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Marte. Anno Domini 1966

✒ Roberto Moreno Díaz

«Donald [Trump] está preparando una misión a gran escala a Marte. Si esta vez habla en serio y usamos el conocimiento que ya 
tenemos acumulado desde 1966, la primera colonia será robótica y autónoma. Vámonos que nos vamos»

Dice Donald Trump que 
vamos a Marte. Y si hay 
que ir, se va. No es nue-

vo, llevamos más de cincuenta 
años yendo y en algún caso 
volviendo de Marte y ocupan-
do cargos políticos. Y muy po-
siblemente una colonia de se-
res inteligentes acabe habitan-
do el rojo planeta hermano. 
Pero no seremos nosotros, po-
bres humanos. Serán robots. 

En el Servidor de Informes 
Técnicos de la NASA, el NTRS 
accesible por Internet, se pue-
de encontrar entre otros mu-
chos documentos apasionan-
tes el resultado de un trabajo 
llevado a cabo bajo contrato de 
la propia NASA y de las Fuer-
zas Aéreas norteamericanas 
con un grupo de investigación 
del MIT que describe el siste-
ma de toma de datos, decisión 
y control de un robot que esta-
ba siendo diseñado para una 
misión a Marte. Inicialmente 
el informe, con número de re-
gistro R-548 de noviembre de 
1966 y lacónicamente titulado 
“Sensory, Decision and Con-
trol Systems” – “Sistemas Sen-
soriales, de Decisión y Con-
trol”-, no era de dominio públi-
co, al menos así se especifica 
explícitamente en la portada 
del documento si bien acabó 
siendo, con el tiempo, de acce-
so libre y sin restricciones. En 
el grupo de investigadores se 
incluían entre otros y como di-

rector el Dr. Louis Sutro; el pa-
dre de la Teoría de Redes Neu-
ronales, Warren S. McCulloch; 
el entonces joven doctor  Carl 
Sagan y un físico canario re-
cién doctorado por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
Roberto Moreno-Díaz, hoy Ca-
tedrático Emérito de la 
ULPGC.  

Uno de los objetivos decla-
rados de la misión (concreta-
mente, el objetivo 1.4) era pro-
veer de información fiable a 
exobiólogos en la Tierra para 
determinar la existencia de 
vida en Marte. Y esa informa-
ción debía ser en forma de 
imágenes digitalizadas toma-
das por los sistemas sensoria-
les del robot en 64 niveles de 
gris y transmitidas desde la 
superficie del planeta. Los ojos 
del robot cuyo diseño se propo-
ne en el trabajo (que son idén-
ticos a los estereoscópicos que 
portaría el Mars Pathfinder  
unos años más tarde) se situa-
rían sobre un vehículo todo te-
rreno de los que la empresa 
General Motors y la corpora-
ción Bendix estaban constru-
yendo dos modelos, uno basa-
do en seis ruedas controladas 
separadamente y otro en una 
doble oruga. Ambos estaban 
diseñados para exploración 
extraterrestre, más pensados 
para recorrer la superficie lu-
nar que para Marte. Y de he-
cho hicieron sus primeros re-
corridos planetarios en nues-
tro satélite. 

Muchas de las dificultades 
tecnológicas que afrontaron 
los trabajos pioneros en la ex-
ploración planetaria por ro-
bots, como el que nos ocupa, 
hace tiempo que están resuel-

tos. Pero también es cierto que 
hay conceptos, como los sub-
yacentes a la Inteligencia Arti-
ficial o a la toma de decisiones 
por máquinas en modo remo-
to, que aún están bajo investi-
gación y en vías de explota-
ción y cuyo origen hay que si-
tuarlos en estos momentos ini-
ciales. 

Un ejemplo. Un año antes 
de la finalización del informe, 
en julio de 1965, la sonda Mari-
ner IV había orbitado alrede-
dor de Marte en una misión 
exploratoria tomando fotogra-
fías. Cada foto constaba de 200 
por 200 pixels de 6 bits cada 
uno, es decir, codificaba hasta 
64 niveles de gris. Cada una de 
esas fotografías por tanto ocu-
paba 2.4x105 bits (una foto po-
bre tomada con cualquier de 
nuestros teléfonos móviles 
ocupa un mínimo de 25 veces 
más información). La trans-
misión de cada una de esas fo-
tografías a la base terrestre se 
demoraba 8 horas por lo que el 
ancho de banda usado sólo 
permitía enviar (y recibir en 
la Tierra) tres fotografías cada 
día de misión. Es decir, 7.2x105 
bits… ¡diarios! (esa es la canti-
dad de información que se 
consume por persona en un 
minuto de conexión media a 
Whatsapp) Contarle esto a 

nuestros tecnologizados hijos, 
que retransmiten video en 
vivo a cualquier punto del glo-
bo, es garantía segura de 
asombro e hilaridad. Pero en 
su momento significó un hito 
tecnológico. Por entonces se 
estimaba que en los siguientes 
años, un sistema que amarti-
zara y transmitiera informa-
ción desde una antena parabó-
lica de 1 metro de diámetro en 
Marte y guiada por una baliza 
en la Tierra sólo lograría me-
jorar esos resultados en un or-
den de magnitud, es decir 
aproximadamente hasta 107 
bits diarios (10 minutos de 
Whatsapp por persona hoy 
día). El problema de la trans-
misión de información cruda 
desde Marte era pues tan cru-
cial y enorme y sometía a tales 
restricciones al robot, en for-
ma de tiempo de espera de res-
puesta desde la Tierra, que ha-
bía que dotarle de sistemas de 
decisión propios. Había que 
dotarle de inteligencia. O al 
menos de un sistema selector 
que filtrara qué imágenes 
eran significativas y merecía 
la pena transmitir a los huma-
nos y cuáles no.  

Pero volvamos a nuestro ro-
bot inicial. Concentrados en 
darle la inteligencia visual que 
pudiera decidir tanto lo que los 
humanos debían conocer 
como los propios movimientos 
del vehículo marciano, los in-
vestigadores de los 60 estable-
cieron como objetivo priorita-
rio que el sistema robótico pu-
diera de manera continuada 
explorar el planeta sin esperar 
(ni necesitar) instrucciones 
desde la Tierra. Control remo-
to sí, pero sin pasarse. Las de-

«¿Cómo dotamos de 
capacidad de decisión a 
un robot de los años 60 
del siglo pasado? Los 
investigadores volvieron 
sus ojos a los sistemas 
nerviosos de los 
vertebrados»
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cisiones de Marte había que to-
marlas en Marte. No mencio-
naron que dicha autonomía ex-
ploradora desembocase en una 
colonización desconexa de sus 
ingenieros remotos: eran cons-
cientes (y mucho más que aho-
ra) de que la ausencia de fuen-
tes de energía abocaría a los 
sistemas autónomos a un final 
ligado a la capacidad de las ba-
terías que portaran. Pero sí es-
tablecieron que solamente 
cuando la forma de objetos en-
contrados o la textura de los 
mismos sugiriesen la posibili-
dad de existencia de organis-
mos vivos en Marte, la trans-
misión de información hacia 
la Tierra sería total, en todos 
sus detalles y absolutamente 
todos sus bits. En caso contra-
rio, y hasta ese momento, no 
sería necesaria: el marciano 
seguiría con su vida pero no 
dejaría de registrar informa-
ción ni de tomar decisiones.  

¿Y cómo dotamos de capaci-
dad de decisión a un robot de 
los años 60 del siglo pasado? 
Para contestar a esto los inves-
tigadores volvieron sus ojos a 
la naturaleza terrestre y más 
concretamente a los sistemas 
nerviosos de los vertebrados. 
Qué mejor para detectar vida 
en Marte que usar una copia 
de la vida en la Tierra. A partir 
de un modelo conceptual de 
cómo codifica y procesa infor-
mación el sistema visual de los 
anfibios, el equipo de trabajo 
ideó una réplica artificial que 
copiaba su estructura neuro-
nal (por cierto, ya descrita por 
Ramón y Cajal hacía 40 años) 
en capas paralelas de procesa-
dores que computaban infor-
mación tanto digital como ana-
lógica que recibían del exte-
rior por los sensores del robot 
y del resto de procesadores. 
Para tomar decisiones el robot 
replicante utilizaba un meca-
nismo que ellos denominaron 
“por vectores de probabili-
dad”, de manera que las actua-
ciones de la máquina en la su-
perficie de Marte (por ejemplo, 
seguir avanzando, sortear un 
obstáculo, retransmitir o no a 
la Tierra etc) se realizaran por 
consenso probabilista de las 
neuronas artificiales que for-
maban su cerebro. Una geniali-
dad en aquel momento, tan di-
fícil de comprender en sus es-
pecificaciones técnicas que se 
tardaron otros cuarenta años 
en aplicarlas en computadores 
terrestres que trabajan sobre 
información incompleta o am-
bigua (o sea, sobre informa-
ción directa del mundo real, 
sea un mundo terrestre o ex-
traterrestre). Pero que ya esta-
ban en la mente marciana de 
aquellos robots. El siguiente 
paso natural fue permitirles 
que aprendieran de sus erro-
res. 

Donald está preparando 
una misión a gran escala. Si 
esta vez habla en serio y usa-
mos el conocimiento que ya te-
nemos acumulado desde 1966, 
la primera colonia será robóti-
ca y autónoma. Vámonos que 
nos vamos.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


