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PREFACIO

Esta publicación está basada, primeramente, en mis experiencias de muchos años 
dedicado a investigaciones y sobre todo enseñanzas de Física superior, particular
mente, de Física atmosférica, Meteorología y Climatología, tanto en el Instituto 
Nacional de Geofísica, la Universidad y otros Organismos, como dentro del Servi
cio Meteorológico Nacional y luego Instituto Nacional de Meteorología. Después, 
en mis numerosos trabajos publicados, que figuran en la bibliografía con más de 
sesenta títulos, abarcando bastantes de divulgación, —sin incluir los aparecidos en 
diarios—, puesto que no sólo divulgar es también enseñar, sino que, para enseñar 
eficazmente, hay que saber divulgar los conocimientos básicos y, además, al divul
gador científico corresponde la importante tarea de descubrir vocaciones verdade
ras y de orientar a los jóvenes que se están iniciando en la formación científica, 
tecnológica y profesional.

Por otro lado, gran parte de lo escrito corresponde a publicaciones, algunas 
muy recientes, también citadas en la bibliografía, —salvo artículos de diarios que 
menciono expresamente en cada momento—, y ello puede servir como ejemplo de 
lo imprescindible que es, para cualquier investigador o profesor, saber encontrar, 
extractar, ordenar, resumir y aplicar, además de cuestiones científicas y técnicas, 
con verdadera importancia o novedad para la enseñanza y la investigación, funda
mentos filosóficos, con conceptos metafísicos, lingüísticos y de comunicación, o 
aspectos psicofisiológicos, psicotécnicos y humanísticos, esenciales para el pensa
miento original y la pedagogía eficaz.

Dedico algunos capítulos a posibles aplicaciones de nuevas ideas y teorías, y 
luego hablo acerca de actividades y técnicas de informática con gran porvenir, co
mo los «ordenadores de la quinta generación» o la «inteligencia artificial», e impli
caciones sociológicas que no podemos desconocer, teniendo en cuenta, sobre todo, 
sus facetas educativas y formativas, además de sus inaplazables empleos en mu
chas aplicaciones de Física atmosférica. Termino con un capítulo tratando acerca 
de la conveniencia de superar el excesivo especialismo y tender a la unificación en 
el pensamiento científico, otros dos sobre aspectos más propiamente pedagógicos 
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y de preparación profesional, y uno final hablando de divulgaciones meteorológi
cas y climatológicas básicamente necesarias para el desarrollo cultural, económico 
y social.

Madrid, octubre de 1984
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1. INTRODUCCION

En el Seminario sobre Ciencia y Tecnología, celebrado por la Universidad In
ternacional Menéndez Pelayo, en Sitges el verano de 1983, se llegó a la conclusión 
de que los descubrimientos físicos y tecnológicos deciden cuestiones hasta ahora 
reservadas a la Filosofía y a la Teología.

El físico Luis Ruiz de Gopegui, en un reciente y bien documentado trabajo de 
divulgación sobre la «inteligencia artificial» expone seductores argumentos a favor 
del reduccionismo como posición filosófica en la cual se postula que todas las cien
cias son, en último término, casos particulares de la Física, en contra de posturas 
como el anti-reduccionismo, el organicismo, el relacionismo y el emergentismo, del 
cual se ocupa ampliamente el psicólogo José Luis Pinillos en su publicación sobre 
lo físico y lo mental. Así —dice Ruiz de Gopegui— la historia de la ciencia demues
tra que, a la larga, fenómenos que parecían escapar a los principios del reduccio
nismo, terminan por ser explicados gracias a ellos, y la vida representa un claro 
ejemplo. Se había creído que su explicación resultaba incompleta en base única
mente a las leyes de la Física y por eso se recurría a la intervención de ciertas «ente- 
lequias» que no eran otra cosa que formas primitivas del emergentismo actual.

Hoy día, reducido lo biológico a lo físico —como explica, por ejemplo, Jean 
Hladik —los emergentistas, o los anti-reduccionistas, se agarran, como única solu
ción posible, a la consciencia que consideran irreductible a la Física. Y —sigue di
ciendo Ruiz de Gopegui— tampoco parece que este asidero durará mucho tiempo, 
pues la interpretación del fenómeno de la consciencia en base a mecanismos ciber
néticos está más cerca de lo que se cree, según sugiere claramente en su publicación 
«¿Es mecanizable la consciencia?»

De acuerdo con las ideas básicas del reduccionismo, la Meteorología debe con
siderarse como parte de la Física atmosférica, particularmente en todo lo relativo 
a investigaciones y enseñanzas. Ahora bien, las orientaciones de ambas actividades 
requieren, primeramente, apoyarse en fundamentos de filosofía de la ciencia, más 
que metafísicos —entendiendo por metafísico lo que está «más allá de la física» 
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según Xavier Zubiri— y, además de fundarse sobre rigurosas bases científicas, co
nocer las nuevas tecnologías, por ejemplo de informática, ya que la Meteorología 
es ciencia y técnica a la vez, y tener también muy en cuenta implicaciones humanís
ticas, de tipo lingüístico y comunicativo, psicológico, sociológico y desde luego pe
dagógico en su acepción más amplia.

2. NUEVOS SENTIDOS Y CONOCIMIENTOS.
INTELIGENCIA SENTIENTE

Ruiz de Gopegui, afirma en su última publicación citada, que hoy día tanto los 
psicólogos como los filósofos distinguen dos vertientes distintas en el fenómeno 
de la consciencia. En primer lugar, está el hecho indiscutible de que el hombre per
cibe sus propios procesos mentales y esto constituye parte de su consciencia. Esta
mos, pues, ante un sexto sentido. De la misma forma que el hombre percibe sensa
ciones a través de sus cinco sentidos clásicos, también percibe que está pensando, 
y esta nueva sensación, que no procede de ninguno de esos cinco sentidos, es su 
consciencia; aunque este sexto sentido no «alcanza» a la parte del cerebro llamada 
subconsciente, en donde lo que sucede resulta desconocido e incontrolable para el 
propio sujeto. Luego cita la segunda vertiente de la consciencia —en palabras del 
biólogo inglés Steven Rose— «se trata de la capacidad de vernos a nosotros mis
mos como actores» y los anglosajones la denominan «selfconsciousness», o sea auto- 
consciencia o consciencia de uno mismo, para diferenciarla de la anterior acepción 
de consciencia. Por último, nos recuerda que tanto el cerebro de los animales más 
desarrollados como el del hombre, están compuestos por dos hemisferios iguales 
e interconectados por el cuerpo calloso, de manera que en el hombre cada uno de 
estos hemisferios da origen a distintas formas de pensamiento:, el derecho produce 
el pensamiento intuitivo y el izquierdo el intelectual, por lo cual si se separan qui
rúrgicamente, surgen en el paciente dos modos distintos de consciencia.

Xavier Zubiri, en su obra «Inteligencia sentiente», habla de once sentidos: vi
sión, audición, olfato, gusto, sensibilidad laberíntica y vestibular, contacto-presión, 
calor, frío, dolor, kinestesia (abarcando el sentido muscular, tendinoso y articular) 
y cenestesia o sensibilidad visceral, para explicar la inteligencia sentiente que con
siste en aprehender las cosas en impresión de realidad, la cual nos viene dada por 
distintos sentidos.

Y yo pienso que también disponemos de facultades, aún no bien determinadas, 
que nos hacen sentir mareas y cambios de presiones atmosféricas o variaciones elec
tromagnéticas en el aire. Así está el sentido magnético, muy bien desarrollado en 
las palomas mensajeras, y que parece residir básicamente en la glándula pineal; y 
lo que podríamos llamar sentido iónico, que hace a muchos seres especialmente 
sensibles frente a los cambios en tipos y proporciones de iones atmosféricos; y la 
sensibilidad de muchas personas a los cambios de intensidad o de sentido del cam
po eléctrico ambiental, y a radiaciones naturales procedentes por ejemplo del sue
lo, o artificiales, o extraterrestres, como los rayos cósmicos y las debidas a erupcio
nes solares acompañadas en bastantes casos de partículas más o menos ionizadas 
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y penetrantes. Pues bien, las respuestas de unos u otros sentidos dependen mucho 
de la temperie o tiempo atmosférico, es decir, de los estados físicos de nuestra at
mósfera, en cuanto a presiones, temperaturas, humedades, tipos de movimientos, 
radiaciones y cualidades eléctricas y magnéticas en general.

Pero —dice Zubiri— ni la realidad ni mi sentir se agotan en estos tipos de apre- 
hesión sentiente. Tenemos ante todo el calor y el frío que son la presentación pri
maria de la realidad como temperante. Y hay, además, la aprehensión de la reali
dad no simplemente como temperante sino también como afectante: el dolor y el 
placer son el exponente primario de esta afección, (con lo cual, creo yo, debería 
también incluirse al placer como un nuevo sentido). Así, la realidad es temperante 
y afectante. Y —prosigue Zubiri— la aprehensión de realidad tiene aún otro mo
mento: es la realidad como posición, es lo propio de la sensibilidad laberíntica y 
vestibular, según la cual se aprehende la realidad como algo centrado.

Finalmente, Zubiri comienza el apéndice 4 de su obra citada escribiendo que 
es menester insistir un poco sobre qué sea la trascentalidad, para hablar de la fron
tera entre una filosofía de la inteligencia y una filosofía de la realidad, diciendo 
que es necesario acotar lo que significa aquí «meta-física» pues no significa, natu
ralmente, lo que originariamente significó para Andrónico de Rodas: «post-física», 
ya que rápidamente después de este editor de Aristóteles, metafísica vino a signifi
car no lo que está «después» de la física, sino lo que está «más allá» de lo físico, 
con lo cual la metafísica es entonces «ultra-física». Es lo que llama Zubiri lo tras
cendente, y, sin emplear el vocablo, su exponente supremo fue Platón: más allá 
de las cosas sensibles están las cosas que Platón llamó inteligibles, esas cosas que 
él llamó Ideas, de manera que la Idea está «separada» de las cosas sensibles.

Luego —menciona Zubiri— que los medievales, con matices muy varios, en
tendieron que la metafísica es «trans-física», aunque aquí está el grave equívoco 
que hay que evitar pues transfísico significa siempre en los medievales algo allende 
a lo físico y lo que piensa Zubiri es justamente lo contrario: no es algo allende a 
lo físico, sino lo físico mismo, pero en dimensión formal distinta. En la filosofía 
moderna, Kant se movió siempre dentro del dualismo entre lo que desde Leibniz 
se llamó mundo sensible y mundo inteligible, aunque ciertamente Kant vio el pro
blema de esta dualidad y la necesidad intelectiva de una conceptuación unitaria de 
lo conocido, ya que para él intelección es conocimiento.

Resumiendo —dice Zubiri— que de una u otra forma, en esta concepción, tan
to griega y medieval como kantiana, la metafísica ha sido siempre algo «transfísi
co» en el sentido de allende lo físico, en el sentido de lo trascendente, y que sólo 
una crítica radical de la dualidad del inteligir y del sentir, esto es, sólo una inteli
gencia sentiente puede conducir a una concepción unitaria de lo real. No se trata, 
insiste, de la unidad del objeto en cuanto objeto de conocimiento, sino de la uni
dad de lo real mismo unitariamente aprehendido, es decir, no se trata de inteligen
cia sensible, sino de inteligencia sentiente como impresión de la realidad.

3. FILOSOFIA Y MODELOS FISICOS
En cuanto a cuestiones relacionando más estrechamente Física y Filosofía hace 

ya bastantes años, en 1952, que el filósofo Carlos París publicó un libro con una
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extensa aportación sobre estas materias, exponiendo ideas entonces nuevas y muy 
interesantes, particularmente en su parte segunda dedicada al análisis epistemoló
gico de la ciencia física, y en su parte tercera dedicada al tema de la relación entre 
la ciencia física y la filosofía natural a la luz de los resultados del análisis epistemo
lógico realizado. Por cierto que en la presentación del libro, escrita por Julio Rey 
Pastor, dice este ilustre matemático que no solamente la cosmología sino la episte
mología toda necesita el concurso de filósofos profesionales, de especialistas cien
tíficos y de historiadores de la ciencia; porque no se sabe lo que ésta es sin saber 
lo que ha sido, ignorando de dónde viene y a dónde va; de igual modo que no basta 
el conocimiento de las coordenadas de un sistema físico en un momento dado si 
no se le agrega el campo de sus vectores dirigidos.

Pues bien, el mismo Carlos París ha publicado en 1972 otra interesante obra 
poniendo al día pensamientos anteriores y aportando nuevas ideas sobre relaciones 
entre filosofía, ciencia y sociedad. En este libro hace destacar palabras de Bertrand 
Russell, el pensador inglés que, siguiendo en la dedicación de su obra las conquis
tas científicas de la especie humana, pasó de la lógica y las matemáticas a la filoso
fía de la física, cuando decía, por ejemplo: que aunque la física puede perseguirse 
como pura matemática, no como tal es importante, pues las leyes de la física son 
consideradas como, por lo menos, aproximadamente verdaderas, aunque no lógi
camente necesarias, ya que su evidencia es empírica. Pero —proseguía Russell— 
toda evidencia empírica consiste en último análisis en percepciones y, en consecuen
cia, el mundo de la física debe ofrecer en un cierto sentido continuidad con el mun
do de nuestras percepciones, puesto que es este último el que proporciona evicen- 
cia a las leyes físicas.

Entonces, este mundo de percepciones, que es el que proporciona evidencia a 
las leyes físicas, depende de nuestros sentidos (los clásicos y los que cita, por ejem
plo, Zubiri) y de los artificios ideados para ampliarlos en distintas escalas con ob
jeto de obtener suficientes observaciones y datos; después de los dispositivos y téc
nicas que sirven para poder registrar, ordenar y aprovechar con tiempo suficiente 
dichos informes, estableciendo los programas de cálculo más convenientes y utili
zando en el futuro los poderosos medios de inteligencia artificial, que menciona 
Ruiz de Gopegui, los cuales llegarán hasta a hacer mecanizable la consciencia co
mo otro sentido de insospechadas posibilidades.

En fin, quizá el capítulo más interesante de este libro de Carlos París, con mi
ras sobre todo a la enseñanza y la investigación en Física atmosférica sea el cuarto 
dedicado a razones y experiencias en la metodología de los modelos, en el cual co
mienza poniendo de manifiesto cómo el concepto de «modelo» ha avanzado hasta 
una posición de primer plano en la práctica científica y en la preocupación episte
mológica de nuestros días.

A este respecto, podemos acudir a la «Filosofía de la Física» de Mario Bunge 
en cuyo capítulo tercero dedica varias páginas a las teorías y los modelos físicos. 
Así, dice que no hay computación específica, por tanto confrontación con los da
tos, sin algún objeto modelo o boceto del sistema físico en cuestión. Un objeto mo
delo —prosigue— unido a un conjunto de enunciados legales, produce un modelo 
teórico de la cosa real. Denominando a esta R y a su modelo M, podemos escribir:

M = R (3.1)
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que se lee «M representa a R», pero también dice que toda representación es par
cial pues no abarca todo rango singular del objeto representado e inversamente, 
algunos rasgos del modelo M pueden no corresponder a nada en su referente R, 
esto es, pueden ser redundantes.

Refiriéndonos concretamente a cuestiones de Física atmosférica, podemos men
cionar la publicación de la Organización Meteorológica Mundial n.° 530, como Nota 
Técnica dedicada a nuestra «Capa límite planetaria», donde se describen diversos 
modelos, unos de investigación para estudios de turbulencia atmosférica dentro de 
dicha «capa», y otros operacionales para predicciones meteorológicas y aplicacio
nes muy diversas. Por ejemplo, su capítulo 4.° está dedicado a modelos numéricos 
y al final se dice que estos modelos dependen de diversos parámetros físicos mal 
definidos no limitados a la atmósfera, como las conductividades térmicas de los 
suelos, sus contenidos acuosos y sus «alturas de rugosidad». Además, hay dificul
tades que estriban en determinar la clase de datos que se necesitan con objeto de 
conseguir informaciones realmente significativas de la citada «capa» y, en la ma
yoría de los casos, hemos de contar con las simples observaciones convencionales, 
tanto en superficie como en altura, que están pensadas para otros propósitos muy 
diferentes.

4. REFERENTES DE LAS TEORIAS FISICAS, 
OBSERVADORES Y MEDICIONES

Hemos citado el que se ha de contar con las simples observaciones convencio
nales, por lo cual resulta conveniente volver al libro de Bunge «Filosofía de la Físi
ca», cuyo capítulo 4.° está dedicado a los «referentes de una teoría física». En él 
empieza diciendo que aquello a lo que un constructo (concepto, proposición o teo
ría) se refiere, o más bien se propone referir, se denomina el referente (hipotético) 
del constructo, de manera que el referente de un constructo puede ser un objeto 
singular o cualquier número de objetos; puede ser perceptible o imperceptible, puede 
ser real o imaginario, y así sucesivamente, pero en cualquier caso el referente de 
un constructo es una colección de ítems y se denomina, por consiguiente, la clase 
de referencia (hipotética) del constructo.

Nuestro problema —prosigue Bunge — es describir la naturaleza de la clase de re
ferencia de una teoría física y, en particular, queremos reconocer si la clase de refe
rencia de una teoría física está constituida, aunque sólo sea en parte, por sujetos 
cognoscentes —por ejemplo observadores— o por sus estados mentales, pues hay 
poca duda de que algunas de las expresiones que figuran en los escritos físicos se 
refieren legítimamente, al menos de modo parcial, a sujetos cognoscentes. A tales 
expresiones las denomina expresiones pragmáticas, en contraposición a expresio
nes de objetos físicos, libres de toda referencia a sujetos cognoscentes. Y pone co
mo ejemplo, «el valor de la propiedad P para el objeto físico x, es igual a y» es 
una sentencia (o, más bien, esquema de sentencia), mientras que «el observador 
z encontró el valor y para la propiedad P del objeto físico x» es un esquema de 
sentencia pragmática. Así, mientras en el primer caso se hace referencia sólo a un 
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sistema físico, en el último caso hay dos referentes: un sistema y un observador, 
o bien, mientras en el primer caso la cuestión es el valor de una cantidad física, 
en el otro la cuestión es un valor observado o estimación empírica de la misma can
tidad, esto es, de su valor para un determinado observador. La diferencia —continúa 
Bunge— puede parecer menuda pero es significativa, tanto científica como filosó
ficamente, pues basta señalar que mientras la precedente sentencia de objeto físico 
tiene la forma:

(4.1)

la correspondiente sentencia pragmática puede analizarse como:

P’ (x, z)=y (4.2)

o aún mejor como:

P’ (x, Z, t, o)=y (4.3)

donde t simboliza la técnica de medición y o la secuencia de operaciones empleadas 
por el observador z al experimentar esa técnica para medir P en x, de manera que 
se ha elegido el nuevo símbolo P’ para designar la propiedad medida porque repre
senta algo patentemente diferente de P, ya que mientras que la función P se define 
en un conjunto X de objetos físicos, la función P’ se define en el conjunto:

XxZxTxO (4.4)

de los cuádruples: objeto físico —observador— técnica de medida— secuencia de 
actos.

Estos razonamientos, pienso yo, tienen inmediata traducción a Física atmosfé
rica y a sus aplicaciones prácticas propias de meteorología y climatología, pues es 
fundamental tener en cuenta, pongo por caso, sentencias pragmáticas del siguiente 
tipo: «el observador z encontró el valor de 20 grados centígrados para la propiedad 
T- temperatura del objeto físico a- atmósfera», es decir, que no basta considerar 
la simple expresión:

T(a) = 20 grados C (4.5)

sino la expresión:

T\a, z) = 20 grados C (4.6)

o aún mejor:

T’(a, z, tm, h3) = 20 grados C (4.7)

donde tm significa que se emplean como técnica de medida termómetros de mercu- 
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rio y abrigos normalizados, con una secuencia de operaciones h3 establecida, por 
ejemplo, haciendo lecturas trihorarias. Así, hemos elegido el símbolo T’ para de
signar la propiedad temperatura atmosférica medida porque representa algo dife
rente de T, ya que mientras la función T se define en el conjunto de objetos físicos 
que es la atmósfera, la función T} se define en el conjunto: atmósfera —observador— 
medición con termómetro de mercurio y abrigo normalizado —por medio de lectu
ras cada tres horas. Y lo mismo podría decirse respecto a otras propiedades de la 
atmósfera como presión, humedad, viento, carga eléctrica, etc., etc.

Después, en el mismo capítulo 4.° del libro de Bunge, se habla de las llamadas 
cantidades físicas y se dice que «pertenecen a un sistema físico de algún tipo o que 
están «asociadas» con un objeto tal, introduciendo dos conceptos semánticos bási
cos: los de referente y representación. Por ejemplo, lo que se significa diciendo que 
P (presión) ” pertenece a ” o ” está asociada con ” un sistema físico (gas) de un 
cierto tipo (atmósfera), es esto: el concepto (función) P representa una propiedad 
física (llámesela Pa o presión) de un sistema gaseoso s de un cierto tipo, llamémos
le S (atmósfera). Por tanto, S es la clase de referencia (supuesta) de P. En este ejem
plo P (presión) se refiere a S (atmósfera) y representa a Pa (presión de dicha atmós
fera). Para explicar que P es una función que representa la propiedad Pa se escribe:

P=Pa (4.8)

5. OBSERVACION, MEDIDA Y EXPERIMENTACION

De acuerdo con la importancia que en física tienen la observación, la medida 
y la experimentación, dedica Bunge las posteriores páginas de este capítulo 4.°; ci
tado, a teorías sobre el observador, la medición y los experimentos, empezando 
por mencionar que muchos autores describen una medición como una interacción 
entre un objeto y un observador o, incluso, como una síntesis de los dos. Pero mien
tras algunos escritores —prosigue— entienden por «observador» un sujeto cong- 
noscente con su equipo psíquico íntegro, otros entienden un aparato descriptible 
clásicamente y aun otros prefieren guardar silencio. Pues bien, yo creo que con vis
tas sobre todo a la enseñanza y a la investigación en ramas de Física atmosférica, 
meteorología, climatología y sus principales aplicaciones, debemos preferir los en
foques de la teoría de la medición, que cita Bunge, también al realismo crítico apo
yándonos en las tesis que expone al final de dicho capítulo, aunque dedique sus 
razonamientos preferentemente a la teoría cuántica y a mediciones microfísicas.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que nuestras mediciones son macrofísi- 
cas y que, hasta ahora, está mucho más extendida la observación que la experimen
tación. Además, muchos de nuestros instrumentos y técnicas de medida, aunque 
con iguales fundamentos físicos, admiten menores aproximaciones y márgenes de 
errores bastante más amplios que los propios de laboratorios y mediciones microfí
sicas como ocurre, por ejemplo, con las temperaturas del aire. Nuestro campo de 
estudio e investigación es la inmensidad de la atmósfera y es muy difícil y mediana
mente riguroso tratar de reproducir a pequeñas escalas aunque sean porciones de 
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la misma. Se va adelantando bastante en la obtención de datos automáticamente, 
por regiones antes inaccesibles, tanto en superficie como en altura, pero aún trope
zamos con muchas dificultades para conseguir valiosas informaciones y hemos de 
suplir la calidad por la cantidad y depender bastantes veces de observaciones reali
zadas por personas sin la debida preparación pero que suplen este inconveniente 
con sus conocimientos intuitivos y su celo, sobre todo a medida que van conocien
do nuevas aplicaciones meteorológicas a muchas facetas de sus propios intereses 
cuando existen verdaderos fundamentos científicos en que basarlas.

Un ejemplo elocuente de estas aplicaciones puede verse en mi publicación sobre 
meteorología y turismo de alta montaña, cuya bibliografía incluye otros trabajos 
míos acerca de importantes relaciones de la climatología y la meteorología con di
ferentes aspectos del turismo, los deportes, los transportes y las comunicaciones. 
En dicha publicación hago resaltar la necesidad, para estas y otras aplicaciones, 
de complementar en muchos casos las observaciones y mediciones meteorológicas 
con estudios experimentales y cálculos correspondientes, empleando túneles de viento 
y modelos a escala, puesto que ahora se conocen parámetros adimensionales bási
cos para poder asegurar la semejanza física entre los resultados de laboratorio y 
los fenómenos naturales. También, en la bibliografía menciono resultados de las 
nuevas observaciones desde satélites, estaciones automáticas y radares, así como 
trabajos empíricos y estudios prácticos sobre formación de ondas gravitatorias de
trás de las cordilleras, que fueron investigadas por medio de un afortunado mode
lo hidrodinámico con aplicaciones a la Sierra Nevada de Norteamérica.

En fin, cito la reciente publicación del «Global Atmospheric Research Program- 
me» (GARP) acerca de influencias orográficas en flujos planetarios, y otras con 
trabajos experimentales y prácticos principalmente de brisas, vientos locales y con
taminaciones atmosféricas que son verdaderamente interesantes y sugerentes, aun
que estén preferentemente referidos a regiones costeras por las posibilidades de apli
carlos a zonas montañosas, puesto que existen analogías muy marcadas entre cir
culaciones atmosféricas sobre unas y otras configuraciones.

6. ANALISIS NO ESTANDAR. CONTRADICCIONES
ENTRE FISICA Y MATEMATICAS

Bastante relación con las diferencias entre observaciones y medidas microfísi- 
cas o macrofísicas con sus distintos órdenes de aproximación y márgenes de erro
res admisibles, que hemos mencionado en el último capítulo, tiene el análisis no 
estándar —elaborado por Abraham Robinson— del cual conocemos un excelente 
estudio divulgativo publicado recientemente por Jacques Harthong. En la intro
ducción de este estudio se dice que la física, aunque utiliza ampliamente las mate
máticas, es ante todo una «ciencia de la aproximación», por lo cual las leyes que 
formula valen sólo para un conjunto de fenómenos naturales, delimitado por la 
precisión de las medidas y el orden de magnitud, y la introducción del análisis no 
estándar permite que el manejo de los «infinitésimos» sea operativo para todos quie
nes trabajan en problemas «empíricos».
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Así, hablando del «divorcio molesto» entre muchos físicos y matemáticos —di
ce Harthong— que desde hace más de un siglo y de manera todavía más flagrante 
desde hace cuarenta años, se va consumando este divorcio: de un lado, los mate
máticos puros que se enfrentan a sus propios problemas con un rigor etéreo y, de 
otro, los físicos que, ignorando a D’Alembert y sobre todo a Weierstrass y Dede- 
kind, siguen calculando con infinitésimos y burlándose de este rigor matemático 
que para ellos es puramente ideológico. Porque la mayoría de los físicos no han 
tenido en cuenta las críticas de D’Alembert y de Lagrange, los cuales afirmaban 
lo siguiente: según la definición de los partidarios de los infinitésimos estas canti
dades son «más pequeñas que cualquier cantidad asignable, aunque no nulas». Por 
su misma naturaleza son por tanto inasignables, es decir, inobservables, en una pa
labra metafísicas, con lo cual Leibniz, eminentemente metafísico, estaba loco de 
contento.

Pues bien, Harthong afirma más adelante que la «simplicidad» depende de la 
escala de los fenómenos observados. Lo que llamamos ley de física es una ley ma
temática simple que rige un extenso conjunto de hechos simples, como la gravedad 
o el electromagnetismo. Pero nada prueba que seguirían siendo tan simples para 
unos seres extraterrestres que los observaran con una precisión mucho mayor que 
la nuestra. Un hombre que observara con sus sentidos y sus aparatos de medida 
groseros un gráfico trazado por esos extraterrestres en la pantalla de su ordenador 
podría quizá hallar una función matemática que describiera lo que ve en dicho grá
fico, al igual que su evolución a lo largo del tiempo; una función expresable por 
él y simple para él, que además correspondiera adecuadamente a lo que observara. 
Por definición, esta función sería la sombra de la función programada por los ex
traterrestres en su ordenador.

Así pues, las leyes de la física —prosigue Hartgong— son por su naturaleza mis
ma unas leyes cuya expresión matemática recurre sólo a funciones estándar y que 
no describen las cosas, sino tan sólo su sombra, tal como aparecen a unos seres 
humanos cuyo poder de aprehensión tanto matemático como sensorial es extrema
damente reducido (a pesar, pienso yo, de lo que decíamos al hablar sobre los once 
«sentidos» que citaba Zubiri en relación con la inteligencia semiente). Y a la teoría 
que describe las relaciones entre las funciones (o los números) estándar y las fun
ciones (o los números) no estándar se le ha dado el nombre de análisis no estándar, 
obra del citado Abraham Robinson. De manera que esta teoría explica cómo se 
calcula la sombra de una función no estándar de la que se conocen (o postulan) 
ciertas propiedades, dando por supuesto que por definición no es posible calcular
la explícitamente.

Hartgong dedica varios párrafos a los conceptos de continuidad, discontinui
dad y promedios, puesto que en el cálculo empírico de los infinitésimos, tal como 
lo practican los físicos, aparece a menudo el problema del promedio, el cual surge 
al sustituir el valor exacto (término que tiene sólo un concepto relativo) de un pará
metro por su valor medio en una pequeña región, con el fin de eliminar en cierto 
modo las variaciones finas que no se distinguen a escala macroscópica. Después 
de exponer un ejemplo muy simple, dice que sin duda los físicos han sabido siem
pre resolver los problemas de cálculo de promedios por adivinación de la ley simple 
que había que encontrar gracias a su intuición o su imaginación, aunque ello no 
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significa, claro está, que no verificaran luego el que se trataba efectivamente de 
una función promediada, pero no hay razón suficiente para rechazar un método 
científico que permite calcular la sombra, fundándose, precisamente, en los méto
dos del análisis no estándar.

A continuación, Hartgong habla de otros ejemplos sobre una física tributaria 
de nuestro modo de percibir, los cuales se podrían multiplicar y demuestran que 
a fin de cuentas todo descansa en el acercamiento entre las dos realidades siguien
tes: la pluralidad de los órdenes de magnitud en física y la pluralidad de los órdenes 
de complejidad de los números o las funciones en matemáticas. Dice que es proba
ble que la adecuación observada entre el análisis no estándar y el cálculo empírico 
de los infinitésimos no sea más que el reflejo de un vínculo profundo y poco cono
cido entre nuestra percepción del mundo físico y el modo en que nos es posible 
concebir los números abstractos. Y, finalmente, afirma que si recordamos que nues
tra percepción del mundo matemático está tan limitada por la condición humana 
como lo está nuestra percepción del mundo físico, el descubrimiento de Robinson 
debería contribuir al acercamiento entre dos ciencias que desde hace algún tiempo 
manifiestan una enojosa tendencia a distanciarse.

7. IMPLICACIONES EN FISICA ATMOSFERICA Y METEOROLOGIA

Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese pretendido divorcio entre matemáti
cos y físicos, ni en que desde hace tiempo se manifieste una enojosa tendencia al 
distanciamiento del mundo matemático y del mundo físico. Tampoco creo, al me
nos tan tajantemente como afirma Harthong, en la inclinación matemática de to
mar la teoría por la realidad y la realidad por un fantasma. Sin embargo, lo normal 
en casi todos los países es que las enseñanzas de matemáticas para físicos estén ahora 
a cargo de físicos, los cuales, como bien dice dicho profesor, han demostrado sufi
ciente imaginación e intuición para resolver los problemas de cálculo de promedios 
por adivinación de las leyes simples que había que encontrar basándose, eso sí, en 
la habilidad adquirida a través de las matemáticas tradicionales.

Dentro ya de la Física atmosférica y de sus aplicaciones meteorológicas, existen 
numerosas cuestiones con cálculos empíricos de infinitésimos y resoluciones prác
ticas de problemas de promedios. Así, tenemos muchísimos ejemplos en que se asi
milan variaciones finitas de coordenadas horizontales o verticales y de parámetros 
fundamentales, como la presión, la densidad o la temperatura del aire, fáciles de 
medir, a las correspondientes variaciones infinitesimales, lo cual conduce a ecua
ciones diferenciales sencillas de manejar, aunque los resultados de sus integracio
nes sean más o menos aproximados a los reales.

También introducimos leyes físicas, como los Principios fundamentales de Ter
modinámica, según los formuló Clausius en el marco del cálculo infinitesimal, con
siderando energías y entropías como funciones de variables continuas, y aplicamos 
estas aproximaciones al análisis isentrópico, útil a veces como complemento del aná
lisis horizontal y del isobárico.

Por otra parte, en aplicaciones del análisis dimensional a diversas cuestiones
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de mecánica, termodinámica de fluidos y difusiones, particularmente referidas al 
aire —de las cuales volveremos a hablar más adelante —se parte de ecuaciones di
ferenciales fundamentales, como la de continuidad, de Navier— Stokes y energéti
ca, para deducir números adimensionales básicos en estudios experimentales. Co
mo ejemplo, podría intentarse imitar, —según decía el profesor Morán Samaniego— 
movimientos atmosféricos construyendo modelos a escala, en régimen laminar, de 
las corrientes atmosféricas turbulentas, imponiendo la siguiente igualdad para los 
Números de Reynolds:

Q u 1 =__ @ u 1 p p
za Ar

donde representan:
q’ y q densidades en el modelo y en la atmósfera respectivamente;
u’ y u velocidades en el modelo y en la atmósfera respectivamente;
1’ y 1 longitudes características en el modelo y en la atmósfera respectivamente;
n coeficiente de viscosidad en el modelo;
Ar coeficiente de rozamiento turbulento en la atmósfera.
Ello sería bastante factible pues el coeficiente Ar es miles de veces mayor que 

el coeficiente y como decía también el profesor Morán Samaniego —aunque de 
este modo no habría semejanza rigurosa de los movimentos, pues el laminar no 
puede ser imagen exacta de uno turbulento, al menos estaría representado el movi
miento medio del aire que es lo interesante—.

En fin, cuanto mayores sean las densidades de observaciones meteorológicas, 
tanto en el espacio como en el tiempo, más lícito será el empleo de infinitésimos 
y de ecuaciones diferenciales para representar las diferencias finitas reales y mayo
res las aproximaciones de los resultados previstos. Pero las resoluciones numéricas 
de los correspondientes problemas físicos exigen, con muchas observaciones, em
pleos de potentes calculadoras, como se explica muy bien en un publicación sobre 
las supercalculadoras de Dominique Comte y Jean-Claude Syre. Así se habla de 
la formulación matemática de un problema físico que consiste en escribir un siste
ma de ecuaciones en derivadas parciales, las condiciones en los límites del campo 
de estudios y un conjunto de valores iniciales, y de que entonces a las calculadoras 
se Ies ofrecen dos caminos para definir dicho campo: los elementos finitos y las 
diferencias finitas.

En el mismo trabajo se expone, como ejemplo elocuente y muy significativo 
para nosotros, un esquema referido al Centro Europeo de predicciones meteoroló
gicas ubicado en Reading, donde se reúnen diariamente datos procedentes aproxi
madamente de 9.000 estaciones terrestres, 7.000 correspondientes a barcos o avio
nes y 750 de radiosondeos. Estos datos se introducen en programas que utilizan 
métodos numéricos de diferencias finitas y se aplican a una extensa región euro
pea, con redes suficientemente tupidas tanto horizontal como verticalmente, utili
zando un supercalculador y varios potentes ordenadores para centralizar, tratar los 
datos, comprobar los resultados y distribuirlos a los 17 estados participantes entre 
los cuales está España.
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8. ANALISIS DIMENSIONAL Y MODELOS A ESCALA

En mis publicaciones —citadas en la bibliografía— sobre aplicaciones del aná
lisis dimensional, primeramente a la transmisión general del calor por convección 
y después a casos de aerotermodinámica subsónica, difusiones, problemas de me
cánica atmosférica y fenómenos meteorológicos en escala media, exponemos los 
cálculos con objeto de deducir los parámetros adimensionales más importantes pa
ra asegurar la semejanza física entre los resultados de laboratorio y los fenómenos 
naturales, que son los siguientes:

— Número de Prandtl:

Pr= (8.1)
k

— Número de Reynolds:

Re= 1 U = 1 U (8.2)

— Número de Fronde:

U2Fr= (8.3)
g 1

— Número de Grashof:

Gr= g a (AT) 1 (8 4)
p2

— Número de Eckert:

U2Ec= ------ - ------- (8.5)
cp (AT)

Para llegar a ellos, partía de la ecuación de continuidad, las ecuaciones funda
mentales del movimiento y la ecuación energética, suponiendo.variaciones despre
ciables de la viscosidad cinemática y de la conductividad térmica, así como condi
ciones aproximadas de fluidos perfectos, después de introducir en dichas ecuacio
nes variables con dimensiones nulas, empleando términos de referencia a base de 
las condiciones límites. Por ejemplo, las longitudes / se pueden representar en fun
ción de una longitud característica del sistema estudiado; las velocidades U referi
das a la del fluido libre, es decir, no afectado por la perturbación de la superficie 
sobre la cual se mueve (fuera de la capa limítrofe considerada) que en la atmósfera 
se puede identificar con el «viento geostrófico», y las temperaturas en relación con 
las diferencias térmicas (aT) entre dicha superficie y el fluido por encima de esta 
capa fronteriza.

Entonces, los Números adimensionales indicados contienen, además de estas 
variables, los coeficientes de viscosidad dinámica y cinemática v, el calor específi- 
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co a presión constante cp, el coeficiente de conductividad térmica k, la densidad 
q, la aceleración de la gravedad g y el coeficiente de dilatación

Además, decía, que puede ser interesante hacer intervenir distintos «factores 
de forma» y «factores de posición», resultantes de agrupar magnitudes que tienen 
iguales dimensiones, obteniendo, por ejemplo, el

— Número de Euler:

Eu= (8.6)
P

donde p es la presión atmosférica.
También son «factores» de estos tipos las relaciones entre la temperatura su

perficial y la del fluido que circula sobre esta superficie —dentro de nuestro interés 
el suelo y el aire— es decir, los llamados Números de Temperatura', así como las 
fracciones cuyos términos son dos superficies o longitudes típicas del sistema estu
diado, por ejemplo, una sección vertical y una sección horizontal, o la altitud y 
el diámetro medio de una montaña.

A veces, es conveniente utilizar determinadas combinaciones de aquellos Nú
meros fundamentales, como el

— Número de Peclet:

Pe= Cp 1 U (8.7)
k?

o el
— Número de Gravedad:

G= (8.8)
p2

los cuales se pueden escribir en las formas respectivas:

Pe = (Pr) . (Re) (8.9)
y

G = (Re)2 . (Fr)-1 (8.10)

9. APLICACIONES ESPECIFICAS EN METEOROLOGIA

En estudios de muchas turbulencias, formaciones nubosas y tormentas, figura 
con frecuencia el

— Número de Rayleigh:

Ra =-------- --------------- = — (Pr) . (Gr)
k 

-------- v
Cp Q

(9.1)
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tomando como longitud característica al espesor h de la capa considerada de aire,

siendo 3 = el gradiente vertical aproximado de la temperatura en dicha capa, 
h

y expresable, salvo el signo, como simple producto de los Números de Prandtl y 
Grashof.

Asimismo, es útil recordar las conocidas aplicaciones meteorológicas de una for
ma muy frecuente y práctica del

— Número de Richardson:

g •
Ri =------ au (9.2)

donde aparecen el gradiente vertical de la temperatura potencial 0 y de la velocidad 
media del aire U en su numerador y denominador, respectivamente. Pues bien, es
te Número con sus valores críticos puede depender de los Números de Reynolds 
y de Fronde, cuando se estudian estabilidades o inestabilidades verticales, dentro 
de capas limítrofes de aire, y también adoptar la expresión aproximada:

(Ag) . h3 
p2

2 9= (Gr) . (Re)"2 (9.3)

introduciendo en lugar de derivadas relaciones entre diferencias finitas correspon
dientes a los espesores h de dichas capas.

Luego exponía la forma del
— Número de Strouhal:

(9-4)

útil para estudios de los remolinos estacionarios, descubiertos por Von Karman, 
que se pueden formar con vientos de velocidad media U a barlovento y sotavento 
de montañas, donde r representa el radio medio de la sección horizontal básica de 
estas elevaciones y n la frecuencia con que se forman dichos remolinos.

Cuando no se puede despreciar la fuerza desviadora de Coriolís resulta práctico 
tomar valores iguales en la realidad y en el modelo para el

— Número de Rossby: .

Ro= -----
1 £2

(9.5)

siendo Q la velocidad de rotación correspondiente, o bien utilizar el 

— Número de Taylor:

l4 Q2
2 v

(9.6)

2ü

R- H

S =
U

r n
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Después, en intercambios convectivos de calor entre suelo y aire, hacía interve
nir el correspondiente coeficiente de transmisión t, deduciendo el

— Número de Nusselt:

Nu= -y— (9.7)

al cual, en la literatura francesa aún llaman Número de Biot, y decía cómo este 
Número se puede expresar en función de los cinco fundamentales expuestos prime
ramente, aunque introduciendo el tiempo t para situaciones no estacionarias, más 
o menos transitorias o periódicas, por medio del

— Número de Fourier modificado:

Fot= (9.8)
l2

Combinación de alguno de los parámetros adimensionales mencionados es el

— Número de Stanton:

Pe (Pr) . (Re)

que los franceses, principalmente, también designan con el nombre de Número de 
Margoulis (llamándose antes Número de Stanton al inverso del Número de Prandtl).

El último capítulo de mi publicación acerca del análisis dimensional en aeroter- 
modinámica subsónica lo dedicaba a los fenómenos de difusión, particularmente 
de vapor de agua, definiendo el correspondiente coeficiente KD por medio de la 
relación:

(9.10)

3 Q'que expresa la densidad de flujo de masa de vapor, siendo----- el gradiente de di- 
3z

cha densidad en la capa limítrofe de difusión. Entonces, si y g’i son los valo
res de esta densidad en la misma superficie líquida y en el límite superior de esta 
capa fronteriza, respectivamente, llegaba a los siguientes Números adimensiona
les:

— Número de Difusión:

4»D =
(q’s-g’i) U

(9.11)

— Número de Schmidt:

vSch =
Kd

(9.12)
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— Número de Leváis:

Le= KD . Cp 6 (9.13)
k

En fin, también conviene recordar resultados de mis publicaciones tratando, 
por una parte, de que en muchos fenómenos atmosféricos hay que hacer distincio
nes entre diferentes dimensiones espaciales, con lo cual aparecen nuevas formas 
de monomios adimensionales, importantes en posibles estudios empíricos por me
dio de modelos a escala y aplicaciones prácticas.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en la atmósfera casi siempre intervienen 
las turbulencias, tanto en los movimientos, como en los intercambios de calor, co
mo en las difusiones de vapor de agua, por ejemplo, decía que en lugar de los com
ponentes del Tensor de viscosidad dinámica n, suele convenir introducir los del Ten- 

k
sor de rozamiento turbulento Ar; en lugar de la conductividad ------- el ade- 

cpp
A •cuado valor de —i’ donde Ac es la componente del Tensor de intercambio de ca

lor por turbulencia, y en lugar del Coeficiente de difusión KD, el Coeficiente de 
difusión de vapor por turbulencia AD.

10. FORMATO AXIOMATICO Y CONCEPTOS METAFISICOS

Según el libro citado de Bunge, tiene particular interés para la enseñanza y la 
investigación sobre cuestiones de Física atmosférica su capítulo 7.°, donde comienza 
diciendo que una teoría científica puede exponerse en una de estas tres maneras: 
histórica, heurística o axiomáticamente, afirmando después que si lo que se busca 
es una formulación más precisa y, por consiguiente, una comprensión más plena 
y profunda de una teoría, bien sea por motivos pedagógicos o con la mira puesta 
en mejorarla, entonces se preferirá el enfoque axiomático cuyas características ge
nerales expone. Así, empieza por describir la diferencia entre una presentación in
tuitiva o heurística de una teoría y su formulación axiomática, diciendo que axio- 
matizar un cuerpo de conocimientos no es sino exhibir sus principales ideas de mo
do ordenado.

Después, afirma que tanto la investigación como sus productos terminados en 
las ciencias físicas presuponen un número de hipótesis metafísicas, todas las cuales 
merecen ser descubiertas, reunidas, sistematizadas y escrutinizadas en lo que puede 
llamarse la metafísica de la ciencia, y que, en conclusión, las teorías físicas presu
ponen e implican un número de ideas semánticas y metafísicas, la mayoría de las 
cuales no han sido suficientemente elucidadas, pues la semántica y la metafísica 
de la física están aún en fase de cocción.

En las páginas siguientes, dice que junto a los componentes formal y filosófico 
del trasfondo de una teoría física podemos discernir un tercer componente de la 
misma: la protofísica, cuyo campo está constituido por un número de principios 
y teorías concernientes a rasgos muy generales de los sistemas físicos, tan defini-
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dos, en efecto, que «la protofísica es una rama especial de la metafísica exacta». 
Y una de las teorías de la protofísica es la mereología, o parte elemental de la teoría 
general de sistemas. De manera que el objetivo de la mereología es elucidar de mo
do sistemático, esto es, estableciendo una teoría o más bien un conjunto de teorías, 
las nociones básicas de sistema y formar parte de un sistema, o constituir un siste
ma sea por yuxtaposición (adición física) o por interpenetración o superposición 
(producto físico).

Una vez que se dispone de conceptos claros sobre sistema simple y sistema com
plejo —prosigue Bunge— se puede introducir el concepto de propiedad física, elu
cidándolo como aplicación (función u observador) sobre el conjunto de todos los 
sistemas de un tipo. Luego, se puede proceder a definir la noción de estado de un 
sistema como un punto en un cierto espacio (el espacio de los estados) asociado 
con él. Se hace posible entonces representar un acaecimiento como un par ordena
do de puntos en el espacio de los estados y, claro es, un proceso será entonces defi
nible como secuencia de acaecimientos, es decir, como trayectoria en el espacio de 
los estados. Después de haber elucidado los conceptos de cosa (sistema) y sus cam
bios (acaecimientos) se puede proceder a construir varias ideas relaciónales del es
pacio y tiempo físicos y, lo mismo que con sistema, propiedad, acaecimiento, espa
cio y tiempo, ocurre con otros conceptos protofísicos (o metafísicos) tales como 
los de causación y probabilidad física.

Resulta entonces claro —concluye Bunge— que toda teoría física presupone ideas 
que no son objeto de la física: (a) los supuestos formales (lógica y matemáticas), 
(b) los supuestos filosóficos (semántica y metafísica) y (c) la protofísica (la teoría 
básica de sistemas, las teorías generales del espacio y tiempo, la teoría de la proba
bilidad física, etc.).

Así, podemos aplicar algunos de estos conceptos a la Física atmosférica al con
siderar el sistema físico: atmósfera, con estados definidos por propiedades físicas 
como presiones, temperaturas, humedades, etc. Entonces, podemos representar el 
espacio de los estados con diferentes valores correspondientes a dos de estas pro
piedades, por ejemplo, presiones y temperaturas asociadas a dicho sistema atmos
férico (gráficamente en un diagrama con dos ejes de coordenadas). Un acaecimien
to estará representado por un par ordenado de puntos, en este diagrama o espacio 
de estados de dos propiedades físicas, y un proceso, como secuencia de acaecimien
tos, por medio de puntos sucesivos o trayectoria en este espacio de estados defini
dos por las dos propiedades físicas: presión y temperatura.

También, ahora, después de haber elucidado los conceptos de cosa o sistema 
(atmósfera) y sus cambios o acaecimientos, hemos de proceder a construir ideas 
relaciónales del espacio y tiempo físicos, es decir hemos de ver cómo se relacionan 
estos cambios o acaecimientos en el espacio de estados y en el espacio físico con 
el tiempo. Por cierto, es oportuno recordar que el espacio físico está formado por 
puntos físicos (los cuales están caracterizados porque en ellos no desaparece toda 
propiedad física) y ahora serán partículas de aire, pero en Física atmosférica, y mu
chas de sus aplicaciones, conviene manejar continuamente gráficos que represen
tan conjuntamente espacios de estados y espacios físicos con los correspondientes 
cambios temporales en ambos espacios a la vez.

23

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



11. INTERACCIONES TEORICO - EXPERIMENTALES

En fin, la lectura del capítulo 10.° y último de «Filosofía de la Física» por Ma
rio Bunge, resulta particularmente útil para la enseñanza y la investigación en físi
ca, pues está dedicado a las interacciones entre teorías y experimentos consideran
do en primer lugar las posibilidades de contrastaciones no empíricas. Después, en 
una segunda fase, se plantean las confrontaciones experimentales de las teorías, 
con la suposición de modelos y su búsqueda, considerando que en la ciencia teórica 
hay problemas directos y problemas inversos. Así —dice Bunge— un problema di
recto se parece a esto: «dado a la vez un marco general y un modelo teórico especí
fico del sistema en cuestión, encuéntrese sea una fórmula general de un cierto tipo, 
sea un caso de la misma».

A mí se me ocurre este ejemplo, dentro de la mecánica clásica (marco de refe
rencia general): dado un modelo atmosférico, determinado por una cierta distribu
ción de masas de aire, con características físicas observadas o supuestas, y por una 
cierta distribución de fuerzas o tensiones, computar las trayectorias de las partícu
las aéreas, es decir, sus probables líneas de corriente. Con lo cual, el correspon
diente problema inverso sería éste: dado un conjunto de líneas de corriente de par
tículas de aire, deducir las distribuciones de masas, fuerzas y tensiones existentes 
en la región atmosférica considerada; ya que el problema inverso supone: dado un 
cuerpo teórico general y ciertos datos empíricos, encontrar el modelo que mejor 
cuadre con ambos.

Simbólicamente —escribe Bunge— la teoría general suministra una función f 
que relaciona el modelo hipotetizado m con una consecuencia contrastable c, esto es:

c = f(m) (11.1)

Un problema inverso, en cambio, desemboca en encontrar la inversa f~ 1 de f, de 
manera que se obtenga.

m = f-‘(c) (11.2)

con lo cual, la inversión efectiva de /requiere la determinación de la información 
adecuada c, así como aplicar o inventar una técnica matemática conveniente.

Una tercera fase —según el libro de Bunge— corresponde a la producción y 
tramitación de nuevas experiencias, de acuerdo con las predicciones teóricas, y en 
una cuarta fase considera cómo se enfrentan las teorías y las experiencias. Después, 
deduce diversas consecuencias de sus anteriores razonamientos, empezando por decir 
que debemos abandonar la difundida creencia de que toda teoría se enfrenta por 

, sí sola a un tribunal empírico. En primer lugar —dice— porque para describir he
chos observables específicos, una teoría debe recibir cierta información, un mode
lo, y un manojo de hipótesis que vinculen los inobservables con los observables. 
En segundo lugar, porque el mismo tribunal empírico se halla apoyado por un cuerpo 
de teoría, un modelo adicional (del dispositivo empírico) y algunas hipótesis puente.

Termina Bunge su libro afirmando que la teoría y la experiencia nunca chocan 
de frente. Se encuentran en un nivel intermedio, una vez se han agregado elemen- 
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tos adicionales teóricos y empíricos, en particular, modelos teóricos a la vez de la 
cosa en cuestión y del dispositivo empírico. Aun así, las contrastaciones empíricas 
no siempre son concluyentes y no nos permiten prescindir de las no empíricas. En 
la medida en que todo esto es verdad, las filosofías de la ciencia dominantes son 
inadecuadas. Debemos empezar de nuevo, manteniéndonos más cerca de la inves
tigación científica real que de las tradiciones filosóficas.

En fin, que de acuerdo con estas afirmaciones, siguen vigentes las ideas de Ju
lio Rey Pastor, el cual al prologar la obra de Carlos París sobre física de la filoso
fía —citada anteriormente— ya decía que la ciencia de nuestro siglo no ha encon
trado todavía su Kant, como lo tuvo la newtoniana, y que está lejano el día en que 
pueda hablarse de una epistemología sistemática y satisfactoria. Claro es que estas 
declaraciones —opino yo— son de científicos filosofando, pero muchos filósofos, 
probablemente, no opinarán lo mismo o al menos tan tajantemente.

12. INVARIANCIAS, INTERACCIONES Y PERTURBACIONES

Dice Jacques Monod —en su conocido libro sobre el azar y la necesidad— que 
todo fenómeno, todo acontecimiento, todo conocimiento, implica interacciones por 
sí mismas generadoras de modificaciones en los componentes del sistema. Pero ello 
no es de ningún modo incompatible con la idea que existe de las entidades inmuta
bles en la estructura del universo ya que, al contrario: la estrategia fundamental 
de la ciencia en el análisis de los fenómenos es el descubrimiento de los invariantes, 
y toda ley física, como además todo desarrollo matemático, especifica una relación 
de invariancia, siendo las proposiciones más fundamentales de la ciencia postula
dos universales de conservación.

Por ejemplo, en termodinámica atmosférica, siempre hay que considerar como 
básico el Principio de conservación de la energía. Después, diversas invariancias 
están ligadas a procesos más o menos aproximados a los reales, como es el caso 
de conservación de la entropía para procesos reversibles y adiabáticos, y también 
a invariantes como los siguientes:

T . vR/Cv = inv.; T . p-R/Cp = inv.; p . vCp/Cv = inv. (12.1)

donde T, vyp representan temperaturas, volúmenes y presiones del aire, respecti
vamente; R su constante supuesto gas perfecto y cv y cp sus calores específicos a 
volumen y a presión constantes, con igual suposición.

Si los procesos no son adiabáticos sino politrópicos, con calor específico c cons
tante, se tienen como invariantes las expresiones:

T . vR/Cv-c = inv.; T . pR/Cp-c = inv.; p . vCp-c/Cv-c = inv. (12.2)

y si los precesos son termotrópicos, con el calor específico, c = f (T), función cono
cida de la temperatura, aparecen como invariantes:

TCv . vR . e-F(T) = inv.; TCp . p~R . e-F(T) = inv. (12.3)
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o la combinación de ambos:

R
= inv. (12.4)

donde:

F(T)= ---- . dT (12.5)J T
siendo e la base de los logaritmos neperianos y teniendo las demás letras iguales 
significados que para los procesos adibáticos, siempre de acuerdo con la obra so
bre termodinámica atmosférica de Francisco Morán Samaniego.

También hay invariantes, como el de Margales, que tienen verdadera utilidad 
al considerar deformaciones de estratos atmosféricos elementales, aproximadamente 
adiabáticas, con aplicaciones prácticas, cuando se parte de estratificaciones inicial
mente estables, —como puede verse también en la última obra citada—.

Por otro lado, resulta conveniente manejar ciertos invariantes físicos para la 
identificación de masas de aire, o de las causas de determinados fenómenos atmos
féricos. Así, empleamos la temperatura equivalente, en los casos de condensacio
nes o evaporaciones prácticamente isobáricas, o mejor aún la temperatura del ter
mómetro mojado que puede servir para confirmar diferencias entre tormentas lo
cales y frontales.

Desde otro punto de vista, no sólo en termodinámica atmosférica, sino en otras 
ramas de física del aire, conviene utilizar continuamente ecuaciones diferenciales 
para —como escribe también Monod— definir los cambios en términos de lo que 
permanece sin cambiar. Y, en fin, esas inevitables interacciones propias de cual
quier dispositivo ideado para el conocimiento de un sistema físico que generan per
turbaciones en los componentes del mismo, han de tenerse muy en cuenta por una 
parte al introducir en los desarrollos teóricos datos medidos, y por otro lado, al 
diseñar técnicas experimentales con modelos a escala y números adimensionales bá
sicos iguales a los naturales.

13. ENTROPIA Y EVOLUCION DE LOS PROCESOS NATURALES

El Primer principio fundamental de termodinámica no es más que una expre
sión del principio general de conservación de la energía, es decir, define balances 
energéticos, pero no dice nada sobre los sentidos espontáneos de evolución en los 
procesos naturales que están regidos por el Segundo principio de la termodinámi
ca, verificado de manera universal en las ciencias de la naturaleza y del hombre, 
y que —como decía Bergson— es «la más metafísica de las leyes físicas», según 
nos recuerda Claude Tresmontant en su excelente libro sobre ciencias del universo 
y problemas metafísicos.
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Así, hay numerosos trabajos acerca de las extensas aplicaciones de este Princi
pio, que sería prolijo enumerar, pero puedo hacer destacar la obra de Bas C. Van 
Fraassen sobre filosofía del tiempo y del espacio, que es un resumen de los cursos 
universitarios desarrollados por este profesor para estudiantes de ciencias y de filo
sofía, en la cual trata expresamente, por ejemplo, de termodinámica e irreversibili
dad física, relaciones con mecánica estadística o entropía y anisotropía temporal, 
exponiendo claramente ideas realmente originales.

También, el libro citado de Jacques Monod, dedica su último Apéndice a ha
blar sobre la significación del Segundo principio de Termodinámica, al cual hace 
referencia en páginas anteriores por ejemplo, tratando de la «paradoja» de la inva- 
riancia, de la «paradoja» o «demonio» de Maxwell y de la irreversibilidad de la 
evolución en relación con dicho Principio, esencialmente desde sus puntos de vista 
como bioquímico.

Análogamente, en el libro mencionado —«Biofísica» de Jean Hladik— hay to
do un capítulo dedicado a termodinámica de la vida, a lo largo del cual se exponen 
las principales aplicaciones biológicas de la entropía, considerando los procesos na
turales como irreversibles, las estructuras biológicas disipativas y la entropía esta
dística. En cuanto a la mejor comprensión de estas cuestiones conviene leer, al me
nos, la obra de Prigogine sobre termodinámica de los procesos irreversibles, donde 
se tratan, pot ejemplo, los sistemas, cerrados y abiertos, la producción de entropía 
para diferentes casos, las interferencias entre procesos irreversibles, los estados es
tacionarios fuera del equilibio, los procesos irreversibles fuera de la región lineal 
y, en un Apéndice especial, las estructuras disipativas.

Desde mi punto de vista, con aplicaciones a la enseñanza y a la investigación, 
puede ser muy interesante consultar el trabajo de Manuel Bozal Casado sobre invi
tación a la investigación el cual, aunque publicado hace bastantes años, conserva 
útiles gran parte de sus ideas. Así ocurre, particularmente con el capítulo 11.°, acerca 
de entropía y muerte del universo, donde expone muy claramente, por ejemplo, 
los conceptos de entropía, probabilidad y estadística, transformaciones reversibles 
e irreversibles, relación de la entropía con la información y entropía negativa o «ne- 
guentropía».

La termodinámica atmosférica ofrece numerosas aplicaciones de las anteriores 
ideas, y el concepto de entropía con sus posibles distribuciones y cambios adquiere 
verdadera utilidad en muchos casos. Por ejemplo, al relacionarla con la tempera
tura potencial del aire, para estudiar los criterios de estabilidad o inestabilidad ver
tical, siendo el fundamento del análisis isentrópico como útil complemento en bas
tantes ocasiones de los análisis horizontal e isobárico. Además, el diagrama entró
pico permite representaciones interesantes y rápidas deducciones gráficas de fór
mulas por igualación de las variaciones de entropía entre dos estados, o por iguala
ción de áreas en emagramas adecuados, considerando evoluciones teóricamente re
versibles.

En fin, todos los procesos naturales discurren en una sola dirección, es decir, 
que evolucionan de manera irreversible, y nunca se puede volver al punto de parti
da si no se aporta algo (como una energía) desde el exterior. Con ello, según el 
Segundo principio de Termodinámica, la irreversibilidad de un proceso puede me
dirse mediante la entropía la cual, en los sistemas aislados, crece incesantemente
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hasta alcanzar un valor máximo y llegarse al equilibrio con el exterior cuando ya 
no puede seguirse produciendo ninguna evolución.

14. TEORIA DE CATASTROFES

Hay un reciente libro de Saunders, como excelente introducción a esta teoría, 
entre cuyos iniciadores resulta obligado citar a René Thom y a Christofer Zeeman. 
En su capítulo noveno y último, con las conclusiones fundamentales, se dice que, 
dentro del amplio espectro de aplicaciones en su extremo «físico», la teoría de ca
tástrofes se utiliza de manera muy similar a cualquier otro método matemático pa
ra ayudar a descubrir las propiedades de un sistema dinámico (en la acepción más 
amplia de la expresión) conocido o en cualquier caso supuesto, y que, en el centro 
de dicho espectro, se encuentran las aplicaciones al estudio de sistema cuyos meca
nismos no conocemos con suficiente detalle para enunciar y resolver las ecuaciones 
que los describen, aunque tenemos una confianza razonable en que conoceremos 
los tipos de ecuaciones correspondientes. También —dice Saunders— que las apli
caciones en el extremo «metafísico» del espectro son, en primera instancia, metá
foras pero recordando que lo que proporciona la teoría de catástrofes no son nun
ca simplemente metáforas.

En cuanto a las aplicaciones de la teoría de catástrofes', decía Jesús Hernández 
comentando el libro de Saunders (ver «El País», Madrid, 16 de octubre de 1983) 
que esta teoría pretende proporcionar un método de dar descripciones cualitativas 
para fenómenos discontinuos de forma, en cierto sentido, análogo aPempleo del 
cálculo diferencial, creado por Newton y Leibniz, en el tratamiento cuantitativo 
de fenómenos físicos en los cuales las variaciones tienen lugar de manera ragular, 
continua, y que esta posibilidad de usar las matemáticas para el estudio de situa
ciones en las que se producen cambios bruscos, saltos, catástrofes, supone, en prin
cipio, poder aplicarlas no sólo a las ciencias duras, como la física, sino también 
a las blandas, como la biología, la lingüística, la psicología o la sociología.

Respecto al citado René Thom, se han publicado recientemente los resultados 
de una entrevista que ha tenido con Jean Mandelbaum («El País», Madrid, 26 de 
diciembre de 1983) en la cual afirmaba que la teoría de catástrofes se propone ex
plicar la aparición de accidentes discontinuos en ámbitos continuos, cuando sur
gen discontinuidades allí donde no las había inicialmente, tratando este tipo de fe
nómenos de un modo suficientemente sistemático, con lo cual se puede utilizar co
mo instrumento para dar razón de diversas discontinuidades. Y pone como ejem
plo físico, el cambio de fase que se produce cuando se enfría el agua líquida sufi
cientemente hasta que empiezan a formarse costras de hielo.

Precisamente, en mi publicación sobre inestabilidad del régimen laminar y trán
sito al régimen turbulento en distintos casos de dinámica de fuidos —que fue resul
tado de mi Tesis doctoral— trato, por ejemplo, sobre la relación de determinados 
tipos de perturbaciones, fuera de capas limítrofes, con dichotránsito para la circu
lación de ciertos fluidos, primeramente en planos horizontales, a lo largo de tube
rías o canales con paredes lisas y secciones transversales constantes. Después, estu-
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dio, en plan bidimensional, las influencias que ejercen pequeñas convergencias o 
divergencias de los conductos, sobre el grado de estabilidad en el régimen laminar 
y, en los tres últimos capítulos, trato los efectos de ligeros encorvamientos de tube
rías o canales, con secciones transversales constantes, sobre las citadas transicio
nes, primeramente en planos horizontales, dentro y fuera de las capas limítrofes 
y después en plan tridimensional, considerando algunos casos de particular interés.

En varios capítulos de esta publicación se hace ver la importancia del Número 
de Reynolds, ya mencionado, y se ponen de relieve diferentes expresiones para sus 
valores críticos que influyen decisivamente en los fenómenos citados. Pues bien, 
la teoría de catástrofes podría aplicarse a la predicción sobre efectos de algunas 
de las mencionadas perturbaciones y de otras consideradas, como oscilaciones ar
mónicas, en las transiciones, más o menos bruscas, de los regímenes laminares a 
los turbulentos para estos y otros tipos de circulaciones, particularmente en la at
mósfera con sus distintos tipos y órdenes de capas limítrofes o fronterizas.

15. CASOS DE FISICA ATMOSFERICA Y METEOROLOGIA. 
DISCONTINUIDADES Y CAPAS LIMITROFES

Dentro ya de la Física atmosférica, las condensaciones y evaporaciones, consi
deradas como procesos termodinámicos irreversibles (véase mi publicación sobre 
el tema), podrían estudiarse con arreglo a la teoría de catástrofes.

Lo mismo cabría hacer con distintas turbulencias atmosféricas que surgen más 
o menos bruscamente, no sólo cuando se alcanzan valores críticos del Número de 
Reynolds, sino cuando, por ejemplo, se superan otros valores críticos de la «ciza- 
lladura vertical», o variación de la velocidad V del viento con la altura Z, definida 
por el gradiente:

3 U
3 z

(15.1)

y cuando los valores del gradiente vertical de la temperatura T definido por

a Ta - — ------  
a z

(15.2)

sobrepasan a los del gradiente adiabático:

dT = 1°C
dZ “ 102 m (15.3)

Entonces puede resultar útil hacer intervenir al Número de Richardson —del cual 
ya hemos hablado— que puede también adoptar formas como las siguientes:

(15.4)
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g(y—a) 
Ri =------

g as
71  cp az (15.4)

en función de los últimos gradientes citados, introduciendo el índice de estabilidad 
térmica vertical:

g (y — a)
V = --- - (15.5)

o el gradiente vertical de la entropía: 

d S (15.6)
a z

a través de valores críticos por encima de los cuales cesan las turbulencias, como 
resumía en mi publicación sobre análisis dimensional en aerotermodinámica sub
sónica.

Todo ello, es de particular interés en Física atmosférica al tener que considerar 
las sensibles diferencias entre difusiones laminares o turbulentas de calor, vapor 
de agua y otras materias, como núcleos de condensación y sublimación, a través 
de distintas capas limítrofes de aire, con espesores muy variados. Y hemos de tener 
en cuenta que estos espesores pueden comprender escalas muy diferentes, por ejem
plo, para la conocida capa planetaria, las capas superficiales del aire junto al sue
lo, las que se forman sobre diferentes seres vivos, o las que se registran alrededor 
de gotitas y cristales de hielo, en nubes y precipitaciones atmosféricas, cuyos espe
sores también hay que considerar a pesar de su pequeñez, como puede verse en mis 
publicaciones sobre estas precipitaciones líquidas y sólidas.

Asimismo, es susceptible de aplicación la teoría de catástrofes a las estructuras 
fuera de equilibrio, o disipativas, pues las inestabilidades hidrodinámicas pueden 
discutirse en una forma muy similar a las transiciones de fases en equilibrio usando 
los métodos de la termodinámica no lineal de procesos irreversibles. Como ejem
plo, en la obra de Prigogine —ya citada— se considera el problema de Benard - 
Rayleigh, conocido de hidrodinámica clásica, consistente en que cuando se calien
ta por abajo una capa horizontal de fluido, ocurre que para pequeños valores del 
gradiente vertical de temperatura, o del correspondiente Número adimensional de 
Rayleigh, —que ya hemos mencionado— el fluido permanece en reposo, y supe
rando un valor crítico de dicho Número aparecen bruscamente las corrientes con
vectivas y turbulencias, lo cual tiene posibles aplicaciones a estudios con modelos 
de movimientos convectivos celulares, predicciones de formaciones nubosas y fe
nómenos tormentosos en la atmósfera.

También cabría aplicar la teoría de catástrofes a estudios sobre «superficies de 
discontinuidad atmosféricas», bien de orden cero, como los propios «frentes», que 
corresponden a «saltos» de las densidades, velocidades y aceleraciones, pero no de 
las presiones, bien de órdenes superiores según las derivadas que experimentan «sal
tos» a través de dichas «superficies».

En fin, ya hace muchos años que el profesor Morán Samaniego hablaba de «ines
tabilidades latentes efectivas», muy comunes en la atmósfera, y que originan me- 
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teoros de la mayor importancia, cuando pequeñas elevaciones inciales, forzadas 
por choques de vientos con accidentes orográficos, o por oleajes atmosféricos, lle
van al aire por encima de su nivel de condensación y desatan subversiones de for
midable violencia, en ocasiones con tan enorme desproporción entre los impulsos 
iniciales y las energías desencadenantes que reciben el nombre de «efectos de dispa
ro».

16. DESASTRES NATURALES, PERTURBACIONES ATMOSFERICAS Y 
METEOROS VIOLENTOS

En el Boletín de la Organización Meteorológica Mundial, de abril de 1978, se 
publicó un curioso artículo del hidrólogo con fama mundial Masani Sugawara, an
tiguo Director del Centro Nacional de Estudios para la prevención de los desastres 
naturales, del Japón, en el cual dice que la ciencia y la tecnología son eficaces para 
dominar desastres de magnitudes inferiores al promedio, pero son impotentes ante 
catástrofes extraordinariamente graves y recuerda al difunto Profesor S. Hayami, 
cuando afirmaba que los desastres son inevitables basándose en el siguiente razo
namiento: los productos de la civilización se encuentran en un estado muy ordena
do, es decir, en un estado de poca entropía, por lo cual son inestables de acuerdo 
con el Segundo Principio de Termodinámica. Entonces, el inevitable aumento de 
la entropía es la causa radical de los desastres, por lo cual las civilizaciones y sus 
resultados no pueden existir para siempre, al igual que las personas no somos in
mortales.

Pues bien, entre los desastres naturales podemos referirnos, particularmente, 
a los ocasionados por fuertes perturbaciones atmosféricas y a meteoros violentos, 
como los que acompañan a ciclones tropicales, trombas y tornados, con sus corres
pondientes lluvias torrenciales y vientos huracanados, así como otros de menores 
magnitudes incluyendo, por ejemplo, tormentas, fuertes vendavales, pedriscos y 
tempestades de nieve, de arena o de polvo, con efectos en general menos calamitosos.

Todos pueden afectar a la seguridad pública y, precisamente por ello, el tema 
elegido por el Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial para 
el «Día Meteorológico», de 1985, es «la meteorología y la seguridad pública». Me
rece la pena detenernos algo en el tema, teniendo también en cuenta que el mismo 
Consejo acordó el primer plan a largo plazo de la OMM, para 1984-1993, con siete 
programas principales, entre los cuales se concede prelación absoluta al de la Vigi
lancia Meteorológica Mundial, pero también alta prelación al Programa Mundial 
sobre el Clima y al de Enseñanza y Formación Profesional, con interés especial desde 
mi punto de vista.

Como ejemplos recientes de posibles aplicaciones, hay dos trabajos publicados 
en España, uno de Mariano Medina: «Inecuación para meteoros violentos» y otro 
del Departamento de José Garmendía, en la Universidad de Salamanca: «Relacio
nes de las perturbaciones en la atmósfera a distintos niveles» que podrían segura
mente relacionarse con la «teoría de catástrofes». Así, de acuerdo con el primero 
de ellos, cabría tomar como variables de estado las coordenadas isobáricas:

(x, y, p, t) (16.1)
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siendo el plano (x, y) tangente a la superficie isóbara, la presión p, naturalmente 
perpendicular a dicho plano, con sentido positivo hacia abajo, y t el tiempo. En
tonces, podríamos elegir como variables externas o de control para deducir los ti
pos previsibles de catástrofes, la densidad q o la temperatura del aire, T, el módulo 
del viento v y la coordenada vertical geométrica z. En el segundo de los trabajos, 
ahora mencionados, se parte del Potencial de Montgomery:

M = cpT + gz (16.2)

con términos suficientemente conocidos, para deducir perturbaciones atmosféri
cas, como gotas o advecciones frías en distintos niveles, y para diferentes aplica
ciones de la teoría de catástrofes también se piensa en los potenciales, con la exi
gencia de que éstos (y las dinámicas asociadas a ellos) sean regulares, según se-ex
plica en el libro de Saunders ya citado.

Por otra parte, en diciembre de 1981, visitaron el Instituto Nacional de Meteo
rología dos representantes del Centro Europeo de Predicción, situado en Reading 
(Gran Bretaña), hablando sobre predicciones operativas e investigaciones que se 
están realizando en dicho Centro. Trataron, especialmente, del modelo espectral, 
que se puede considerar de ondas, con coordenadas híbridas, para substituir al mo
delo reticular. Estas, y otras nuevas coordenadas, como las isentrópicas y las sig- 
mas, deben ser muy útiles en predicciones numéricas de perturbaciones atmosféri
cas. Como ejemplo, empleando coordenadas isentrópicas, con temperaturas po
tenciales, en lugar de coordenadas isobáricas, o geométricas, para alturas, el Po
tencial de Montgomery, al cual nos hemos referido, adopta la forma:

M= 07r + gz

donde

(16.3)

(16.4)

es la temperatura potencial, y

(16.5)

es la función de Exner, con expresiones conocidas para los términos expuestos, to
mando

p0= 1.013 mb. (16.6)

según puede verse en la ya clásica publicación de Akira Kasahara, sobre prediccio
nes meteorológicas numéricas usando diferentes sistemas de coordenadas.

Los mencionados visitantes citaron, concretamente, las posibilidades de aplicar
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en dicho Centro Europeo de Predicción, coordenadas verticales híbridas, para mo
delos de flujos sobre terrenos montañosos, basándose en la publicación de Sim- 
mons y Burridge, donde se hacen comparaciones con las coordenadas híbridas mo
dificadas, al objeto de reducir errores en perturbaciones debidas a los factores geo
gráficos.

17. METEOROLOGIA COMO CIENCIA Y COMO TECNICA

Hace ya muchos años, José Ortega y Gasset, hablaba en su libro «Meditación 
de la técnica», sobre la ejemplaridad del pensamiento físico frente a todos los de
más usos intelectuales, pues la física —decía— como ha notado Nicolai Hartmann, 
debe su sin par virtud a ser, hasta ahora, la única ciencia donde la verdad se esta
blece mediante el acuerdo de dos instancias independientes que no se dejan sobor
nar la una por la otra. El puro pensar a priori de la mecánica racional y el puro 
mirar las cosas con los ojos de la cara: análisis y experimento. La física —seguía 
Ortega— no puede llegar a construir sus objetos por métodos puros, como la ma
temática; su exactitud no es de orden primario, sino que es sólo exactitud de apro
ximación; es la inexatitud dentro de ciertos límites. La razón de ello está en que 
entre la física y las cosas que intenta conocer se interpone invitablemente la necesi
dad de la medida. El matemático captura su objeto —el espacio, el número—, o 
con el puro concepto, según unos, o con la intuición, según otros. Pero ambos me
dios de captura son inmediatos al conocimiento matemático. El triángulo está, se
gún él es, íntegro en la definición axiomática o intuitiva que el matemático da de 
él. Pero el físico —prosigue Ortega— no tiene la realidad de los astros ni de los 
cambios de la materia inmediatamente en su intuición. Las cosas de la física tienen 
que ser capturadas con la mensuración, y la medida es al físico lo que la intuición 
(o la axiomática) es al matemático.

En cuanto a la propia meteorología, debemos recordar la publicación de José 
María Jansá, donde la considera como ciencia, como arte y como técnica, aunque 
ya reconoce el que ha retrocedido su vigencia como arte, ante los avances y con
quistas como ciencia apoyada en la técnica. Su primer capítulo, dedicado a la me
teorología como ciencia, lo termina diciendo que sus cimientos —igual que los de 
toda ciencia positiva— estriban en un conocimiento intuitivo: el de la propia exis
tencia; sus materiales son los conocimientos empíricos, que el espíritu interpreta, 
por instinto, como reveladores de la realidad exterior; su forma es la lógica (la ma
temática) que, también por instinto, el espíritu percibe como imperativo común de 
la realidad y del conocimiento; su resultado es la verdad científica; su fruto, el po
der humano.

Después de dedicar dos capítulos a hablar de física e historia y de las leyes em
píricas, escribe varios párrafos sobre la imagen del Universo, y en el último de ellos 
dice que los científicos vienen haciendo uso cada vez con mayor abundancia de mo
delos, y no es nuestra ciencia meteorológica la que se queda más rezagada en este 
camino. Recordando luego que, en general, la física entera no es otra cosa más 
que una colección de modelos, fácilmente accesibles al cálculo matemático. Aun
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que una labor complementaria, pero indispensable, del físico es, entonces, confrontar 
las leyes teóricas inherentes al modelo con las leyes empíricas, juzgando de la bon
dad del ajuste al aplicar a la comparación los recursos del análisis estadístico.

El capítulo siguiente lo dedica Jansá a la previsión que aparece como un sub
producto de la investigación, diciendo que es una consecuencia del principio de re- 
petibilidad y de su corolario, la permanencia de las leyes. La previsión —prosigue— 
es la piedra de toque del conocimiento científico. Mientras una disciplina no es ca
paz de hacer previsiones no puede decirse que sea una disciplina científica, o que 
haya entrado en su fase científica, y entiende por previsión científica el conocimiento 
exacto de una observación futura, por lo cual considera como ciencia modelo a 
la astronomía.

Ai fin, en el último capítulo de la publicación que estamos resumiendo, habla 
Jansá de la meteorología como técnica, citando las diversas tecnologías modernas 
que se han venido a sumar a las observaciones meteorológicas, con aparatos clási
cos, es decir a la tecnificación que puede calificarse de convencional, terminando 
por los ordenadores y calculadores electrónicos usados como instrumentos de aná
lisis numérico y de previsión automática. Y pone de relieve cómo cada vez exigi
mos más de la técnica, pues no nos basta una información inmediata del lugar don
de nos encontramos, queremos también información de donde no estamos, y para 
eso se han inventado los radiosondas, el radar, los cohetes y los satélites, después 
de habernos redimido del tiempo cronológico inventando los registradores. Pero 
—continúa diciendo— no nos hemos dado por satisfechos y necesitamos intercam
biar nuestra información, más o menos directa, con las informaciones de nuestros 
colegas de toda la Tierra, y para eso hemos hecho del instrumental y de la organi
zación de las transmisiones una rueda esencial de la meteorología moderna, cada 
vez más entregada a la técnica.

Por último —como razonablemente afirmaba Francisco di Castri, en su artícu
lo sobre revolución ecológica y América latina— la evolución de todas las ciencias 
puede sintetizarse en cinco etapas: observación, medición, explicación, predicción 
y control, de modo que, sin el cumplimiento de las últimas dos fases, no puede 
diseñarse una estrategia de acción con un margen razonable de confianza. Pues bien, 
los poderosos adelantos tecnológicos no sólo están asegurando la fiabilidad de las 
predicciones meteorológicas y mejorando sus márgenes de anticipación y precisión, 
tanto en el espacio como en el tiempo, sino que están haciendo cada vez más posi
ble controlar la temperie —o tiempo atmosférico— mediante ingenierías meteoro
lógicas, a escalas crecientes día a día, permitiendo esperar que las fases de diagnós
ticos y pronósticos sean complementadas por las de «terapéuticas» adecuadas y ren
tables en un mañana más o menos próximo.

18. PREDICCIONES SOBRE LA TEMPERIE

En un resumen acerca de ciencia y tecnología, publicado recientemente en la 
«Revista de Meteorología» y «Boletín de la Asociación Meteorológica Española», 
se tratan con bastante detalle, precisamente los progresos de estas predicciones, de-
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bidos en gran parte a las nuevas tecnologías de los ordenadores y los satélites me
teorológicos, aunque dichos adelantos se han producido de manera irregular según 
sus diferentes clases. Así, la predicción de los fenómenos que se manifiestan en gran 
escala, como las grandes tormentas, corrientes en chorro y sistemas ciclónicos o 
anticiclónicos, para periodos con validez de dos a diez días (la llamada predicción 
a plazo medio), ha llegado hoy a ser verdaderamente científica y a duplicar su cali
dad desde la introducción de los ordenadores, de manera que las actuales predic
ciones para cuatro días son tan fiables como lo eran las que hace quince años se 
hacían con validez de dos días. Pero determinar lo que ocurría con carácter local 
en las próximas horas, sigue siendo un arte bastante más sujeto a error, y en cuan
to a la predicción a largo plazo —se escribe también en el artículo que comentamos— 
debe decirse que sólo acaba de iniciarse.

Después, se habla de los problemas que se plantean en relación con la predic
ción meteorológica los cuales son en parte conceptuales y en parte prácticos, y de 
que, considerando primeramente los puramente conceptuales, la moderna predic
ción se funda en una sencilla hipótesis: la atmósfera es un sistema físico y por tanto 
ha de obedecer leyes físicas las cuales, a su vez, pueden expresarse mediante ecua
ciones matemáticas. Ahora bien, se conoce ya mucho de la física de los sistemas 
meteorológicos, pero no todo. Por ello, se hace resaltar la segunda dificultad que 
es de carácter matemático, pues los ordenadores son excelentes para realizar muy 
rápidamente sencillas operaciones aritméticas y otros cálculos, pero los inconve
nientes estriban en que el funcionamiento es bueno si los sistemas descritos son li
neales, pero los sistemas meteorológicos no son lineales, pues no podemos sumar 
las distintas influencias que actúan para obtener su impacto total al existir numero
sos mecanismos de realimentación; y los modelos matemáticos utilizados en estas 
predicciones pueden, hasta cierto punto, tener en cuenta algunos de estos mecanis
mos, aunque sólo aproximadamente y de manera rudimentaria.

En un capítulo anterior ya hemos mencionado cómo se utilizan los modelos fí
sicos de predicciones meteorológicas a plazo medio, citando concretamente los tra
bajos del correspondiente Centro Europeo de Reading, de manera que la mayor 
capacidad en asimilación numérica de los nuevos ordenadores está permitiendo que 
los modelos meteorológicos incluyan representaciones matemáticas más realistas 
de los procesos atmosféricos. Ahora bien, para comenzar a emplear los ordenado
res en las predicciones a corto plazo, y para reducir los errores en las de plazo me
dio, los meteorólogos necesitamos también mejores redes de observación y con ma
yores densidades espaciales y temporales. Hasta ahora, por ejemplo, los fundamen
tales datos de vientos son escasos, y los actuales satélites no pueden medir sus velo
cidades con la necesaria precisión, ocurriendo lo mismo con observaciones satelita- 
rias de temperaturas, especialmente a través de bastantes nubes.

Pues bien, ya hay técnicas que deben contribuir a la resolución de estos proble
mas, y los predictores están esperando con grandes ilusiones el funcionamiento nor
malizado en los satélites geoestacionarios de sensores infrarrojos, para mediciones 
de temperatura y humedades, análogos a los que ya poseen los satélites con órbitas 
polares. En cuanto al inconveniente de que las nubes absorben la radiación infra
rroja se puede soslayar utilizando microondas, y los norteamericanos, según se di
ce en el artículo del cual extraemos estos comentarios, están diseñando detectores 
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perfeccionados, por medio de microondas, para lanzarlos hacia el año 1990, con 
satélites de bajas órbitas polares, aunque parece ser que aún no han previsto insta
larlos en los satélites geoestacionarios.

Por otra parte, también en el mencionado artículo, se habla de que científicos 
norteamericanos, en Boulder (Colorado), han propuesto la construcción de un sa
télite para la medida de los vientos. Lo llaman Windsat y lanzaría impulsos lumi
nosos láser sobre los aerosoles atmosféricos a partir de una órbita polar, para, con 
la técnica denominada Lidar medir los aparentes desplazamientos por «efecto Dop- 
pler» en la frecuencia de la luz reflejada, calculando las velocidades y direcciones 
en los movimientos de los aerosoles, y por consiguiente, las características análo
gas de los vientos correspondientes. El mismo «efecto Doppler» podrá ser aplicado 
a sensores de viento desde el suelo, por lo cual los citados investigadores de Boul
der están probando un sistema llamado Profiler que consiste en dos instrumentos: 
un radar Doppler que mide la velocidad y dirección del viento, a varias altitudes, 
y un radiómetro de microondas para obtener la distribución vertical de temperatu
ras y humedades.

Por último, figuran varios párrafos, «mirando al futuro», en los cuales se dice, 
por ejemplo, que los meteorólogos tienen la convición de estar a punto de conse
guir considerables avances en lo referente a la capacidad para predecir las precipi
taciones y otros fenómenos atmosféricos de menor escala, aunque reconocen que 
se precisan más investigaciones relacionadas con las predicciones locales a corto 
plazo. También, al hablar de si pueden esperar los meteorólogos ir más allá de las 
predicciones a corto y medio plazo, en un futuro próximo, se pone de relieve como 
los científicos creen que la capacidad para predecir las fluctuaciones diarias, relati
vas a la estructura general de la temperie, no pueden anticiparse más de una o dos 
semanas, pero, no obstante, son más optimistas respecto a los progresos en las pre- 
diciones de cambios en las tendencias mensuales y estacionales, como saber si la 
precipitación sobre cierta zona estará, en conjunto, por encima o por debajo de 
la normal durante el mes siguiente. En fin, algunos investigadores creen que los 
ordenadores podrán lograr hacer un día, en relación con las predicciones a largo 
plazo, lo que ya han hecho con las de plazo medio y, en este sentido, se termina 
citando a un grupo de científicos del Laboratorio Geofísico de Princeton (Nueva 
Jersey), que han eleborado recientemente un modelo para, partiendo de datos con
cretos sobre una situación atmosférica pasada, y con datos sinópticos del l.° de 
enero de 1977, predecir, con éxito, los datos correspondientes a todo el mes.

19. CONTROLES DE LA TEMPERIE. INGENIERIA METEOROLÓGICA
Y RIESGOS CORRESPONDIENTES

Durante la última década se han ido poniendo más de relieve las implicaciones 
crecientes que las modificaciones artificiales de la temperie tienen y pueden tener 
en aspectos económicos, legales o jurídicos, y sociales en general, tanto nacionales 
como internacionales. Además, los desarrollos científicos y tecnológicos están ha
ciendo posible, por una parte, que con las nuevas observaciones automáticas y des
de satélites, por ejemplo, y utilizando los más recientes ordenadores, se pueda dis- 
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poner de visiones tridimensionales mucho más amplias y detalladas, espacial y tem
poralmente, acerca de elementos geofísicos fundamentales, no sólo para apoyar sobre 
bases más firmes las correspondientes técnicas de estas modificaciones, o ingenie
rías meteorológicas, sino para poder controlarlas y valorarlas estadísticamente. Por 
otra parte, los citados desarrollos permiten mirar con optimismo bastantes posibi
lidades de superar las fases experimentales de estos cambios artificiales y pasar a 
las fases operativas, con modelos adecuados, y posibilidades de conseguir resulta
dos rentables, económica y socialmente, sin posibles peligros ecológicos, no sólo 
en la región de operaciones, sino en otras zonas más o menos alejadas de ella.

Ya, en la Conferencia Ambiental de las Naciones Unidas, celebrada en Estocol- 
mo, en 1973, se acordó el que, como nuestra atmósfera pertenece a todos los habi
tantes de la Tierra, no debería ser modificada por un país sin considerar las opinio
nes de los demás sobre los correspondientes efectos. Después, en Ginebra y en 1977, 
gran número de naciones —entre ellas España—, firmaron un convenio compro
metiéndose a no utilizar armas meteorológicas. En cuanto a la Organización Me
teorológica Mundial, ésta ha fomentado ampliamente las investigaciones sobre mo
dificaciones artificiales de la temperie, como el «Proyecto de Intensificación de la 
Precipitación» —realizado en España— el cual figura en el Punto 3.3.4., sobre los 
Programas Científicos y Técnicos, dentro del Orden del día de su Noveno Congre
so. Precisamente, con motivo de este «Proyecto» la OMM ha publicado, en 1979, 
varias interesantes Notas acerca de distintas cuestiones y tipos de modificaciones 
meteorológicas artificiales, con bastante bibliografía, y en una de ellas se tratan 
los aspectos económicos, legales y ambientales.

Últimamente, en octubre de 1981, la Secretaría General de la OMM ha distri
buido una Reseña sobre la situación de las modificaciones meteorológicas artificia
les, preparada por el Grupo de Expertos del Comité Ejecutivo. En esta Reseña, 
figura un primer capítulo como introducción, un segundo dedicado al incremento 
y distribución de las precipitaciones en nubes subenfriadas, el tercero a la modifi
cación de la lluvia procedente de las nubes cálidas, un cuarto a las nieblas y estra
tos cálidos y fríos, un quinto capítulo tratando sobre supresión del granizo, el sex
to hablando acerca de moderación de los ciclones tropicales, el séptimo sobre la 
supresión de los rayos, y el último con los aspectos económicos, sociales y ecológi
cos de la modificación artificial del tiempo. Pero, en la abundante bibliografía acerca 
de modificaciones artificiales de la temperie, además de las posibilidades citadas 
en esta Reseña, cuya introducción también habla de acciones sobre vientos, figu
ran, por ejemplo, métodos para combatir heladas y engelamientos, técnicas para 
provocar desviaciones de ciclones tropicales —que podrían ser terribles armas me
teorológicas pero también ahorrarían vidas y desastres—, otras con objeto de limi
tar las evaporaciones de masas acuosas, que redundarían en consiguientes sequías 
por unas zonas a costa de economizar agua en otras, etc.

Los problemas y riesgos derivados de la realización de esos proyectos, cuyas 
consecuencias pueden extenderse fuera de las fronteras nacionales, abarcan una ex
tensa amplitud y variedad, aparte de su utilización, directa o indirecta, con fines 
bélicos. Así, la siembra de nubes, tratando de incrementar las lluvias o nevadas 
y de combatir las granizadas, puede realizarse con substancias, como el ioduro de 
plomo, más económico que el de plata, pero con perniciosos efectos biológicos, 
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o también con materias más baratas aún, como el hollín, pero que en grandes pro
porciones también contamina los suelos y superficies de agua. Técnicas rudimenta
rias y sin embargo, bastante útiles para protegerse contra heladas de irradiación, 
por medio de humos, o para disipar nieblas empleando hogueras, pueden provocar 
contaminaciones atmosféricas fuera de las regiones consideradas con los perjuicios 
consiguientes.

En otro sentido, muchas obras públicas al modificar terrenos y extensiones acuo
sas, por ejemplo, mediante presas y embalses, pueden originar peligros meteoroló
gicos, como más y mayores granizadas, en regiones o países adyacentes, si no se 
tienen en cuenta los factores orográficos en relación con los vientos y corrientes 
atmosféricas dominantes. Lo mismo, estas obras pueden dar lugar a desplazamien
tos y variaciones termodinámicas de estas corrientes, y de humedades, nieblas, nu
bes y precipitaciones, afectando muchas veces desfavorablemente a zonas limítro
fes de bastante extensión. También, por no tener en cuenta factores climáticos lo
cales, en relación con dichos movimientos, y cambios térmicos, predominantes en 
el aire, zonas urbanas e industriales, así como vías de comunicación, se ubican inade
cuadamente, provocando variaciones en los elementos climatológicos y otros tipos de 
contaminaciones perjudiciales, incluso por otros países más o menos alejados de ellas.

Como la vida humana, animal y vegetal, depende íntimamente de la temperie 
y del clima, dentro de un aire sin fronteras, sus modificaciones artificiales, volun
tarias o involuntarias, directas o indirectas, debidas a las actividades del hombre, 
tienen que afectar estrechamente a la Biosfera, en general y, por ello, la Organiza
ción Meteorológica Mundial debe erigirse en autoridad internacional que, prime
ramente, estudie e informe los proyectos de modificaciones artificiales de la tempe
rie y los climas cuyas consecuencias puedan rebasar, a corto o largo plazo, los lími
tes de cualquier nación, tanto en aspectos ecológicos y sanitarios como económicos 
y sociales. En segundo lugar, debe supervisar la realización de dichos proyectos 
para evitar o paliar, en lo posible, aquellas consecuencias que no se hayan podido 
prever mediante los oportunos avisos a los entes responsables y autoridades perti
nentes. En tercer lugar, debe conocer aquellos proyectos, nacionales o internacio
nales, de grandes obras urbanas y de ingeniería, así como actividades industriales, 
que puedan provocar cambios en la temperie o en los climas, a fin de que se conoz
can y valoren debidamente sus influencias, directas e indirectas, sobre el desarrollo 
general, económico y social, ya que, por ejemplo, los posibles beneficios para la 
industria hidroeléctrica o el abastecimiento de aguas de muchos embalses pueden 
ser perjuicios para factores climáticos de la salubridad ambiental, de la agricultura 
o del turismo, al generarse mayores frecuencias de nieblas y de granizadas, aunque 
a veces también se originen más lluvias benéficas para el campo.

En fin, los citados cometidos requieren fomentar las investigaciones y publica
ciones sobre los aspectos que hemos mencionado —como mis trabajos citados en 
la bibliografía—, y, además, ya que la ingeniería es «el arte de aplicar los conoci
mientos científicos a invenciones, perfeccionamientos o utilizaciones de la técni
ca», hace falta incrementar las enseñanzas de ingeniería meteorológica, en todos 
los países, para aplicarlos a los controles de la temperie y del clima, hasta donde 
sea posible, teniendo en cuenta los riesgos que pueden derivarse, cuyos ejemplos 
más elocuentes acabo de mencionar.
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20. LENGUAJE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Si la meteorología debe aceptarse como ciencia y como técnica, en sus enseñan
zas hemos de soslayar los malos usos, abusos y confusionismo en el lenguaje cientí
fico y tecnológico, huyendo tanto del dogmatismo como del escepticismo, según 
digo en mi publicación «La meteorología y la agricultura. Los factores humanos: 
aspectos filológicos, pedagógicos y psicosociológicos». Así, cito párrafos del inte
resante libro «Language and Society» por el profesor Joseph Bram, de la «New 
York University», dedicado a las ciencias del lenguaje, donde se habla de las ideas 
surgidas cuando Alfred Korzybski publicó en Estados Unidos su obra «Science and 
Sanity» («Ciencia y Sensatez»), abogando por la adopción más amplia de una orien
tación científica hacia la realidad, haciendo destacar los inconvenientes que las abs
tracciones lingüísticas tienen sobre la salud mental de los individuos y sobre el pen
samiento social de la humanidad. Estas ideas —dice el profesor Bram— forman 
una corriente de pensamiento conocida como «semántica general», que ha forma
do entusiastas grupos de adeptos e intérpretes, aportando una contribución valiosa 
a la educación pública en lo concerniente a la naturaleza del lenguaje y a sus usos 
y abusos.

Nuestro Miguel de Unamuno, en su libro «Del sentimiento trágico de la vida» 
decía que pensar es hablar consigo mismo, y que hablamos cada uno consigo mis
mo gracias a haber tenido que hablar los unos con los otros, y que en la vida ordi
naria acontece con frecuencia que llega uno a encontrar una idea que buscaba, lle
ga a darla forma, es decir a obtenerla, sacándola de la nebulosa de percepciones 
oscuras a que representa, gracias a los esfuerzos que hace para presentarla a los 
demás. Luego, en la misma obra, escribe Unamuno que para el teólogo, como pa
ra el abogado, el dogma, la ley, es algo dado, un punto de partida que no se discute 
sino en cuanto a su aplicación y a su más recto sentido. Y de aquí que el espíritu 
teológico, o abogadesco, sea en su principio dogmático, mientras el espíritu estric
tamente científico, puramente racional, es escéptico, esto es, investigátivo. Afir
mando —unas líneas después— que la verdadera ciencia enseña, ante todo, a du
dar y a ignorar, mientras que la abogacía, por ejemplo, ni duda ni cree que ignora 
pues necesita de una solución. También, el inolvidable Doctor Marañón se empe
ñaba en ser antidogmático, pues la nota dominante de toda su gran visión de la 
biología es la prudencia, la conciencia de unas profundas ignorancias, y de ahí su 
crítica de los dogmatismos.

Por otra parte, Bertrand Rusell, en sus «Ensayos sobre educación», nos dice 
que la educación no debe producir aceptación del dogma ni del escepticismo. Lo 
que debe producir es la convicción de que el conocimiento puede adquirirse en cier
to modo, aunque difícilmente; que gran parte de lo que se juzga conocimiento está 
sujeto a más o menos equivocaciones, pero las equivocaciones pueden rectificarse 
con cuidado y diligencia. Y —continúa diciendo—, que debemos actuar sobre nues
tras creencias a sabiendas de que al actuar sobre ellas el menor error nos puede 
conducir al desastre. Este estado mental —afirma también Rusell— es muy difícil; 
requiere un alto grado de cultura intelectual desprovisto de emoción. Pero, aunque 
difícil no es imposible; en realidad, el temperamento científico no es otra cosa. El 
conocimiento, como otras cuestiones excelentes, es difícil, pero no imposible; el 
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dogmático olvida la dificultad; el excéptico niega la posibilidad. Ambos —escribe 
Bertrand Rusell— se equivocan, y sus errores, al extenderse, producen desastres 
sociales.

También considero útil citar aquí, particularmente, el capítulo sobre algunos 
aspectos del lenguaje científico, que incluye Darío Maravall en su libro «Grandes 
problemas de la filosofía científica», donde escribe, por ejemplo, que algunos pe
dagogos acostumbran a decir que más vale tener pocas ideas, pero claras, que mu
chas y confusas. Esta valoración de la forma de enseñar —afirma Maravall— pue
de ser poco hábil porque muchas veces creemos tener ideas claras, y es como conse
cuencia de nuestra ignorancia, de haber pensado poco o torpemente sobre los pro
blemas, o de habernos quedado en la superficie de las cosas; si hubiéramos medita
do o profundizado más, es muy posible que nuestras ideas fueran más turbias. Y 
—prosigue— a base de ideas claras no hay progreso, el progreso surge siempre de 
la duda; el científico tiene ideas oscuras, su método de razonar se desenvuelve en 
la oscuridad, entre dudas; guiado por su inteligencia y por su intuición logra que 
la luz se haga en medio de las tinieblas, y esa luz es el descubrimiento científico.

Más adelante —dice Maravall— el científico, el ingeniero y hasta el hombre de 
la calle, tienen que usar cada vez mayor número de palabras científicas, pero al 
mismo tiempo tienen necesidad de que éstas estén definidas con toda exactitud y 
rigor, pues en el lenguaje científico no caben imprecisiones ni vaguedades, por lo 
cual ha ido naciendo, en respuesta a las necesidades de nuestro tiempo, una nueva 
disciplina: la terminología científica, con su propia problemática y metodología, 
con sus campos de erudición y de investigación, de manera que en su estructura
ción y desarrollo han de colaborar filólogos y científicos.

Ejemplos, entre nosotros, de esta necesaria colaboración, se pueden encontrar 
leyendo los discursos de ingreso en la Real Academia Española de científicos como 
Julio Palacios, Julio Rey Pastor, Antonio Colino y, recientemente, Angel Martín 
Munido. Así, en el discurso de contestación al ingreso de Colino, sobre ciencia y 
lenguaje, en 1972, hablaba Julián Marías de que muchas palabras penetran en el 
uso real como traducciones o adaptaciones apresuradas de voces extranjeras, fre
cuentemente sin ningún sentido del idioma, de sus procedimientos de formación 
o derivación de palabras, de la fonética española, etc., y se convierten en verdade
ros quistes lingüísticos que afean el idioma, y a veces se infectan y producen una 
verdadera «polución» lingüística, más peligrosa que la ambiental, porque la len
gua es el ámbito donde realmente vivimos.

En fin, Martín Munido, ingresado en enero de 1984, con un discurso sobre bio
logía del habla y del lenguaje —muy bien contestado por Antonio Colino— hacía 
unas declaraciones (publicadas en la prensa el día antes de su ingreso), diciendo 
que dentro del Departamento de Bioquímica, en la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Complutense, que dirige, no pasa una tesis que no esté correcta
mente escrita, aun en los aspectos más técnicos y científicos, pues tiene la opinión 
de que hay que hacer ciencia, no sólo cuidando la ciencia, sino el lenguaje, que 
no deja de ser una ciencia, repitiendo continuamente las palabras del gran químico 
Lavoisier el cual hablaba de la imposibilidad de aislar la ciencia del lenguaje. Y, 
precisamente, el mismo Martín Munido, en marzo de 1984, presentó, en un acto 
presidido por nuestros Reyes, el primer tomo del «Vocabulario Científico y Técni
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co», elaborado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ba
jo su coordinación, que intenta poner al día el lenguaje de la ciencia y la técnica, 
recogiendo quince mil vocablos, en colaboración con las Academias de Ciencia his
panoamericanas.

21. COMUNICACIONISMO CIENTIFICO, TECNOLOGICO
Y PEDAGÓGICO

Hace ya bastantes años que el Profesor José Luis L. Aranguren publicó su li
bro sobre la comunicación humana que, en general, no ha perdido actualidad. En
tre sus capítulos conviene hacer destacar, primeramente, el que se dedica a la co
municación científica y tecnológica donde explica como Augusto Comte fue el pro
feta de la nueva era tecnológica, descubriendo que el sentido de la ciencia consis
tía, no en la contemplación desinteresada del mundo y de sus leyes, sino en la idea 
de que, mediante el conocimiento de éstas, y su aplicación, se podía influir sobre 
aquél, prever los acontecimientos y proveer en consecuencia, con lo cual la ciencia 
se convertía así en poder.

Pasa después revista Aranguren a las evoluciones científicas y tecnológicas a 
lo largo del siglo XIX, con el surgimiento, primeramente, del concepto de «propie
dad intelectual» de las invenciones que, registradas bajo la forma de «patentes», 
entran en el mercado, se cotizan y terminan siempre siendo adquiridas por las grandes 
empresas industriales. Pero estas grandes empresas acaban por comprender que la 
compra de inventos es un mal sistema: la «explotación científica» tiene que consti
tuirse según el modelo de la «explotación industrial», y pasa la época romántica 
o heroica de los grandes científicos solitarios como nuestro Ramón y Cajal.

El paso siguiente —prosigue Aranguren— consistió en la nacionalización de la 
investigación, con el riesgo de que el antiguo «secreto» patentado sea ahora reem
plazado por el «secreto» militar o la «propaganda» política, pasando de la volun
tad industrial a la voluntad estatal de obstruir los canales de la comunicación cien
tífica. Y esta situación actual plantea al hombre de ciencia graves problemas mora
les, el primero de los cuales es la pérdida de su autonomía, pues los medios econó
micos que requiere la investigación actual son tan cuantiosos que necesita integrar
se en una institución empresarial, nacional o militarizada, lo cual puede privarle 
de libre comunicación con los otros científicos. Hay luego, en el mismo capítulo, 
interesantes párrafos hablando sobre el científico de hoy, desbordado por la canti
dad de información que llega a él y de la que, sin embargo, no puede disponer por 
falta de tiempo, memoria y capacidad psicofisiológica, pues la literatura científica 
actual es inmensa. Entonces, hay que recurrir cada día más a la informática, de 
la cual me ocuparé más adelante.

Desde mis puntos de vista, tiene aún mayor interés el capítulo que en este libro 
dedica Aranguren a la comunicación pedagógica, puesto que yo creo que la pri
mordial labor de un buen profesor es comunicar información, pero informando 
y formando, al mismo tiempo, a sus alumnos mediante el continuo diálogo, acos
tumbrándolos a pensar junto a él, lo cual no puede hacerse por medio de procedi-
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mientos automáticos, ni a través de la televisión u otros medios actuales de comu
nicación de masas. Por ello hay que cuidar —como dice también Aranguren— el 
contenido del mensaje profesoral, en el aspecto de su descodificación o compren
sión —tanto intelectual como existencial— lo cual ha sido agudamente estudiado 
por P. Bourdieu y J.C. Passeron. Así, la hipótesis central de estos autores es la 
de que la «lengua de ideas» usada por el profesor como medio de comunicación 
perfectamente «natural» (lenguaje ordinario, por decirlo así), constituye una pura 
ficción: el lenguaje profesoral en muchos casos requiere ser «descifrado» y la ma
yor parte de los estudiantes no son capaces de hacerlo correctamente. Solamente 
es útil para una reducida minoría que, capacitada para seguir paso a paso al profe
sor, capta, sin pérdida de tiempo en explicaciones que no necesita, una gran canti
dad de información; pero de pequeñísima rentabilidad para la gran masa de la po
blación estudiantil que no solamente no comprende sino, lo que es mucho peor, 
se acostumbra a usar un lenguaje «ritual» y —prosigue Aranguren— por un fenó
meno de «reverberación verbal», a engañarse a sí misma, creyendo que por saber 
manejar un «lenguaje» con el que, en realidad, apenas dice nada, se mueve en el 
ámbito de la auténtica cultura universitaria.

Evitar y corregir esas actitudes, pienso yo que requiere, primeramente, selec
ción, formación y especialización de los profesores, después ordenación de las en
señanzas, pero también formación previa, selección y organización de los alum
nos, en grupos relativamente pequeños y homogéneos, para que pueda haber com
prensión auténtica, a través de continuo diálogo y pensamiento, en alta voz, com
partido entre docentes y discentes.

Finalmente, en el último capítulo, de este libro de Aranguren, se tratan las pers
pectivas y consecuencias sociales de la comunicación moderna, y termina con unos 
párrafos sobre la automatización, la cual —escribe— como todo en la vida del hom
bre, encierra en su seno amenazas y promesas. Pero parece más razonable tener 
fe en el hombre y en sus inventos, y apostar por ellos, que abandonarnos al pesi
mismo. Suponiendo que la automatización contuviese un veneno —prosigue— lo 
que es exagerado, pues únicamente contiene, empleando mal la palabra, una ame
naza, no debemos olvidar esa lección de la historia, según la cual toda civilización 
segrega, a la vez que sus venenos sus antídotos. La decisión ética (aunque esto lo 
dice un profesor de ética como Aranguren) no puede ser eliminada por una supues
ta automatización del hombre: seríamos nosotros mismos quienes tendríamos que 
hacer dejación de ella. Pero eso equivaldría a la renuncia de nuestra propia condi
ción humana, y el hombre no puede ser reducido a un haz de respuestas, a un com
plejo sistema de «señales-estímulo».

22. ASPECTOS PSICOFISIOLOGICOS Y PSICOTECNICOS

Luis Ruiz de Gopegui, en su reciente libro «Cibernética de lo humano», dedica 
su primera parte a los procesos mentales, con un subcapítulo sobre el cerebro y 
la inteligencia y otro acerca de la inteligencia artificial, hablando de razonamiento, 
percepción, lenguaje y aprendizaje, que tienen indudable interés según los objeti-
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vos que estoy considerando. Pero, además, en esta obra se exponen una serie de 
ideas realmente últiles para que las enseñanzas y las investigaciones científicas, en 
general, puedan resultar más o menos eficaces, estableciendo hipótesis sobre la forma 
en que trabaja cada uno de los hemisferios cerebrales, las cuales pueden aplicarse 
bastante bien a la selección de «temperamentos mentales», que ya puso de mani
fiesto Pavlov hace casi medio siglo.

Así, yo opino que una labor previa para cualquier buen profesor —que debe 
ser bastante psicólogo— es tratar de realizar esa selección entre sus alumnos, cono
ciéndolos bien a través de continuos diálogos, aconsejarlos y orientarles sobre sus 
aptitudes más apropiadas, evitando a tiempo futuras frustraciones, y procurando, 
alentar las vocaciones más idóneas, cultivando sus mejores facultades.

Por ejemplo, Ruiz de Gopegui expone, en el mismo libro, una Tabla incluyen
do las aptitudes más apropiadas, según se trate de personas con sus hemisferios 
cerebrales diferenciados o no, mirando a su orientación profesional, pero es una 
clasificación parcialmente discutible, —al menos desde mi punto de vista,— ya que 
dentro de la columna correspondiente a personas con sus dos hemisferios diferen
ciados pone a las aptas, en primer lugar, para la fluidez verbal y de palabra y des
pués para investigación, ciencias, leyes y dogmatismo, incluyendo en la columna 
de personas con sus dos hemisferios no diferenciados, por ejemplo, a los aptos pa
ra letras y política. Sin embargo, en mi opinión, el cultivo con éxito de labores cien
tíficas e investigadoras, (que no sean de enseñanza) tiene poca relación con la flui
dez verbal, o facilidad de palabra y, sobre todo con el dogmatismo, el cual —como 
recordábamos en un capítulo anterior— decía Unamuno que sí es apropiado para 
el hombre de leyes pero no para el investigador, ni para el científico, aunque, en 
cambio, para el buen ejercicio de carreras de letras y políticas sí convengan —creo 
yo— particulares aptitudes de fluidez verbal o facilidad de palabra.

Después, Ruiz de Gopegui, en este libro, expone cómo el entendimiento, la me
moria y la voluntad fueron considerados, desde tiempos remotos, los tres atributos 
constitutivos del «alma» y cómo, ya desde hace algunos siglos, se viene teorizando 
sobre cuatro fenómenos mentales genéricos: inteligencia, memoria, consciencia y 
voluntad, aunque esencialmente sólo existe un proceso mental: el entendimiento 
o razón, y los cuatro fenómenos antes citados deben considerarse sus aspectos más 
característicos o sus modos de operación más peculiares. Luego —dice— los estu
diosos del cerebro, en la últimas décadas han empezado a especular sobre una quinta 
función mental, más profunda y primordial que las anteriores: la función integra- 
dora.

Dedica, a continuación, Ruiz de Gopegui varias páginas a hablar de la volun
tad, y después otras a tratar sobre los mensajes de la memoria, que considera sin 
duda la actividad más importante de la mente y la que le proporciona toda su po
tencialidad pues permite retener y evocar la información correspondiente a expe
riencias pasadas y juega un papel importantísimo en los procesos de aprendizaje, 
ya que no se puede aprender sin tener memoria, y todo el que posee memoria es 
capaz de aprender en una u otra medida. Cuando se aprende, —continúa 
escribiendo— se construye un modelo en el cerebro, concretamente en su matriz 
neuronal y para que este modelo se materialice, es preciso que las distintas cone
xiones que lo forman hayan sido «facilitadas», es decir, se hayan establecido pre
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viamente de manera potencial, en contraposición con el resto de las otras posibles 
conexiones, lo cual permite que una simple excitación (evocación) provoque la re
construcción «en cadena» del modelo en cuestión (engrama). Y, dependiendo de 
la clase de neuronas que intervengan en los engramas memorizadores, así serán los 
tipos de memoria que entren en juego: una para recordar habilidades (neuronas 
motoras) y otra para recordar sucesos (neuronas cognoscitivas), subdividiéndose 
a su vez en episódica, que trabaja con experiencias (neuronas del hemisferio dere
cho) y semántica, que lo hace con palabras y significados (hemisferio izquierdo).

En fin —dice nuestro autor resumiéndolo en una Tabla,— que la gran interre
lación entre memoria y aprendizaje se manifiesta claramente en la correspondencia 
que existe entre los tipos de memoria antes indicados y las formas de aprendizaje 
típicas de los seres humanos: una por la que se aprenden nuevos modos de conduc
ta y otra que genera conocimiento, el cual, a su vez, puede ser concreto (cuando 
tiene lugar, principalmente, en el paquete neuronal de hemisferio derecho) y abs
tracto (hemisferio izquierdo). Pero —prosigue— además de las funciones motoras 
y de las cognoscitivas las cuales son de naturaleza racional, y que se asientan en 
la corteza cerebral, —la parte más moderna del cerebro en cuanto a su historial 
evolutivo—, existen otras funciones de naturaleza emocional, que por lo general 
tienen su asiento en el cerebro medio, cuyo origen data de épocas muy anteriores.

También, hemos de decir que en un capítulo anterior se ha hablado del tempé
ramelo científico, y en éste de temperamentos mentales. Ahora bien, de acuerdo 
con el libro de Pittaluga «Temperamento, carácter y personalidad», podemos, hasta 
cierto punto, reformar mediante la educación el temperamento, con el cual se na
ce, para formar primeramente el carácter y después la personalidad, quizá hacien
do posible la enseñanza de la inteligencia, de acuerdo con las ideas de Luis Alberto 
Machado (Ministro para el desarrollo de la inteligencia, en Venezuela) como ha 
expuesto en sus conocidos libros: «La revolución de la inteligencia» y «El derecho 
a ser inteligente».

Ocurre, sin embargo, que hay ideas muy variadas acerca de los conceptos de 
inteligencia, pues, por ejemplo, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Ho- 
ward Gardner, ha identificado seis inteligencias diferentes, cada una de las cuales 
está controlada por una región determinada del cerebro, según un excelente artícu
lo de divulgación por Sharon Begley («El País», Madrid, 15 de noviembre de 1983). 
Entonces, si la teoría de Gardner es correcta, muchos sistemas educativos, y «tests» 
de inteligencia estándar, confirman, solamente, los grados de inteligencia lingüísti
ca y matemática, que yo llamaría mejor talentos, capacidades o habilidades inte
lectuales, como el talento o capacidad musical —o para otro tipo de las Bellas 
Artes— y la capacidad espacial para analizar el mundo visible, de las cuales se ha
bla concretamente en el citado trabajo.

Asimismo, se han comprobado diferentes tipos y grados, más o menos predo
minantes, de memorias, como pueden ser la visual y la auditiva, ligadas a los senti
dos correspondientes, con lo cual tendríamos que volver a tratar de la inteligencia 
sentiente y de los sentidos generalizados, según la obra de Xavier Zubiri. Por con
siguiente, el profesor universitario debe emplear métodos realmente «psicotécni- 
cos» adecuados, no sólo para examinar y conocer los grados de capacidad, prepa
ración y aprovechamiento de sus alumnos, durante los cursos normales, sino para 
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poderlos orientar, eficazmente, según dichos grados, en las elecciones de asignatu
ras optativas, en trabajos de investigación, con vistas a la realización de tesinas y 
tesis, e incluso en posibilidades de especialización con miras a sus orientaciones pro
fesionales después de graduados.

23. INFORMACION Y DOCUMENTACION CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS. INFORMATICA

En un excelente artículo de divulgación por Aida Méndez Miaja (Directora de 
Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades, de nuestro Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas) se habla muy bien sobre el extraordi
nario desarrollo que está experimentando la literatura científica, lo cual ya comen
tábamos en un capítulo anterior. Así, dejando a un lado lo que ahora se llama «in
dustria de la información», se dice que la documentación científica actual surgió, 
principalmente, como consecuencia de las modificaciones estructurales que experi
mentó la ciencia a partir del siglo pasado, particularmente, con el aumento de las 
publicaciones especializadas a causa, precisamente, de la creciente especialización 
de las ciencias por la orientación de muchas de estas hacia movimientos empíricos 
y por la creciente importancia de las ciencias como fuerza productiva social.

Sigue Aida Méndez Miaja diciendo que, a partir de la segunda guerra mundial, 
surge una nueva orientación en el proceso de la comunicación, que se caracteriza 
por una mayor amplitud de los círculos que precisan de la información y de los 
materiales objeto de comunicación. Ya no son suficientes los datos existentes en 
la literatura científica, donde, hasta el momento, la documentación encontraba sus 
fuentes principales. Los datos que se solicitan, de una parte, no están publicados 
en las revistas especializadas y, de la otra, han de ser elaborados de manera dife
rente según a quien vayan dirigidos, pues no son solicitados únicamente por cientí
ficos o técnicos, sino, que cada vez en mayor medida, los políticos, gestores de di
rección, industriales, economistas, etc., son usuarios de esa información, al tiem
po que generan otra igualmente necesaria a científicos y técnicos. Ello lleva consi
go que, junto al concepto de documentación aparezca el de información, con un 
carácter dinámico y activo. Después, Aida Méndez Miaja, decribe algunas de las 
investigaciones que se están realizando en este área de la información y documen
tación científicas, cuyos estudios se enmarcan en lo que hoy se llama «ciencia de 
la ciencia», y termina dedicando unas líneas a lo que se está haciendo dentro de 
España en relación con el tema y a lo que debería aspirarse.

También, en la revista «Mundo Científico», han aparecido, recientemente, va
rios trabajos sobre aplicaciones de la informática que tienen particular interés en 
relación con nuestros puntos de vista. Así, en enero de 1984, se ha publicado uno 
acerca de «ingeniería de lo lógico», debido a Gerard Germain, el cual comienza 
hablando de cómo hasta hace tres o cuatro años se admitía, generalmente, que la 
creación de «programas lógicos» («software»), por su misma naturaleza, compor
taba una buena medida de empirismo e intuición, hecho que inducía a considerar 
la concepción y escritura de los programas más como un arte que como una ciencia, 
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situación que parece evolucionar desde hace tres o cuatro años, pues el término 
«ingeniería de la proposiciones lógicas» («software»), lanzado por primera vez en 
1968, ha empezado a convertirse en una ciencia completamente aparte de la rela
cionada con la producción industrial de los ordenadores. Dedica Germain, en este 
artículo, párrafos al explosivo crecimiento de los soportes lógicos, otros a hablar 
del dominio de lo abstracto y, finalmente, presenta una elocuente descripción de 
los laboratorios y planes de ingeniería de lo lógico.

Por otra parte, en febrero del 1984, publicó «Mundo Científico» un trabajo, 
por Makoto Nagao, profesor de la Universidad de Kyoto (Japón), sobre «traduc
ción automática», diciendo, en primer lugar que informáticos y lingüistas se dedi
can ya a dotar a los ordenadores con dicha facultad, de manera que la diversidad 
de los fenómenos del lenguaje constituye así uno de los mejores bancos de ensayo 
para la investigación actualmente realizadas sobre «inteligencia artificial». Descibe 
diferentes etapas, niveles y sistemas de traducción automática, entre cuyas fórmu
las cita, como ejemplo, de particular interés para nosotros, el Taum Meteo, cons
truido para el Gobierno canadiense por el grupo de traducción automática de la 
Universidad de Montreal, el cual traduce del inglés al francés los boletines meteo
rológicos emitidos por los observatorios regionales de Canadá. Y Makoto Nagao 
termina su trabajo explicando como la explosión de las necesidades en comunica
ción, a escala mundial, lo fulgurantes progresos de la microelectrónica y de la in
formática, y los esfuerzos de investigación dedicados a la compresión del lenguaje, 
inducen a creer que la traducción automática será pronto una extendida realidad y, 
cuando ello suceda, también contribuirá al acercamiento entre las ciencias natura
les y las ciencias humanas.

Con otros puntos de vista algo diferentes, «Mundo Científico», en su número 
de marzo de 1984, publicó un artículo por Marie-Odile Cordier, de la Universidad 
París-Sud, sobre los «sistemas expertos» que parecen tener una gran futuro —dice 
esta profesora— pues ya se han mostrado muy eficaces en geología, en medicina 
o en el diagnóstico de averías, aunque quedan numerosas cuestiones por determi
nar antes de poder hablar de una verdadera «revolución», que trastornaría el tra
bajo intelectual, como la «robótica» ha transformado el trabajo manual. Así, Marie- 
Odile Cordier expone diversos ejemplos de aplicaciones de sistemas expertos que 
ya se están empleando cotidianamente, sobre todo en Estados Unidos —donde se 
denominan habitualmente «pattern-directed inference systems» (PDIS)— explicando 
cómo se justifican sus comportamientos y sus reglas de producción, especialmente 
en consultas médicas.

Se dedican, después, varios párrafos a hablar acerca del «motor de inferencias», 
que es el corazón del sistema experto, y de sus modos de razonamiento. Luego, 
se trata sobre la «formación» de dichos sistemas y su lenguaje de programación 
y, a continuación se considera la enseñanza asistida por ordenador (EAO) —que 
está estudiando, particularmente, un equipo del LRI (Laboratoire de recherche en 
informatique) de Orsay—, o «enseñanza inteligente asistida por ordenador». So
bre este aspecto —especialmente importante para nosotros— se termina afirman
do que, para obtener un sistema de enseñanza verdaderamente adaptado, es nece
sario hacer cooperar un módulo experto del tema enseñado con un módulo experto 
en pedagogía, que controle el diálogo con el estudiante, adaptando los ejercicios 

46

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



propuestos y los consejos dados al perfil de éste, con lo cual las dos competencias 
del profesor (su especialidad y la pedagogía) quedan así reunidas, y permiten espe
rar un resultado interesante.

24. ACTIVIDADES INFORMATICAS. OFIMATICA, TELEMATICA, 
TELEDOCUMENTACION, TELEDETECCION

A nivel divulgativo podemos citar el suplemento del diario «ABC» de Madrid, 
del 17 de noviembre de 1983, sobre «Informática: la nueva revolución industrial», 
con interesantes artículos y entrevistas, como la del entonces Director General de 
Electrónica e Informática, Joan Majó, titulada: «Sin informática no habrá trabajo 
para nadie», y descripciones de aplicaciones nuevas, como la «ofimática» —que 
otros llaman «Burótica»— para las oficinas, en general, o el «ordenador perso
nal», o los «robots inteligentes», o la «Telemática», llamada la «cuarta dimensión 
comunicacional», incluyendo también un breve diccionario informático.

Manción especial merecen las últimas actividades y divulgaciones de la «Fun
dación para el desarrollo de la función social de las comunicaciones» (FUNDES- 
CO), como su informe «TELECOM-83». el cual comienza hablando de diez em
presas, encabezadas por la Compañía Telefónica Nacional de España, que confi
guraron la presencia española en la «Olimpiada» de las telecomunicaciones 
«TELECOM-83», la cual se celebró en Ginebra entre los días 25 de octubre y l.° 
de noviembre de 1983. Este «Informe» se debe, básicamente, al equipo de expertos 
del Departamento de Prospectiva y Planificación Estratégica de FUNDESCO, que 
participó en las sesiones del «Forum» de «TELECOM-83» y recorrió detenidamente 
la correspondiente exposición, empezando por un artículo introductivo, titulado 
«Hacia la Era de la Información» —debido a Adolfo Castilla— explicando que 
se está pasando de la telefonía a la telemática, de las telecomunicaciones en general 
a la sociedad de la información, y de una economía basada en tecnologías «duras» 
a una sociedad con posibilidades de fundamentar su necesario crecimiento econó
mico en tecnologías «blandas», como son todas las relacionadas con la comunica
ción y la información.

En el n.° 30, del «Boletín de FUNDESCO», correspondiente a noviembre - di
ciembre de 1983, se publicó un documentado artículo —también de Adolfo Castilla— 
titulado «Prospectiva de la sociedad de la información», explicando como las tec
nologías de la información, en cuanto tecnologías blandas que son, están llamadas 
a ser la clave del crecimiento económico, y como la sociedad de la información puede 
ser la respuesta tecnológica al dilema de crecer sin crear problemas secundarios.

En el mismo «Boletín» figura, después, un trabajo especialmente importante, 
desde nuestros puntos de vista, explicando las conclusiones del Seminario sobre «Ob
jetivos, metodología y pedagogía de la enseñanza de la Informática», organizado 
por FUNDESCO y el «Centro Regional de la Enseñanza de la Informática» (CREI) 
—celebrado en Buitrago (Madrid)— en el cual coincidieron una veintena de espe
cialistas. Por ejemplo, se exponen los recursos necesarios, tanto humanos como 
materiales e institucionales, y la conveniencia de métodos para la formación del 
profesorado, introduciendo la pedagogía de la informática, y conocimientos infor
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máticos, desde la enseñanza secundaria, relativos a fundamentos tecnológicos, as
pectos de uso e implicaciones sociales.

El n.° 31 del «Boletín de FUNDESCO», correspondiente a enero de 1984, in
cluye como artículo de mayor interés para nosotros, uno sobre «Bases de datos, 
la industria del conocimiento» y otro sobre «Los riesgos de la información auto
matizada», ambos debidos a José María Berenguer Peña, autor de varios libros 
acerca de estas materias, entre los que destaca el titulado «Información Tecnológi
ca y Función de la Inteligencia». Del primero de dichos artículos, queremos hacer des
tacar sus primeros párrafos en los cuales como uno de los efectos de la aplicación de 
la telemática a las actividades de información y documentación ha sido la apari
ción de un nuevo sector industrial, llamado por algunos «industria de bases de da
tos» o «de la materia gris». En este nuevo sector industrial se produce, distribuye 
y consume, con ayuda de las llamadas «tecnologías de la información», «un bien 
hasta ahora no considerado como tal: la información de tipo científico, tecnológi
co, económico, social y cultural. En el segundo de los artículos, Berenguer Peña 
recuerda, por ejemplo, que «la información es una materia prima tan importante 
como el agua o el petróleo», por lo cual es fundamental para la verdadera indepen
dencia de cualquier país, la valoración de los recursos de información propios, evi
tando caer en lo que muchos autores llaman «neocolonialismo de la información».

En el número 32 del «Boletín de FUNDESCO», correspondiente a febrero de 
1984, se trata ampliamente del Plan Electrónico e Informático Nacional (PEIN), 
con reflexiones sobre su operatividad y el marco de su futuro desarrollo —por Emilio 
Lera Salso—, publicándose también unas declaraciones de Fernando López, Sub
director general de Electrónica e Informática, en relación con dicho Plan; un resu
men con las conclusiones más patentes de la mesa redonda sobre «Repercusión In
dustrial de la Electrónica y la Informática en la Enseñanza», y una descripción —por 
María del Carmen Peinado— del Centro de Teledocumentación, de FUNDESCO, 
creado en 1970 el cual dispone de una biblioteca especializada, con unos 5.000 vo
lúmenes y más de 400 títulos de Revistas y, como actividad muy eficaz, la dedicada 
a recuperación de documentos.

En fin, entre otras actividades españolas relacionadas con la informática, debe
mos hacer resaltar el «Proyecto Atenea», plan diseñado por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia con el fin de introducir la informática en los niveles educativos 
no universitarios, de Enseñanza General Básica (EGB), Bachillerato Unificado Po
livalente (BUP) y Formación Profesional (FP), impartiendo cursillos para prepa
ración de los profesores correspondientes. También, la creación de un gran banco 
de datos, que abarque todas las ramas de la ciencia y que recoja toda la producción 
española, tema tratado en las «Jornadas de Información y Documentación Científica», 
que han tenido lugar en nuestro Consejo Superior de Investigación Científicas, según 
hemos leído en una información publicada en «Mundo Científico» (n.° 34 de mar
zo de 1984). Asimismo, esta Revista publica un amplio artículo titulado «¿Qué es 
la teledetección?: su aplicación en España» —por Antonio Martínez de Aragón— 
describiendo el conjunto de técnicas para toma de datos a distancia, o «teledetec
ción», y su transformación en informaciones útiles sobre el medio en que vivimos, 
con ayuda de ordenadores, lo que supone, por ejemplo, importantes aplicaciones 
meteorológicas y climatológicas.
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25. IMPLICACIONES SOCIOLOGICAS (CULTURALES, EDUCATIVAS 
Y PEDAGOGICAS) DE LA INFORMATICA Y LA INFORMACION

En un artículo acerca del nuevo «Estado telemático», de Román Gubern («El 
País», Madrid, 19 de enero 1984), se citan diversas publicaciones sobre la cuestión, 
tituladas, por ejemplo, «Nuevo estado industrial», «Sociedad postindustrial» y «So
ciedad informatizada». Puea bien, dice este autor, que la conversión del televisor 
doméstico en un terminal audiovisual polifuncional, interconectado por cable a la 
«red nerviosa» — que constituye la Nación cableada (Smith, 1972)— y que hace 
posibles las teleconferencias y las comunicaciones interactivas multilaterales, nos 
está conduciendo hacia un nuevo modelo sociopolítico, hacia el modelo novísimo 
del «Estado telemático», basado en la invisible burocracia de los flujos informati
vos que recorren su estructura hecha de circuitos electrónicos. Pero —sigue Gubern— 
constatamos que el nuevo modelo de «Estado telemático» se asienta en la revolu
ción de la informática y del automatismo, que está convirtiendo al desempleo en 
un fenómeno crónico e irreversible al que tendremos que hacer frente con una edu
cación colectiva para el ocio creativo y retribuido, el cual está produciendo una 
reducción continuada de la jornada laboral y privilegiando enormemente al sector 
de servicios.

Después, dice Román Gubern, que sería ridículo negar los grandes beneficios 
potenciales que significa la teledistribución cultural a domicilio, así como las ven
tajas personales y profesionales que puedan derivarse de la comunicación interacti
va, bilateral o multilateral, que rompa con la pasividad receptora, creando unas 
condiciones que conviertan potencialmente a cada ciudadano en un emisor de men
sajes y en un sujeto creativo, protagonista de una «civilización antropotrónica». 
Ahora bien —prosigue— hemos de considerar también tres grandes riesgos con que 
la sociedad tecnificada amenaza al nuevo «homo electrónicus»: primeramente, el 
fomento del biosedentarismo, pues las nuevas tecnologías priman al bunker do
méstico y autosuficiente, fomentado la claustrofilia individualista; luego, el dese
quilibrio de la riqueza cultural por los costes de las nuevas tecnologías y servicios 
y, en fin, la compartimentación social de los consumidores culturales, enclaustra
dos en sus hogares, que puede consolidar el abismo entre cultura elistista y subcul
tura plebeya.

Por último —habla Gubern— sobre estas consecuencias de las nuevas tecnolo
gías, que constituyen a pesar de ello avances objetivos en el campo cultural y co
municativo, pero que hacen necesario que los responsables de la política cultural 
actúan selectivamente sobre los que en medicina se llaman efectos secundarios no
civos, en este caso efectos indeseados dimanantes del «modelo electrónico-infor- 
mático», implantado cada vez con más fuerza en nuestras vidas cotidianas y en nues
tras prácticas del ocio. Sin embargo, yo opino que los efectos secundarios citados 
no tienen por qué ser del todo nocivos, pues las facilidades para crecientes aisla
mientos domiciliarios pueden hacer retroceder la peligrosa tendencia a la disgrega
ción familiar, propia de las últimas crisis socio-económicas, fomentadas y exten
diendo los enriquecimientos culturales a través de mayores horarios, en familia, 
dentro de los propios hogares.

Más recientemente, en marzo de 1984, y organizadas por la «Fundación
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Universidad-Empresa», se han celebrado las primeras jornadas sobre nuevas técni
cas y nuevas formas de comunicación, dentro del «Salón Nacional de la Comuni
cación, la Publicidad y el Marketing», (IMPACT-84), en el Palacio de Exposicio
nes de IFEMA, en Madrid. La conferencia de apertura, titulada: «La Informática: 
¿Arte, Tecnología o Religión?», estuvo a cargo de Mario Bunge —al cual hemos 
citado repetidas veces en anteriores capítulos— y ha tenido amplia repercusión, pues 
dijo, por ejemplo, que es necesario «desacralizar» y controlar socialmente la infor
mática y, a propósito de sus ideas en relación con dicho tema, ha publicado dos 
recientes artículos, uno en «El País» de Madrid, 24 de marzo de 1984 y otro en 
el mismo diario del 17 de abril de 1984. El primero de ellos lo titula «La nueva 
religión» y en él habla del «culto a los ordenadores» y de que su abuso nos torna 
dogmáticos, sin haberlo advertido, pues nos acostumbra a aplicar (via ordenado
res) principios científicos, técnicos o morales, olvidando la necesidad de controlar
los, revisarlos, enriquecerlos o abandonarlos.

El segundo de esos artículos se titula «La información, ¿bien cultural o mer
cancía?», y en él Mario Bunge considera que hay, por lo menos, siete maneras dis
tintas de estudiar la información, por lo cual no basta especializarse en una de ellas, 
si se quiere comprender su doble naturaleza, ya que es tanto una bien (o mal) cultu
ral como una mercancía, y también es tanto un alimento del cerebro como, en oca
siones, una droga. Dice, después, que debemos contrarrestar la tendencia a super
valorar la recolección y difusión de datos a expensas de su elaboración teórica, y 
evitar tanto la escasez de información como su exceso, y termina, escribiendo co
mo resumen, que la información es tanto objeto cultural como mercancía; pero 
que puede ser mercancía de mala calidad (información falsa o trivial), o puede ser 
de buena calidad (información verdadera e importante), por lo cual la información 
es auténtico bien cultural a condición de que haya competencia y libertad para pro
ducirla, adquirirla o utilizarla.

También, en marzo de 1984, se han celebrado en Madrid, las Jornadas sobre 
«El futuro de las bases de datos en España y en la CEE», organizadas por FUIN- 
CO (Fundación de la «Compañía Telefónica», especializada en bases de datos, con 
el apoyo de la Administración) Durante estas Jornadas —según una Conumica- 
ción de José F. Beaumont, publicada en «El País» (Madrid, 16 de marzo de 1984)— 
se expuso la tesis de que España está bien situada, por razones históricas y sobre 
todo lingüísticas, para suministrar información científica, económica, técnica y cul
tural a Iberoamérica, desde sus propios bancos de datos, y para servir de puente 
entre este continente y los bancos de datos europeos.

En el artículo de Beaumont se dice, por ejemplo, que la idea fue inicialmente 
puesta de relieve por Eduardo Valdés-Sazo, presidente de la «Asociación Francesa 
de Inteligencia Artificial y Sistemas de Simulación», el cual dijo que Francia fraca
só en el intento de hacerse con el mercado latinoamericano, en materia de bases 
de datos, y que por tanto correponde a España ayudar a los correspondientes paí
ses en el suministro de la industria del conocimiento, o de la materia gris, como 
se denomina a este sector de la comunicación, que se ha consolidado por los países 
más avanzados. Durante estas Jornadas —presididas por José María Berenguer (di
rector gerente de FUINCA) más de cincuenta especialistas, españoles y de otros 
países europeos, analizaron, particularmente, cómo la información científica, tec
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nológica, económica, social o cultural, tiene un gran valor intercambiable, ayuda
da por la aplicación de las tecnologías más destacadas de la teleinformática y, con
secuentemente, discutieron el presente y el futuro de las bases de datos en España 
y en la CEE.

En fin, creo asimismo oportuno citar ahora el artículo de Jesús Galván Ruiz 
sobre «Infopatología e Informagia», publicado en el «Boletín de FUNDESCO», 
n.° 34, de abril de 1984, donde habla acerca de estas posiciones extremas, con efec
tos negativos o positivos, respectivamente, y dice, en primer lugar que las nuevas 
tecnologías de la información son otras herramientas más que el hombre ha desa
rrollado y en consecuencia, como tales, son neutras. Sus efectos dependen del uso 
a que sean destinadas, y de los agentes sociales depende el efecto que se genere so
bre los hábitos de las personas y las estructuras sociales. El corolario —dice Jesús 
Galván— es que no se pueden dar juicios de valor, a priori, sobre sus efectos si 
no se contempla cuidadosamente el entorno social en el que estas herramientas van a 
operar y las fuerzas sociales que van a determinar su implantación.

26. LA SOCIEDAD INFORMATIZADA COMO SOCIEDAD 
POSTINDUSTRIAL

Este es, precisamente, el título del libro del profesor japonés, Yoneji Masada, 
que se ha publicado recientemente, y presentado en Madrid, con un animado deba
te sobre esta sociedad que se avecina, en el cual intervinieron, por ejemplo, el pre
sidente de la «Compañía Telefónica» y del Patronato de FUNDESCO, Luis Sola
na, y el presidente de la Comisión delegada de esta Fundación, Luis Gonzalo, en
contrándose algunos comentarios a dicho debate en el «Boletín de FUNDESCO» 
n.° 34 (abril de 1984).

Especial importancia creo que tiene la segunda parte del libro, en la cual se ha
bla exhaustivamente acerca de la estructura de la «sociedad de la información», 
o sociedad de creación masiva del conocimento, con once capítulos particularmen
te interesantes, sobre todo desde mis puntos de vista. Así, el primero de ellos está 
dedicado a la «era de la información», con las consiguientes transformaciones e 
impactos sociales, como la automatización sustituyendo al trabajo mental, y la crea
ción de conocimiento amplificando el trabajo intelectual. En el siguiente, se habla 
del globalismo, cuya primera característica es lo que Masuda llama pensamiento 
de nave espacial, y del espíritu de un nuevo renacimiento, o nuevo espíritu de los 
tiempos. Luego se trata, en otro capítulo, del valor temporal, de su estructura, con 
dos tipos de campos, y de su sistema de valores.

En el octavo capítulo se define la unidad productora de información, como sím
bolo social de la «sociedad de la información», y se consideran tres tipos para di
cha unidad, terminando con una visión del productor global de información. Los 
capítulos noveno y décimo resumen aspectos económicos y políticos, respectiva
mente, que puede implicar la nueva sociedad, exponiendo las bases de una econo
mía centrada en la información, y de una democracia participativa, con sus princi
pios básicos y problemas correspondientes.
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Después, hay un capítulo dedicado a la privacidad de la información, con un 
giro copernicano en cuanto a la intimidad, desde los puntos de vista de cuatro dife
rentes fases en el desarrollo de la información. En el capítulo duodécimo, se razo
na sobre el desnivel de información y acerca de una solución para un desnivel dual, 
considerando la promoción simultánea de industrialización e informatización, con 
los resultados integrados del desarrollo simultáneo también de las tecnologías in
dustrial y de la información; enumerando los tres pasos necesarios para una apro
ximación deseable y posible a la resolución de los correspondientes problemas. El 
capítulo trigésimo trata de un nuevo principio fundamental del comportamiento 
humano, hablando sobre la lógica de «reforma de situación», y de cuatro tipos de 
sistemas de «proalimentación» encaminados a desarrollos controlados de la situa
ción actual para transformarla en una situación más favorable.

A lo largo del capítulo siguiente, y penúltimo del libro, se exponen cuestiones 
relacionadas con la estructura y el sistema social en la «sociedad de la informa
ción», y se dice que el núcleo de dicha estructura serán las comunidades volunta
rias, como forma de sociedad, en que las personas, por su propia decisión, partici
parán en la construcción de una comunidad, incluyendo como fases imprescindi
bles para lograr la futura «sociedad de la información», una de futurización indi
vidual, como punto de partida, y otra de futurización de grupo, con el resultado 
final, de una comunidad voluntaria de la información.

En fin, el último capítulo del libro de Masada lleva por título «Computopía: 
renacimiento del sinergismo teológico», con una primera visión de computopía (abre
viatura de computador y utopía), como una sociedad en la que cada individuo per
siga y alcance valores temporales’, una segunda visión de libertad de decisión e igual
dad de oportunidades, y una tercera con el florecimiento de distintas comunidades 
voluntarias. Después, se detiene en una cuarta visión como realización de socieda
des sinérgicas interdependientes, entendiendo por sociedades sinérgicas aquellas que 
se desarrollan cuando los individuos y grupos cooperan con esfuerzos complemen
tarios para alcanzar objetivos comunes, determinados por la sociedad como un to
do, de manera que el principio funcional de esta sociedad es el sinergismo, como 
algo nuevo que sustituirá al de la libre competencia propio de la actual sociedad 
capitalista. Luego supone Masada, como quinta visión de computopía, la realiza
ción de sociedades funcionales libres de poder dominante, y termina preguntándo
se si computopía puede convertirse en realidad como alternativa al «Estado auto
matizado», escribiendo sobre el renacimiento del sinergismo teológico entre el hom
bre y el Ser supremo, como objetivo final de computopía, y terminando con los 
siguientes bellos párrafos, repletos de optimismo, que ojalá puedan ser una reali
dad algún día:

«Nos dirigimos al siglo XXI con el gran objetivo de construir una computopía 
sobre la Tierra, cuyos monumentos históricos, serán sólo unos cuantos chips de 
un centímetro cuadrado, metidos en una cajita. Pero esta cajita almacenará mu
chos datos históricos, incluyendo el expediente de cómo cuatro mil millones de ciu
dadanos mundiales vencieron la crisis energética y la explosión demográfica; lo
graron la abolición de las armas nucleares y el desarme completo, y crearon una 
rica simbiosis entre Dios y el hombre sin la compulsión del poder o la justicia, sólo 
con la cooperación voluntaria de los ciudadanos para poner en práctica sus aspira
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ciones globales comunes. En consecuencia, la civilización a construir, al acercar
nos al siglo XXI, no será una civilización material simbolizada por enormes cons
trucciones, sino que virtualmente será una civilización invisible, tendría que llamarla, 
para mayor precisión, la civilización de la información. El Homo Sapiens, que vio 
el origen de la primera civilización material, al final de la última Era glacial, está 
ahora en los preliminares de la segunda, la civilización de la información, después 
de diez mil años.»

27. UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Así es la titulación del Apéndice que figura en el libro de Masada, antes comen
tado, y que incluye primeramente un compendio del informe «Information Net
Work System» (INS), por Yasusada Kitahara, vicepresidente de la «Nippon Tele- 
graph and Telephone Public Corporation» (NTT). Empieza, explicando el Princi
pio rector del INS, con su concepto y finalidad, lo que puede proporcionar y lo 
que puede suponer. Habla sobre su realización, la cual implica dos condiciones bá
sicas; una, el establecimiento de un sistema de tarifas basado en el bit, para medir 
la cantidad de información transmitida, y otra, el desarrollo agresivo e introduc
ción de las cuatro nuevas tecnologías siguiente:

a) Tecnología digital;
b) Tecnología de comunicaciones mediante fibra óptica;
c) Tecnología de satélites de comunicaciones de gran capacidad;
d) Tecnología de una nueva generación de ordenadores con inteligencia (sobre 

los cuales trataré en capítulos siguientes).
Luego, habla de los planes hacia el INS, comenzando por relatar como la NTT 

está promoviendo la construcción del INS con un estudio de viabilidad sobre tec
nologías, y averiguando también las necesidades y opiniones sociales, enumerán
dose los pasos que se están dando para ello. Después, se trata del Sistema modelo 
INS, cuyo propósito es ganarse la aprobación del público, citándose sus posibles 
nuevos servicios. Se dice que el INS contribuirá al incremento de actividades hu
manas como la productividad, la intensificación del conocimiento y el ahorro de 
energía, exponiendo unos ejemplos. En fin, se termina la primera parte del Apén
dice —que resumimos— con unos párrafos dedicados al campo social, y otros a 
problemas previstos del INS, haciendo resaltar la importancia de identificar y loca
lizar los aspectos negativos producidos por el progreso causado en la sociedad y 
la tecnología como consecuencia del desarrollo en profundidad del sistema, y el 
interés de enfocar los problemas previsto a través tanto de las ciencias naturales 
como de las sociales y humanas.

En la segunda parte se expone, primero, un extracto de informe «Information 
NetWork System», empezando por incluir el desarrollo de la red digital de servicios 
integrados, introduciendo los siguientes tipos de nueva tecnología:

1. Tecnología de transmisión por fibra óptica, cuya capacidad de transmisión 
de información es varios miles de veces mayor que la del tradicional cable, y el ren
dimiento económico es muy superior.
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2. Tecnología digital, la cual transmite toda la información convirtiéndola en 
combinaciones de dos tipos de señal: 0 y 1. Esto permitirá tratar con los diversos 
tipos de información que no sean telefónicos, tales como comunicación de datos, 
facsímil, vídeo, etc., de un modo uniforme, el digital, y ello dará claridad (preci
sión) a la información.

3. Tecnología de los satélites de comunicaciones, aprovechando los progresos 
de la tecnología espacial que ha hecho posibles el lanzamiento de grandes satélites.

Después, se dice que para hacer realidad el INS es necesario, antes que nada, 
conseguir el pleno conocimiento y la aprobación del público, explicando lo proyec
tado en Japón sobre el particular, y se hacen consideraciones acerca del impacto 
social del INS, empezando por poner de relieve como cada Centro Doméstico de 
Telecomunicaciones (terminal doméstico), más que transmitir simplemente infor
mación, ayudará a satisfacer necesidades básicas de aprendizaje, ilustración y en
tretenimiento, al tiempo que actuará como interfase entre la vida privada y la vida 
social de cada uno. Se expone un cuadro con una relación de servicios que puede 
proporcionar el sistema modelo, incluyendo, en una columna el uso para oficinas 
o para hogares, en otra los tipos de servicios, y en una tercera los esquemas corres
pondientes. Luego, se exponen diversos comentarios explicativos para hacer ver, 
por ejemplo, como los centros empresariales de comunicaciones contribuirán gran
demente a revolucionar los procedimientos de oficinas, facilitando el trabajo en 
casa, operando en combinación con los centros domésticos de telecomunicaciones, 
consiguiéndose que al trabajar mucha gente en el hogar la sociedad no necesite gas
tar tantos recursos energéticos en transportes, además de que estos centros domés
ticos podrán incrementar el tiempo libre de la gente y mejorar la calidad social de 
vida.

En fin, también se analiza como podrá aumentarse la productividad en las ofi
cinas como consecuencia de combinar las telecomunicaciones y la automatización, 
y como la introducción de bases de datos estadísticos y de otros tipos llevará a la 
creación de eficaces y rápidos servicios públicos de información. Resumiendo — 
escribe Kitahara— que el INS acabará siendo considerado como uno de los ele
mentos clave en la infraestructura económica y social de la sociedad postindustrial, 
pues contribuirá a incrementar la productividad, intensificar el conocimiento y aho
rrar energía, contando con un elevado potencial para resolver conflictos entre in
dustria y sociedad, jugará un importante papel en el fomento de la educación, en 
la solución de los problemas de los ancianos y promoverá una mejor cooperación 
internacional.

28. LOS ORDENADORES DE LA QUINTA GENERACION.
APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El conocido profesor José García Santesmases, publicó en el diario ABC de Ma
drid, del 9 de abril de 1984, un interesante artículo hablando elocuentemente de 
estos nuevos ordenadores; y en «Mundo Científico», de junio de 1984, ha apareci
do un detallado trabajo del profesor Tohru Moto-Oka sobre el tema, con párrafos
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aclaratorios de los especialistas Fierre Vanderginste, Daniel Etiemble y Joseph Ma- 
riani. Consideraba García Santesmases la evolución de las computadoras, recor
dando las siguientes generaciones de estas máquinas, refiriéndose principalmente 
a la lógica de circuitos: la primera (1945-1958) que utilizaba primordialmente vál
vulas de vacío; la segunda con la cual comienza la «era de los transistores» 
(1958-1966); la tercera que corresponde a los circuitos integrados (1966-1975), y 
la cuarta a los elementos LSI (integración a gran escala, desde mediados de 1970), 
apareciendo a primeros de 1980 los VLSI (integración a muy gran escala). Después 
—dice— la quinta generación estará constituida por componentes VLSI y sistemas 
de «inteligencia artificial» (generación preconizada por los japoneses).

En el artículo último de Moto-Oka, que forma parte de los publicados con el 
concurso del «Mercado de la información e innovación» (Comisión de la Comuni
dad Europea), en diversas revistas de este continente, se empieza diciendo que la 
industria japonesa se ha puesto un plazo de diez años para realizar un antiguo sue
ño: construir máquinas de razonar, de utilizar conocimientos y de dialogar con las 
personas. Efectivamente, en la informática del mañana, el tratamiento de datos 
no numéricos desempeñará un papel más importante que en la actualidad. En par- 
ticlar, así será para el tratamiento simbólico y, especialmente, para las aplicaciones 
de la inteligencia artificial, disciplina cuyo objetivo es reproducir algunas de nues
tras facultades mentales, de manera que datos no numéricos, como textos, pala
bras, gráficos e imágenes, se utilizarán muy corrientemente. El proyecto nacional 
japonés pretende precisamente realizar sistemas informáticos destinados a tratar 
conocimientos, con calculadoras para el proceso de datos no numéricos, como má
quinas de inferencias, máquinas de bases de conocimientos y máquinas inteligentes 
de interfaz hombre-máquina. Los ordenadores de la quinta generación y sus pro
gramas se distinguirán fundamentalmente de los ordenadores que conocemos ac
tualmente porque razonarán más que calcularán y porque el usuario podrá servirse 
de ellos a través de un diálogo muy natural. Estas dos características, «inteligen
cia» y «familiaridad», permiten prever un gran número de aplicaciones para las 
que la informática tradicional resulta impotente.

Moto-Oka expone ejemplos de como se podrá ayudar al hombre en sus activi
dades intelectuales, superando ampliamente a los ordenadores actuales que son poco 
eficaces en la ejecución de las funciones de base necesarias para el tratamiento de 
la palabra, de los gráficos, de las imágenes y de las otras formas de datos no numé
ricos, así como para la «inteligencia artificial». Después, trata acerca de las funcio
nes de los sistemas informáticos de la quinta generación clasificándolos aproxima
damente en tres categorías: resolución de problemas de inferencia, gestión de bases 
de conocimientos e interfaz inteligente. Dice luego, que las prestaciones de los or
denadores de la quinta generación se medirán por el número de inferencias lógicas 
que podrán realizar por unidad de tiempo, representando una inferencia el trabajo 
necesario para la selección y aplicación de una regla. La capacidad máxima de la 
máquina de inferencias será del orden de 100 «Milps» a 1 «Gilps» («ilps» = infe
rencias lógicas). Como comparación se estima que una inferencia, realizada por 
un ordenador actual, necesita de 100 a 1.000 instrucciones por segundo. Un gran 
calculador de la generación actual, capaz de ejecutar algunas decenas de millones 
de instrucciones por segundo, llegaría entonces a unas 105 ilps, con lo cual los or
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denadores de la quinta generación vendrán a ser unas diez mil veces más potentes 
que una de estas máquinas.

El objetivo último de los investigadores del mecanismo de resolución de proble
mas y de inferencias es la creación de un sistema cooperativo, de modo que un pro
blema dado sea resuelto por dos o varios sistemas en interacción. Al efecto —dice 
Moto-Oko— será necesario lograr un sistema de «metainferencia» (razonamiento 
efectuado con la ayuda de «metarreglas», es decir, de reglas que rigen la utilización 
juiciosa de otras), el cual controlará los procesos de inferencia de los diferentes sis
temas de resolución de problemas y los conocimientos tratados por estos. En otro 
campo, este sistema de «metainferencia» debería comportar también funciones de 
alto nivel susceptibles de simular facultades mentales, como el «sentido común», 
la analogía u otras formas de «razonamiento tácito».

A continuación, el artículo que extractamos dedica varios párrafos a hablar so
bre un vocabulario base de 10.000 términos, diciendo que la función de interfaz 
inteligente deberá ser capaz de asegurar la comunicación hombre-máquina en len
guajes naturales, oralmente, así como con la ayuda de gráficos e imágenes, de ma
nera que la información pueda intercambiarse de una manera natural para el hom
bre. Con respecto al tratamiento de los gráficos y de las imágenes, (tan importante, 
según mi opinión, en aplicaciones meteorológicas), el futuro sistema será capaz de 
almacenar de forma estructural unos 10.000 documentos y de utilizarlos para el 
tratamiento de los conocimientos.

En fin, termina Moto-Oka su artículo afirmado que la elaboración de estas téc
nicas informáticas fundamentales, que serán indispensables en los años noventa, 
es de importancia vital, por lo cual los planes deberán englobar un desarrollo tan 
vasto como sea posible de las técnicas de base. Tomando en consideración estos 
aspectos, la duración de los trabajos de investigación fijada para este proyecto es 
de diez años. Implica una fase inicial, durante la cual deberá adquirirse el dominio 
de las tecnologías de base (tres años), una fase intermedia (cuatro años) de desarro
llo de los subconjuntos y una fase final de tres años en la que deberá conseguirse 
la realización del sistema completo. Como este proyecto de investigación y desa
rrollo utilizará técnicas de punta procedentes de numerosas disciplinas, y ya que 
se trata de una contribución del Japón a la comunidad mundial, el proyecto de esta 
quinta generación debería ser objeto de cooperación a escala internacional.

Conviene, por último, citar algunos párrafos de Fierre Vandeginste, que com
plementan el artículo de Moto-Oka, hablando particularmente de la quinta genera
ción no sólo en Japón sino en otras partes. Así, empieza diciendo que dos años 
después de su lanzamiento, en abril de 1982, el programa japonés para los ordena
dores de la quinta generación ya no es sólo un proyecto, pues una «maqueta logi- 
cial» de un futuro ordenador personal ya está funcionando dentro de un ordena
dor 2.060 de la sociedad norteamericana «Digital Equipment», en espera de que 
el equipo específico esté a punto. El lenguaje empleado es una variante del «Pro
log», lo que explica la elección de una máquina con la cual en la Universidad de 
Edimburgo (Escocia) se ha logrado un excelente intérprete. Este ordenador perso
nal servirá de base para los futuros experimentos y dará buena ocupación a los in
vestigadores. Los trabajos se han realizado en el «Institute for new generation Com- 
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puter Technology» (ICOT), donde se han reunido cuarenta expertos en la investi
gación elegidos muy cuidadosamente.

En Estados Unidos los grandes fabricantes de ordenadores han llegado a prever 
una puesta en común de sus potenciales de investigación sobre los temas más «pun
tiagudos», reclamando al mismo tiempo bastantes créditos a los organismos ade
cuados, y se observan numerosas maniobras tendentes a poner en pie una réplica 
nacional al programa japonés. Particularmente^ Edward A. Feigenbaum, célebre 
investigador en «inteligencia artificial» y autor de un libro sobre la quinta genera
ción japonesa, ha llegado a proponer la creación de un «Centro nacional para la 
tecnología de los conocimientos».

Después, Vandeginste dice que, entre los países europeos, quien parece haber 
comprendido mejor el envite de esta carrera de la inteligencia artificial es el Reino 
Unido, haciendo destacar el «Programa ALVEY» (por el hombre del presidente 
del comité que lo ha preparado), el cual prevé gastar 350 millones de libras (de los 
que 200 son de procedencia pública) durante cinco años, en investigadores alrede
dor de cuatro temas: componentes de muy alta integración, ingeniería de soporte 
lógico, interfaz hombre-máquina y sistemas expertos. Por otra parte, la Comisión 
Europea ha lanzado un Programa denominado ESPRIT (European Strategic Pro- 
gram for Research in Information Technologies), con una duración de cinco años 
y presupuesto que se elevará a 10.400 millones de francos, cuya mitad será aporta
da por las industrias participantes en el Proyecto. Uno de los primeros colaborado
res privados del Programa ESPRIT será el Centro de investigación común que las 
sociedades «ICE» (inglesa) y «Siemens y Bull» (alemana) acaban de instalar en las 
afueras de Munich.

29. EVOLUCION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Esta es, precisamente, la titulación del artículo que ha publicado muy reciente
mente (en ABC de Madrid, del 17 de octubre de 1984) el Profesor García Santes- 
mases —ya mendionado al comenzar el anterior capítulo—, cuya autoridad en ma
terias de informática es indiscutible, por lo cual merece la pena reproducir algunos 
de sus comentarios sobre el particular. •

Así, dice que podríamos considearar la inteligencia artificial como la propiedad 
de una máquina capaz de razonamiento, lo que la permite aprender y realizar de
terminadas funciones, normalmente asociadas a la inteligencia humana. A esta de
finición que cubre el sentido clásico de la denominación hay que añadir —prosigue— 
otro significado más reciente que se refiere al campo de la psicología, según el cual 
el hombre sería un sistema de procesamiento de la información.

A continuación especifica cómo los mecanismos básicos de inteligencia artifi
cial se pueden estudiar de acuerdo con las siguientes orientaciones:

1 .a) Técnicas para el modelado y representación del conocimiento. Esta direc
triz se halla vinculada a la Psicología y Epistemología.

2 .a) Técnicas para el razonamiento, deducción y resolución de problemas. Es
tas técnicas se hallan conectadas con la lógica y Psicología.
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3 .a) Técnicas para las investigaciones heurísticas, es decir, para establecer pro
gramas de ordenador que ensayan varios métodos para resolver un problema y ha
gan una valoración del progreso hacia la solución, después de cada intento. Esta di
rectriz se halla relacionada con la investigación operativa, teoría del control y teo
ría de gratos.

4 .a) Lenguajes en inteligencia artificial, en íntima conexión con los lenguajes 
de ordenador y con los programas de sistemas.

Escribe luego, García Santesmases, sobre los campos que constituyen el primer 
nivel de aplicaciones. Entre éstas considera: los juegos, la prueba automática de 
teoremas, la programación automática, la visión por máquina, los robots, los len
guajes naturales y el aprendizaje. En este último campo se pretende resolver —dice 
textualmente— determinados problemas aprovechando la experiencia adquirida por 
la máquina en el pasado y, yo pienso, que tienen un enorme porvenir para las ense
ñanzas en general.

Se habla luego, en el artículo que resuminos, particularmente, de las aplicacio
nes a juegos y a la visión artificial, de gran interés en robótica pues para que los 
robots puedan realizar tareas más complejas es preciso equiparlos con sensores vi
suales, es deicr, lograr que puedan «ver». Pero, desde mi punto de vista, son más 
importantes los párrafos siguientes en los que se explica cómo la representación 
del conocimiento se realiza mediante los llamados sistemas de toma de decisiones 
o sistemas de conocimiento. Hasta ahora —continúa García Santesmases— todas 
las generaciones anteriores de ordenadores han seguido básicamente la estructura 
y concepción de Von Neumann. Pero, como ya indicaba en su anterior artículo 
—citado en el último capítulo— tratando de la quinta generación de ordenadores, 
esta nueva generación debe evolucionar, desde las máquinas creadas para realizar 
operaciones numéricas a las que puedan valorar el significado de la información 
y comprender los problemas que tiene que resolver. Hay que crear —continúa— 
lo que se denomina bases de conocimientos, análogas a las bases de datos que exis
ten ahora, pero en las que se trate de almacenar los conocimientos sobre un deter
minado tema específico.

En otro párrafo se refiere a estos conocimientos, los cuales proceden de perso
nas especialistas en el tema en cuestión que de esta forma los ponen a disposición 
de los usuarios. Para ello se necesitan lenguajes nuevos, distintos de los convencio
nales, que a partir de la base de conocimientos permitan establecer razonamientos 
y definir reglas análogas a las que usa el hombre para resolver problemas compli
cados, y afirma que el propósito es ambicioso ya que se trata, también, de que la 
comunicación hombre-máquina se realice mediante el lenguaje natural. Los siste
mas de conocimiento —dice García Santesmases—■' permiten obtener una síntesis 
de los que existen en determinado campo, suministrados por especialistas, median
te diálogos con los denominados ingenieros de conocimientos, que establecen las 
reglas y métodos para el mejor aprovechamiento del contenido del sistema. Así — 
pone como ejemplo—, una empresa de ingeniería de conocimientos ha creado sis
temas de «toma de decisiones» para compañías petrolíferas.

Y se concluye el artículo que estamos resumiendo diciendo que, sin duda algu
na, los adelantos en estos sistemas modificarán drásticamente la forma de trabajo 
de los profesionales a medida que las máquinas vayan asumiendo parte de las res-
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ponsabilidades intelectuales de estas personas. Con los sistemas de ingeniería de 
conocimientos no solamente se suministrará información completa al usuario, sino 
ideas y decisiones que un buen profesional ha insertado en ellos, aunque en el fu
turo, los adelantos en dichos sistemas y en los de inteligencia artificial producirán 
cambios radicales en el trabajo de los profesionales. Algunas profesiones, en fin, 
perderán su importancia se dice y otras desaparecerán a medida que las máquinas 
vayan usurpando las tareas intelectuales en que se basan, pero al propio tiempo, 
aparecerán nuevas profesiones para cubrir aquellas necesidades que las máquinas 
nunca podrán satisfacer.

30. FORMACION DEL CIENTIFICO. ASPECTO SOCIAL

Creo que merece la pena extractar el artículo que, con este título, ha publicado 
«La Ciencia en la URSS», debido al doctor I. Bestuzhev-Lada, Jefe de la Sección 
de pronóstico social del Instituto de Investigaciones Sociológicas, de la «Academia 
de Ciencias de la URSS», pues se exponen ideas interesantes, y algo diferentes a 
otras mencionadas, por reflejar puntos de vista propios de los paises que pertene
cen a la órbita soviética.

En dicho artículo, después de un ligero preámbulo, figura un primer capítulo 
encabezado con la pregunta: «¿A qué edad se forma el científico?». En él se em
pieza especificando diversos ciclos por edades, con sus principales rasgos distintivos, 
de acuerdo con las normas sociales de tiempos pasados. Pero, se dice que hoy po
demos ver serios cambios en el cuadro trazado: primeramente, el vertiginoso «en
vejecimiento» de la sociedad y, en segundo lugar, la sustitución de la familia pa
triarcal, con prole numerosa, por la de uno o dos hijos preferentemente. Al mismo 
tiempo —se escribe— el incremento de la productividad laboral ha hecho social
mente innecesario el trabajo antes de la edad adulta, pues dichos factores han con
seguido casi la fundición de las edades adolescentes y adulta en la categoría de «ju
ventud», formalmente hasta los 30 ó 35 años y, de hecho, prácticamente hasta los 
40, con la consecuencia, además, de que a las «personas jóvenes» se les trate como 
si fueran gentes aún no maduras, o insuficientemente maduras. No será difícil com
prender —se prosigue— hasta qué punto esta última circunstancia reduce el poten
cial creador de la ciencia, aminorando considerablemente el plazo de trabajo acti
vo autónomo.

En el segundo capítulo, habla Bestuzhev-Lada, de generadores, moderadores 
y animadores, como tipos básicos de científicos, aunque empiece por decir que el 
concepto «científico» es una abstracción. Pone como ejemplo de «generador de 
ideas» al investigador de talento capaz de elaborar ideas científicas cualitativamen
te nuevas, el cual es comparativamente una rareza, pues los críticos científicos han 
establecido hace ya mucho tiempo que, incluso en las colectividades científicas gran
des y estructuras más acertadamente, dicho tipo incluye solamente al dos o tres por 
ciento de los científicos. Pero —continúa— la experiencia ha demostrado que cola
boradores de semejante clase no se precisan en proporciones mayores, pues ello su
pondría una «superabundancia de nuevas ideas», con su consiguiente amontona
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miento y, en el plano subjetivo, la animadversión mutua ya que, por lo general, 
los «generadores de ideas» son poco diplomáticos o personas relativamente inso
ciables, y, además por lo común, producen «piezas en bruto», que exigen enorme 
trabajo para ponerlas en un punto apto a fin de desarrollar la correspondiente teo
ría centífica, pues los propios «generadores», con frecuencia no son capaces de ha
cerlo. De aquí la moraleja: al crear las posibilidades favorables al máximo para 
la formación y el funcionamiento de los «generadores de ideas», es preciso recor
dar la observancia de la correlación óptima entre ellos y colaboradores científicos 
de los demás tipos no menos importantes.

Entre estos últimos está —según el autor que citamos—, el crítico talentoso de 
la nueva información científica, o «moderador de ideas», por lo común no valora
do suficientemente, lo cual le obliga a buscar la compensación moral allí donde 
no hace falta: en el efecto externo de su investigación, por lo cual debemos detec
tarlos de manera especial, prepararlos, estimularlos y, además, recordar que la crí
tica eficaz de una nueva idea científica es ya la mitad del recorrido para la transfor
mación de «materia prima» en «semifabricada» y en «producto acabado», o teoría 
científica madura. Lo mismo se dice respecto al consejero del «generador» capaz 
de advertir los aspectos fuertes, de perspectivas, en las nuevas ideas; de defenderlas 
frente a las críticas exageradas, transfiriendo al trabajo del «generador», por así 
decirlo, una segunda respiración, teniendo así el llamado «animador de ideas», el 
cual, aunque insustituible en una comunidad científica, también es subestimado la 
mayoría de las veces.

Después, se cita a los «organizadores de la ciencia», y se añade que para el de
sarrollo normal de la ciencia no sólo se precisa de investigadores y organizadores, 
sino que son necesarios también los pedagogos, incluidos los pedagogos- 
conferenciantes, sin los cuales es inconcebible la preparación válida y la recapaci
tación de los cuadros científicos, así como también los trabajadores auxiliares y 
técnicos, puesto que de no estar éstos presentes se frena incluso la idea científica 
más fructífera.

Desde mi punto de vista, particularmente, conviene tener muy en cuenta la últi
mas ideas y el que —como luego se escribe— es preciso rconocer que en la forma
ción del científico, lamentablemente, con frecuencia ignoramos las más elementa
les conclusiones que nos ofrece las crítica científca. Así, sigue predominando la orien
tación hacia los «generadores» (por motivos de puro prestigio) y, siguiendo esa orien
tación, obligamos al pedagogo conferenciante a consumir años en escribir una tesis 
que no hace falta a nadie, con el vano esfuerzo al parecer de gestar «nuevas ideas», 
aunque como es sabido todo talento es una rareza, y el talento del investigador o 
del pedagogo es aún mucho más raro, sin hablar ya de que encontrar el talento 
de investigador y de pedagogo en una misma persona es de por sí una rareza excep
cional. Por consiguiente —se dice luego— al formar al científico, la orientación 
deberá tender a descubrir qué lugar ocupará en la ciencia, qué sección en el frente 
de las investigaciones científicas será la que convenga encargarle, y dónde será más 
elevado su rendimiento en aras de la causa común.

En fin, dentro del último capítulo del artículo que extractamos, dedicado a or
ganización y estímulos en la labor del científico, se exponen interesantes ideas acer
ca de estas cuestiones. Por ejemplo, se habla sobre una de las insuficiencias que
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incide de la manera más seria en la formación del científico que es la injustificada 
separación existente entre las esferas de la investigación científica, los trabajos ex- 
perientales de diseño y la enseñanza media y superior, así como dentro de cada una 
de ellas entre las enseñanzas de distintos tipos, y entre las investigaciones con ca
rácter aplicado y las fundamentales. Se hace la pregunta: ¿qué vale un investigador 
de talento privado de alumnos o que no posea su escuela? En primer lugar —se 
dice— representa una tragedia para la personalidad creadora y, en segundo (lo que 
es incomparablemente de mayor peso), la pérdida del capital estatal más valioso: 
la reproducción del potencial creador de la ciencia. Por ello, resulta poco práctico 
el que el científico relevante de cualquier tipo no sea simultáneamente profesor en 
una institución de enseñanza superior, teniendo además en cuenta que el trabajo 
científico contemporáneo posee una compleja dialéctica entre lo personal y lo co
lectivo.

También quiero citar un párrafo de especial importancia, exponiendo que, en 
las condiciones actuales, cualquier título entregado (de licenciado o de doctor, por 
ejemplo), está vigente en esencia no más de cinco a siete años, después de lo cual 
se convierte en un simple papel, en el caso de que su poseedor no renueve sus cono
cimientos, que bajo condiciones de revolución científico-técnica y sus consecuen
cias sociales, envejecen en contados años. Por consiguiente, debe exigirse que cada 
colaborador científico confirme su calificación real (y no sólo la formal), por lo 
menos cada quinquenio. Termina Bestuzhev-Lada preguntándose si no convendría 
establecer estímulos materiales, añadiendo a un mínimo de sueldo, por el cumpli
mientos de los trabajos que figuren en el plan y contrato establecidos, honorarios 
por conferencias, consultas y descubrimientos, lo cual equivaldría a cobrar por el 
trabajo real y no por «estar de cuerpo presente en la ciencia».

31. SUPERACION DEL EXCESIVO ESPECIALISMO Y NECESIDAD DE 
UNIFICACION EN EL PENSAMIENTO CIENTIFICO

Creo que, como complemento de bastantes ideas expuestas en capítulos ante
riores, y particularmente en el último sobre formación del científico, merece la pe
na hablar acerca de la superación del especialismo, en general y, en particular, refi
riéndonos a las enseñanzas de investigaciones de Física atmosférica, Meteorología 
y aplicaciones. Precisamente, uno de los capítulos de mi publicación: «La Meteo
rología y la Agricultura. Los factores humanos: aspectos filológicos, pedagógicos 
y psicosociológicos» —resumen de la conferencia pronuciada, en el Instituto Na
cional de Meteorología, con motivo del «Día Meteorológico Mundial» de 1968, tiene 
como titulación: «Superación del excesivo especialismo. Necesidad de unificación 
y de humanismo en el pensamiento científico», y aunque a lo largo de sus párrafos 
no referimos básicamente a la meteorología agrícola, los pensamientos expuestos 
tienen validez general en otras ramas y aplicaciones meteorológicas.

Empiezo en dicho capítulo por reproducir pensamientos de Ortega y Gasset, 
aún plenamente válidos, el cual ya en su conocido libro «La rebelión de las ma
sas», hablaba de que la ciencias aplicadas y con más de una variante necesitan su-
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perar la barbarie del especialismo, aunque para los efectos de innumerables inves
tigaciones es posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, encerrarse en uno 
y desentenderse de los demás. De esta manera —afirma Ortega— va surgiendo el 
especialista científico que «no es un sabio, porque ignora formalmente cuanto no 
entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante porque es un hombre de 
ciencia y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es 
un sabio ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual 
se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con 
toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio». Así —seguía 
Ortega— «la ciencia necesita de tiempo en tiempo, como orgánica regulación de 
su propio incremento, una labor de reconstitución y esto requiere un esfuerzo de 
unificación, cada vez más difícil, que complica regiones más vastas del saber total. 
Newton pudo crear su sistema físico sin saber mucha filosofía, pero Einstein ha 
necesitado saturarse de Kant y de Mach para poder llegar a su aguda síntesis, sim
bolizando con estos nombres la masa ingente de pensamientos filosóficos y psico
lógicos que influyeron en Einstein y que sirvieron para liberar su mente y hacer 
posible su transcendental innovación».

Por cierto que es interesante hacer resaltar aquí al citado físico y filósofo Er
nesto Mach, que llegó a los problemas filosóficos por el camino de las ciencias físi
cas y naturales, lo mismo que sus contemporáneos alemanes Ostwald y Wundt, a 
los cuales también estudió Einstein concienzudamente. Las investigaciones profundas 
de Mach sobre la historia de la ciencia y de su psicofisiología, son las bases de su 
doctrina biológica del conocimiento. Para este pensador: «el fin de toda ciencia 
es la expresión intelectual más simple y económica de los hechos». El atribuye im
portancia capital al principio llamado de la economía del pensamiento, que es una 
forma del principio biológico del menor esfuerzo, cuyas aplicaciones científicas son 
fecundas por el carácter relativo y práctico del conocimiento humano. Según aquel 
principio, las asociaciones, las generalizaciones, las leyes y aún los axiomas, son 
el resultado de un proceso económico, al cual sujetamos la realidad con el fin de 
llegar a una utilización más cómoda y más rápida del mundo externo. De este prin
cipio —dice en sus «Lecciones científicas populares»—, recibe la ciencia sus princi
pios heurísticos y crea las leyes de progreso.

Más recientemente, Buckminster Fuller, conocido arquitecto, ingeniero, mate
mático y metafísico, autor de curiosos inventos y proyectos, además de excelente 
divulgador, publicó en ABC, de Madrid, del 11 de noviembre de 1973, un intere
sante artículo titulado «la era del no especialista», señalando los peligros de las ex
cesivas especializaciones. Habla, por ejemplo, de que el hombre no es físico, sino 
metafísico, de que su mente ha manifestado la aptitud de generalizar porque es me
tafísica, ingrávida, por lo cual la función del hombre en el universo es dominar 
metafísicamente lo físico.

Después, dedica Fuller varios párrafos a la «especialización en el camino de la 
extinción», ya que el hombre ha nacido para ser adaptable: la antíteis del especia
lista. Ahora sabemos —dice— que la especialización es el camino de la extinción 
y, por consiguiente, la humanidad está metida en un gran embrollo, pues somos 
una especie de «Torre de Babel», con hombres incapaces de integrarse.

Fuller prosigue, considerando que el ordenador ha dejado al hombre anticuado

62

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



como especialista, que el ordenador no hace nada que el cerebro no haga, lo cual 
es muy importante, pero recordando que el cerebro no es el que piensa pues esto 
lo hace la mente y la mente busca los medelos generalizados. Generalización —es
cribe Fuller después— es descubrir principios que siguen siendo verdaderos en cual
quier caso, sin excepción. La mente los encuentra y desarrolla en el ordenador un 
enorme cuadro de distribución. El hombre puede ahora considerar situaciones mu
cho más complejas, pero sigue siendo la mente la que piensa, y lo que llamamos 
automatización es, simplemente, un número de herramientas conjugadas por los 
ordenadores, con lo cual el hombre está a punto de quedar anticuado como espe
cialista y está siendo forzado a volver a la comprehensividad, tendiendo de esta 
manera cada vez más —pienso yo— a la unificación en el pensamiento científico.

Confirmación de esas ideas sobre los riesgos del excesivo especialismo, creo yo, 
también pueden ser las expuestas por Román Gubern —en su artículo de «El País», 
de Madrid, del 17 de junio de 1984—, como complemento de otras del mismo autor 
que ya resumimos en un capítulo anterior. Así, nos habla ahora acerca de los nue
vos comportamientos del «Homo electrónicus», ya que la preocupación obsesiva 
por la psicología del trabajo está siendo desplazada hoy con urgencia por la psico
logía del ocio, convertido en el nuevo espacio conflictivo y problemático de la so
ciedad postindustrial, a causa del desarrollo del automatismo y de la informática. 
Pero —dice Gubern— ante las críticas sobre estos posibles nuevos comportamien
tos se han alzado muchas voces autorizadas en defensa del ocio privatizado, argu
yendo las nuevas posibilidades de:

l .°) Ayuda a mantener y consolidar la unidad y la intercomunicación familiar 
en una sociedad altamente centrífuga y disgregada.

2 .°) Permitir gozar de espectáculos o recibir información externa en las condi
ciones de máxima comodidad hogareña.

3 .°) Proteger de la insegura, caótica y ruidosa vida urbana exterior.
4 .°) Conseguir una economía de tiempo y de dinero en desplazamientos, apar

camientos, colas, entradas de espectáculos, etcétera.
5 .°) Obtener a través de los terminales televisivos domésticos muchísimas más 

informaciones, y participar en muchas más experiencias comunicativas que las que 
serían posibles mediante la movilidad física de las personas.

En resumen —escribe Gubern— el ocio privatizado y el ocio comunitario o tri
bal cumplen funciones y satisfacen gratificaciones diferentes y complementarias. 
El primero, privilegia la necesidad de reposo y de tranquilidad hogareña, mientras 
que el segundo prima la necesidad de socialización activa y de relación interperso
nal, siendo ambos probablemente necesarios e irrenunciables. Y contribuirán de 
manera creciente —añado yo— a superar los riesgos del excesivo especialismo, que 
se venían detectando en las últimas décadas, ayudando asimismo a la unificación 
en el pensamiento científico tan deseable humanísticamente.

32. ASPECTOS PEDAGOGICOS PROPIOS DE FISICA ATMOSFERICA 
Y METEOROLOGIA

Por limitaciones de espacio y tiempo sólo puedo poner de relieve las publicacio
nes y actividades de los últimos quince años, dedicadas a dichos aspectos, que me
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parecen particularmente interesantes. Así, empezaré por hablar de «Guidelines for 
the Education and Training of Meteorological Personnel», publicada por la OMM 
en 1969, y preparada por un Comité internacional de expertos en educación y for
mación dentro de los campos meteorológicos —presidido por el conocido profesor 
Van Mieghem—, la cual recopila todas las ideas más valiosas sobre el tema de los 
años anteriores y establece los objetivos principales de lo que debería hacerse en 
años sucesivos.

Comienza por un preámbulo de dicho profesor, enumerando las fuentes bási
cas de información utilizadas, un primer capítulo de introducción y un segundo 
sobre clasificación de personal meteorológico y de sus misiones fundamentales. El 
tercer capítulo está dedicado al personal de clase I, con los programas de forma
ción básicos en matemáticas y física, y después en cuestiones fundamentales de me
teorología dinámica, meteorología sinóptica, meteorología física, estática y termo
dinámica de la atmósfera, hidrología general e interacciones entre océanos y at
mósfera. El capítulo cuarto trata de la formación avanzada y especialización para 
el mismo personal de clase I, con cuestiones adelantadas de meteorología dinámi
ca, meteorología sinóptica, meteorología física, especialización en meteorología aero
náutica, en climatología, en meteorología agrícola —teniendo un apartado espe
cial para científicos de la agricultura— en hidrometeorología, meteorología maríti
ma, en instrumentos meteorológicos, y en química y radiactividad de la atmósfera. 
Después, los capítulos quinto y sexto incluyen programas de formación y especiali
zación, respectivamente, para el personal meteorológico de clase II; los séptimo 
y octavo para personal de clase III, y el noveno para los de clase IV. Posteriormen
te, se unió a la publicación una separata que contiene programas para formación 
y entrenamiento, en meteorología marítima y en instrumentos meteorológicos, del 
personal correspondiente a las cuatro clases mencionadas, redactado por expertos 
en estas ramas y aplicaciones.

El año 1970, se celebró en el Instituto Nacional de Meteorología de Madrid, 
el «Día Meteorológico Mundial», con una conferencia del catedrático de Física del 
Aire de la Universidad de Barcelona y meteorólogo, Manuel Puigcerver, titulada 
«Algunas consideraciones acerca de la enseñanza de la meteorología», que fue pu
blicada en 1972. En ella hacía resaltar, particularmente, dos informes de la OMM, 
uno referente a posibilidades de formación y otro, más importante, el ya clásico 
del profesor Van Mieghem sobre la instrucción del personal de Meteorología en 
los países desarrollados insuficientemente —incluidos en la correspondiente 
bibliografía—, diciendo que este último trabajo es de lo más completo y fácilmente 
accesible que se ha escrito sobre enseñanza de la meteorología y a él se refiere repe
tidas veces, pues más bien parece hablar de lo existente en los países desarrollados 
que de lo que debería existir en los que no lo están aún suficientemente.

El Dr. Puigcerver se extiende, sobre todo, tratando de las enseñanzas meteoro
lógicas correspondientes a la categoría 1.a, la cual, según Van Mieghem, compren
de esencialmente a titulados superiores que además han seguido cursos de especia
lización en Meteorología para postgraduados, distinguiendo básicamente entre dos 
sistemas fundamentales, aunque dice que dentro de cada uno existe amplia diversi
dad de unos países a otros. Así, el primero de ellos viene tipificado por los modelos 
francés, español, italiano y en gran parte inglés, consistiendo, esencialmente, en 
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partir, para el adiestramiento meteorológico, de personas con titulación universi
taria a nivel de Licenciado en Ciencias o «Master of Science». El segundo sistema 
se ajusta, más o menos, a los modelos alemán, escandinavo y norteamericano y 
es, con rasgos peculiares, seguido también en la Unión Soviética y Checoslovaquia, 
requiriéndose titulación específica de Meteorología otorgada en algunas Universi
dades, para ingresar en los Servicios Meteorológicos los cuales completan la for
mación del personal mediante adiestramientos prácticos que conducen a la obten
ción del Título profesional de Meteorólogo. • v

El segundo sistema es considerado preferible por el profesor Van Mieghem, lla
mando particularmente la atención el caso de la Unión Soviética donde la forma
ción profesional conduce a títulos de Ingenieros en Meteorología, Hidrología, Ocea
nografía y Agrometeorología. En cuanto a las enseñanzas en Estados Unidos se 
ponen de relieve, no sólo los programas de estudios para obtener títulos superiores 
en Meteorología con grados de Doctores, sino los más elementales, a nivel de «Ba- 
chelor», asimilables al primer ciclo de nuestras Universidades, que comprenden cua
tro años dedicados a conocimientos generales básicos en matemáticas, física y me
teorología, pero sin olvidar los aspectos humanísticos, cultura general, e incluso 
cursos de lengua y composición inglesa, para conocer bien su propio idioma. Tam
bién, se considera de interés señalar que el Servicio Meteorológico de Estados Uni
dos cuida de mantener al día la formación profesional y científica de su personal 
mediante cursos periódicos —algunos de ellos por correspondencia—, y organiza, 
en forma no periódica pero sí frecuente, otros cursos de perfeccionamiento y de 
iniciación en técnicas modernas o poco conocidas, destinados a los meteorólogos 
profesionales que, por estar aislados en destinos remotos, o por otra clase de faltas 
de oportunidades, corren el riesgo de quedarse anquilosados con métodos y técni
cas ya en desuso. En fin, Puigcerver, después de examinar el panorama de las ense
ñanzas meteorológicas en otros países, echa un vistazo a lo que se hace en el nues
tro y anota interesantes opiniones sobre ello y acerca de lo que se debería hacer, 
desde su doble punto de vista como catedrático universitario y como meteorólogo 
con muchos años de vida profesional dentro y fuera de España.

Antes de terminar este capítulo, creo muy oportuno mencionar la Lección ma
gistral del meteorólogo y actual catedrático de Física del Aire en la Universidad 
Complutense de Madrid, Dr. Miguel Ballester, con motivo del Acto de Apertura 
del Curso Académico 1978-1979, en la Universidad de Palma de Mallorca, publi
cada por esta Universidad con la titulación: «La Meteorología una Física de 1’ Aire». 
En ella, el Dr. Ballester Cruellas, con extensa experiencia profesional y docente, 
dentro y fuera de nuestro país, hace un amplio repaso histórico del desarrollo pa
ralelo de ambas ciencias y sus aplicaciones, especialmente durante los últimos años, 
citando, por ejemplo, la introducción de modelos físico-matemáticos en los cam
pos operativos por parte de J.G. Charney, A. Eliassen y A. Panofsky, dentro de 
la escala llamada «sinóptica», hablando después de la escala «subsinóptica», que 
trata de identificar y seguir a los «meso-sistemas», y deteniéndose luego en la esca
la inferior propia de la micrometeorología. En su último capítulo, el Dr. Ballester 
Cruellas repasa los siguientes problemas del momento actual:

a) contaminación;
b) ozonosfera;
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c) variaciones climáticas;
d) modificación del tiempo atmosférico;
e) guerra meteorológica;
f) economía;
g) Física del espacio;
h) otras fuentes de energía;
i) interacción mar-atmósfera;
j) Hidrometeorología.
En fin, complemento valioso de este documentado trabajo es una relación de 

58 citas bibliográficas realmente interesantes.

33. COLOQUIO MUNDIAL SOBRE ENSEÑANZA
Y FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA

Durante los días 5 al 9 de marzo de 1979 se celebró en el Salón de actos del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de Madrid, este coloquio, 
patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial, y dedicado también a los 
aspectos meteorológicos de los problemas energéticos. De sus diversas conferen
cias y comunicaciones solamente debo hacer destacar las que, a mi juicio, tuvieron 
mayor interés en los aspectos pedagógicos más prácticos.

Así, el Profesor G.O.P. Obasi, del Secretariado de la OMM, intervino en la 
Sesión de apertura con una Comunicación sobre la función de este Organismo en 
la enseñanza y formación profesional de meteorología y sus diversas aplicaciones. 
El mismo primer día por la tarde, S.G. Cornford, de Reading (Gran Bretaña), dio 
una conferencia acerca de la función táctica de la OMM en la enseñanza y forma
ción profesional, vista por una unidad de formación profesional meteorológica.

Entre las comunicaciones presentadas por españoles, mencionaré la del Dr. Mi
guel Ballester Cruellas —ya citado— acerca de «La enseñanza y formación profe
sional de Meteorólogos, Clase I, después de los anteriores Coloquios OMM/AIM- 
FA sobre el tema». Empezaba haciendo historia del decenio que siguió a la Segun
da Guerra Mundial, y después del primer Coloquio de Roma, en 1970 y del segundo 
de Caracas, en 1975, que quedó marcado por exigencias más allá del conocimiento 
del tiempo futuro, pues al preocupar a la sociedad su medio ambiente, deteriorado 
por la contaminación, aparece una llamada a la apertura interdisciplinar, con lo 
cual la Meteorología se prolongará desde el terreno de pura Física atmosférica al 
de otras disciplinas colaterales (Química, Ecología, etc.). Luego, el Dr. Ballester 
Cruellas decía que esta apertura interdisciplinar, al invadir campos colaterales, in
cluye funciones que implicarán tomas de decisión, y que todo ello habrá de confi
gurar tanto los Servicios Meteorológicos como los Departamentos universitarios 
de Meteorología, que se hagan cargo de la enseñanza e investigación, para ponerse 
al día en la formación de personas que afronten estas responsabilidades.

También debo citar la Comunicación del doctor en Ciencias Físicas y meteoró
logo, Julián Sánchez Rodríguez, Catedrático en Escuela de Ingeniería Técnica, acerca 
de «Teoría y práctica en la enseñanza meteorológica». En su introducción habla 
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de la meteorología como ciencia y como tecnología, y después tiene, particular
mente, un capítulo dedicado a clasificación individual, según capacidad formal o 
concreta, y otro sobre formación profesional meteorológica analizando, por ejem
plo, las ideas de Van Mieghem relacionadas con el tema, y las del psicólogo suizo 
Piaget poniendo de relieve una proyección del claro bicromatismo de la enseñanza: 
teoría y práctica, en la personalidad de los protagonistas humanos, por una parte 
el pensador formal y por otra el pensador concreto. En fin, el Dr. Sánchez Rodrí
guez propone una nueva relación, análoga a la de Boltzman entre entropía y pro
babilidad, según la fórmula:

F= K . log C (33.1)

donde F y C indican, respectivamente, los conceptos formal y concreto, siendo K 
una constante determinada, fórmula que se representa gráficamente para su posi
ble aplicación a la citada clasificación individual de los estudiantes, según esos ti
pos de capacidades.

Entre otras comunicaciones, más dignas de mención, opino que debe figurar, 
por una parte, la del Profesor T.N. Krishnamurti, del Departamento de Meteoro
logía de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos), sobre «preparación 
de estudiantes para dedicarse a investigaciones meteorológicas». En ella, se habla 
de la investigación dentro de la universidad, enumerando diferentes tipos de cursos 
y de experiencias investigadoras extrauniversitarias, con ejemplos de distintos ti
pos de trabajos y publicaciones.

Asimismo, he de mencionar, especialmente por exponerse puntos de vista de 
áreas político-sociales muy diferentes, la Comunicación del doctor K.A. Khzmal- 
yan, de la Unión Soviética, acerca de las enseñanzas y formaciones hidrometeoro- 
lógicas en dicha Unión, y la del Dr. Yi-Ping Hsieh, de la República Popular de 
China, sobre las enseñanzas meteorológicas dentro de este país. La primera de ellas 
habla, por ejemplo, de que en la Unión Soviética existen catorce establecimientos 
dedicados a las enseñanzas superiores (incluyendo dos Institutos Hidrometeoroló- 
gicos) y once establecimientos para enseñanzas secundarias de especialización, que 
abarcan nueve Institutos Técnicos Hidrometeorológicos, y se citan secciones, obje
tivos y programas más destacados. En la Comunicación china se hace un resumen 
del desarrollo de las enseñanzas meteorológicas en China, durante los últimos treinta 
años, y se describe el estado actual de dichas enseñanzas, en siete Universidades, 
en el Colegio meteorológico de Nanking, y a través de los Servicios Meteorológicos 
Provinciales, que organizan cursos especiales, diciéndose que en las Universidades 
y el Colegio citado se han emprendido proyectos de investigaciones muy variadas.

34. DIVULGACION DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

No cabe duda de que divulgar es enseñar y de que para enseñar eficazmente 
hay que saber divulgar los conocimientos básicos, pero, además, al divulgador cien
tífico corresponde la importante tarea de descubrir vocaciones en los adolescentes,
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sobre todo, y de orientar profesionalmente a los jóvenes que se están iniciando en 
la formación científica o tecnológica. Por mi parte, siempre he cultivado la divul
gación científica —particularmente de tipo meteorológico—, como puede compro
barse, por ejemplo, consultando la «Bibliografía Meteorológica Española», del Dr. 
Fernando Huerta, aparte de mis numerosos artículos en diarios y semanarios, con
ferencias e intervenciones en simposios y congresos muy variados, dentro y fuera 
de España.

Sin embargo, sólo quiero detenerme en el trabajo «Divulgación de la Meteoro
logía», publicado en el «Boletín de la Asociación Meteorológica Española» del pri
mer trimestre de 1965. En este artículo me refiero a unos interesantes coloquios 
sobre divulgación científica, que había organizado en Madrid la «Asociación Es
pañola para el progreso de las Ciencias», los cuales se resumieron en su «Revista», 
de cuya Sección de Ciencia y Técnica estuve encargado durante varios años. Em
piezo citando al inolvidable Meteorólogo Dr. José María Lorente, a mi juicio el 
más destacado divulgador meteorológico español, que ya en 1950 publicó en la «Re
vista de Geofísica», de Madrid, un documentado trabajo sobre «El gran campo 
de aplicación de la Meteorología» que desde entonces se ha ido extendiendo rápi
damente. Después de enumerar lo más destacado sobre estas aplicaciones, con las 
inmensas posibilidades de la ingeniería meteorológica, que tanto puede ayudar al 
aprovechamiento de fuentes energéticas naturales como el agua, el viento y la ra
diación solar, recuerdo las distintas posibilidades de influencias artificiales en la 
temperie y el clima, y digo que sería realmente práctico que los Servicios e Institu
tos Meteorológicos Nacionales dispusieran de Secciones de Información, Divulga
ción y Publicidad, o Relaciones Públicas, encargadas, no sólo de hacer conocer 
las aplicaciones mencionadas al gran público, sino de orientar profesionalmente 
y alentar vocaciones entre adolescentes y jóvenes.

Precisamente, la «Asociación Meteorológica Española» (AME) ha fomentado 
ampliamente las divulgaciones de la meteorología y sus principales aplicaciones, 
mediante los distintos números de su «Boletín-Revista» y a través de «Jornadas 
Científicas», celebradas anualmente y dedicadas a temas monográficos. Bastantes 
de las conferencias correspondientes se han publicado, como últimamente, las de 
Jaca en 1982, sobre «Meteorología de alta Montaña», según puede verse en el libro 
bibliográfico del Dr. Fernando Huerta, que ya hemos citado, donde aparecen las 
anteriores. En este libro también figuran otros trabajos divulgativos pero, en parti
cular, no podemos olvidar los de los «Calendarios Meteorofenológicos», que viene 
editando nuestro Servicio y depués Instituto Nacional de Meteorología todos los 
años desde 1943.

En fin, debo mencionar, muy especialmente, las conferencias pronunciadas du
rante el «Simposio» celebrado en el Salón de Actos del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, de Madrid, en diciembre de 1980, sobre «Meteorolo
gía, Sociedad y Periodismo», recogidas en un libro editado por el «Servicio de Pu
blicaciones» de dicho Ministerio, en 1982. Los temas más generales, según su or
den de exposición, versaron sobre:

— Asesoramiento meteorológico al transporte aéreo y marítimo;
— Meteorología y transportes terrestres;
— Meteorología y Defensa Nacional;
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— Meteorología y Agricultura;
— Meteorología y Recursos Hídricos;
— Meteorología y Contaminación atmosférica;
— Meteorología y Sanidad;
— Meteorología y Turismo;
— Climatología;
— Las predicciones meteorológicas;
— Divulgación científica de la Meteorología;
— Los Medios de difusión y la Meteorología;
— La Meteorología y la Economía.
Resumiendo, creemos que a lo largo de las distintas intervenciones y coloquios, 

relacionados con dichos temas, quedaron bien patentes los objetivos del «Simpo
sio» —de cuya Comisión Organizadora fui Vocal—, además de tener a mi cargo 
una de las Ponencias. Dichos objetivos —según ya se decía en el correspondiente 
«Programa»— eran ampliar los actuales medios de divulgación acerca de las diver
sas aplicaciones de la meteorología para el desarrollo cultural, económico, social 
y político de España, especialmente a niveles regional, provincial y local, por lo 
cual se contó, tanto con meteorólogos de nuestro Instituto especialistas en dichas 
aplicaciones, como con personalidades de Organismos estrechamente relacionados 
con la Meteorología o ligadas a los medios más conocidos de comunicación de masas.
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