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NOBEL PARA LAS TELECOMUNICACIONES

 Los que estamos relacionados de alguna manera con el mundo de las telecomunicaciones debemos celebrar
hoy el reciente premio Nobel de Física otorgado la pasada semana a tres pioneros de las tecnologías de la
información. Alferov, Kroemer y Kilby reciben, después de 40 años, el reconocimiento universal por sus trabajos
sobre elementos de almacenamiento y transmisión de la información. El hecho nos invita a preguntar ¿qué ocurriría
en las telecomunicaciones si llegara a sobrar algún día capacidad de transmisión?; o mejor,  ¿qué ocurrirá cuando
empiece a sobrar esta capacidad?. Tal es justamente la cuestión que aborda el reciente libro de George Gilder,
“Telecosm: cómo cambiará nuestro mundo cuando disponga de infinito ancho de banda” (el ancho de banda es la
forma técnica de referirse a la capacidad de transmisión). Aunque se han escrito muchos libros de este tipo, éste
último resulta fascinante porque viene a poner el dedo en la llaga: se avecina una era de abundancia que
revolucionará los medios de transmisión.

 He aquí algunos datos. En las telecomunicaciones fijas, la fibra óptica ha superado en el último lustro dos
importantísimas barreras, determinadas por  la necesidad de interponer en el camino de la señal conversores
optoelectrónicos y de utilizar un único haz de luz (laser) en cada fibra. Hoy caben entre cuarenta y cien haces de luz
vibrando en distintas longitudes de onda (en distintos “colores”) en una sola fibra, cuyos fotones recorren el mundo
de extremo a extremo, a lo largo de océanos y continentes, con simples reimpulsos ópticos.  La capacidad de
transmisión de la fibra óptica, en estas condiciones, es inmensa, prácticamente inagotable. En las comunicaciones
inalámbricas, la capacidad se ha visto también exponencialmente incrementada, por  el acceso a bandas de
frecuencia cada vez más altas, la utilización de potencias cada vez más bajas  y la optimización del uso de cada
frecuencia con sofisticadas técnicas electrónicas, que aplican a cada mensaje un código distintivo y usan
frecuencias compartidas.

 Hoy se sabe que la capacidad de las redes aumenta más deprisa que la de los ordenadores a ellas
conectados; que en algunas rutas, el exceso de capacidad es ya una realidad; que el precio del megabit transmitido
desciende de forma inexorable en todo el mundo y que, cuanto mayor es la distancia de la transmisión, mayor es el
descenso del precio. En dos palabras, la “muerte de la distancia” (Cairncross) está verdaderamente a las puertas; el
premio Nobel de Alferov, Kilby y Kroemer era más que merecido.

 Si es cierto lo que afirma Gilder -y hay datos para pensar que así es- Gobiernos y reguladores deberían
tomar en consideración algunas consecuencias como las siguientes: 1) las comunicaciones abundantes y
baratas surgirán de la tecnología y de las economías de red; las intervenciones regulatorias, de la Comisión Europea
y de los Estados miembros, para “introducir” la banda ancha, aportan poco y estorban mucho; están concebidas
desde el pasado y no miran hacia el futuro; bastaría con estandarizar los sistemas y afirmar el principio de
neutralidad tecnológica de la regulación para abrir la entrada a la banda ancha (la Comisión Europea reconoce el
principio, pero no extrae de él las debidas consecuencias); 2) las exacciones aplicadas a los móviles de banda
ancha, vía subastas o impuestos, parten de una premisa equivocada, que es la escasez de frecuencias y la
permanencia de las tecnologías y no harán sino retrasar -y encarecer- el desarrollo de la tercera generación de
telecomunicaciones móviles, dificultando su futura sustitución por la cuarta (Ericsson ya la ha anunciado para la
próxima década); 3) el desarrollo de Internet no debe plantearse con miedo a la escasez de capacidad; antes al
contrario, del lado de la oferta, el ancho de banda está creciendo muy rápido y, del lado de la demanda, cada
descenso de una unidad en el precio está aumentando en cinco unidades la demanda; 4) finalmente, los operadores
de telecomunicaciones hacen bien en orientarse hacia los contenidos, hacia el procesamiento y manejo de
información, porque en un mundo de abundancia de capacidad, las redes perderán valor relativo, (es justo decir
aquí que Telefónica fue una de las primeras compañías en verlo así y actuar en consecuencia). Más que las redes,
será la información que por ellas circula lo que dará valor a los negocios y por lo que la gente pagará.

 Es siempre más fácil mirar hacia el pasado que  hacia el futuro. La acción de las “telecos” orientándose
hacia Internet es un fenómeno que preocupa a los Gobiernos y éstos adoptan numerosas cautelas, en prevención de
abusos fáciles de imaginar (recordemos aquí la prohibición de fusión de Worldcom con Sprint, las reticencias hacia
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la unión de AOL y TimeWarner, la segregación obligatoria impuesta a Bertelsmann, etc...). Pero, mirando hacia
adelante, hacia la Sociedad de la Información, la concentración es una acción poco peligrosa; ningún portal o
proveedor de servicios de un operador de telecomunicaciones, por grande que sea, podrá dominar la Internet actual;
y, en el hipotético caso de que alguien consiguiera un cierto predominio en la transmisión, no podría mantenerlo ni
siquiera unos pocos años: la economía de la abundancia se lo impediría.  La acción de los Gobiernos,
administrando cuidadosamente el espectro radioeléctrico y vendiéndolo caro, vista desde el pasado, es explicable,
si admitimos la lógica recaudatoria subyacente; pero, mirando hacia adelante, es un camino equivocado: el futuro
apunta hacia el aumento continuo de frecuencias, que se irán habilitando al compás de los desarrollos tecnológicos
y darán entrada en escena  a nuevos operadores. Hacer pagar las cantidades que se están haciendo pagar por el
espectro es una locura, que genera costes inútiles, intereses creados difíciles de ignorar y retrasos en el proceso de
innovación (además de encarecer el producto).
  Todo ello viene a cuento porque, entre tantas cosas nuevas a las que el sector de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) tiene que hacer frente, el “error regulatorio” es algo que puede dar lugar a una
verdadera catástrofe. Errores en las políticas económicas públicas siempre los ha habido; basta recordar las
“catedrales en el desierto”, tantas veces construidas por los Gobiernos. El problema, hoy, es que  se involucran los
recursos de toda la sociedad, a la que pueden enviarse  señales equivocadas. Ha sido un tremendo error de la
Comisión Europea dejar que el asunto de las licencias UMTS llegase a donde ha llegado. Es posible que ya no
tenga remedio. Unos Gobiernos endeudados, ansiosos de dinero, pensaron: “ahora o nunca”; y los operadores  no
tuvieron más remedio que responder: “al precio que sea”. El Gobierno español, acomplejado, se ha apuntado a la
fiesta, ante el alboroto de sus críticos y la alarma de los expertos, pero esto es ya un hecho consumado. “Más que
no venga”, decía mi abuelo. Recomiendo la lectura del libro de Gilder, que inspiró este artículo, dedicado, con mi
admiración y reconocimiento, a los laureados por la Academia Sueca.

Gaspar Ariño
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