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La ciencia, la tecnología y la innovación representan sucesivamente
categorías de actividades cada vez mayores, altamente interdependien-
tes pero distintas. La ciencia contribuye a la tecnología por lo menos en
seis formas:
(1) conocimiento nuevo que sirve de fuente directa de ideas para nuevas
posibilidades tecnológicas;

(2) como proveedora de herramientas y técnicas para un diseño de inge-
niería más eficiente y base de conocimientos para la evaluación de la
factibilidad del diseño;

(3) como instrumentación para la investigación -técnicas de laboratorio y
métodos analíticos usados en ella- que eventualmente se abren cami-
no en el diseño o prácticas industriales, a menudo pasando por disci-
plinas intermedias;

(4) como práctica de la investigación en calidad de fuente para el desa-
rrollo y asimilación de nuevas habilidades y capacidades humanas
eventualmente útiles para la tecnología;

(5) como creación de una base de conocimientos que se torna creciente-
mente importante en la evaluación de la tecnología en términos de
sus impactos sociales y medioambientales más amplios;

(6) como una base de conocimientos que permite estrategias más eficien-

*”The relationship between science and technology”, Research Policy 23 (1994) 477-486,
North-Holland.
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tes de investigación aplicada, desarrollo, y refinamiento de nuevas
tecnologías.
A la inversa, el impacto inverso de la tecnología sobre la ciencia es,

por lo menos, de igual importancia :
(1) como proveedora fértil de cuestionamientos científicos novedosos y
que ayudan así a la justificación de la adjudicación de los recursos ne-
cesarios para atenderlos de una manera eficiente y oportuna, y am-
pliando en consecuencia la agenda de la ciencia;

(2) como fuente de instrumentación y técnicas no disponibles de otra for-
ma para atender cuestionamientos científicos novedosos y de mayor
dificultad de una forma más eficiente.
Se analizan ejemplos específicos de cada una de estas interacciones

recíprocas. Debido a muchas conexiones tanto indirectas como directas
entre la ciencia y la tecnología, el beneficio social potencial del portfolio
de investigación se torna más amplio y diverso de lo que pudiera pare-
cer atendiendo solamente a las conexiones directas entre ciencia y tecno-
logía.

1. Introducción

Gran parte del debate público sobre la ciencia y la tecnología ha sido
dominado implícitamente por un modelo “tubería” del proceso de inno-
vación, en el que las ideas tecnológicas emergen como resultado de nue-
vos descubrimientos en la ciencia y se mueven en progresión desde la in-
vestigación aplicada, el diseño, la manufactura y, finalmente, la comer-
cialización y el marketing. Este modelo parecía corresponder con algu-
nos de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial con éxito más
visible, tal el caso de la bomba atómica, el radar, y la espoleta activada a
distancia por ondas de radio, y parecía ser ejemplificado posteriormente
por desarrollos tales como el transistor, el láser, la computadora, y, más
recientemente, la naciente industria de la biotecnología que surge del
descubrimiento de técnicas de recombinación de ADN. El modelo fué
también, tal vez inadvertidamente, legitimado por el influyente informe
Bush, Science the Endless Frontier, que con el tiempo, se interpretó, afirma-
ba que si la nación apoyaba a los científicos para que hicieran investiga-
ción según su propio criterio de lo que es importante e interesante, casi

automáticamente se obtendrían tecnologías útiles para la salud, la segu-
ridad nacional, y la economía, siempre y cuando las oportunidades po-
tenciales surgidas de nuevos descubrimientos científicos fueran amplia-
mente difundidas a los militares, las profesiones relativas a la salud, y los
empresarios privados que operaran en la economía nacional. Para una
reseña reciente del contexto político y el clima intelectual general en el
que se originó este informe ver United States Office of Scientific Research
and Development (1945) y además, Frederickson [1993]. El conocimien-
to resultante de la investigación se consideraba una especie de cuenta
bancaria intelectual en la que toda la sociedad podría retirar casi automá-
ticamente lo que requiriera para satisfacer sus necesidades y aspiracio-
nes.
Aunque la mayoría de los entendidos comprendiera que tal modelo

correspondía sólo a los raros y excepcionales caso citados anteriormente,
lo mismo se encarnó en la retórica política y captó la imaginación públi-
ca y parecían confirmarlo un número suficiente de anécdotas dramáticas;
por lo que se consideró típico del proceso completo de innovación tecno-
lógica, aunque fuera muy criticado por muchos eruditos. Como ejemplo
de crítica y como excelente análisis de un modelo más realista y típico
ver Kline y Rosenberg (1986). Una de las consecuencias fue la notable
confusión en la opinión del público sobre lo que son la ciencia y la inge-
niería, una preocupación excesiva por la originalidad técnica y la priori-
dad de concepción no sólo como condiciones necesarias sino suficientes
para la innovación tecnológica exitosa, y de hecho una equidad entre la
investigación y el desarrollo organizados (I&D), y el proceso mismo de
innovación. El índice de gastos de la I&D nacional en proporción al PBI
se tornó a menudo en una medida substituta de la performance tecnoló-
gica nacional, y en última instancia del potencial económico nacional a
largo plazo. El contenido de la I&D era tratado como una “caja negra“
que rendía beneficios casi independientemente de lo que estaba adentro.
(BROOKS, 1993, pp. 30-31 ).
Al público se le pueden perdonar sus confusiones, pues realmente las

relaciones entre ciencia y tecnología son muy complejas, aunque interac-
tivas, y a menudo son diferentes en distintos campos y en distintas fases
de un “ciclo vital” tecnológico. Nelson (1992) ha dado una definición de
tecnología como “... prácticas y diseños específicos” y como “conoci-
miento genérico... que provee la comprensión de cómo [y por qué] fun-
cionan las cosas...” y cuales son los enfoques más promisorios para lo-
grar nuevos avances, incluyendo “... la naturaleza de las limitaciones que



nos constriñen en la actualidad”. Es importante señalar aquí que la tec-
nología no es solamente objetos, sino que también engloba un grado de
compresión genérica que la hace más parecida a la ciencia, y no obstan-
te, es la compresión relacionada a un artefacto específico lo que la distin-
gue de la comprensión científica normal, aunque puede haber una estre-
cha correspondencia.
En forma similar, Nelson (1992.p.349) define innovación como “... los

procesos mediante los que las empresas dominan y ponen en práctica di-
seños de productos que les son nuevos, lo sean o no universalmente, o a
nivel nacional”. El modelo de innovación concebido actualmente en los
EEUU pone a menudo excesivo énfasis en la originalidad con el sentido
de novedad universal oponiéndolo a novedad en el contexto. En general,
las actividades e inversiones asociados con el “liderazgo tecnológico” en
el sentido de originalidad absoluta, difieren mucho menos que lo que se
supone generalmente, de aquellas asociadas con el hecho de mantenerse
simplemente cerca de la vanguardia de lo mejor que se ha realizado a ni-
vel nacional o mundial. Aún así, la I&D es también necesaria para apren-
der acerca de tecnología, aún cuando no sea algo “nuevo para el mundo”
sino sólo en el contexto particular en el que se usa por primera vez
(BROOKS, 1991, pp.20-25).
Sin embargo, la innovación implica mucho más que I&D. Charpie

(1967) ha suministrado una asignación de esfuerzo representativa nece-
saria para la introducción de un producto nuevo, a saber:
(a) concepción, principalmente generación de conocimiento (investiga-
ción, desarrollo avanzado, invento básico) 5-10%;

(b) diseño de producto e ingeniería, 10-20%;
(c) puesta a punto para manufactura (proyecto, herramientas, diseño del
proceso) 40-60%;

(d) comienzo de la manufactura, depuración de la producción 5-15%;
(e) comienzo de comercialización, prueba de mercado, 10-20%.
No significa con esto que la I&D o la generación de conocimiento sean

sólo 5-10% del total de la actividad innovadora, porque se comienzan
muchos proyectos que nunca pasan más allá de la etapa (a) y una pro-
porción aún menor de proyectos pasan todas las etapas hasta (e). Ade-
más, hay una cierta cantidad de investigación científica básica que se rea-
liza en base a lo que se denomina un nivel-de-esfuerzo sin tener un pro-
ducto específico in mente. No hay una estimación muy buena acerca de

qué porcentaje de la actividad innovadora de una empresa particular po-
dría estar clasificada en la categoría (a) si se toman en cuenta proyectos
fracasados o investigación científica básica. El hecho es que las cinco eta-
pas implican una cierta proporción de trabajo técnico que no está consi-
derado como I&D, y la recopilación de datos estadísticos de esta porción
de actividad innovadora “secundaria” se encuentra en un estado muy
rudimentario comparado con aquel de la I&D organizada. De hecho, só-
lo alrededor del 35% de los científicos e ingenieros en los EEUU está em-
pleado en I&D.
En empresas pequeñas, especialmente aquellas tecnológicas (que se

centran en un sector cuyas necesidades no están totalmente satisfechas y
que concentran los recursos de la companía de ese sector para dominar-
lo (“nicho”) cuyo negocio está basado en un manojo de tecnologías espe-
cializadas que son a menudo diseñadas en estrecha colaboración con
clientes potenciales, hay una gran cantidad de actividad técnica relizada
por parte de personas altamente calificadas la que nunca es incluída en
las estadísticas normales sobre I&D.
Es así como la ciencia, la tecnología y la innovación representan cada

una un universo sucesivamente mayor de actividades que son altamente
interdependientes, aunque igualmente distintas entre sí. Aún el éxito en
la tecnología por sí misma, sin mencionar la ciencia, provee una base in-
suficiente para el éxito en el proceso completo de la innovación tecnoló-
gica. De hecho, es mejor considerar la relación entre ciencia y tecnología
en términos de dos flujos paralelos de conocimiento acumulativo, con
muchas interdependencias y relaciones cruzadas, pero cuyas conexiones
internas son mucho más fuertes que las que las vinculan entre sí. La me-
táfora que prefiero usar es la de dos cadenas de ADN que pueden existir
independientemente, pero que no pueden ser realmente funcionales has-
ta que no ser empalmadas.

2. Las contribuciones de la ciencia a la tecnología

Las relaciones entre ciencia y tecnología son complejas y varían con-
siderablemente según el campo particular de tecnología del que se trate.
Por ejemplo para la tecnología mecánica la contribución de la ciencia a la
tecnología es relativamente débil, y a menudo es posible realizar inven-
tos de relativa importancia sin tener un conocimiento profundo de la
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ciencia subyacente. En contraste, la tecnología eléctrica, química y nu-
clear son profundamente dependientes de la ciencia, y la mayoría de los
inventos son hechos sólo por personas con relevante formación científi-
ca. En el siguiente análisis, delineamos la variedad de formas en las que
la ciencia puede contribuir al desarrollo tecnológico. La complejidad de
las interconexiones de la ciencia y de la tecnología se analiza más amplia-
mente en Nelson y Rosenberg (1993).

2.1. La ciencia como fuente directa de nuevas ideas tecnológicas.

En este caso, las oportunidades para cubrir necesidades sociales nue-
vas o previamente identificadas de una manera novedosa, se conciben
como una secuela directa del descubrimiento científico proveniente de
una exploración de fenómenos naturales realizada sin haber previsto
aplicaciones potenciales. El descubrimiento de la fisión de uranio que
condujo al concepto de reacción nuclear en cadena, a la bomba atómica
y a la energía nuclear es, tal vez, el más claro ejemplo de este tipo. Otros
ejemplos incluyen el láser y sus numerosas formas y aplicaciones, los
descubrimientos de los rayos X y la radioactividad artificial y sus subsi-
guientes aplicaciones en medicina e industria, el descubrimiento de la re-
sonancia magnética nuclear (NMR) y sus variadas aplicaciones en análi-
sis químicos, investigación biomédica y recientemente diagnóstico médi-
co; los amplificadores maser y sus aplicaciones en radioastronomía y co-
municaciones. Estos son ejemplos de la mayoría de las características del
modelo “tubería” de innovación descripto anteriormente. Empero, son
los casos más raros, pero por lo tanto también los más dramáticos, los
que dan lugar a la persistencia del modelo “tubería” en el ámbito de las
discusiones públicas. También satisface el propósito de los investigado-
res de ciencia básica, como razón para solicitar apoyo al gobierno para
sus investigaciones, dentro de una cultura orientada pragmáticamente.
Un ejemplo más común de una relación genética más directa entre

ciencia y tecnología, ocurre cuando la exploración de un nuevo campo de
ciencia es deliberadamente llevada a cabo con una intuición anticipada
general de alcanzar una alta posibilidad para conducir a aplicaciones úti-
les, aunque no haya un producto final específico in mente. El trabajo en
los Bell Telephone Laboratories y otros centros de investigación, que con-
dujo eventualmente a la invención del transistor, es uno de los más cla-
ros ejemplos de esto. El grupo en los Laboratorios Bell, que fue puesto a
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explorar la física de los semiconductores del Grupo IV tales como el ger-
manio, fue claramente motivado por la esperanza de encontrar un méto-
do de lograr un amplificador de estado sólido que sirviera de sustituto a
válvulas de vacío en los repetidores para la transmisión a larga distancia
de señales telefónicas.
Como se señala anteriormente, mucha de la así llamada investigación

básica realizada por la industria o sostenida por los servicios militares,
ha sido llevada a cabo con este tipo de aplicabilidad potencial no especí-
fica in mente, y de hecho mucha de la investigación básica biomédica tie-
ne este carácter. La selección de los campos a enfatizar, es una decisión
“estratégica”, mientras que las reales “tácticas” de la investigación coti-
diana se delegan en los “científicos que están en el banco”. El amplio
apoyo industrial y gubernamental para la física de la materia condensa-
da y la física atómica y molecular desde la Segunda Guerra Mundial, ha
estado motivado por la expectativa bien fundamentada de que conduci-
ría a importantes aplicaciones nuevas en la electrónica, las comunicacio-
nes y las computadoras. La determinación de un nivel de esfuerzo apro-
piado, y la creación de un medio ambiente organizacional que facilite la
identificación lo más temprana posible de oportunidades tecnológicas
sin demasiadas limitaciones en la agenda de investigación, es un contí-
nuo desafío para la planificación de la investigación, con respecto a este
mecanismo particular de interacción ciencia-tecnología.

2.2. La ciencia como fuente de herramientas de ingeniería
de diseño y técnicas.

Mientras que el proceso de diseño es bien distinto al proceso de desa-
rrollar un nuevo conocimiento de los fenómenos naturales, hay una ínti-
ma relación entre ambos. Esta relación ha llegado a ser más y más impor-
tante a medida que ha subido el costo de probar y evaluar empíricamen-
te prototipos de complejos sistemas tecnológicos. La predicción, mode-
lado y simulación teóricos de grandes sistemas, a menudo acompañados
de medición y testeo empírico de subsistemas y componentes, ha susti-
tuído crecientemente el testeo empírico a escala total de sistemas comple-
tos, y esto requiere herramientas de diseño y métodos analíticos funda-
mentados en la comprensión fenomenológica. Esto es particularmente
importante para anticipar modos de falla, bajo condiciones de utilización
extremas pero concebibles, de sistemas tecnológicos complejos. (Ver ALIC
et al.,1992, capítulo 4. Para un análisis del conocimiento técnico que sub-



yace en el proceso de ingeniería de diseño, ver capítulo 2 (pp.39-34).).
Gran parte del conocimiento técnico usado en diseño y la evaluación

analítica comparativa de diseños alternativos es actualmente desarrolla-
do por ingenieros como “ciencia de la ingeniería”, y de hecho es la acti-
vidad más importante que comprende la investigación de ingeniería en
los departamentos universitarios correspondientes. Esta investigación es
muy por el estilo de otra investigación básica en las ciencias “puras” y es-
tá sostenida en forma similar por la división ingeniería de la National
Science Foundation, es decir, como proyecto de investigación no solicita-
do, originado en el investigador. Aunque generalmente se etiqueta como
“ingeniería” más que como “ciencia”, tal investigación es en realidad
otro ejemplo de investigación básica cuya agenda temática es motivada
principalmente por aplicaciones potenciales en diseño “pensando en el
usuario” (downstream) aunque su interés teórico y su sofisticación mate-
mática son comparables con los de la ciencia pura.

2.3. Instrumentación, técnicas de laboratorios, y métodos analíticos

Las técnicas de laboratorio o métodos analíticos usados en la investi-
gación básica, particularmente en física, a menudo se abren camino direc-
ta o indirectamente vía otras disciplinas, en su mayoría en los procesos
industriales y los controles de proceso, sin estar relacionados a su uso ori-
ginal o a los conceptos y resultados de la investigación para los que fue-
ron originalmente concebidos (ROSENBERG, 1991). Según Rosenberg
(1991), “esto implica el movimiento de nuevas tecnologías de instrumen-
tación... desde el status de herramienta de investigación básica, a menu-
do en universidades, hasta el status de una herramienta de producción,
o bien capital, en la industria privada”. Los ejemplos abundan e inclu-
yen: la difracción de electrones, el microscopio electrónico de exploración
(SEM), la implantación de iones, fuentes de radiación sincrotrónicas, lito-
grafía de giro de fase, alta tecnología de vacío, criogenia industrial, ima-
nes superconductores (originalmente desarrollados para observaciones
de cámaras de nubes en física de las partículas, y luego comercializado
para imágenes de resonancia magnética (MRI) en medicina). En palabras
de Rosenberg, “el denominador común entre todas estas experiencias, y
conectándolas, es la instrumentación que se desarrollara en pos del cono-
cimiento científico, habiendo tenido eventualmente aplicaciones directas
como parte de un proceso de manufactura”. Además, al considerar los

beneficios económicos potenciales de la ciencia, como señala Rosenberg,
“no hay una razón obvia para no examinar las consecuencias de la apli-
cación física inclusive la investigación científica más fundamental”. Se
pueden vislumbrar también aplicaciones de procesos industriales finales
a partir de muchas otras ténicas que hoy están restringidas al laboratorio
de investigación. Un ejemplo pueden ser las técnicas para crear reaccio-
nes químicas selectivas utilizando haces moleculares.

2.4. El desarrollo de habilidades humanas

Una función importante de la investigación académica a menudo ig-
norada al estimar sus beneficios económicos, es que ella imparte habili-
dades de investigación a los alumnos de posgrado y a otros estudiantes
avanzados, muchos de los cuales “pasan a trabajar en actividades aplica-
das y se llevan con ellos no sólo el conocimiento resultante de su investi-
gación, sino también las habilidades, métodos y una red de contactos
profesionales que los ayudará a abordar los problemas tecnológicos que
enfrentarán en el futuro”. (Ver ROSENBERG [1990] y PAVITT [1991]). Esto es
especialmente importante si se tiene en cuenta que muy a menudo la ins-
trumentación de la investigación básica encuentra más tarde aplicación
no sólo en ingeniería y otras disciplinas más aplicadas como la clínica
médica, sino también en definitiva, en procesos industriales y operacio-
nes de rutina, asistencia sanitaria y monitoreo medioambiental.
Un estudio basado en una categorización hecha por 650 ejecutivos de

investigación industrial en 130 industrias, referente a la relevancia de un
número de disciplinas científicas académicas con respecto a la tecnología
en su industria, primero en base a sus habilidades surgidas de la investi-
gación básica y, luego en base a sus resultados en investigación académi-
ca, mostró sorprendentes altas ubicaciones en las primeras en la mayoría
de las disciplinasinvestigadas. En el caso más extremo, 44 industrias ubi-
caron alto a la física en cuanto a habilidades, siguiendo a la ciencia de los
materiales, ciencia de la computación, metalurgia y química, en ese or-
den, mientras que la física estaba casi al final de la lista con respecto a la
contribución directa de los resultados de investigación académica a las
aplicaciones industriales. Solamente en biología y ciencia médica se po-
dían comparar las contribuciones de las habilidades surgidas de la inves-
tigación básica y los resultados de investigación (NELSON Y LEVIN. 1986;
PAVITT 1991, p.114 [tabla 1]). La conclusión fue “que la mayoría de los
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campos científicos son mucho más importantes estratégicamente para la
tecnología que lo que los datos sobre transferencias directas de conoci-
miento nos llevarían a creer” (PAVITT, 1991). De estos datos, Pavitt infirió
que “las políticas para mayor selectividad y concentración en el apoyo de
los campos científicos han sido probablemente erradas”, pues la contri-
bución de distintas disciplinas al desarrollo de habilidades potencial-
mente útiles, aparece como mucho más ampliamente distribuída entre
los distintos campos de lo que lo están sus a veces relevantes contribu-
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ciones originadas en la investigación. Una parte de este problema es, por
supuesto, que tal conclusión es contraria a mucha de la retórica usada
para invocar el sostenimiento de la investigación básica por parte de los
gobiernos.
Como un ejemplo más de la importancia de las habilidades generali-

zadas de amplia utilidad derivadas de la participación en cualquier cam-
po desafiante de la investigación, el National Research Council en 1964
encuestó a alrededor de 1900 científicos doctorados que trabajaban en la
industria, dentro de la física de sólidos y en la electrónica. Para aquella
fecha la mayoría de las ideas básicas subyacentes en los más importantes
avances de la electrónica del estado sólido ya habían sido desarrolladas.
Se encontró, sin embargo, que sólo un 2.5% de los científicos encuestados
había recibido un adiestramiento doctoral (Ph.D) en física del estado só-
lido: 19% eran químicos, y 73% estaban doctorados en otros campos de
la física, predominando la física nuclear (BROOKS, 1985). En realidad, el
giro de los graduados en física hacia la del estado sólido y materia con-
densada (alrededor de un 40% de todos los doctorados en física a princi-
pios de los ‘70) ocurrió luego de que se hubieran realizado los inventos
fundamentales. Las habilidades adquiridas en el adiestramiento de gra-
duados en la física nuclear habían sido rápidamente reconvertidas hacia
el desarrollo y mejora de los objetos del estado sólido (BROOKS, 1978).

2.5. La valoración de la tecnología

Las dos últimas décadas han presenciado un enorme crecimiento del
interés y la preocupación por predecir y controlar el impacto social de la
tecnología, tanto anticipando nuevas tecnologías y sus implicancias so-
ciales y ambientales como anticipando las consecuencias de la escala de
aplicación siempre en aumento de viejas tecnologías (BROOKS, 1973). En
general, la evaluación de la tecnología, ya sea sobre su factibilidad de
apreciar el riesgo empresario, o su capacidad de prever sus efectos se-
cundarios a nivel social, requiere una comprensión científica más pro-
funda y fundamental de lo que es la base de la tecnología en su creación
original, que a menudo puede llevarse a cabo mediante métodos empíri-
cos de prueba y error. Más aún, tal comprensión requiere a menudo de
un conocimiento científico básico y muy ajeno a la esfera de lo verdade-
ramente importante en el desarrollo de esa tecnología. Por ejemplo, la fa-

Tabla 1. La relevancia de los campos científicos para la tecnología (EEUU)

Fuente: Nelson y Levin [36]; Nelson [35]



bricación de un nuevo producto químico puede implicar la necesidad de
eliminación de desechos, lo que requiere conocimiento de la hidrología
subterránea del sitio de emplazamiento de la fábrica que lo producirá.
Así, a medida que la distribución de la tecnología se hace más extensiva,
y la tecnología misma se torna más compleja, se puede anticipar la nece-
sidad de contar con un conocimiento mucho mayor de investigación bá-
sica relativo al conocimiento técnico requerido para el desarrollo original.
Esto a veces ha sido llamado “investigación defensiva” y, se puede mos-
trar que, con el tiempo, el volumen de investigación que puede describir-
se como defensiva ha aumentado sin pausa en relación a la investigación
que descriptible como “ofensiva”-o sea, que apunta a hacer surgir nue-
vas oportunidades tecnológicas. Esto me ha llevado a denominar a la
ciencia como la “conciencia” de la tecnología.

2.6. La ciencia como fuente de una estrategia de desarrollo

En forma similar al caso de la valoración de la tecnología, la planifica-
ción de la estrategia más exitosa del desarrollo tecnológico, una vez que
se han planteado los objetivos generales, es a menudo dependiente de la
ciencia en muchos campos. Este stock acumulado de conocimiento cien-
tífico (y tecnológico) ya existente, ayuda a evitar callejones sin salida y
así, gastos inútiles de desarrollo. Mucho es conocimiento anterior, por su-
puesto, más que resultados de una nueva investigación, pero es, no obs-
tante, importante y requiere conocedores del campo relevante de la cien-
cia básica. Una evidencia es la observación de que los ingenieros e inven-
tores muy creativos tienden a leer mucho y eclécticamente tanto sobre la
historia de la ciencia y la tecnología, como sobre los desarrollos científi-
cos contemporáneos.

3. Contribuciones de la tecnología a la ciencia

Mientras que las contribuciones de la ciencia a la tecnología son am-
pliamente comprendidas y reconocidas tanto por el público como por los
científicos e ingenieros, la dependencia recíproca de la ciencia respecto
de la tecnología, por su agenda y por muchas de sus herramientas, es
mucho menos bien apreciada. Esta dependencia es más aparente en el

modelo iterativo “cadena-eslabón” de Kline y Rosenberg (1986) que en el
modelo lineal-secuencial, más común hasta hace poco en discusiones pú-
blicas sobre innovación tecnológica y política sobre tecnología. Las rela-
ciones aquí son mucho más sutiles y requieren mayor explicación.

3.1. La tecnología como fuente de nuevos desafíos científicos

Los problemas que surgen en el desarrollo industrial son frecuente-
mente una rica fuente de inspiración para poder desafiar a la ciencia bá-
sica que recoge primero los problemas tecnológicos específicos pensados,
y luego analizados por una comunidad relacionada de investigación bá-
sica mucho más allá de los requerimientos inmediatos de la aplicación
tecnológica original que los motivó (ROSENBERG, 1991). Tal tipo de inves-
tigación luego prosiguió generando nuevos discernimientos e ideas tec-
nológicas, que originaron una nueva e imprevista tecnología. Este proce-
so ha sido especialmente provechoso en los campos de la ciencia de los
materiales y en la física de la materia condensada (Materials Advisory
Board, 1966). De hecho, la ciencia de los materiales se inició como un
campo interdisciplinario de la investigación académica, consecuencia del
esfuerzo por comprender algunos de los procesos y propiedades de los
materiales, importantes para mejorar la calidad y performance de los dis-
positivos semiconductores.
Uno de los ejemplos más dramáticos de la generación de estímulos

para un nuevo campo de la investigación básica mediante un descubri-
miento hecho en el curso de una investigación motivada por la tecnolo-
gía, fue el descubrimiento y medición cuantitativa realizados por el gru-
po de los Laboratorios Bell en 1965 de la radiación de fondo por microon-
das en el espacio dejado por el “big bang” original, por el que Penzias y
otros recibieron el premio Nobel. En el Physics Survey Committee
(1972b) se puede encontrar un resumen sobre el desarrollo de este sub-
campo de la cosmología. Otros ejemplos están dados por la perforación
(tunneling) en semiconductores (SUITS Y BUECHE, 1967. pp. 304-306), cuyo
uso como una ciencia básica más allá de necesidades prácticas llevó al
descubrimiento del efecto Josephson en superconductores y la invención
del empalme Josephson. El desarrollo y aplicaciones de los empalmes su-
perconductores está resumido en el Physics Survey Committee (1972a,
pp. 490-492). En este ejemplo, es más difícil decidir si la investigación fue
motivada por la tecnología. El Physics Survey Committee (1972b) da nu-
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merosos ejemplos del refuerzo mutuo de estímulos teóricos y tecnológi-
cos en la co-evolución de un nuevo campo de la ciencia y aplicación tec-
nológica, donde los hechos desencadenantes son difíciles de desenmara-
ñar.
“A veces, en un contexto industrial personas que no son capaces de

apreciar su significado potencial”, (ROSENBERG, 1991,p.337) hacen obser-
vaciones, o tal vez más frecuentemente, estas personas carecen de los in-
centivos o recursos para analizar, generalizar, e interpretar la observa-
ción, faltando así la “mente preparada” tan esencial a un descubrimien-
to científico fundamental. Esto se debe simplemente a que la organiza-
ción depende de ingresos comerciales para su sostén, por lo que no pue-
de darse el lujo de trabajar sobre conceptos prometedores, a menos que
su aplicación potencial sea lo bastante clara e inmediata, o bien por po-
seer una mentalidad que da escasa importancia a la mera teoría. Un
ejemplo clásico es el así llamado efecto Edison, descubierto originalmen-
te por Thomas A. Edison, pero que no fue analizado porque él estaba de-
masiado “preocupado con temas de utilidad a corto plazo”. Citando a
Asimov (1974, p.5), “El efecto Edison, entonces, ante el cual el pragmáti-
co Edison se encogió de hombros pensando que era interesante pero sin
utilidad, resultó tener resultados más sorprendentes que cualquiera de
sus artefactos prácticos”. En realidad, muchas observaciones importan-
tes hechas incidentalmente durante el curso de desarrollos industriales o
militares de envergadura pueden, debido al altamente especializado
contexto en el que se dan, o debido a la confidencialidad militar o de pro-
piedad, no llegar nunca a la literatura científica general, ni documentar-
se apropiadamente para ser comprendidas y apreciadas, ya sea por otros
investigadores industriales o investigadores de ciencia básica interesa-
dos y capaces de analizar su significado científico más amplio (ALIC et al.,
1992, pp.390-393).
Además, por supuesto, el desarrollo tecnológico estimula la investi-

gación básica atrayendo nuevos recursos financieros a las áreas donde se
han apreciado implicancias prácticas. Esto ha ocurrido repetidamente
con los inventos radicales tales como el transistor, el láser, la computado-
ra, y la energía por fisión nuclear, donde mucha de la ciencia, aún la más
básica, ha seguido más que precedido, la concepción original de un in-
vento. De hecho, cuanto más radical el invento, más factible es que esti-
mule áreas totalmente nuevas de investigación básica o que rejuvenezca
áreas antiguas de investigación que estaban perdiendo el interés de los
científicos más innovadores, por ej. la óptica clásica y la espectroscopía
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atómica y molecular en el caso del láser, y la metalurgia básica y el creci-
miento del cristal y la física del cristal en el caso del transistor, al igual
que el surgimiento de la ciencia nueva de “imperfecciones en cristales ca-
si perfectos” (SHOCKLEY et al., 1952: BARDEEN, 1957 ).
Hay dos áreas donde la búsqueda de logros tecnológicos radicales ha

sido inusualmente importante: defensa y salud. En cada caso, el valor de
su performance mejorada sin prácticamente tener en cuenta sus costo, no
sólo en I&D , sino también en desempeño social final, ha jugado un pa-
pel fundamental en estimular no sólo el desarrollo tecnológico sino tam-
bién campos relacionados con la investigación básica. En el caso de de-
fensa, generalmente se ha creído que aún una pequeña ventaja tecnoló-
gica en el funcionamiento individual de un sistema de armas podría sig-
nificar la diferencia entre la victoria o la derrota. En el caso de la biome-
dicina, donde se ha centrado el foco en la tecnología curativa, a cualquier
cosa que mejorara las posibilidades de supervivencia de un paciente in-
dividual enfermo, comparado con la morbilidad o mortalidad estadísti-
cas de la población, se le ha asignado la más alta prioridad, especialmen-
te en los EEUU. Esto ha originado industrias desproporcionadamente in-
tensivas en I&D, con el énfasis correspondiente de la ciencia básica en
campos relacionados, en laboratorios académicos o gubernamentales.
Sin embargo, hasta ahora no ha determinado una intensidad concomi-
tante en I&D, aunque haya algunos signos de que vaya a cambiar (cf.
WALD, 1993).

3.2. Técnicas de instrumentación y medición

La tecnología ha jugado un rol muy importante al hacer posible la
medición de fenómenos naturales que previamente no estaban accesibles
a la investigación. Uno de los ejemplos recientes más dramáticos de esto,
por supuesto, ha sido el rol de la tecnología espacial al ampliar la gama
del espectro electromagnético accesible para ser medida, mucho más de
lo que era posible cuando la observación estaba limitada por la falta de
transparencia de la atmósfera a los rayos X, los rayos g, algunos ultravio-
letas y algunas partes de los infrarrojos. Las ciencias de la cosmología y
la astrofísica se han revolucionado con la apertura de estas nuevas ven-
tanas. En este caso en particular, la nueva capacidad no habría sido pro-
bablemente jamás creada con propósitos científicos solamente, pero los
investigadores en ciencia básica, tomaron rápidamente las oportunida-
des que se hicieron disponibles gracias al programa espacial.



En otros casos, tales como el de la física nuclear y de las partículas ele-
mentales, mucha de la nueva tecnología ha sido desarrollada y trabajada
por los mismos físicos. En la mayoría de los casos tal vez, los instrumen-
tos de laboratorio han sido originariamente desarrollados por los inves-
tigadores, pero luego se comercializaron para ser vendidos a una comu-
nidad de investigación mucho más amplia. Este último proceso ha sido
muy importante para la rápida difusión de nuevas técnicas experimen-
tales y es probablemente un mecanismo de importancia fundamental pa-
ra la transferencia de conocimiento entre distintas disciplinas, lo cual a
su vez ha acelerado grandemente el progreso de toda la ciencia. El pa-
trón de interacción se ha descripto de la siguiente forma para el caso de
la transferencia de las técnicas de la física a la química, pero es similar pa-
ra la transferencia entre dos disciplinas cualquiera sean, o, en realidad
para la difusión entre investigadores y subcampos de una sola discipli-
na:

Cuando el método es descubierto por primera vez, unos pocos químicos,
generalmente fisicoquímicos, se dan cuenta de las aplicaciones químicas
del método, construyen sus propios artefactos artesanales, y demuestran
la utilidad de la nueva herramienta. En algún momento, se colocan en el
mercado algunos modelos del artefacto. Estos son a veces superiores, a
veces inferiores, a las máquinas artesanales en términos de sus capacida-
des finales para proveer información. Sin embargo, los instrumentos co-
merciales son generalmente más fáciles de usar y más confiables que los
artesanales. El impacto de los instrumentos comerciales se siente rápida-
mente, es a menudo de muy largo alcance, y a veces revoluciona virtual-
mente el campo. Los químicos con nuevos instrumentos no necesitan
preocuparse por desarrollar el principio del artefacto; son libres para de-
dicar sus esfuerzos a extraer la información química útil para la aplicación
de ese artefacto. Este patrón caracteriza el desarrollo de la espectroscopía
óptica, infrarroja, y de radio frecuencia, la espectrometría de masa y la
cristalografía de los rayos X. (Physics Survey Committee, 1972a, p. 1015 ).

La efectividad de este patrón depende de la estrecha colaboración en-
tre los vendedores y los usuarios científicos, y entre los ingenieros y los
científicos, de manera tal que los instrumentos y las técnicas de laborato-
rio a menudo se transforman en un mecanismo por el que algunas de la
patologías de la sobreespecialización en la ciencia son moderadas. La
existencia de una industria empresarial del instrumento científico, estre-
chamente asociada con los científicos investigadores usuarios, y disfru-
tando de las economías de escala derivadas de uno de los mercados de
actividad en investigación más grandes del mundo, ha sido una impor-
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tante, y tal vez subestimada fuente de ventaja competitiva para el siste-
ma estadounidense de investigación en ciencia básica- una ventaja que
fué lograda más tempranamente que en otros países gracias a las enor-
mes inversiones gubernamentales en la I&D relacionadas con la defensa
en los EEUU, si se compara con otros países durante las dos décadas si-
guientes a la Segunda Guerra Mundial. Esta industria de los instrumen-
tos, combinada con otras industrias proveedoras de equipos para la in-
vestigación, abarcaron una estructura no superada, que puede haber te-
nido una utilidad general más amplia para la innovación comercialmen-
te orientada que para los “resultados indirectos” específicos obtenidos
de la I&D de defensa tan altamente especializada.

4. Los efectos positivos de la actividad innovadora

El interés de los especialistas en la economía de la ciencia e investiga-
ción, particularmente en el fundamento económico para la inversión tan-
to privada como pública en la investigación básica, es bastante reciente.
Como lo señala Pavitt, los economistas han hecho una importante contri-
bución al ser los primeros en articular los aspectos de “bien público” de
la ciencia y consecuentemente su elegibilidad para recibir el apoyo pú-
blico o colectivo. Sin embargo, como también enfatiza Pavitt, ha habido
una considerable confusión en la discusión pública resultante “entre la
suposición razonable de que los resultados de la ciencia son un bien pú-
blico... y la suposición irracional de que son un bien gratuito” (PAVITT,
1991). La última interpretación ha llevado a una idea rápidamente cre-
ciente de que el apoyo público generoso para la investigación académica
en los EEUU ha sido, en efecto, un subsidio para nuestros competidores
en el exterior, que nos han vencido en el mercado tomando ventaja de la
aperturade nuestro sistema académico, para explotar comercialmente los
resultados de una investigación por la cual ellos no han pagado. La su-
posición de “bien público puro” respecto de la ciencia básica niega el he-
cho de que se necesita una capacidad de investigación substancial (y de
hecho la participación llevada a cabo en investigación) para “compren-
der, interpretar y valorar el conocimiento que ha sido puesto en el estan-
te-ya sea básico o aplicado ... La manera más efectiva de permanecer co-
nectado en la red científica es ser participante en el proceso de investiga-
ción” (PAVITT, 1991). En forma similar Dasgupta ha argumentado tam-



bién que la formación en la investigación básica nos permite estar mejor
informados hacer opciones y para reclutar personal dentro de la comuni-
dad de investigación científica y tecnológica. Estos argumentos son cier-
tamente válidos, pero han probado ser muy difíciles de cuantificar.
Es notable que casi todos los países que tienen políticas tecnológicas

exitosas orientadas hacia la difusión (Alemania, Suiza, Suecia, Japón,
Corea), las que enfatizan la rápida adopción y difusión de nuevas tecno-
logías, especialmente tecnología de producción, en calidad de objetivos
estratégicos nacionales (ERGAS, 1987), tienen los índices más altos de gas-
tos en I&D (públicos y privados) con respecto al PBI entre los países in-
dustrializados, así como niveles excepcionalmente altos de rendimiento
educacional en todos los niveles. Parece razonable suponer que una frac-
ción significativa del apoyo a la I&D en estos países se hace con el propó-
sito de intensificar la percepción de lo que está sucediendo en el mundo
de la ciencia y la tecnología, más que para generar necesariamente un
nuevo conocimiento que aparecería por primera vez en “el universo”
(para usar la frase de Nelson) (NELSON Y ROSENBERG, 1993).
En principio, se podría argumentar que hay una compensación entre

la inversión en I&D y la inversión en infraestructura de información pa-
ra la distribución eficiente de los resultados de I&D a sus usuarios poten-
ciales. La razón principal de que la performance de la I&D es necesaria
para la absorción y valoración de la tecnología, es que los científicos com-
prometidos en investigación emplean en verdad una gran fracción de su
tiempo y esfuerzo comunicándose con otros, para poder conseguir todo
el provecho posible del progreso hecho por otros cuando planifican su
propia estrategia de investigación. De ahí que su excelencia, como un
medio de transmisión de conocimiento en investigación para las organi-
zaciones en las que trabajan, tiende a ser un subproducto automático de
su compromiso activo en la investigación. Pero aún así, no es garantía de
que sus hábitos de obtención de información sean óptimos desde el pun-
to de vista de ingenieros o científicos comprometidos en el desarrollo tec-
nológico o en el diseño de un nuevo producto. Así, estos científicos, con-
forme con su comportamiento para la obtención de información no son
equiparados automáticamente a las necesidades de información requeri-
das por las fases “secundarias” del proceso de innovación.
Weed (1991) ha estudiado este problema desde el punto de vista de

los que practican la medicina dando cuidado médico apropiados a los
pacientes individuales, un proceso que él describe como “acoplamiento

de problema-conocimiento”. El desafío es el de cómo demarcar el vasto
cuerpo de conocimiento colectivo englobado en la literatura biomédica,
respecto del conocimiento necesario para tratar con las necesidades espe-
cíficas implícitas en los síntomas e historia clínica del paciente indivi-
dual. Según Weed:

“Nuestra confianza en la capacidad humana innata para emitir juicios tan
seguros y confiables como permite teóricamente nuestro conocimiento co-
lectivo, es simplemente desacreditada por más de 30 años de investiga-
ción intensiva en psicología clínica y cognitiva. Más aún, hay una docu-
mentación médica extensa, a menudo polémica así como detallada, que
testifica sobre la no aplicación o la mala aplicación desenfrenada del cono-
cimiento médico a las situaciones clínicas cotidianas... Las dificultades
provienen de las limitaciones humanas por falta de preparación para apli-
car los grandes corpus de conocimiento básico, mientras que una parte de
tal conocimiento es intermitente e impredeciblemente relevante en el tra-
bajo cotidiano. La especialización representa un intento para tratar este
problema. Desafortunadamente, tropieza con la dificultad persistente que
tienen los problemas reales para incluirse dentro de los límites de las es-
pecialidades médicas tal como han sido definidos social e históricamente.
El conocimiento médico, visto como un todo, están tan altamante interco-
nectado como lo están las mentes y cuerpos de sus sujetos. El rastrear es-
tas interconexiones, dondequiera que lleguen dando respuesta a un pro-
blema real, como si estuviera recorriendo un mapa, es lo que requiere la
solución a los problemas médicos.” (WEED, 1991, p.xvi).

Prácticamente lo mismo podría decirse del enorme cuerpo del cono-
cimiento científico e ingenieril en lo referente a los problemas represen-
tados en el proceso de innovación tecnológica y al desarrollo de un nue-
vo producto en la industria. Se suma a esto, por supuesto, que una pro-
porción significativa del conocimiento requerido en la innovación tecno-
lógica es “tácito”, o “está dentro” de las personas, no está codificado o es-
crito, y no es comunicable (por lo menos al presente), excepto entre las
personas que trabajan juntas. En el proceso de innovación, la importan-
cia de los contactos personales y la proximidad geográfica entre los gene-
radores y usuarios de conocimiento se sustenta en la observación de es-
tudios sobre patentamiento: la investigación académica citada en paten-
tes industriales se origina, hasta un nivel sorprendente, en universidades
situadas en localidades geográficas relativamente cercanas al laboratorio
industrial que realiza el patentamiento (PAVITT, 1991, p. 116; JAFFE et al.,
1993, pp.577-598). Pero hay amplia literatura que destaca la importancia
del conocimiento inserto en las personas. La pregunta sugerida por el tra-
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bajo deWeed es la de saber si la dependencia del contacto personal, el co-
nocimiento tácito y “la virtud de atraer la buena suerte” (“serendipity”)
para informar la aplicación del conocimiento, podría reducirse gradual-
mente con una explotación más sistemática de algunas herramientas mo-
dernas de la tecnología de información, de manera tal, que la performan-
ce de la investigación en organizaciones pueda tornarse menos relativa a
su capacidad para la absorción de tecnología. Yo me inclino a dudarlo,
debido a que es factible que la creciente “cientización“ de la tecnología
contrarreste una mayor eficiencia en los sistemas de transferencia de los
conocimientos formales de la ciencia a la tecnología. Sin embargo, una
utilización más efectiva de las modernas herramientas de información, y
una mejor documentación para el uso futuro de la experiencia organiza-
cional en el proceso de desarrollo del producto, seguirían teniendo un va-
lor significativo por derecho propio.
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