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Es difícil en-
contrar en la 
historia a una 
persona que 
haya conjuga-
do por igual el 
arte y la ciencia 

en la magnitud en la que lo 
hizo Leonardo. Fue escultor, 
pintor, arquitecto, músico, 
ingeniero, anatomista, cien-
tífico e inventor. En el mundo 
especializado de hoy, difícil-
mente encontraremos a una 
persona con este perfil. 

Poseía una gran capacidad 
de observación que le sirvió 
no sólo a su producción ar-
tística sino también a sus 
estudios de biología y física. 
Comprendió y utilizó el au-
téntico método experimen-
tal, mucho antes de Francis 
Bacon. Leonardo dejó cons-
tancia de la importancia de 
la investigación (era un ex-
perimentador nato) con con-
ceptos muy parecidos a los 
utilizados en nuestros días.

Sus notas contienen los 
diseños de numerosas má-
quinas, obras de ingeniería 
e inventos. Muchos de ellos 
fueron adelantados a su 
tiempo ya que, si bien eran 
conceptualmente correctos, 
la ciencia de los materiales 
no estaba desarrollada para 
darle cuerpo a sus dibujos. 
Sólo contaba con la madera 
y una incipiente metalurgia. 
Muchas de sus ideas necesi-
taron siglos para poder desa-
rrollarse como el helicóptero, 
el submarino o la máquina de 
sumar. Su faceta de escultor 
y pintor lo llevó a realizar ex-
celentes estudios de la anato-
mía del cuerpo humano, des-
cubriendo la circulación de la 
sangre y asociándolo con sus 
estudios de hidráulica.

Más allá de estas cualida-
des, debo destacar que tuvo 
lo necesario para el ejercicio 
de la investigación: la curiosi-
dad y la capacidad de asom-
brarse con la naturaleza de 
las cosas.

*Doctor en Física. Investigador del 

Conicet en el Centro Atómico Bariloche.

Yo admiro a...

u Satisfacción. Con tranquili-
dad tomaron en el Ministerio 
de Ciencia el proyecto de ley 
de presupuesto que envió el 
Poder Ejecutivo para el trata-
miento en el Congreso y que 
implica un aumento del 40% 
en las asignaciones para el 
área. Muchos se preguntaron 
si eso implica que finalmente 
algunas de las áreas científi-
cas desperdigadas en otros 
ministerios serían reunidas 
por Lino Barañao. Aunque, 
hasta hoy, no se comunicó 
ningún avance, la pregunta 
que surge en ciertas oficinas 
es en qué se va a disponer 
ese dinero si al final el orga-
nigrama se mantiene. n
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Desembarco en el pais

con los SMS certificados, los mensajes de 
texto servirán ahora como prueba judicial
El mundo virtual continúa con su in-
tención de reemplazar antiguas cos-
tumbres. Ahora, ya es posible en la 
Argentina enviar las usuales y temi-

bles “cartas documento” por mensaje 
de texto a través de los celulares, a un 
costo diez veces menor. Los abogados 
aseguran que el procedimiento ya tie-

ne validez legal. La encargada de rea-
lizarlo es una empresa española que 
presentó el adelanto en el marco de la 
feria tecnológica Expo Comm.

mArtinA ruA

“Señor A. R: Esta es la última 
intimación de pago de su hi-
poteca antes de proceder a ac-
ciones legales sobre el inmue-
ble de Caracas 1678. Banco 
Porteño (SMS Certificado)”. 
Si usted recibe un mensaje de 
texto así en su celular, puede 
ser que esté en problemas. A 
partir de ahora no será sola-
mente el cartero el que pueda 
traer estas malas noticias.

La operadora celular espa-
ñola Lleida.net, presentó esta 
semana, en el marco de la feria 
tecnológica Expo Comm, el pri-
mer servicio de envío de SMS 
certificado en la Argentina que 
puede ser utilizado para notifi-
caciones urgentes con carácter 
de prueba frente a terceros. El 
servicio proporciona certifi-
cación del contenido y fecha 
de envío mediante una copia 
certificada con acuse de reci-
bo, lo que equipara el envío de 
mensajes por SMS con la carta 
documento y la carta certifica-
da, según aseguran desde la 
compañía.

Dentro de las ventajas que 
promete el SMS certificado se 
destaca la rapidez, ya que todo 
el proceso dura unos segundos; 
a su vez permite envíos automa-
tizados a miles de destinatarios 
con un solo click y es una opción 
económica: cuesta entre $ 3 y $ 
3,50. Bastante menos que los $ 
33 de una carta documento co-
mún y corriente.

Respecto de la validez legal 
Gustavo Ríos Chávez, director 
de exportación de LLeida.net, 
explicó que “lo que exige la ley 
es que sean métodos de comu-
nicación fehacientes, es decir 
que se pueda demostrar, dada la 
necesidad, que tal día y a tal hora 
el mensaje fue enviado y recibi-

do por el destinatario. Ese es el 
servicio que brindamos”.

Cómo. El procedimiento para 
enviar estos SMS es así: el usua-
rio manda un mensajito a través 
de Internet, el mensaje se envía 
mediante la interconexión con 
el operador de telefonía celular 
local (Personal, Claro y MoviS-
tar) y éste notifica a Lleida.net 
la entrega en el celular de des-
tino cuando es recibido. Lleida.
net genera el acuse de recibo y 

le “estampa” el sello de tiempo, 
obteniendo un documento PDF 
firmado y sellado digitalmente. 
Por último este acuse de recibo 
es enviado al usuario por e-mail. 
De este modo el usuario dispone 
de recibo firmado y sellado di-
gitalmente que podrá ser usado 
posteriormente como prueba. 

Entonces, ¿quiénes pueden 
usarlo? Desde el envío de una 
invitación a una fiesta impor-
tante hasta la comunicación 
de temas legales puede quedar 

asentados con este sistema. “Los 
clientes naturales son los ban-
cos, juzgados, la administración 
pública, empresas de servicios 
y suministros o aseguradoras 
que además pueden comprar la 
licencia del producto”, enumeró 
Ríos Chávez.

Reserva. Más allá de las bonda-
des que promete la nueva herra-
mienta, su incipiente llegada a 
la región y su uso moderado en 
España, le aportan escepticismo 
a los jugadores locales. Desde el 
Correo Argentino prefirieron no 
hacer declaraciones a PERFIL 
sobre el impacto que podría te-
ner el uso del SMS como evo-
lución de la carta documento 
tradicional. Asimismo, desde la 
operadora de telefonía celular 
Claro hicieron hincapié en “lo 
prematuro del servicio en Argen-
tina” para opinar sobre cuál será 
la adopción de los individuos y 
empresas. 

Pero Ríos Chávez defendió 
el modelo: “Nos regimos bajo 
un principio universal, que in-
dica que todas las operadores 
telefónicas somos terceros de 
confianza ante la ley. La justicia 
puede acceder al contenido de 
los mensajes de texto de cual-
quier persona en caso de ser 
necesario. En este caso nosotros 
nos adelantamos a esa necesi-
dad y generamos ese certifica-
do para todo usuario que use el 
servicio”. 

El SMS certificado se comen-
zó a usar a principios de 2007 en 
España en la administración pú-
blica. “Las primeras experiencias 
las hicieron municipalidades con 
mensajes sobre multas y otros 
con otorgamientos de créditos a 
los ciudadanos con una excelen-
te aceptación de los ciudadanos”, 
contó Manuel Ruiz, ejecutivo de 
la española. n

La operadora espa-
ñola no sólo tendrá 
que conquistar a 
clientes y socios de 
negocios respecto 
de los beneficios 
del SMS certifi-
cado. Los antece-
dentes respecto de 
experiencias del 
paso del papel a 
soluciones virtua-
les parecen indicar 
que será un cami-
no largo. 
De la adopción de 

la firma digital, por 
ejemplo, se viene 
hablando desde ha-
ce cinco años, pero 
se implementó en 
muy pocas empre-
sas y organismos. 
Otro caso es el del 
voto electrónico, 
concepto que co-
menzó a gestarse 
en 2000 y sólo vio la 
luz en Latinoamé-
rica en contadas 
ocasiones y con 
muchos detrac-

tores. Si bien es 
cierto que la pene-
tración de telefonía 
celular en nuestro 
país es del 99%, y 
hay más de un ce-
lular por habitante, 
la adopción de este 
servicio dependerá, 
una vez más, del 
acostumbramiento 
a la tecnología y a 
la confianza que 
los individuos de-
positen en el nuevo 
método. n

Virtualizar todo no es fácil
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modelos. Ríos Chávez y Ruiz, 
en la exposición en Buenos 
Aires. Arriba, las “cartas 
documento”.

empresa. El proyecto es iniciativa de emprendedores españoles.


