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Entre los días 27 a 29 de septiembre de 
2010 se han celebrado las jornadas 
Telecom I+D por primera vez en Va-

lladolid. Convocadas con el lema “20 
años liderando la innovación para trans-
formar el futuro”, sus  ponencias, artícu-
los científicos y demostraciones  han gi-
rado  alrededor del tema “Compromiso 
con la sociedad”. Se da la circunstancia 
de que se trata de la vigésima edición de 
estas jornadas, y que el socio organizador 
ha sido el mismo que el de primera edi-
ción, allá por 1990, Telefónica Investiga-
ción y Desarrollo. 

Telecom I+D es un foro de encuentro 
del mundo académico y empresarial en 
torno a las tecnologías de las comunica-
ciones. Al igual que las TIC, en estos úl-
timos años ha ido ampliando su foco, que 
atiende hoy en día a aspectos tan distin-
tos como las tecnologías radio y las redes 
sociales, el tratamiento de video o las co-
municaciones ópticas.

Telecom I+D se ha convertido en un 
foro de referencia para el sector de las 
Telecomunicaciones y las TIC. Patroci-
nado  por el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, las Jornadas constitu-
yen el punto de encuentro de los 
principales representantes del mundo 
académico (universidades y centros tec-
nológicos de primer nivel), de Colegios 
Profesionales (entre ellos el COITT) y 
del entorno empresarial (compañías líde-
res del mercado español e internacional), 
para intercambiar experiencias avanza-
das, difundir conocimientos y  estimular 
la innovación tecnológica.

Desde la I edición, en que los temas 
de futuro para las telecomunicaciones 
eran entonces las comunicaciones de 
banda ancha y las comunicaciones móvi-
les, hasta la edición actual (20 años des-
pués), las Jornadas han recorrido la histo-
ria y evolución de las telecomunicaciones 
de este periodo. En esta ocasión, las po-
nencias han analizado el impacto que las 
tecnologías de la información y las tele-
comunicaciones tienen sobre la sociedad 
actual:  TV del futuro, coche conectado, 
comunicaciones máquina  a máquina, 
energías renovables, plataformas “clo-
ud”,  eficiencia energética en centros de 
supercomputación, aplicación de las TIC 
para personas sordas y modelos de pre-
sencia en Internet para pequeñas empre-
sas,  entre otros temas.

Un hecho singular de esta edición es 
que realizó de forma conjunta con JITEL, 
un encuentro académico anual sobre co-
municaciones. Ambos eventos compar-

tieron una de las jornadas con actos con-
juntos, con la vista puesta en una 
integración de los distintos eventos sobre 
tecnologías de la información y las co-
municaciones en España. José Antonio 
García, responsable de la Comisión de 
Comunicación del COITT y Director de 
la revista Antena, acudió a Valladolid co-
mo representante del Colegio y colabora-
dor de este importante foro.   

El Telecom I+D 2010 se desarrolló en 
el Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
de Valladolid, siendo transmitido por pri-
mera vez por “streaming” a Internet. 
También se usaron las redes sociales co-
mo Twitter como canal para recibir las 
preguntas y reacciones de asistentes en 
Valladolid y en Internet.

Estas jornadas se articulan en torno a 
tres grandes apartados:
— Por un lado, destacaron las contribu-

ciones en forma de artículos científi-
co-técnicos. Este año se han presenta-
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do cerca de 100 artículos de todo el 
mundo. Un sistema de revisión ciega 

ha permitido seleccionar los más des-
tacados, de los cuales, se eligieron 20 
para su presentación en el Auditorio, 
y otros 24 pasaron a la modalidad de 
posters. Asimismo, hubo cinco con-
tribuciones en forma de demos.

— Los tutoriales, casos de éxito y contri-
buciones invitadas han recogido con-
tribuciones destacadas que han ahon-
dado en temas concretos. Este año 
fueron cinco y trataron temas como la 
presencia en Internet de empresas, la 
eficiencia energética en la supercom-
putación, las redes troncales de trans-
porte, los “prosumers” móviles y el 
futuro de Internet.

— Por último, las mesas redondas se 
constituyeron en foros de debate con 
destacados participantes de la indus-
tria y el mundo académico, que deba-
tieron sobre temas de interés como la 
transferencia tecnológica y los títulos 
de posgrado en la TIC, el coche co-
nectado, las operadoras y la banda 
ancha móvil, o el papel de las TIC en 
la sociedad.

— Cada año, se entregan una serie de 
premios a los mejores trabajos pre-
sentados al Telecom I+D. En esta edi-
ción, el primer premio ha recaído en 
el artículo “Análisis de la respuesta 
de canal de la red de alimentación de 
un vehículo”, elaborado por Ana Be-
lén Vallejo-Mora, Juan José Sánchez-
Martínez, Francisco Javier Cañete, 

José Antonio Cortés y Luis Díez, de 
la Universidad de Málaga. 

El segundo premio ha sido concedido 
al artículo “Sistema de Comunicación 
Oral para Personas Sordas”, preparado 
por  Verónica López, Rubén San-Segun-
do y Raquel Martín de la UPM. 

Finalmente, el tercer premio ha sido 
otorgado a Telefónica I+D y, en concreto, 
al artículo “Semantically enabling UPnP 
Networks of Multimedia Home Content”, 
escrito por José Manuel Palacios y  Mó-
nica Fernández, de Telefónica I+D, Ós-
car Corcho, de la UPM, Víctor Méndez y 
José Manuel Gómez-Pérez de iSOCO. 
La ponencia está relacionada con el pro-
yecto UPGRID.

En cuanto al contenido de esta edi-
ción, las referencias a los 20 años transcu-
rridos abundaron durante las jornadas. 
Por ejemplo, Carlos Domingo de TI+D 
constató que las preocupaciones principa-
les no han cambiado mucho en estos años: 
en 1990 los temas principales eran la ban-
da ancha y la movilidad, y siguen siéndo-
los hoy en día, aunque las tecnologías de 
referencia en la primera edición (ATM, 
GSM, …) hayan caído ya en desuso.

A la movilidad y la banda ancha se fue-
ron uniendo otras preocupaciones del futu-
ro. Por ejemplo, la energía, un aspecto crí-
tico en los próximos años. Además de 
hablar de la forma en la que las TIC aho-
rran energía (por ejemplo evitando viajes), 
Mateo Varelo comentó cómo la elevada 
densidad de energía en los microprocesa-
dores está ralentizando su desarrollo futuro. 

También se trató sobre la forma de gestio-
nar la energía utilizada en los CPDs, ya que 
las TIC se están convirtiendo por sí mismas 
en grandes consumidoras de energía.

Otro tema recurrente fue el de la 
proximidad al usuario: mejoras de usabi-
lidad e interfaces, el usuario creador, el 
usuario como elemento determinante en 
el diseño, o las formas de construir tecno-
logías desde el punto de vista de aquellos 
a quienes se destinan.

La invisibilidad de la tecnología fue 
una idea que rondó en las jornadas desde el 
primer día. ¿Qué podemos hacer para que 
la tecnología “desaparezca” y su presencia 
no sea intrusiva? Aunque hubo artículos y 
posters de gran interés, la atención se cen-
tró sobre todo en las mesas redondas. Por 
ejemplo, en la del futuro del video se cons-
tató que HD y 3D son temas de presente y 
que el futuro tecnológico se mueve hacia 
más calidad, movilidad y nuevas formas 
de experimentar la tercera dimensión. Sin 
embargo, los aspectos sociales, y la inte-
ractividad sean posiblemente más determi-
nantes para la evolución de la forma en la 
que consumimos este medio.

La mesa sobre al automóvil trató so-
bre las tecnologías disponibles y sus re-
sistencias, así como el papel de los ope-
radores como posibles impulsores, y de 
los fabricantes de vehículos como agen-
tes que están ralentizando la adopción de 
servicios conectados en el coche.

La mesa sobre transferencia tecnoló-
gica recorrió lo que supone el nuevo mo-
delo de Bolonia para la universidad y la 
empresa, pero posiblemente más intere-
sante fue la constatación de que la inno-
vación desde la Universidad no acaba de 
encajar en la empresa española, esencial-
mente pequeña. También es un problema 
que afecta al conjunto de Europa, que no 
parece capaz de sacar partido de su im-
pulso tecnológico y no consigue replicar 
modelos exitosos de las empresas de 
otras áreas, como Estados Unidos (con el 
iPhone como ejemplo, un dispositivo que 
integra tecnologías de muchos países, 
bastantes de Europa, y que se fabrica en 
Asia, pero que supone un éxito económi-
co para Estados Unidos).

A partir de ahora, los responsables de 
este importante foro  y sus colaboradores, 
entre ellos el COITT, ya barajan cuál será 
la sede de la próxima edición de Telecom 
I+D.                    ●

José Antonio García (el tercero de la derecha) junto a los organizadores de Telecom I+D.


