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Bob Metcalfe, científico fundador de la empresa 3Com y del protocolo Ethernet, pasará 
a la historia como el creador de la Ley de Metcalfe. Esta ley explica cómo el valor de 
una red de comunicación se incrementa a medida que su cantidad de participantes 
aumenta. La relación entre el valor de la red y el número de usuarios, de acuerdo con 
Metcalfe, es exponencial (valor = usuarios2). 
  

 
  
El típico producto utilizado para explicar esta ley es el teléfono: el primer aparato tiene 
una utilidad nula (no se puede comunicar con nadie). A medida que más aparatos 
están disponibles, más utilidad tiene para cada usuario. El crecimiento es exponencial 
dado que cada usuario incorporado aumenta las posibilidades de conexión para todos 
los demás participantes. La ley nunca fue probada numéricamente (en el mundo 
académico hay un fuerte debate sobre si la red crece a la potencia de 2 o a un ritmo 
menor), pero el consenso general es que representa una visión sobre el 
comportamiento de las redes. 
  
Esto explica por qué los sistemas tecnológicos tienden a la estandarización: cuando un 
usuario tiene que tomar una decisión acerca de qué sistema utilizar va a elegir el que 
tiene más usuarios para así maximizar su utilidad. El círculo virtuoso generado de esa 
forma hace que los costos de aprendizaje para entrar al sistema disminuyan, que se 
formen barreras de salida y, en consecuencia, que la red establecida alrededor del 
estándar sea cada vez más poderosa. La Ley de Metcalfe puede ser vista en acción 
desde hace décadas en el mundo de la tecnología (telefonía, videojuegos, sistemas 
operativos, software de gestión, entre otros).  
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Otro científico, Gordon Moore (fundador de Intel), proclamó en 1965 que el poder de 
procesamiento de datos iba a duplicarse cada 18 meses, en lo que se llamó la Ley de 
Moore. Esta ley se ha cumplido con bastante exactitud durante más de 30 años. Esto 
significa que los costos de la tecnología bajan al mismo tiempo que las prestaciones 
suben. Este concepto se aplica también a la velocidad de conexión a Internet y 
almacenamiento de datos. 
  
¿Qué relación tienen ambas leyes? El concepto del valor de la red de Metcalfe fue 
acelerado en forma vertiginosa por efecto de la ley de Moore. Hoy en día, el costo de 
establecer una red de usuarios que alcance una masa crítica para que los beneficios se 
maximicen es extremadamente bajo y, además, se puede realizar en un corto período 
de tiempo. 
  
A medida que Internet está disponible en mayor cantidad de lugares y dispositivos 
(PC´s, teléfonos, consolas de videojuegos, automóviles, relojes, entre otros) a un 
costo menor y las aplicaciones para las que se utiliza aumentan (email, noticias, 
juegos, home banking, educación, música, videos, redes sociales, shopping, etc.), el 
valor de la red “Internet” se incrementa notablemente, tal como predijo Metcalfe.  
  
Si nos ponemos los “anteojos de Metcalfe y Moore” para analizar el modelo de 
negocios de Google, paradigma del nuevo mundo en Internet, comprenderemos 
rápidamente cómo intenta generar valor para su red de usuarios mediante servicios 
gratuitos con el objetivo de establecer un ecosistema que eventualmente cubrirá todo 
el mundo.  
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