
plificando mucho, mediante un laborioso, 
repetitivo y paciente trabajo con algoritmos 
(redes neuronales, estructura de núcleos, 
métodos estadísticos convencionales). 

La inteligencia computacional de forma 
genérica se define como un conjunto de téc
nicas en el que mediante la computación 
sobre entidades diversas (numéricas, lin
güísticas, simbólicas, etc.) se emulan cier
tas capacidades consideradas inteligen
cia mediante métodos inspirados en la natu
raleza. Esta combina elementos de apren
dizaje, adaptación, evolución y tratamiento 
de la inexactitud (imprecisión, incertidum
bre o vaguedad) para crear programas que 
son, en cierta manera, inteligentes. 

Más recientemente, se ha propuesto y 
desarrollado el paradigma de los sistemas 
inteligentes adaptativos que consideran la 
evolución de un individuo y el autoaprendi
zaje que imita la forma en todos los seres 
vivos, y, sobre todo, los seres humanos 
aprenden de su experiencia y desarrollan 
sus propias reglas y su propio modelo del 
mundo que les rodea; aprenden a construir 
conceptos (a agrupar), predecir, clasificar y 
controlar los objetos y procesos. Esta es 
una de las aproximaciones más recientes de 
la inteligencia computacional, que es objeto 
de intensa investigación y desarrollo. 

Diversidad 
Precisamente, la diversidad de técnicas 
denominadas “inteligentes” en computación 
propicia una notable fragmentación de los 
grupos de investigación, ya que cada grupo 
se suele especializar en unas pocas técni
cas. Esta fragmentación provoca, además, 
una disminución de la visibilidad en los 
esfuerzos de investigación en el área de la 
inteligencia computacional. 

Actualmente, la inteligencia computa
cional es una línea de investigación con un 
gran potencial ya que la automatización de 
la mayoría de las actividades del ser 
humano, como operaciones con tarjetas de 
crédito, llamadas telefónicas de una com
pañía, reservas de viajes vía web, sistemas 
recomendadores, sistemas inteligentes de 
ayuda a la decisión, sistemas de control y 
gestión inteligente o bioinformática, ha dado 
lugar a una explosión de datos y de proble
mas por resolver. El objetivo del almacena
miento de estas cantidades ingentes de 
datos es hacer un uso posterior de dicha 
información para la toma de decisiones. Así, 
tanto para extraer conocimiento interesante 
como para resolver problemas complejos 
del mundo real/empresarial es necesario el 
uso de técnicas de inteligencia computa
cional. 
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De lo negativo a lo positivo 
Estabilizar las emisiones de C02 y frenar el cambio climático 
es el objetivo de las llamadas tecnologías negativas del carbono 

Foto: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Los científicos de la Universidad de Stanford 
(California) consideran que no son suficien
tes los esfuerzos que se están haciendo para 
reducir las emisiones de CO2 y frenar el calen
tamiento del planeta. Todo indica que están 
creciendo. Por ello, en un informe reciente 
elaborado por el Proyecto del Clima Global 
y de Energía de esta universidad (GCEP) afir
man que hay que apostar por desarrollar tec
nologías negativas de carbono para elimi
nar de la atmósfera cantidades de CO2. 

Informes del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) ya lo habían apun
tado, y la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA) también asegura que se pueden alcan
zar emisiones negativas en la producción de 
energía con biomasa gracias a los sistemas 
de captura y almacenaje de carbono. 

Jennifer Milne, coautora del informe GCEP, 
opina: “Las emisiones netas negativas se pue
den lograr cuando hay más gases de efecto 
invernadero secuestrados que los que se libe
ran en la atmósfera. Una de las más prome
tedoras tecnologías de red negativas es la 
BECCS o bioenergía con captura y almace
namiento de carbono”. La BECCS es un 
método similar al CCS (captura y secues
tro de carbono), su diferencia estriba en que 
se quiere conseguir, no solo una huella de 
carbono neutra, sino negativa. 

Biomasa y fotosíntesis 
La técnica BECCS no se ha diseñado para 
capturar carbono de las emisiones de cen
trales que usan combustibles fósiles como el 
carbón, sino en fábricas con menores emi
siones de carbono, como plantas de elabo
ración de etanol o de biogás, o instalaciones 
de fabricación de pulpa y papel, con la ayuda 

centrales eléctricas alimentadas por biomasa. 
Como tecnología de carbono negativo, 

BECCS aprovecha la capacidad natural de 
árboles, pastos y otras plantas para absorber 
el CO2 de la atmósfera para la fotosíntesis. 
La biomasa que se usa en una planta de eta
nol, por ejemplo, ya ha secuestrado parte del 
carbono a través de la fotosíntesis. Si las emi
siones de CO2 que aún quedan se reco-

En 2050, las tecnologías BECCS 
podrían secuestrar al año en el 
mundo10 billones de toneladas 
métricas de emisiones de CO2 

gen y almacenan, para utilizarlas después, se 
logra esa emisión negativa de carbono. Al ser 
capturadas se les impide volver a entrar en el 
medio ambiente, lo que resulta en una reduc
ción neta negativa en el CO2 atmosférico. 

De momento, la tecnología BECCS 
precisa de una enorme inversión para cons
truir las plantas, capturar el CO2 y almace
narlo en el suelo. El informe GCEP de 
Stanford ha identificado 16 proyectos 
BECCS en diversas etapas de desarrollo en 
todo el mundo. Uno de ellos está en Deca
tur, Illinois, en una planta de producción de 
etanol de la compañía Archer Daniels Midland 
Company. En ella se capturan más de 
300.000 toneladas de dióxido de carbono 
cada año, se comprimen y se transforman en 
líquido y se transporta a un lugar cercano. 
Después, se bombea al interior de la tierra. 
El objetivo es secuestrar un millón de tonela
das métricas de CO2 al año, el equivalente a 
retirar 200.000 automóviles de la carretera. 
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