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«Uso un móvil de teclas enormes que
sólo sirve para hablar y escuchar»
Martin Cooper _ Científico y «padre» del teléfono móvil

En 1973 realizó la primera
llamada inalámbrica de la
historia. El receptor, Joel
Engel, investigador de la
empresa competidora.
((Me inspiré en 
comunicador que
usaba el Capitán Kirk
(Star Trek))), confiesa

POR RUTH PILAR ESPINOSA
FOTO FRANCISCO SECO

MADRID. De pequeño desar-
maba todas las cosas que te-
nía a su alrededor. Quería ave-
riguar cómo funcionaban.
Siempre supo que inventar
era lo suyo, asegura. El funda-
dor de ArrayComm ha visita-
do Madrid de la mano de la
Fundación Telefónica. Y de
su visita, entre otras cosas, re-
cordará El Prado (no sólo por
los cuadros): ~<Todos los guar-
dias llevan una radio perso-
nal en la mano, no en el bolsi-
llo. Hay mucha gente que no
puede vivir sin esa conectivi-
dad,,.
--Hace algunos años sugirió
que cuando una persona nacía
se le asignaba un número de te-
léfono, y que cuando ésta no lo
cogia era porque estaba muer-
ta. ¿Sigue pensando así?
--Por supuesto. Cuando lo co-
mentamos hace 47 años, la
gente se burlaba de nosotros;
aún hoy no se lo creen.
--Fue consciente en algún mo-
mento de que su invento cambia-
rio el mundo.

Sabíamos que impactaría
porque la gente necesitaba co-
municarse. Pero nunca imagi-
né que el 50 por ciento de las
personas del planeta tendria
móvil.
--Han proliferado las (<urgen-
clos)) desde que existe el móvil.
~Cuántas más comunicacio-
nes mejor,/,no? El problema
hoy es que la tecnología no se
corresponde con las necesida-
des de la gente.
--¿Qué le parecen los «smart
phones»?
---~<Si quieres hacer un dispo-
sitivo universal que haga to-
do para todos, no hará ningu-
na cosa bien,,. En el futuro lle-
varemos distintos dispositi-
vos, muy aptos cada uno y

Martin Cooper, <(padre» del teléfono móvil, durante su entrevista con ABC

con un objetivo determinado.
--¿Qué tipo de móvil usa usted?

Sólo sirve para hablar y es-
cuchar. Lo inventó mi mujer.
Las teclas son enormes. No tie-
nes que leerte instrucciones
para entenderlo. Yuna opera-
dora se ocupa de añadir las
funciones que necesites en ca-

«Sabía que impactaría,
pero nunca imaginé
que el 50 por ciento de
las personas del
planeta tendría móvil»

da momento. En EE.UU. lo
usan los mayores sobre todo.
--¿Le desilusiona que la gente
lo emplee, casi en exclusiva, pa-
ra llamar y mandar mensajes?
--Desearía que hubiera más
aplicaciones, pero lo que no
me gusta son las cosas compli-
cadas. Si sólo necesitas ha-

blar, te sobra la cámara. Las
compañías deberían hacer
aparatos intuitivos. Debería-
mos tener móviles diseñados
en función de nuestras necesi-
dades.
--¿Qué pasará con la transmi-
sión de datos?
--Será más barata, También
se reducirá el coste de la voz.
Esto es sólo el principio. La efi-
cacia sobre los espectros dice
que el coste de una trasmi-
sión de datos se ha reducido
tres millones de veces en los
últimos 100 años. Y va a se-
guir. Más gente tendrá acceso
al móvil.
--Le concedieron el Principe de
Asturias (2009) porque el Jura-
do consideró al celular <<el ins-
trumento clave para que todos
los ciudadanos pudieran ejercer
su derecho a comunicarse>),
--Para mí fue un honor reci-
bir el premio. Reconocieron
que no se trataba sólo de una
tecnología. El móvil cambia
de forma positiva la sociedad.
Durante 100 afios hemos teni-
do que marcar un número de
teléfono para llamar a un si-
tio, hoy llamas a un móvil, a
una persona. Es un cambio
profundo. Todo lo que acerca
a la gente significa más armo-
nía. Al menos eso espero (son-
ríe).
--¿En qué beneficiará a la indus-
tria inalámbrica su trabajo al
frente de las investigaciones so-
bre antenas inteligentes?
--Las antenas instaladas en
las ciudades emiten en todas
direcciones, pero cuando tu
haces una llamada sólo te sir-
ve aquella frecuencia que va
de la antena a tu aparato. Una
antena inteligente corrige el
despilfarro, propiciando una
comunicación más eficaz y
menos costosa.
--¿Llevaremos dispositivos in-
crustados en el cuerpo en el fu-
turo?
--¿Por qué no?
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Martin Cooper

«He inventado cosas 
desde que era niño; mi 
primer invento fue un 
tren, tenía ocho años»

«Llevo 40 años pensando 
en cómo sustituir el 
teclado pero no se me 
ha ocurrido nada» 

Cooper muestra el terminal diseñado por su mujer, un Samsung para personas mayores. Graciela del río

ducido el peso a la mitad. El Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2009 (junto al 
creador del correo electrónico, Ray-
mond Tomlinson), abandonó Moto-
rola, para la que trabajaba entonces, 
justo antes de que la empresa subiera 
como la espuma gracias a su invento. 
Cooper ha estado en Madrid, invita-
do por la Fundación Telefónica, para 
hablar del pasado y futuro de una tec-
nología que él inició hace ahora casi 
40 años.
¿Cómo se les ocurrió inventar la 
telefonía móvil?
La idea no vino de nuestras cabezas 
sino del mercado. Como tecnólogos, 
debemos saber lo que la gente nece-

Disparamos nuestros fusiles va-
rias veces; espero no haber herido 
a nadie. Estaba en un destructor. A 
lo largo de la costa había un ferro-
carril al que intentábamos destro-
zar las vías. Lo hacíamos durante 
el día y durante la noche, el ene-
migo lo volvía a reparar. Esa fue 
mi guerra.
Desde entonces, han pasado 50 
años. La tecnología ha cambiado 
mucho, pero la guerra sigue.
Que yo haya participado en aque-
lla guerra no significa que yo crea en 
la guerra. Se podrían solucionar los 
problemas trabajando juntos.
Después de Corea, entró a 
trabajar en Motorola. ¿Qué 
fabricaban entonces?
Radios, walkies talkies...
En esa época trabajaba por el día 
y estudiaba por la noche. Eso no 
es muy habitual hoy.
Pues yo creo que es algo normal. Tra-
bajé para conseguir mi máster y, por 
la tarde, enseñaba en las escuelas. 
Lo importante es mantener activa la 
mente todo el tiempo.
Después, salió de Motorola y creó 
su propia empresa, ArrayComm, 
una compañía que diseña 
antenas inteligentes. Por aquella 
época, estableció su propia ley 
de Cooper, que establece que la 
cantidad de información que 
puede soportar un rango dado 
del espectro se dobla cada 30 
meses. ¿Se viene cumpliendo su 
ley?
Mas que una ley, era un comentario, 
una observación. Pero el mayor obs-
táculo para el futuro tecnológico de 
las comunicaciones es el espectro 
necesario, el canal. 
Algunos líderes políticos, como 
Barack Obama, creen que la 
tecnología puede sacar al mundo 
de la crisis. ¿Está de acuerdo con 
él?
La tecnología es la fuerza más im-
portante, permite mejorar la pro-
ductividad. Eso es lo que ha hecho, 
en el fondo, el teléfono móvil. Pero 
también creo en el mercado libre. 
Necesitamos competencia entre las 
empresas para que tengan la fuerza 
necesaria para invertir para el futu-
ro. No vamos a crear nuevas tecno-
logías sin invertir. Por lo tanto, me 
opongo a la intervención de los go-
biernos. No quiero entrar en un de-
bate político, pero sé que Telefóni-
ca, por ejemplo, paga muchos im-
puestos y no creo que esa sea una 
buena postura por parte de los go-
biernos. 
De no haber inventado el 
teléfono móvil, que le habría 
gustado inventar? 
He inventado cosas desde que era 
niño. Mi primer invento, cuando 
tenía ocho años, era un tren que 
entraba en un túnel y dentro de él 
había un vacío. El tren entraba co-
mo un imán, sin fricción. Otra co-
sa que me obsesiona son las interfa-
ces. Los teclados son horribles. Ten-
dríamos que pensar en algo más 
natural. Llevo 40 años pensando en 
ello, pero no he encontrado la solu-
ción aún.

sita. Me di cuenta de que querían una 
comunicación constante. Durante 
100 años, habíamos necesitado un 
cable. Si pudiésemos fabricar un telé-
fono que se pudiera usar en cualquier 
lugar, sin hilos, este sería una parte 
esencial de nuestras vidas.
Entonces, ¿es un mito aquello 
de que la idea le surgió viendo 
una escena de ‘Star Trek’, 
donde el capitán Kirk usaba su 
comunicador?
[Con una enorme sonrisa] Todo em-
pezó mucho antes que Star Trek.
¿Recuerda dónde estaba cuando 
hizo aquella primera llamada en 
1973?
Por supuesto que sí. Fue en Nueva 
York, en la Sexta Avenida, cerca del 
hotel Hilton. Estaba hablando con un 
periodista, había gente alrededor...
La gente le miraría raro.
Claro que sí y eso no es normal en 
Nueva York, donde la gente te ignora 
completamente. Pero en aquella épo-
ca no existían los móviles.
¿Es cierto que al primero a 
quien llamó fue a su rival Joel 
Engel, investigador de Bell Labs, 
competidora de Motorola, la 
empresa para la que trabajaba? 
¿Fue una broma pesada o eran 
amigos?
Digamos que nos conocíamos, nos 
respetábamos, pero él trabajaba pa-
ra una de las mayores empresas del 
mundo en esa epoca. Nos miraban 
a nosotros, a los de Motorola, como 
un elefante a una pulga. Les incor-
diábamos.
Aquella llamada fue en 1973 
pero, hasta 1983, no se vendió el 
primer teléfono móvil. ¿Por qué 
ese retraso? 
Pasaron dos cosas. En primer lugar, 
Motorola quería que hubiera com-
petencia; ATT, un monopolio. El Go-
bierno apostó por nosotros, pero te-
nían que elegir a los competidores y 
fue complicado. Todos querían entrar 
en el negocio.
¿No fue entonces un problema 
tecnológico?
También. En 1973 no había una pro-
ducción industrial de circuitos in-
tegrados. Necesitábamos miles de 
partes montadas casi a mano. Hasta 
1983, hicimos cinco modelos diferen-
tes, cada uno mas pequeño y fácil de 
construir que el anterior.
Aquel Motorola DynaTAC costaba 
3.500 dólares de la época. Hoy 
se comprarían 100 teléfonos con 
ese dinero. ¿Los cambios en la 
telefonía móvil sólo han sido de 
cantidad?
También de calidad. Aquel teléfono 
sólo servía para la voz, no había da-
tos. Ahora, con los nuevos teléfonos, 
tenemos una cámara, un mp3...
Muchos de esos teléfonos son 
complicados de usar para las 
personas mayores. ¿Usted no 
tiene ese problema?
No, yo no. Pero sí creo que hay mu-
chos problemas de usabilidad. Mi 
mujer es una inventora también. Ha 
creado este teléfono [el de la imagen] 
para las personas que necesitan uno 
sencillo, donde no hay que aprender 
mucho. 
En su biografía pone que estuvo 
cuatro años en la Marina de su 
país y que participó en la guerra 
de Corea. ¿Llegó a entrar en 
combate?

«sabíamos que un 
teléfono sin hilos sería 
esencial en la vida»

Inventor del teléfono móvil. Premiado con el Príncipe de Asturias, 
echa la mirada atrás hasta el día en que hizo aquella primera llamada

A 
Martin Cooper (Chica-
go, 1928) aún le brillan 
los ojos cuando recuerda 
aquella primera llamada 
que realizó, desde un tos-

co aparato, a un investigador rival 
en 1973 y que inauguró la era de la 
telefonía móvil. Aquel prototipo pe-
saba un kilogramo y su batería sólo 
permitía hablar durante 35 minutos. 
Cuando se comercializó por prime-
ra vez, Cooper y su equipo habían re-

Miguel Ángel criado
maDriD

Entrevista

Biografía de Martin cooper en 
la weB de su eMpresa
www.arraycomm.com 
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Interiores

Martin Cooper utiliza un sencillo teléfono, de nombre ‘Jitterburg’.

“Debíamos dar a la
gente un teléfono
móvil con el que
poder hablar desde
cualquier lugar”

“Mi primera llamada
fue a mi competidor
Joel Engel. Recuerdo
lo que le dije palabra
por palabra”

“Mi mayor
recompensa
es comprobar
la utilidad del
teléfono móvil”

“¿Cómo íbamos
entonces a imaginar
que la mitad de la
población utilizaría
hoy el móvil?

“La tecnología tiene
que ser sencilla e
intuitiva. No tienes
que ser ingeniero
para manejarla”

“Los visionarios debemos llevar
la carga de que nadie nos crea”
ENTREVISTA MARTIN COOPER Padre del teléfono móvil/ Este soñador, que realizó en 1973 la primeral llamada desde un terminal
celular, va a celebrar su 81 cumpleaños al pie del cañón, al frente de su compañía ArrayComm.

MiriamPrieto.Madrid
Han transcurrido 36 años
desde que Martin Cooper
(1928) realizó la primera lla-
mada de la historia con un te-
léfono móvil personal desde
unacalledeNuevaYork,pero
este inventor rememora la
conversación como si la hu-
biera realizado hace unos mi-
nutos.

Al otro lado de la línea se
encontraba Joel Engel, rival
suyo en Bell Labs. “Decidí lla-
mar a la competencia porque,
por aquel entonces, eran muy
arrogantes:sóloellosteníanel
dinero y tecnología”, reme-
mora. Y le dije: “Engel, te es-
toy llamando desde un teléfo-
no móvil real y portátil. Al
otro lado de la línea, silencio.
Pensé que Engel lo estaba pa-
sando muy mal, aunque luego
reaccionó. Ahora, dice que no
se acuerda de esa primera lla-
mada, pero yo la recuerdo pa-
labra por palabra”, comenta
conunasonrisa.

Apuntodecumplir81años,
Cooper es un ejemplo de vita-
lidad y de buen humor. “No
me importa que me llaman
padre del teléfono móvil,
mientras que no me llamen
abuelo”,comentadivertido.

Infancia
Martin Cooper, último pre-
mio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y
Técnica, junto a Ray Tomlin-
so, inventor del correo elec-
trónico, sigue mirando la vida
con el mismo espíritu curioso
que le llevó a investigar con
tenacidad en Motorola aque-
llos primeros móviles portáti-
les.

Este hijo de inmigrantes
ucranianos vivió su primera

infanciadurantelaépocadela
Gran Depresión y pasó cuatro
años en la Marina estadouni-
dense, donde combatió en la
Guerra de Corea. En 1950, se
graduó como Ingeniero Eléc-
trico por el Instituto Tecnoló-
gico de Ellinois. Cuatro años
después,empezóatrabajaren
Motorola. Robaba horas al
sueño para continuar sus es-
tudios de doctorado, lo que le
permitió obtener el título en
1953.

Cuandoseleocurrióla idea
del móvil portátil, la operado-
ra AT&T había ya inventado
la tecnología de la telefonía
móvil.Perosuvisiónestabali-
mitada: pensaban que sólo te-
níasentidoutilizarladesdelos
coches. Y fue Martin Cooper,
al frente de un equipo de in-
vestigadores de Motorola,
quién concibió el teléfono
móvil portátil y personal.
“Nuestra visión era distinta.
Pensamos que la tecnología
brindaba la libertad a la gente
de poder tener un teléfono
portátil personal que les per-
mitiera hablar desde cual-
quier lugar”, explica. Y sonríe
cuando se le pregunta si es
verdad, como circula por In-
ternet, que se inspiró en el co-
municador que utilizaba el
capitán Kirk en Star Trek.
“No, nuestra visión era ante-
rior. Quizá sí hubo una in-
fluenciaposterioreneldiseño
de modelos comerciales”, co-
menta.

Así que se pusieron manos
alaobraparademostrartanto
aAT&TcomoalGobiernoes-
tadounidense que el futuro
estaba en el móvil. “Por aquel
entonces no existían ni los te-
léfonos fijos inalámbricos, así
que fue muy convincente en-

señarles aquel primer móvil”,
asegura.

Ese aparatoso ladrillo que
salió de los laboratorios de
Motorola en 1973 era el Dyna-
TAC, un teléfono que permi-
tía hablar durante 35 minutos
y pesaba alrededor de un kilo-
gramo. Motorola tardó una
década en pasar de ese proto-
tipo a una versión comercial,
que ya pesaba medio kilo y

costaba la friolera de 4.000
dólares (equivalentes a
10.000 dólares de nuestra
época).

Escepticismo
Coopertuvoque luchartodos
esos años contra la incom-
prensión y el escepticismo de
quienes le miraban como a un
loco cuando explicaba en qué
trabajaba.“Eslahistoriademi

vida, nadie me cree. Es la car-
ga que llevamos los visiona-
rios, siempre vamos por de-
lante de la gente, es normal
queseanincrédulos”,asegura.

Cooper agradece la con-
fianza que depositaron en él
algunos directivos de Moto-
rola, aunque reconoce que
dentro de la compañía había
muchos que dudaban, “sobre
todo los financieros”. “Moto-

rola invirtió 100 millones de
dólares de los de 1973 en un
proyecto que no le proporcio-
naba ningún ingreso. A la lar-
ga sería un éxito, pero en ese
momento había que tener pa-
ciencia. Así es que sí, había
muchapresión,apesardeque
en este momento Motorola
tenía otros negocios de éxito

Martin Cooper no piensa en la
jubilación.“Yo hago lo que me
gusta.Para mí,eso no es
trabajar”,asegura.La semana
pasada,estuvo cuatro días en
España,donde intervino en
los tradicionales encuentros
de telecomunicaciones
organizados por la
Universidad Menéndez
Pelayo,y ofreció una
conferencia en la Fundación
Telefónica.“En estos cuatro
días,he conocido a personas
muy interesantes y he
aprendido mucho.¿Aeso se
le llama trabajar? No para mí”,
comenta Cooper.Este
inventor dedica una parte
importante de su tiempo a
hablar con los operadores (en
España se reunió con una
decena de ejecutivos de
Telefónica) y con los
gobiernos para explicarles su
visión del futuro de la
telefonía móvil.Cooper,a
punto de cumplir 81 años,se
mantiene en una envidiable
forma física,puesto que es
amante del deporte: practica
esquí y tenis e intenta correr
todos los días.

“No contemplo
la jubilación”

JM
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Martin Cooper cree que la tecnología va más deprisa de lo que la gente puede asimilar./ JMCadenas

con los que pagaban nuestro
trabajo”,rememora.

Cooper dice siempre tuvo
la certeza de que su invento
sería un éxito aunque, lógica-
mente, no podía imaginar que
su adopción sería tan rápida.
“¿Cómo íbamos entonces a
imaginar que la mitad de la
población mundial tendría
hoyunteléfonomóvil?¿Oque
inclusosepodríallegararega-
lar algo que costaba 4.000 dó-
lares?”,sepregunta.

Su habitual sentido del hu-
mor deja paso a la seriedad
cuando se le pregunta qué
siente al saber que su invento
es utilizado por miles de mi-
llonesdepersonasenlaactua-
lidad. “Siento una gran satis-
facción. La mayor recompen-
saquepuederecibiruntecnó-
logo es comprobar que su in-
vento es útil y lo utilizan a dia-
rio miles de millones de
personas”,asegura.

Una contribución que le ha
sido reconocida con numero-
sospremioscomoelWharton
InfosysBusinessTransforma-
tion Award y el Príncipe de
Asturias de Investigación
Científica y Técnica. “Aprecio
los galardones que recibo no
sólo en mi nombre, sino en el
de muchos colegas que han
contribuido a mis éxitos”,
puntualiza.

Conservadurismo
Martin Cooper tiene muy cla-
ro que los inventores no de-
ben perder de vista que su ob-
jetivo es ofrecer a la gente tec-
nologías atractivas y sencillas.
Alpreguntarlequéotracosale
hubiera gustado inventar, se
queda pensativo. “Mi mujer
tambiénmelopreguntaconti-
nuamente. Para mí, lo impor-
tante es que la tecnología sea
sencilla e intuitiva. Que no
tengas que ser un ingeniero
para manejar un aparato. Por
ejemplo, creo que el PC no es
una buena tecnología, no es lo
suficientemente simple de
utilizar”,asegura.

Cree que en esta divergen-
cia entre los tecnólogos y los
usuarios intervienen otras va-
riables. “Es cierto que la tec-
nología va quizá demasiado
deprisa,másdeloquelagente
puede asimilar. El problema,
creoyo,esquelagenteescon-
servadora por naturaleza”,
opina.

Cooper es, ante todo, un in-
ventor. Pero no sólo. En 1983,
abandonó Motorola para
crearsupropiacompañía,Ce-
llular Business Systems, que
proveía a los operadores de
sistemas de facturación, y que

Martin Cooper comprende
que a la gente le gusta que
cuente cómo inventó el
móvil, pero a él lo que le
apasiona es hablar del futuro.
“Necesitaría una semana
para contar cómo veo el
futuro de la telefonía móvil”, y
se le iluminan lo ojos cuando
explica cómo puede
revolucionar la sanidad. Con
un pequeño parche,
podemos medir todas las
funciones de nuestro cuerpo,
una información que se
puede transmitir vía móvil a
un médico.“Por ejemplo,
podría detectarse que una
persona va a tener un infarto
dos horas antes. ¿Se imagina
cuántas vidas podríamos
salvar? Será una auténtica
revolución”, augura.
El padre del teléfono móvil
está convencido de que la
suma de Internet con el móvil

nos hará más productivos y
cambiará radicalmente la
forma de divertirnos o de
relacionarnos, como ya se
puede ver con las redes
sociales.“El acceso a estas
aplicaciones, como las de la
salud, llegará algún día al
mundo entero, no sólo a unos
pocos privilegiados. Habrá
que tener paciencia, quizá
diez o veinte años.Yo no
podré ver el cambio”, asume.
Su mente de inventor no para
en ningún momento.
Mientras le hacen las fotos,
comenta que en el futuro
será normal que se envíen
desde la cámara a la
redacción.
Este inventor, aunque
promociona la sencillez del
teléfono Jitterburg de
Samsung inventado por su
mujer, asegura que prueba
todo tipo de dispositivos.

“Quiero entender qué usa la
gente y por qué”, asegura.Y
cree que el éxito de
terminales como la
BlackBerry o el iPhone es
“limitado”.“Hay 3.500
millones de teléfonos en el
mundo y quizá sólo 50
millones son de este tipo”,
matiza.Ysí, cree que son
muy útiles para mucha gente,
“pero no para todos”. Por eso,
Cooper se declara defensor
de la divergencia y no de la
convergencia de aparatos en
un dispositivo, ahora que la
industria busca ese gadget a
medio camino entre el móvil
y el ordenador personal.
“Cada persona necesita algo
distinto, y se sentirá
confortable con un móvil en
particular, que responderá a
sus necesidades,“Lo normal
es que llevemos varios
dispositivos”, asegura.

Futuro: lo mejor está por llegar

vendió tres años después a
CincinatiBell por 23 millones
dedólares.

En1992,seembarcóenotra
nueva aventura al frente de
ArrayComm, compañía de la
que es director ejecutivo y
quehadesarrolladoelsistema
deantenasinteligentes.

“Nosoyunbuenhombrede
negocios. Yo soy un inventor.
Mi mujer sí es una buena em-
prendedora, pero yo soy un
soñador. Afortunadamente,
hay bastante gente que en-
tiende y respeta el trabajo de
soñadorescomoyo,porloque
podemos conseguir el dinero
necesario para hacer realidad
nuestrasideas”,dice.

Precisamente,mientrasim-

“No soy un buen
hombre de negocios.
Yo soy un inventor.
Mi mujer sí es una
gran emprendedora”

“No creo en
la convergencia
de dispositivos
tecnológicos, sino
en la divergencia”

pulsabaelnegocio de lasante-
nas inteligentes formuló lo
que se conoce como la Ley de
Cooper o de la Eficiencia Es-
pectral, que determina que el
máximodeconversacionesde
voz o transacciones de datos
que pueden circular por un
área del espectro radiofónico
se duplica cada treinta meses.

Pero también ha impulsado
conganaselinventodesumu-
jer, un sencillo móvil llamado
Jitterburg, que comercializa
SamsungenEstadosUnidosy
estádirigidoapersonasmayo-
res.Cooperlosacadesubolsi-
llo: “Nada de cámaras, ni
MP3... tan solo números gran-
des y la posibilidad de recibir
ayudadeunaoperadora”.

OPINIÓN

Santiago Álvarez de Mon

‘Time out’

E n mi primera columna después del parón veraniego,
tal vez porque todos, en mayor o menor medida, he-
mos tenido tiempo para descansar y pensar, quisiera

subrayar la importancia para cualquier reto humano de un
diagnóstico fino, racional y certero. Siendo esto siempre
aconsejable, lo es especialmente en momentos de cambio o
incertidumbre como los que vivimos. Sin entrar en si he-
mos tocado o no fondo, lo dejo a los expertos y especialis-
tas, la zozobra de la crisis empuja a decidir y actuar en con-
secuencia.Sealoqueseaseimponehaceralgo,al finyalca-
bo es lo que se espera de un liderazgo fuerte y comprometi-
do. Inútil decir que todo aprendizaje debe desembocar en
la acción, maestra indiscutible e impagable. Sin embargo,
convendría asegurarse que es precedida por un claro, ac-
tualizado y preciso discernimiento. "Cualquier viento es
malo para el que no sabe adonde va", advirtió Séneca. A mi
alrededor veo personas paralizadas en sus miedos, dudas y
dilemas existenciales, pero también observo otras dando
palos de ciego. En medicina, ante un asunto complejo, un
equipo multidisciplinar de médicos no actúa hasta que no
alcanza un acuerdo mínimo sobre el alcance y gravedad de
la enfermedad planteada. Tratamiento, quirófano, todo
procederesproductodeunexamenexhaustivodelmalde-
tectado.

Si nos subiéramos a una colina para divisar la panorámi-
ca y extraer alguna conclusión, ¿qué cualidades debería te-
ner la mirada de un sagaz observador? Primero, curiosa,
abiertayatentaatodoloquelecircunda,singafasobsoletas
que la cansen o distraigan. Dos, objetiva, aséptica, empeña-
da en recabar datos e información relevante, sin prejuicios
y deformaciones interesados. Tres, analítica, dialogante y
rigurosa. Se trata de identificar problemas subyacentes, so-
licitando opiniones, ponderando criterios y alternativas.
Cuatro, inteligente e incisiva, capaz de distinguir causas y
síntomas. El ojo humano suele quedarse en estos últimos.
Cinco, moralmente honesta, libre, apasionada de la verdad
escondida,yhartadelasideologíasyetiquetasqueintentan
secuestrarla. Por último, realista, en su acepción más lite-
ral; es decir, en paz con la realidad. No se avanza perma-
nentemente enfadado con los hechos. Para ser idealista no-
ble, responsable e inspirador, para imaginar y soñar un fu-

turo mejor, se ha de partir
de la realidad más desnu-
da y consciente.

Aprovechando que es-
tamos en el inicio del cur-
so académico, que las ba-
terías han sido recarga-
das, pregunto. ¿Cuál es el
diagnóstico de España co-

mopaís?Política,cultura,educación,economía…¿cómoes-
táelpaciente?¿Sectoroindustriaenelqueoperasuempre-
sa?¿Saluddelacompetencia?¿Fortalezas,debilidadesdife-
renciales? Su empresa, ¿tiene un simple resfriado, una fie-
bre pasajera, o de ésta, si no atacamos la raíz del problema,
no salimos? ¿Contamos con el capital humano necesario?
¿Estácomprometido?

Y cada uno de nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cuál es mi au-
téntica realidad, más allá de las mentiras que el espejito me
cuenta cada mañana para no desarbolarme? ¿Cómo está la
persona, no el personaje que paseo orondo en sociedad?
¿Cuál es el rumbo de mi carrera? ¿De qué versa el presente
capítulo de mi biografía profesional? ¿Cuáles son mis talen-
tos? ¿Y mis deficiencias? ¿Hay correlación entre mi esfuer-
zoyloslogrosobtenidos?

¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué me lo impide?
¿Tiene sentido lo que hago? ¿Está conectado con mis valo-
res y convicciones más profundas? ¿Qué lugar ocupa mi fa-
milia? ¿Me guía el espíritu de servicio? ¿Cómo es la conver-
saciónquemantengoconmigomismo?¿Realista,optimista,
oaladefensiva,carentedeenergíaeilusión?.

Convendría pensar sobre estas cuestiones, y luego, y sólo
entonces, actuar. Recuerdo lo que le contesté en clase a un
directivo que me preguntó qué hacer con un profesional
que no sólo era tonto, sino que era un vago. Dar las gracias,
le dije, lo peor es un incompetente hiperactivo. Lo mejor
que pueden hacer algunos es dormir la siesta y dejar traba-
jaralosmásespabilados,currantesyhumildes.

Para la tormenta, diligencia, coraje…y serenidad en la re-
flexión.Sinopensamos,alguienloharápornosotros.

“Sin entrar en si
hemos tocado
o no fondo, la
zozobra de la crisis
empuja a decidir”

Profesor del IESE
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En 1973, Martin Cooper presionó una 
tecla, obtuvo señal de línea y realizó la 
primera llamada desde un móvil en la 
historia. Llamó a Nueva York al abatido 
Joel Engel, que era investigador de Bell 
Labs, competidor de su empresa, Dyna-
Trac. Ahora, el padre de este aparato 
huye de las nuevas tecnologías. “No 
he tocado nunca un iPhone, pero esta 
guerra entre Android, Apple y Symbian 
me parece de lo más democrático; trae-
rá innovación y es mejor que un solo 
sistema para todos”, asegura.

Además, reconoce que tampoco uti-
liza ni entiende las modernas redes so-
ciales. “Los terminales de hoy nos ha-
cen más sociables; hasta nos permiten 
interaccionar en Facebook y Twitter, 
aunque esto último no lo comprendo 
del todo”, admite este visionario.

El premio Príncipe de Asturias 2009 
a la Investigación Científi ca y Técnica, 
Martin Cooper, asegura que la tecno-
logía móvil todavía está en una fase de 
evolución muy limitada, como si fuese 
“un bebé”. En una conferencia organiza-
da por la Fundación Telefónica, Cooper 
recordó los comienzos de las comuni-
caciones móviles, hace 100 años. 

El concepto nació en 1947, en los Bell 
Laboratories y por entonces la idea no 
era factible debido a difi cultades en la 
concesión de espectro de radio por par-
te de las autoridades estadounidenses. 

A partir de 1960, Bell y Motorola empe-
zaron a estudiar el concepto y a inten-
tar ponerlo en práctica. A pesar de que 
estas aplicaciones se enfocaban para 
tener teléfonos en los coches debido al 
peso de los primeros terminales, Co-
oper defendió que la revolución pasaba 
por que las personas pudieran utilizar 
los teléfonos desde donde estuviesen. 
Motorola venció la carrera del teléfono 
móvil en 1973, gracias a Martin Cooper 
y Raymond Samuel Tomlinson.

TECNOLOGÍA MÓVIL ‘EN PAÑALES’

Cooper aseguró ayer que este disposi-
tivo, que pesaba aproximadamente un 
kilogramo y costaba en los años ochenta 
alrededor de 4.000 dólares, hizo rea-
lidad un sueño. Desde entonces, una 
vez que se abrió la competencia, la te-
lefonía móvil fue avanzando hasta ser 
capaz de ofrecer audio, texto, internet 
y radio hasta ser utilizada por cerca de 
la mitad de la población del planeta. Sin 
embargo, pese a todos estos avances, el 
llamado padre del teléfono móvil asegu-
ró ayer que esta tecnología aún es muy 
nueva y tiene enormes posibilidades 
para desarrollarse en el futuro.

Una de sus orientaciones, explicó 
Cooper, será emplear los dispositivos 
móviles en el campo de la salud, lo que 
permitirá detectar a tiempo los infartos, 
controlar el ritmo cardiaco, el peso o la 
temperatura corporal. Pero sin duda, 
dijo, el futuro de la tecnología móvil 
pasa por su integración con internet, 
lo que mejorará la productividad, re-
ducirá el coste de las redes, dotará al 

producto de más seguridad y “revolu-
cionará” la interacción social.

Las nuevas tecnologías, aseguró, han 
modifi cado los usos de los usuarios y 
por ello se está revirtiendo la tenden-
cia de aquellos que prefi eren tener una 
línea fi ja a una red inalámbrica, “algo 
lógico, porque llamamos a personas, no 
a lugares”, indicó Cooper. Con respec-
to a las baterías, el inventor considera 
que en unos años el cuerpo humano 
será capaz de recargar los dispositivos, 
aunque confesó no saber muy bien có-
mo. “Hay que tener paciencia y esperar 
diez o veinte años”, concluyó. 

Martin Cooper, cofundador del teléfono móvil EFE

Martin Cooper: 
“No he tocado 
nunca un iPhone”
El ‘padre’ del móvil también huye del Facebook

El inventor 
cree que los 
teléfonos 
podrán detectar 
infartos y el 
ritmo cardiaco 

El Sergas debe 
indemnizar con 
151.000 euros 
a un joven por 
mal diagnóstico

El juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 1 de San-
tiago de Compostela emitió una 
sentencia que condena al Servicio 
Galego de Saúde a indemnizar 
a un joven de 21 años vecino de 
Cuntis con 151.000 euros a raíz 
de los daños irreversibles sufridos 
por un error de diagnóstico.

   Según informó la Asociación 
en Defensa del Paciente en Gali-
cia, el juzgado ha condenado al 
Sergas por un error de diagnósti-
co que generó daños irreversibles 
a este joven cuando era tan solo 
un niño. En la actualidad sufre 
una lesión medular irreversible 
con severa escoliosis dorso-lum-
bar y precisa de silla de ruedas y 
de la ayuda de una tercera perso-
na para lo más elemental.

    La sentencia fue dictada el 
1 de septiembre y estima ínte-
gramente la demanda del joven 
y sus padres al considerar que 
un pediatra del Hospital Mon-
tecelo de Montevedra emitió un 
diagnóstico erróneo cuando el 
paciente tenía 13 años, diagnos-
ticándosele una enfermedad que 
“nunca existió y que impidió al 
menor tratar adecuadamente el 
mal que padecía”. El médico, ade-
más, diagnosticó la enfermedad 
erróneamente durante 13 años 
ya que nunca existió la atrofi a 
muscular. “Durante el tiempo del 
error, la médula se lesionó irre-
versiblemente. “Si el diagnóstico 
hubiera sido el correcto, la evolu-
ción hubiera sido otra”, asegura 
la sentencia. 
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ASASINATO DE LAURA ALONSO

Feijóo promete ao alcalde 
de Toén reforzar as penas 
da violencia de xénero
O presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, reuniuse onte co al-
calde de Toén, Amancio Cid, ao que 
lle trasladou a solidariedade do po-
bo galego ante un feito “tan despre-
zable” como o asasinato de Laura 
Alonso. Indicoulle a intención da 
Xunta de “afondar” na análise dun-
ha reforma penal que endureza as 
condenas por violencia de xénero. 
O obxectivo é “avaliar a posibilidade 
de reducir os benefi cios penitencia-
rios e esixir o cumprimento íntegro 
das penas”. EUROPA PRESS

O ALBERGUE SEGUE PECHADO UNA SITUACIÓN “NORMAL”

O Concello de Vigo 
acusou á Xunta de 
esquecer aos ‘sen teito’

El primer trasplantado de 
cara en España regresa a 
quirófano por infección

O Concello de Vigo advertiu onte á 
Xunta de que será responsable das 
mortes de indixentes e de ‘sen tei-
to’ que se produzan por non abrir 
o edifi cio da Gota de Leche, habili-
tado como albergue, a pesar de que 
a súa remodelación está concluída. 
Así se manifestaron o tenente de al-
calde de Vigo, Santiago Domínguez, 
e a concelleira de Benestar Social, 
María Méndez, que advertiron da 
proximidade do frío e lamentaron 
que “á Xunta lle traia sen coidado 
a xente sen fogar”. EUROPA PRESS

El primer trasplantado de cara en 
España fue ingresado de nuevo en 
quirófano tras sufrir una infección 
que califi caron de “normal” y que 
“no repercutirá en la evolución del 
paciente”. Los médicos del Hospi-
tal La Fe de Valencia le realizaron al 
hombre, de 43 años, que se encuen-
tra en planta en el centro hospita-
lario, una limpieza de dos abscesos 
subcutáneos. La Consellería de Sa-
nidad de la Comunidad Valenciana 
insistió en que se trata de una situa-
ción “normal”. EUROPA PRESS

ENCICLOPEDIA ‘ONLINE’

Wikipedia incluirá 
códigos de colores para 
destacar artículos ‘fi ables’ 
La enciclopedia on-line Wikipedia 
lanzará esta semana una herramien-
ta adicional que permitirá la iden-
tifi cación de información “fi able” a 
través de códigos de colores para los 
textos, en función de los autores  y 
contenidos del propio documento. 
‘WikiTrust’ es una aplicación desa-
rrollada por investigadores de la Uni-
versidad de California que “colorea” 
la información cuyo principal cri-
terio será la “buena recepción” que 
hayan tenido en la comunidad otros 
artíclos del autor. EUROPA PRESS
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MARTIN COOPER ES PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MARTIN COOPER
Inventor del teléfono móvil

“El futuro está en usar
el móvil para medir
riesgos y prevenir
enfermedades”

“El uso que más me
sorprende es Twitter;
no lo entiendo”

Antena 3 estrena esta noche
(22:00 h) una serie con
vocación de polémica: ‘90-60-
90’, en la que un adulto de 41
años establece una relación
con una menor de edad.

¿NUEVO ESCÁNDALO?
Más de 4 millones de espectadores
de media avalan el éxito de los
forenses de ‘C.S.I.’. Telecinco emite
las nuevas entregas de una de sus
series estrella hoy, a partir de las
22:30 horas.

VUELVEN LOS FORENSES
Un informe de las
autoridades portuarias de
Venecia asegura que el
puente diseñado para la
ciudad por Santiago
Calatrava no es seguro.

LLUEVEN CRÍTICAS

El padre del móvil
sólo lo quiere
para hablar
DIANA GARCÍA BUJARRABAL
aldia@que.es

Martin Cooper utiliza al
menos cuatro teléfonos dife-
rentes al mismo tiempo.
Prueba casi todos los mode-
los “para estar al día”, pero
se queda con uno diseñado
por su esposa, “que no tiene
cámara, ni MP3, ni internet;
es sencillo, sirve para escu-
char y hablar”. Ha visitado
España invitado por la Fun-
dación Telefónica y aprove-
cha para revisar los gran-
des retos de su tecnología,
como la duración de las ba-
terías. “La energía está en
nuestro propio cuerpo, tene-
mos que encontrar la mane-
ra de explotarla”, dice.

El público de Ve-
necia acogió con
risas y un fuerte

aplauso final a ‘Gor-
dos’, la segunda y es-

perada película del espa-
ñol Daniel Sánchez Aréva-
lo, que se presentó ayer en
la ciudad italiana. El públi-
co reaccionó a las bromas y
la ironía del filme y al fina-
lizar la proyección ofreció
un fuerte aplauso, que diri-
gió al equipo de la película.

Pixar recibe el Léon
de Oro por su carrera
El realizador estadouniden-
se John Lasseter y la pro-
ductora de animación Dis-
ney-Pixar recibieron ayer el
León de Oro especial a toda
una carrera en la 66 edición
de la Mostra de Venecia de
manos de su compatriota
George Lucas. Según Lasse-
ter, dicho galardón supone el
reconocimiento al género de
la animación.

DIRIGIDA POR DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

La mostra de Venecia
aplaude a ‘Gordos’

EFE

RaúlArévalo,AntoniodelaTorre,SánchezArévaloyVerónicaSánchez.

Un sueño
hecho realidad
En1973,cuandoinventóelmó-
vil,eratancaroquepensóque
nuncaveríaeldíaenquetodo
elmundotuvierauno.

No, nunca se inspiró en
Star Trek
El rumor corre por internet y
es cierto que una vez lo dijo,
pero para colaborar con una
‘peli’ sobre la popular serie.

La ‘broma’ del Príncipe
de Asturias
Cuando recibió el ‘mail’ in-
formándole del premio pen-
só que era una broma. Tuvo
que buscarlo en internet.

¿INVENTO O REVOLUCIÓN?
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Más información en www.Que.es/tecnologia
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MARTIN COOPER ES PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MARTIN COOPER
Inventor del teléfono móvil

“El futuro está en usar
el móvil para medir
riesgos y prevenir
enfermedades”

“El uso que más me
sorprende es Twitter;
no lo entiendo”

Antena 3 estrena esta noche
(22:00 h) una serie con
vocación de polémica: ‘90-60-
90’, en la que un adulto de 41
años establece una relación
con una menor de edad.

¿NUEVO ESCÁNDALO?
Más de 4 millones de espectadores
de media avalan el éxito de los
forenses de ‘C.S.I.’. Telecinco emite
las nuevas entregas de una de sus
series estrella hoy, a partir de las
22:30 horas.

VUELVEN LOS FORENSES
Un informe de las
autoridades portuarias de
Venecia asegura que el
puente diseñado para la
ciudad por Santiago
Calatrava no es seguro.

LLUEVEN CRÍTICAS

El padre del móvil
sólo lo quiere
para hablar
DIANA GARCÍA BUJARRABAL
aldia@que.es

Martin Cooper utiliza al
menos cuatro teléfonos dife-
rentes al mismo tiempo.
Prueba casi todos los mode-
los “para estar al día”, pero
se queda con uno diseñado
por su esposa, “que no tiene
cámara, ni MP3, ni internet;
es sencillo, sirve para escu-
char y hablar”. Ha visitado
España invitado por la Fun-
dación Telefónica y aprove-
cha para revisar los gran-
des retos de su tecnología,
como la duración de las ba-
terías. “La energía está en
nuestro propio cuerpo, tene-
mos que encontrar la mane-
ra de explotarla”, dice.

El público de Ve-
necia acogió con
risas y un fuerte

aplauso final a ‘Gor-
dos’, la segunda y es-

perada película del espa-
ñol Daniel Sánchez Aréva-
lo, que se presentó ayer en
la ciudad italiana. El públi-
co reaccionó a las bromas y
la ironía del filme y al fina-
lizar la proyección ofreció
un fuerte aplauso, que diri-
gió al equipo de la película.

Pixar recibe el Léon
de Oro por su carrera
El realizador estadouniden-
se John Lasseter y la pro-
ductora de animación Dis-
ney-Pixar recibieron ayer el
León de Oro especial a toda
una carrera en la 66 edición
de la Mostra de Venecia de
manos de su compatriota
George Lucas. Según Lasse-
ter, dicho galardón supone el
reconocimiento al género de
la animación.

DIRIGIDA POR DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

La mostra de Venecia
aplaude a ‘Gordos’

EFE

RaúlArévalo,AntoniodelaTorre,SánchezArévaloyVerónicaSánchez.

Un sueño
hecho realidad
En1973,cuandoinventóelmó-
vil,eratancaroquepensóque
nuncaveríaeldíaenquetodo
elmundotuvierauno.

No, nunca se inspiró en
Star Trek
El rumor corre por internet y
es cierto que una vez lo dijo,
pero para colaborar con una
‘peli’ sobre la popular serie.

La ‘broma’ del Príncipe
de Asturias
Cuando recibió el ‘mail’ in-
formándole del premio pen-
só que era una broma. Tuvo
que buscarlo en internet.

¿INVENTO O REVOLUCIÓN?
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Más información en www.Que.es/tecnologia
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MARTIN COOPER ES PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MARTIN COOPER
Inventor del teléfono móvil

“El futuro está en usar
el móvil para medir
riesgos y prevenir
enfermedades”

“El uso que más me
sorprende es Twitter;
no lo entiendo”

Antena 3 estrena esta noche
(22:00 h) una serie con
vocación de polémica: ‘90-60-
90’, en la que un adulto de 41
años establece una relación
con una menor de edad.

¿NUEVO ESCÁNDALO?
Más de 4 millones de espectadores
de media avalan el éxito de los
forenses de ‘C.S.I.’. Telecinco emite
las nuevas entregas de una de sus
series estrella hoy, a partir de las
22:30 horas.

VUELVEN LOS FORENSES
Un informe de las
autoridades portuarias de
Venecia asegura que el
puente diseñado para la
ciudad por Santiago
Calatrava no es seguro.

LLUEVEN CRÍTICAS

El padre del móvil
sólo lo quiere
para hablar
DIANA GARCÍA BUJARRABAL
aldia@que.es

Martin Cooper utiliza al
menos cuatro teléfonos dife-
rentes al mismo tiempo.
Prueba casi todos los mode-
los “para estar al día”, pero
se queda con uno diseñado
por su esposa, “que no tiene
cámara, ni MP3, ni internet;
es sencillo, sirve para escu-
char y hablar”. Ha visitado
España invitado por la Fun-
dación Telefónica y aprove-
cha para revisar los gran-
des retos de su tecnología,
como la duración de las ba-
terías. “La energía está en
nuestro propio cuerpo, tene-
mos que encontrar la mane-
ra de explotarla”, dice.

El público de Ve-
necia acogió con
risas y un fuerte

aplauso final a ‘Gor-
dos’, la segunda y es-

perada película del espa-
ñol Daniel Sánchez Aréva-
lo, que se presentó ayer en
la ciudad italiana. El públi-
co reaccionó a las bromas y
la ironía del filme y al fina-
lizar la proyección ofreció
un fuerte aplauso, que diri-
gió al equipo de la película.

Pixar recibe el Léon
de Oro por su carrera
El realizador estadouniden-
se John Lasseter y la pro-
ductora de animación Dis-
ney-Pixar recibieron ayer el
León de Oro especial a toda
una carrera en la 66 edición
de la Mostra de Venecia de
manos de su compatriota
George Lucas. Según Lasse-
ter, dicho galardón supone el
reconocimiento al género de
la animación.

DIRIGIDA POR DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

La mostra de Venecia
aplaude a ‘Gordos’

EFE

RaúlArévalo,AntoniodelaTorre,SánchezArévaloyVerónicaSánchez.

Un sueño
hecho realidad
En1973,cuandoinventóelmó-
vil,eratancaroquepensóque
nuncaveríaeldíaenquetodo
elmundotuvierauno.

No, nunca se inspiró en
Star Trek
El rumor corre por internet y
es cierto que una vez lo dijo,
pero para colaborar con una
‘peli’ sobre la popular serie.

La ‘broma’ del Príncipe
de Asturias
Cuando recibió el ‘mail’ in-
formándole del premio pen-
só que era una broma. Tuvo
que buscarlo en internet.

¿INVENTO O REVOLUCIÓN?
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MARTIN COOPER ES PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MARTIN COOPER
Inventor del teléfono móvil

“El futuro está en usar
el móvil para medir
riesgos y prevenir
enfermedades”

“El uso que más me
sorprende es Twitter;
no lo entiendo”

Antena 3 estrena esta noche
(22:00 h) una serie con
vocación de polémica: ‘90-60-
90’, en la que un adulto de 41
años establece una relación
con una menor de edad.

¿NUEVO ESCÁNDALO?
Más de 4 millones de espectadores
de media avalan el éxito de los
forenses de ‘C.S.I.’. Telecinco emite
las nuevas entregas de una de sus
series estrella hoy, a partir de las
22:30 horas.

VUELVEN LOS FORENSES
Un informe de las
autoridades portuarias de
Venecia asegura que el
puente diseñado para la
ciudad por Santiago
Calatrava no es seguro.

LLUEVEN CRÍTICAS

El padre del móvil
sólo lo quiere
para hablar
DIANA GARCÍA BUJARRABAL
aldia@que.es

Martin Cooper utiliza al
menos cuatro teléfonos dife-
rentes al mismo tiempo.
Prueba casi todos los mode-
los “para estar al día”, pero
se queda con uno diseñado
por su esposa, “que no tiene
cámara, ni MP3, ni internet;
es sencillo, sirve para escu-
char y hablar”. Ha visitado
España invitado por la Fun-
dación Telefónica y aprove-
cha para revisar los gran-
des retos de su tecnología,
como la duración de las ba-
terías. “La energía está en
nuestro propio cuerpo, tene-
mos que encontrar la mane-
ra de explotarla”, dice.

El público de Ve-
necia acogió con
risas y un fuerte

aplauso final a ‘Gor-
dos’, la segunda y es-

perada película del espa-
ñol Daniel Sánchez Aréva-
lo, que se presentó ayer en
la ciudad italiana. El públi-
co reaccionó a las bromas y
la ironía del filme y al fina-
lizar la proyección ofreció
un fuerte aplauso, que diri-
gió al equipo de la película.

Pixar recibe el Léon
de Oro por su carrera
El realizador estadouniden-
se John Lasseter y la pro-
ductora de animación Dis-
ney-Pixar recibieron ayer el
León de Oro especial a toda
una carrera en la 66 edición
de la Mostra de Venecia de
manos de su compatriota
George Lucas. Según Lasse-
ter, dicho galardón supone el
reconocimiento al género de
la animación.

DIRIGIDA POR DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

La mostra de Venecia
aplaude a ‘Gordos’

EFE

RaúlArévalo,AntoniodelaTorre,SánchezArévaloyVerónicaSánchez.

Un sueño
hecho realidad
En1973,cuandoinventóelmó-
vil,eratancaroquepensóque
nuncaveríaeldíaenquetodo
elmundotuvierauno.

No, nunca se inspiró en
Star Trek
El rumor corre por internet y
es cierto que una vez lo dijo,
pero para colaborar con una
‘peli’ sobre la popular serie.

La ‘broma’ del Príncipe
de Asturias
Cuando recibió el ‘mail’ in-
formándole del premio pen-
só que era una broma. Tuvo
que buscarlo en internet.
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MARTIN COOPER ES PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

El padre del móvil
sólo lo quiere
para hablar

DIANA GARCiA BUJARRABAL
aldia~que,es

Martin Cooper utiliza al
menos cuatro teléfonos dife-
rentes al mismo tiempo.
Prueba casi todos los mode-
los "para estar al dia", pero
se queda con uno diseñado
por su esposa, "que no tiene
cámara, ni MP3, ni internet;
es sencillo, sirve para escu-
char y hablar". Ha visitado
España invitado por la Fun-
dación Telefónica y aprove-
eba para revisar los gran-
des retos de su tecnología,
como la duración de las ba-
terias. "La energía está en
nuestro propio cuerpo, tene-
mos que encontrar la mane-
ra de explotarla’, dice.

"El futuro está en usar
el móvil para medir
riesgos y prevenir
enfermedades"

"El uso que más me
sorprende es Twitter;
no lo entiendo"

MARTIN COOPER
Inventor del teléfono móvil

Un sueño
hecho realidad
En 1973, cuando inventó el ro~-
vil, era tan caro que pensó que
nunca vería el día en que todo
el mundo tuviera uno.

No, nunca se inspiró en
Star Trek
El rumor corre por internet V
es cierto que una vez lo dijo,
pero para colaborar con una
’peli’ sobre la popular serie.

La ’broma’ del Principe
de Asturias
Cuando recibió el ’mail’ in-
formándole del premio pen-
sÓ que era una broma. Tuvo
que buscarlo en internet.
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SOCIEDAD Y CULTURA

Madrid, AGENCIAS

La temperatura media del mes
de agosto en España ha sido de
25,2 grados centígrados, lo que lo
convierte en el segundo agosto
más cálido del siglo XXI y el ter-
cero más cálido desde 1961, por
detrás de 2003 y 1991, según la
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET).

El portavoz de laAgencia, Án-
gel Rivera, explicó que, en gene-
ral, agosto fue un mes «muy cáli-
do» y, en amplias zonas del inte-
rior peninsular, nordeste y
Andalucía, incluso tuvo un carác-
ter «extremadamente cálido». En
Baleares y Canarias agosto fue
también «muy cálido», con tem-
peraturas de 0,8 y 1,2 grados cen-
tígrados, respectivamente, supe-
riores a los valores globales de re-
ferencia. Destacó que la segunda
quincena de agosto fue «la más
cálida en los últimos 50 años» en
Extremadura, centro peninsular,
oeste de Castilla-La Mancha y no-
roeste de Andalucía. En general,
acotó que el verano en su conjun-
to, a falta de lo que suceda en sep-
tiembre, ha sido «muy cálido».

Por otro lado, las precipitacio-
nes fueron «inferiores» a los valo-
res normales para el conjunto del
país, un 30 por ciento menos que
el valor medio, así que éste ha si-
do un agosto «seco».

El que acaba
de pasar es el
tercer agosto
más cálido
desde 1961

Valencia, AGENCIAS

El primer trasplantado de ca-
ra en España ha tenido que ser
ingresado de nuevo en quirófa-
no tras sufrir una infección «nor-
mal», según la Consejería de Sa-
nidad de la Generalitat de Va-
lencia que asegura que no
repercutirá en la evolución del
paciente. Los médicos del Hos-
pital La Fe de Valencia han rea-
lizado al hombre, de 43 años e
ingresado en planta en ese cen-
tro, una limpieza de dos absce-
sos subcutáneos (acumulaciones
de pus bajo la piel).

El paciente sigue mejorando
tras la operación a la que fue so-
metido el pasado 18 de agosto
en La Fe. Un equipo de 30 per-
sonas dirigido por el doctor Pe-
dro Cavadas realizó el trasplan-
te de cara, que fue la primera
operación del mundo que inclu-
yó la mandíbula y la lengua. La
intervención duró más de quin-
ce horas.

El primer
trasplantado de
cara vuelve al
quirófano a causa
de una infección

Madrid, EFE

El curso escolar 2009-2010 arran-
ca con un aumento del número de
alumnos y profesores, una inversión
pública en educación del 4,95 por
ciento del PIB en 2009, la distribu-
ción de ordenadores portátiles entre
estudiantes y docentes y el diálogo
del Gobierno con los grupos parla-
mentarios con vistas a un pacto edu-
cativo.

Además, el año universitario se ini-
cia con 1.235 grados adecuados al
proceso de Bolonia, lo que significa
la confirmación y consolidación del
Espacio Europeo de Educación Su-
perior y un paso «decisivo» para com-
pletar la adaptación en 2010, enfatizó
ayer el titular de Educación, Ángel
Gabilondo, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros.

El programa de digitalización de
centros o plan «Escuela 2.0» comien-
za este mes como experiencia piloto
en más de 300 aulas de varias comu-
nidades, Ceuta y Melilla, con 7.100
alumnos dotados con ordenador por-
tátil y el inicio de formación para pro-
fesores en todo el país.

Según el informe aprobado por el
Consejo de Ministros, se llegará a los
392.000 alumnos de quinto de prima-
ria, 20.000 profesores y 14.400 aulas
digitalizadas en abril próximo.

Esto supone una inversión de 200
millones de euros financiados al 50
por ciento por convenios bilaterales
del Gobierno central y las CCAA.

Educación espera que dos tercios
de alumnos dispongan de ordenador
y lo usen en las aulas digitalizadas al
terminar el primer trimestre escolar.

El objetivo es la transformación en
cuatro años de las clases tradicionales
de quinto y sexto de primaria y pri-
mero y segundo de ESO en otras con

pizarras digitales y conexión inalám-
brica de Internet, en las que profesor
y alumnos dispongan de ordenadores
personales.

Preguntado por si las familias pa-
garán algo por los ordenadores, el mi-
nistro Gabilondo ha indicado que la
voluntad del Gobierno es que no, aun-

que otra cosa es, ha matizado, que las
políticas específicas de cada comuni-
dad puedan suponer algún tipo de
contribución de los padres.

El nuevo curso comienza con más alumnos
y profesores, portátiles y diálogo político
El Gobierno aprobó ayer el «Plan Escuela 2.0», un programa de digitalización
de más de 300 centros y 7100 alumnos dotados con ordenador personal

Madrid, EFE

El cofundador del teléfono móvil
y premio Príncipe de Asturias 2009
a la Investigación Científica y Téc-
nica 2009, Martin Cooper, aseguró
ayer que la tecnología móvil conti-
núa siendo nueva, un «bebé», pese a
que empezó a desarrollarse hace
ahora cien años.

Cooper recordó que hace 36
años, cuando el futuro de la comu-
nicación se orientaba a los vehícu-
los, y cuando se pensaba que ningu-
na compañía tendría la capacidad fi-
nanciera suficiente para llevar a cabo
este proyecto, su empresa puso en

funcionamiento lo que hoy se cono-
ce como el primer teléfono móvil.

Durante una conferencia organi-
zada por la Fundación Telefónica,
indicó que este dispositivo hizo rea-
lidad un sueño, ya que permitió la
comunicación entre personas sin li-
mitar su movilidad.

Desde entonces la telefonía mó-
vil fue avanzando hasta ser capaz de
ofrecer canales de audio, texto, in-
ternet, radio..., sin embargo, pese a
estos avances, el llamado «padre»
del teléfono móvil aseguró ayer que
esta tecnología aún es muy nueva y
tiene enormes posibilidades.

El padre del teléfono móvil,
Martin Cooper, cree que esta
tecnología todavía es un «bebé»
Opina que el futuro del dispositivo
aún tiene muchas posibilidades

Washingotn, EUROPA PRESS

El descubrimiento de dos anticuer-
pos del sistema inmune que atacan al
virus del sida finalmente abriría una
nueva puerta a la creación de una va-
cuna que pueda proteger a las perso-
nas de la infección letal e incurable,
afirmaron ayer investigadores esta-
dounidenses.

Los expertos emplearon una nueva
tecnología para investigar la sangre de
1.800 personas infectadas con el virus
del sida e identificaron dos anticuer-
pos que podrían neutralizar al VIH.
Además, el equipo halló una nueva
parte del virus que los anticuerpos ata-

can, lo que ofrece una novedosa for-
ma para diseñar una vacuna, informa-
ron los expertos en la revista «Scien-
ce».

«Por lo tanto, ahora tenemos una
mejor posibilidad de diseñar una va-
cuna que aproveche estos anticuerpos
ampliamente neutralizantes, que cre-
emos que son clave para el desarrollo
exitoso de una vacuna», señaló Den-
nis Burton, del Instituto de Investiga-
ción Scripps en California, director del
estudio. Afirman que «Los hallazgos
en sí mismos son un avance emocio-
nante hacia la meta de una vacuna
efectiva contra el sida».

Investigadores de EE UU descubren
nuevos anticuerpos que acercan
una posible vacuna contra el sida
El equipo halla una nueva parte del
virus, lo que ofrece un novedoso avance

Los ministros Ángel Gabilondo y María Teresa Fernández de la Vega, ayer a la salida del Consejo de Ministros
FOTO EFE

Las precipitaciones se
redujeron un 30 por
ciento, según la Agencia
Estatal de Meteorología
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Innova  | Cantabria Sostenible  | Cantabria Calidad

Los ministros Cristina Garmendia y Ángel Gabilondo participan en la nueva
semana de actividad académica
El Encuentro de las Telecomunicaciones, la relación ciencia-universidad y la unión para el Mediterráneo centrarán el debate

   SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los ministros de Educación y de Ciencia e Innovación, Ángel Gabilondo y Cristina Garmendia, respectivamente, serán algunos de los protagonistas de la nueva
semana de actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por cuyas aulas también pasarán el presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Federico Gutiérrez-Solana, y los escritores Roberto Saviano y Emma Cohen.  

   Hasta el próximo viernes, 4 de septiembre, la UIMP celebrará diez cursos en el Palacio de La Magdalena y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que
estudiarán el futuro digital, la relación existente entre ciencia y universidad como base para la recuperación de la crisis, la unión para el Mediterráneo o la seguridad
alimentaria y la agricultura después de la PAC, informó la universidad en nota de prensa.

   La titular de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inaugurará mañana lunes el 'XXIII Encuentro de las Telecomunicaciones: el futuro es digital', que dirigirán el
presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC), Jesús Banegas, y el director de
Asuntos Públicos de Telefónica, Francisco de Bergia.

   En las jornadas, organizadas por AETIC y la Fundación Telefónica, participarán, entre otros, el ingeniero inventor del primer teléfono móvil portátil en 1973 y ganador
del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Martin Cooper; el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
Reinaldo Rodríguez, así como representantes de las principales empresas del sector.

   El curso, que será clausurado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, será retransmitido de lunes
a jueves a través de 'www.uimp20.es/tv/tvuimp.htm'.

   También esta semana, los días 3 y 4, la UIMP acogerá el encuentro 'Ciencia y Universidad, bases para la superación de la crisis', que inaugurarán el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo; el presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, y el presidente de Indra, Javier Monzón.

   Además, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, inaugurará el miércoles el encuentro 'La Unión para el Mediterráneo: el relanzamiento del
Proceso de Barcelona', que dirigirán el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Aldecoa y el director de la
Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.

   Y el seminario 'Islamismos en contexto: participación política, contestación y rebelión' explicará una visión de conjunto sobre el islamismo que "mitigue la sesgada"
percepción pública de este término. La directora general de la Casa Árabe-IEAM, Gema Martín, y el director del Institut Français du Proche-Orient de Damasco,
François Burgat, coordinarán el curso.

   Por otro lado, en las jornadas de lunes y martes se celebrará el encuentro 'Seguridad alimentaria. La agricultura después de la PAC', que dirigirán el presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Baldomero Segura, y el director general del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales
(ICAM), Daniel Pérez Gómez.

SALUD

   Esos mismos días, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid Félix Lobo coordinará el IX Encuentro de la Industria Farmacéutica,
en el que participará, entre otros, el secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos.

   Por su parte, el doctor del departamento de Neurología y Neurocirugía de la Clínica Universitaria de Navarra José Ángel Obeso y el profesor de Investigación del
Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' José Lucas dirigirán desde el miércoles el encuentro 'Enfermedades neurodegenerativas: aspectos neurocientíficos y
sociales. Reto biomédico del siglo XXI', en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

ARTE Y CULTURA

   En el ámbito artístico, además de la presencia del escritor Roberto Saviano, autor de 'Gomorra', esta semana la UIMP ha programado un taller con la actriz y
escritora Emma Cohen titulado 'Proa al Hamlet (tragedia cómica) de Luis Buñuel y Pepín Bello', para comprender mejor a estos dos artistas aragoneses, así como
ciertas aportaciones vanguardistas pertenecientes al cosmos creativo-artístico que alcanzaron su plenitud durante el primer cuarto del siglo XX.

   Por último, el historiador de Arte y ex responsable del departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo Nacional del Prado Matías Díaz Padrón impartirá
el curso magistral 'Flandes: pintura de género y sociedad en el siglo XVII', que rescatará la visión común y cotidiana de la actividad del hombre en la pintura en los
Países Bajos, dos siglos antes de que este tema se desarrollara en el arte pictórico en el marco de la Revolución Industrial.

© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Martin Cooper, inventor del teléfono móvil, proyecta el teléfono del futuro

ROSA JIMÉNEZ CANO - Madrid - 04/09/2009

Martin Cooper visita España con más tiempo que en anteriores ediciones, "me va a costar volver a mi peso

unas cuantas semanas", bromeaba hoy ante el entregado auditorio, en una conferencia en la sede central de

Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. En junio de este año, este ingeniero estadounidense fue reconocido con

el Príncipe de Asturias por su visionario ingenio: el teléfono móvil. El 3 de abril de 1973 realizó la primera

llamada con el Dyna-Trac, un prototipo de Motorola, la empresa para la que trabajaba entonces. Llamó a

Nueva York, a su competencia, con toda la prensa presente. "Nadie creía que fuese a funcionar, pero lo

demostramos". Los primeros terminales que se comercializaron, ya en los ochenta, costaban más de 4.000

dólares, pesaban alrededor de un kilo y la batería no daba para llamar más de 20 minutos. "En realidad,

tampoco creo que nadie pudiese sujetar tanto peso junto a su oreja durante tanto tiempo", se justifica

flemático Cooper.

Las siguientes llamadas fueron en Washington, allí tuvo que convencer a los senadores de la importancia de

este tipo de comunicaciones para que crear un marco legal que gestionase el espectro radioeléctrico en su

país. A partir de ahí surgió la competencia, aunque no fue tan sencillo. "Nadie quería ser el segundo", confiesa

Cooper.

Cooper aportó algunos datos que dejan patente la dependencia que tenemos del teléfono móvil: "Hay estudios

que demuestran que si alguien tiene que renunciar a algo prefiere dejar su coche que su terminal. Incluso hay

quien se queda sin trabajo y ahorra en comida para poder mantener su línea de móvil. Los terminales de hoy

nos hacen más sociables; hasta nos permiten interaccionar en Facebook y Twitter, aunque esto último no lo

comprendo del todo".

Los usos en los continentes no son los mismos. En Norteamérica, por ejemplo, se habla entre tres y cinco

veces más que en Europa. En Estados Unidos se intenta competir con facturas más bajas, en Europa con

mejor cobertura. En ambos continentes un 13% de la población tiene teléfono móvil pero no fijo. "Es lógico"

-asegura- "llamamos a personas, no a lugares".

Aplicaciones médicas

Una vez superada la era de la transmisión de voz y los mensajes de texto, el ingeniero vaticina un futuro lleno

de aplicaciones en los terminales "puede ser muy útil para medir parámetros del cuerpo humano y

transmitirlo a nuestros servicios de salud. Se podrá predecir un ataque de diabetes o conocer hábitos que nos

hacen daño".

La evolución de los terminales también fue objeto de comentarios en su conferencia en la sede de Telefónica

en la Gran Vía, en contra del cada vez más habitual todo en uno, auguró terminales "adaptados a las

necesidades del usuario. Unos querrán una buena cámara y otros navegar por internet". Dejó con la boca

abierta a los asistentes al mostrar su teléfono: Un terminal sencillo, de tipo concha, sólo con los números para

marcar, una pequeña pantalla y un botón para hablar con el operador. "Lo inventó mi mujer - Arlene Harris,

presente en primera fila- y es perfecto para hablar, sin más complicaciones. El auricular está en la oreja y el

micrófono en la boca. Es de una sencillez extrema. Por desgracia sólo se comercializa en Estados Unidos".

La competencia trae innovación

Está contento por la competencia entre sistemas operativos y terminales: "No he tocado nunca un iPhone,

pero esta guerra entre Android, Apple y Symbian me parece de lo más democrático. Traerá más innovación.

Es mejor que un sólo sistema para todos. Eso sería como una dictadura. La elección de los usuarios hace que

se promueva la innovación". Cooper aprovechó para romper algunos mitos: "No soy médico pero tampoco

metería mi cabeza en el microondas. Sólo hace falta sentido común. Llevo 30 años trabajando con móviles y

no me ha pasado nada con las radiaciones".

Con más de 80 años, Cooper sigue en activo. Dejó la empresa con la que dio forma al móvil hace 36 años
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(Motorola) para ser consejero delegado de una compañía de "antenas inteligentes". A diferencia de las que

proveen de cobertura actualmente, las que él proyecta gestionan la cobertura no sólo por zonas sino con

prioridad en los anchos de banda.
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Publicado el 03-09-2009 , por M.Prieto y J.Casero

El nombre de Martin Cooper quedó registrado en los libros de historia hace 36 años, cuando realizó la primera llamada con

un teléfono móvil desde una calle de Nueva York.

Desde entonces, asume con humildad y una enorme satisfacción que todos se refieran a él como el “padre de la telefonía

móvil”.

A sus 79 años, este hijo de inmigrantes ucranianos criado en Chicago (Estados Unidos) no pierde el sentido del humor. “No

me importa que me llamen padre, mientras no me digan abuelo”, comenta entre risas.

Afable y curioso, el último Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto a Ray Tomlinson, inventor del

correo electrónico, ha estado cuatro días en España. Primero, visitó Santander, donde participó en la inauguración de las

jornadas  de  Telecomunicaciones  de  los  cursos  de  verano de  la  Universidad  Internacional  Menéndez Pelayo,  y  se  ha

despedido en Madrid  donde,  tras reunirse el  jueves  con diez directivos de Telefónica,  impartió  en la  Fundación de la

operadora una conferencia sobre el pasado, presente y futuro de la telefonía móvil.

Aunque Cooper se entusiasma compartiendo su visión de cómo evolucionará la tecnología en los próximos años, asume que

a la gente le gusta escuchar cómo fueron aquellos años cuando, al frente de un equipo de investigadores de Motorola, creó

ese primer teléfono celular portátil, demostrando que estaban equivocados los muchos incrédulos que pensaban que esa

tecnología no podría salir de los coches. “Es la historia de mi vida, nadie me cree. Es la carga que llevamos los visionarios,

siempre vamos por delante de la gente”, asegura. Pero, en su caso, sí ha habido recompensas. La mayor, saber que más de

3.000 millones de personas en todo el mundo utilizan su invento.

Y, aunque se lo han preguntado cientos de veces, cuenta siempre con el mismo entusiasmo que su primera llamada fue a

Joel Engels, competidor suyo en AT&T. “Al otro lado de la línea, sólo había silencio”, dice. “Engels asegura que no se

acuerda de la llamada, pero yo la recuerdo palabra por palabra”, rememora divertido.

Este soñador no deja de pensar en lo que nos deparará el futuro. Se explaya dibujando un panorama en el que todos

podremos llevar un pequeño parche en el cuerpo, que recogerá las funciones vitales y permitirá prevenir enfermedades

como los infartos. Y cree que los cientos de aplicaciones accesibles desde el móvil nos cambiarán a todos, y no sólo a unos

pocos, la forma de trabajar, divertirnos o relacionarnos. “Hay que tener paciencia y esperar 10 o 20 años”, augura.
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ENTREVISTA

Publicado el 09-09-09 , por Miriam Prieto

Han transcurrido 36 años desde que Martin Cooper (1928) realizó la primera llamada de la historia con un teléfono móvil
personal desde una calle de Nueva York, pero este inventor rememora la conversación como si la hubiera realizado hace
unos minutos.

Al otro lado de la línea se encontraba Joel Engel, rival suyo en Bell Labs. "Decidí llamar a la competencia porque, por aquel
entonces, eran muy arrogantes: sólo ellos tenían el dinero y tecnología", rememora. Y le dije: "Engel, te estoy llamando
desde un teléfono móvil real y portátil. Al otro lado de la línea, silencio. Pensé que Engel lo estaba pasando muy mal, aunque
luego reaccionó. Ahora, dice que no se acuerda de esa primera llamada, pero yo la recuerdo palabra por palabra", comenta
con una sonrisa.

A punto de cumplir 81 años, Cooper es un ejemplo de vitalidad y de buen humor. "No me importa que me llaman padre del
teléfono móvil, mientras que no me llamen abuelo", comenta divertido.

Infancia
Martin Cooper, último premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica, junto a Ray Tomlinso, inventor del correo electrónico, sigue mirando la vida con el mismo espíritu
curioso que le llevó a investigar con tenacidad en Motorola aquellos primeros móviles portátiles.

Este hijo de inmigrantes ucranianos vivió su primera infancia durante la época de la Gran Depresión y pasó cuatro años en la
Marina estadounidense, donde combatió en la Guerra de Corea. En 1950, se graduó como Ingeniero Eléctrico por el Instituto
Tecnológico de Ellinois. Cuatro años después, empezó a trabajar en Motorola. Robaba horas al sueño para continuar sus
estudios de doctorado, lo que le permitió obtener el título en 1953.

Cuando se le ocurrió la idea del móvil portátil, la operadora AT&T había ya inventado la tecnología de la telefonía móvil. Pero
su visión estaba limitada: pensaban que sólo tenía sentido utilizarla desde los coches. Y fue Martin Cooper, al frente de un
equipo de investigadores de Motorola,  quién concibió  el  teléfono móvil  portátil  y  personal.  "Nuestra visión era distinta.
Pensamos que la tecnología brindaba la libertad a la gente de poder tener un teléfono portátil personal que les permitiera
hablar desde cualquier lugar", explica.

Y  sonríe  cuando  se  le  pregunta  si  es  verdad,  como  circula  por
Internet, que se inspiró en el comunicador que utilizaba el capitán Kirk en Star Trek. "No, nuestra visión era anterior. Quizá sí
hubo una influencia posterior en el diseño de modelos comerciales", comenta.

Así que se pusieron manos a la obra para demostrar tanto a AT&T como al Gobierno estadounidense que el futuro estaba en
el móvil. "Por aquel entonces no existían ni los teléfonos fijos inalámbricos, así que fue muy convincente enseñarles aquel
primer móvil", asegura.

Ese aparatoso ladrillo que salió de los laboratorios de Motorola en 1973 era el DynaTAC, un teléfono que permitía hablar
durante 35 minutos y pesaba alrededor de un kilogramo. Motorola tardó una década en pasar de ese prototipo a una versión
comercial, que ya pesaba medio kilo y costaba la friolera de 4.000 dólares (equivalentes a 10.000 dólares de nuestra época).

Escepticismo
Cooper tuvo que luchar todos esos años contra la incomprensión y
el escepticismo de quienes le miraban como a un loco cuando explicaba en qué trabajaba. "Es la historia de mi vida, nadie
me cree. Es la carga que llevamos los visionarios, siempre vamos por delante de la gente, es normal que sean incrédulos",
asegura.

Cooper agradece la confianza que depositaron en él algunos directivos de Motorola, aunque reconoce que dentro de la
compañía había muchos que dudaban, "sobre todo los financieros". "Motorola invirtió 100 millones de dólares de los de 1973
en un proyecto que no le proporcionaba ningún ingreso. A la larga sería un éxito, pero en ese momento había que tener
paciencia. Así es que sí, había mucha presión, a pesar de que en este momento Motorola tenía otros negocios de éxito con
los que pagaban nuestro trabajo", rememora.

Cooper dice siempre tuvo la certeza de que su invento sería un éxito aunque, lógicamente,  no podía imaginar que su
adopción sería tan rápida. "¿Cómo íbamos entonces a imaginar que la mitad de la población mundial tendría hoy un teléfono
móvil? ¿O que incluso se podría llegar a regalar algo que costaba 4.000 dólares?", se pregunta.

Su habitual sentido del humor deja paso a la seriedad cuando se le pregunta qué siente al saber que su invento es utilizado
por miles de millones de personas en la actualidad. "Siento una gran satisfacción. La mayor recompensa que puede recibir
un tecnólogo es comprobar que su invento es útil y lo utilizan a diario miles de millones de personas", asegura.

Una contribución que le ha sido reconocida con numerosos premios
como el Wharton Infosys Business Transformation Award y el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
"Aprecio los galardones que recibo no sólo en mi nombre, sino en el de muchos colegas que han contribuido a mis éxitos",
puntualiza.

Conservadurismo
Martin Cooper tiene muy claro que los inventores no deben perder de vista que su objetivo es ofrecer a la gente tecnologías
atractivas y sencillas. Al preguntarle qué otra cosa le hubiera gustado inventar, se queda pensativo. "Mi mujer también me lo
pregunta continuamente. Para mí, lo importante es que la tecnología sea sencilla e intuitiva. Que no tengas que ser un
ingeniero para manejar un aparato. Por ejemplo, creo que el PC no es una buena tecnología, no es lo suficientemente simple
de utilizar", asegura.

Cree que en esta divergencia entre los tecnólogos y los usuarios intervienen otras variables. "Es cierto que la tecnología va
quizá demasiado deprisa, más de lo que la gente puede asimilar. El problema, creo yo, es que la gente es conservadora por
naturaleza", opina.

Martin Cooper: "Los visionarios debemos llevar la carga de que nadie ... http://www.expansion.com/2009/09/08/empresas/inmobiliario/125244...
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que proveía a los operadores de sistemas de facturación, y que vendió tres años después a CincinatiBell por 23 millones de
dólares.

En 1992, se embarcó en otra nueva aventura al frente de ArrayComm, compañía de la que es director ejecutivo y que ha
desarrollado el sistema de antenas inteligentes.

"No soy un buen hombre de negocios. Yo soy un inventor. Mi mujer sí es una buena emprendedora, pero yo soy un soñador.
Afortunadamente,  hay  bastante  gente  que  entiende  y  respeta  el  trabajo  de  soñadores  como yo,  por  lo  que  podemos
conseguir el dinero necesario para hacer realidad nuestras ideas", dice.

Precisamente,  mientras  impulsaba  el  negocio  de  las  antenas
inteligentes formuló lo que se conoce como la Ley de Cooper o de la Eficiencia Espectral, que determina que el máximo de
conversaciones de voz o transacciones de datos que pueden circular por un área del espectro radiofónico se duplica cada
treinta meses.

Pero también ha impulsado con ganas el invento de su mujer, un sencillo móvil llamado Jitterburg, que comercializa Samsung
en Estados Unidos y está dirigido a personas mayores. Cooper lo saca de su bolsillo: "Nada de cámaras, ni MP3... tan solo
números grandes y la posibilidad de recibir ayuda de una operadora".

Futuro: lo mejor está por llegar
Martin Cooper comprende que a la gente le gusta que cuente cómo inventó el móvil, pero a él lo que le apasiona es hablar
del futuro. "Necesitaría una semana para contar cómo veo el futuro de la telefonía móvil", y se le iluminan lo ojos cuando
explica cómo puede revolucionar la sanidad.

Con  un  pequeño  parche,  podemos  medir  todas  las  funciones  de
nuestro cuerpo, una información que se puede transmitir vía móvil a un médico. "Por ejemplo, podría detectarse que una
persona va a tener un infarto dos horas antes. ¿Se imagina cuántas vidas podríamos salvar? Será una auténtica revolución",
augura.

El padre del teléfono móvil está convencido de que la suma de Internet con el móvil nos hará más productivos y cambiará
radicalmente la forma de divertirnos o de relacionarnos, como ya se puede ver con las redes sociales. "El acceso a estas
aplicaciones, como las de la salud, llegará algún día al mundo entero, no sólo a unos pocos privilegiados. Habrá que tener
paciencia, quizá diez o veinte años. Yo no podré ver el cambio", asume.

Su mente de inventor no para en ningún momento. Mientras le hacen las fotos, comenta que en el futuro será normal que se
envíen desde la cámara a la redacción.

Este inventor,  aunque promociona la sencillez del teléfono Jitterburg de Samsung inventado por su mujer,  asegura que
prueba todo tipo de dispositivos. "Quiero entender qué usa la gente y por qué", asegura. Y cree que el éxito de terminales
como la BlackBerry o el iPhone es "limitado". "Hay 3.500 millones de teléfonos en el mundo y quizá sólo 50 millones son de
este tipo", matiza. Y sí, cree que son muy útiles para mucha gente, "pero no para todos".

Por eso, Cooper se declara defensor de la divergencia y no de la convergencia de aparatos en un dispositivo, ahora que la
industria busca ese gadget a medio camino entre el móvil y el ordenador personal. "Cada persona necesita algo distinto, y se
sentirá  confortable con un móvil  en particular,  que responderá a sus necesidades,  "Lo normal  es que llevemos varios
dispositivos", asegura.
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RUTH PILAR ESPINOSA | MADRID

De pequeño desarmaba todas las cosas que tenía a su

alrededor. Quería averiguar cómo funcionaban. Siempre supo que

inventar era lo suyo, asegura. El fundador de ArrayComm ha

visitado Madrid de la mano de la Fundación Telefónica. Y de su

visita, entre otras cosas, recordará El Prado (no sólo por los

cuadros): «Todos los guardias llevan una radio personal en la

mano, no en el bolsillo. Hay mucha gente que no puede vivir sin

esa conectividad».

-Hace algunos años sugirió que cuando una persona nacía

se le asignaba un número de teléfono, y que cuando ésta no

lo cogía era porque estaba muerta. ¿Sigue pensando así?

-Por supuesto. Cuando lo comentamos hace 47 años, la gente se burlaba de nosotros; aún hoy no se lo creen.

-Fue consciente en algún momento de que su invento cambiaría el mundo.

-Sabíamos que impactaría porque la gente necesitaba comunicarse. Pero nunca imaginé que el 50 por ciento de las

personas del planeta tendría móvil.

-Han proliferado las «urgencias» desde que existe el móvil.

-Cuántas más comunicaciones mejor, ¿no? El problema hoy es que la tecnología no se corresponde con las

necesidades de la gente.

-¿Qué le parecen los «smart phones»?

-«Si quieres hacer un dispositivo universal que haga todo para todos, no hará ninguna cosa bien». En el futuro

llevaremos distintos dispositivos, muy aptos cada uno y con un objetivo determinado.

-¿Qué tipo de móvil usa usted?

-Sólo sirve para hablar y escuchar. Lo inventó mi mujer. Las teclas son enormes. No tienes que leerte instrucciones

para entenderlo. Y una operadora se ocupa de añadir las funciones que necesites en cada momento. En EE.UU. lo

usan los mayores sobre todo.

-¿Le desilusiona que la gente lo emplee, casi en exclusiva, para llamar y mandar mensajes?

-Desearía que hubiera más aplicaciones, pero lo que no me gusta son las cosas complicadas. Si sólo necesitas hablar,

te sobra la cámara. Las compañías deberían hacer aparatos intuitivos. Deberíamos tener móviles diseñados en

función de nuestras necesidades.

-¿Qué pasará con la transmisión de datos?

-Será más barata. También se reducirá el coste de la voz. Esto es sólo el principio. La eficacia sobre los espectros

dice que el coste de una trasmisión de datos se ha reducido tres millones de veces en los últimos 100 años. Y va a

seguir. Más gente tendrá acceso al móvil.

-Le concedieron el Príncipe de Asturias (2009) porque el Jurado consideró al celular «el instrumento clave

para que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho a comunicarse»,

-Para mí fue un honor recibir el premio. Reconocieron que no se trataba sólo de una tecnología. El móvil cambia de

forma positiva la sociedad. Durante 100 años hemos tenido que marcar un número de teléfono para llamar a un sitio,

hoy llamas a un móvil, a una persona. Es un cambio profundo. Todo lo que acerca a la gente significa más armonía. Al

menos eso espero (sonríe).

-¿En qué beneficiará a la industria inalámbrica su trabajo al frente de las investigaciones sobre antenas

inteligentes?
Conéctate Regístrate O entra con tu cuenta de Facebook Windows Live Yahoo ID

Martin Cooper: «Uso un móvil de teclas enormes que sólo sirve para ha... http://www.abc.es/20090905/ciencia-tecnologia-tecnologia-telefonia-r...

1 de 2 22/09/2009 13:00

CF00083
Rectángulo



-Las antenas instaladas en las ciudades emiten en todas direcciones, pero cuando tu haces una llamada sólo te sirve

aquella frecuencia que va de la antena a tu aparato. Una antena inteligente corrige el despilfarro, propiciando una

comunicación más eficaz y menos costosa.

-¿Llevaremos dispositivos incrustados en el cuerpo en el futuro?

-¿Por qué no?

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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 “TELEFONÍA MÓVIL: PRESENTE, PASADO Y FUTURO”  31/08/2009 14:51:50

El próximo 3 de septiembre a las 18:00 horas y en la sede de Fundación Telefónica
en Madrid, el padre del teléfono móvil, Martin Cooper, ofrecerá una conferencia
sobre la tecnología celular.
La Fundación Telefónica tiene programadas una serie de conferencias sobre el impacto y las
transformaciones que las TIC están ejerciendo en la sociedad. Dentro de este ciclo se ubica la
charla “Telefonía móvil: presente, pasado y futuro” que impartirá Martin Cooper el
próximo jueves 3 de septiembre.

El recién Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2009, está
considerado como el padre del teléfono móvil al ser el primero en diseñar y utilizar desde
Manhattan (Nueva York) el 3 de abril de 1973 el modelo Dyna-Trac de casi 1 kilo de peso.
Como directivo de investigación y desarrollo de Motorola, hubo de convencer a la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés) de la necesidad de conceder varias
frecuencias a los operadores privados; finalmente el organismo aprobó, en 1982, el
lanzamiento del primer sistema móvil comercial norteamericano.

Licenciado en ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Illinois (1950) es el fundador
de ArrayComm, una compañía que trabaja en la mejora de las redes inalámbricas.

Junto a Cooper intervendrán el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier
Nadal, y el CEO de Telefónica Internacional USA, José María Sanz Magallón.

La cita tendrá lugar a las 18:00 de la tarde en el Salón de actos de la Fundación (Gran
Vía, 28; 2ª planta).

Confirmar asistencia: 91 351 39 37.
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El área de Debate y Conocimiento de Fundación Telefónica está programando varias conferencias sobre el impacto y

las transformaciones que las TIC están ejerciendo en la sociedad. En este marco, Martin Cooper, Premio Príncipe de

Asturias de Investigación Científica y Técnica 2009, intervendrá el próximo 3 de septiembre a las 18:00 en la sede de

Fundación Telefónica con una conferencia que lleva por título “Telefonía móvil: presente, pasado y futuro”.

Cibersur.com | 28/08/2009 13:24

Cooper está considerado hoy en día como el padre del teléfono móvil al ser el primero en diseñar y utilizar desde Manhattan (Nueva
York) un teléfono móvil portátil (el modelo Dyna-Trac de casi 1 kilo de peso) el 3 de abril de 1973. Fundador de ArrayComm, una
compañía que actualmente trabaja en la mejora de las redes inalámbricas, ha sido el principal impulsor de que las personas lleven

consigo el terminal móvil, que por entonces comenzaba a implantarse sólo en los automóviles. Como directivo de Investigación y
Desarrollo de Motorola, hubo de convencer a la Federal Communications Comisión (FCC) de la necesidad de conceder varias frecuencias

a los operadores privados; finalmente, la FCC aprobó en 1982 el lanzamiento del primer sistema móvil comercial norteamericano.

Licenciado en ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Illinois en 1950, Cooper obtuvo el título de maestría en esta
universidad en 1957. Además este año 2009 ha recibido ex aequo con el inventor del correo electrónico, Ray Tomlinson el Príncipe de

Asturias de Investigación Científica y Técnica. Martin Cooper ha sido galardonado también con el Wharton Infosys Business
Transformation Award por sus investigaciones tecnológicas en el ámbito de la comunicación.

Acompañarán al conferenciante el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier Nadal, y el CEO de Telefónica
Internacional USA, José María Sanz Magallón.
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"He inventado cosas desde que
era niño; mi primer invento fue
un tren, tenía ocho años"

Enviar a un amigo
MIGUEL ÁNGEL CRIADO - Madrid - 06/09/2009 08:00

A Martin Cooper (Chicago, 1928) aún le brillan los ojos cuando recuerda aquella primera llamada que realizó, desde

un tosco aparato, a un investigador rival en 1973 y que inauguró la era de la telefonía móvil. Aquel prototipo pesaba

un kilogramo y su batería sólo permitía hablar durante 35 minutos. Cuando se comercializó por primera vez, Cooper

y su equipo habían reducido el peso a la mitad.

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2009 (junto al creador del correo electrónico,

Raymond Tomlinson), abandonó Motorola, para la que trabajaba entonces, justo antes de que la empresa subiera

como la espuma gracias a su invento. Cooper ha estado en Madrid, invitado por la Fundación Telefónica, para hablar

del pasado y futuro de una tecnología que él inició hace ahora casi 40 años.

¿Cómo se les ocurrió inventar la telefonía móvil?

La idea no vino de nuestras cabezas sino del mercado. Como tecnólogos, debemos saber lo que la gente necesita.

Me di cuenta de que querían una comunicación constante. Durante 100 años, habíamos necesitado un cable. Si

pudiésemos fabricar un teléfono que se pudiera usar en cualquier lugar, sin hilos, este sería una parte esencial de

nuestras vidas.

Entonces, ¿es un mito aquello de que la idea le surgió viendo una escena de Star Trek, donde el capitán
Kirk usaba su comunicador?

[Con una enorme sonrisa] Todo empezó mucho antes que Star Trek.

¿Recuerda dónde estaba cuando hizo aquella primera llamada en 1973?

Por supuesto que sí. Fue en Nueva York, en la Sexta Avenida, cerca del hotel Hilton. Estaba hablando con un periodista, había gente alrededor...

La gente le miraría raro.

Claro que sí y eso no es normal en Nueva York, donde la gente te ignora completamente. Pero en aquella época no existían los móviles.

 

¿Es cierto que al primero a quien llamó fue a su rival Joel Engel, investigador de Bell Labs, competidora de Motorola, la
empresa para la que trabajaba? ¿Fue una broma pesada o eran amigos?

Digamos que nos conocíamos, nos respetábamos, pero él trabajaba para una de las mayores empresas del mundo en esa epoca.

Nos miraban a nosotros, a los de Motorola, como un elefante a una pulga. Les incordiábamos.

Aquella llamada fue en 1973 pero, hasta 1983, no se vendió el primer teléfono móvil. ¿Por qué ese retraso?

Pasaron dos cosas. En primer lugar, Motorola quería que hubiera competencia; ATT, un monopolio. El Gobierno apostó por nosotros, pero tenían que elegir a los

competidores y fue complicado. Todos querían entrar en el negocio.

¿No fue entonces un problema tecnológico?

También. En 1973 no había una producción industrial de circuitos integrados. Necesitábamos miles de partes montadas casi a mano. Hasta 1983, hicimos cinco modelos

diferentes, cada uno mas pequeño y fácil de construir que el anterior.

Aquel Motorola DynaTAC costaba 3.500 dólares de la época. Hoy se comprarían 100 teléfonos con ese dinero. ¿Los cambios en la telefonía móvil sólo han
sido de cantidad?
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"Llevo 40 años pensando en
cómo sustituir el teclado pero
no se me ha ocurrido nada"

También de calidad. Aquel teléfono sólo servía para la voz, no había datos. Ahora, con los nuevos teléfonos, tenemos una cámara, un mp3...

Muchos de esos teléfonos son complicados de usar para las personas mayores. ¿Usted no tiene ese problema?

No, yo no. Pero sí creo que hay muchos problemas de usabilidad. Mi mujer es una inventora también. Ha creado este teléfono [el de la imagen] para las personas que necesitan

uno sencillo, donde no hay que aprender mucho.

En su biografía pone que estuvo cuatro años en la Marina de su país y que participó en la guerra de Corea. ¿Llegó a entrar en combate?

Disparamos nuestros fusiles varias veces; espero no haber herido a nadie. Estaba en un destructor. A lo largo de la costa había un ferrocarril al que intentábamos destrozar las

vías. Lo hacíamos durante el día y durante la noche, el enemigo lo volvía a reparar. Esa fue mi guerra.

Desde entonces, han pasado 50 años. La tecnología ha cambiado mucho, pero la guerra sigue.

Que yo haya participado en aquella guerra no significa que yo crea en la guerra. Se podrían solucionar los problemas trabajando juntos.

Después de Corea, entró a trabajar en Motorola. ¿Qué fabricaban entonces?

Radios, walkies talkies...

En esa época trabajaba por el día y estudiaba por la noche. Eso no es muy habitual hoy.

Pues yo creo que es algo normal. Trabajé para conseguir mi máster y, por la tarde, enseñaba en las escuelas. Lo importante es mantener activa la mente todo el tiempo.

Después, salió de Motorola y creó su propia empresa, ArrayComm, una compañía que diseña antenas inteligentes. Por aquella época, estableció su propia ley de
Cooper, que establece que la cantidad de información que puede soportar un rango dado del espectro se dobla cada 30 meses. ¿Se viene cumpliendo su ley?

Mas que una ley, era un comentario, una observación. Pero el mayor obstáculo para el futuro tecnológico de las comunicaciones es el espectro necesario, el canal.

Algunos líderes políticos, como Barack Obama, creen que la tecnología puede sacar al mundo de la crisis. ¿Está de acuerdo con él?

La tecnología es la fuerza más importante, permite mejorar la productividad. Eso es lo que ha hecho, en el fondo, el teléfono móvil. Pero también creo en el mercado libre.

Necesitamos competencia entre las empresas para que tengan la fuerza necesaria para invertir para el futuro. No vamos a crear nuevas tecnologías sin invertir. Por lo tanto, me

opongo a la intervención de los gobiernos. No quiero entrar en un debate político, pero sé que Telefónica, por ejemplo, paga muchos impuestos y no creo que esa sea una

buena postura por parte de los gobiernos.

De no haber inventado el teléfono móvil, que le habría gustado inventar?

He inventado cosas desde que era niño. Mi primer invento, cuando tenía ocho años, era un tren que entraba en un túnel y dentro de él había un vacío. El tren entraba como un

imán, sin fricción. Otra cosa que me obsesiona son las interfaces. Los teclados son horribles. Tendríamos que pensar en algo más natural. Llevo 40 años pensando en ello, pero

no he encontrado la solución aún.
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MARTIN COOPER, DE VISITA EN ESPAÑA

Diana García Bujarrabal , 4 de septiembre de 2009.

2 Comentarios

Para Martin Cooper, padre del teléfono móvil y Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica en 2009, el futuro no está en los teléfonos inteligentes, con cámara,
música, GPS y otro sinfín de aplicaciones, sino en diferentes dispositivos inalámbricos
especializados que todos llevaremos encima y que podremos cargar, por ejemplo, con la
energía de nuestro propio cuerpo.

Martin Cooper cuenta que utiliza al menos cuatro

teléfonos diferentes al mismo tiempo. Eso sí,
aunque prueba casi todos los modelos "para estar
al día de las novedades" al final se queda con un
terminal diseñado por su esposa, Arlene Harris,
"que no tiene cámara, ni MP3, ni conexión a
Internet; es un teléfono sencillo, para escuchar y
hablar". El padre del teléfono móvil se encuentra
estos días en España invitado por la Fundación
Telefónica para contar su historia y revisar los
grandes retos de su tecnología, como la duración
de las baterías. "La energía está en nuestro propio
cuerpo, tenemos que encontrar la manera de

aprovecharla", dice.

Desde que en abril de 1973 hiciera la primera llamada desde un terminal de un kilo de peso en una
calle de Manhattan, en Nueva York, pocos inventos han alcanzado el éxito y la difusión del móvil, que
hoy día utilizan más de 3.000 millones de personas, la mitad de la población mundial.

¿No es una gran responsabilidad?

Bueno, mi responsabilidad ya se acabó. Ahora está del lado de quienes fabrican los productos y,
sobre todo, en manos del público. El objetivo de la tecnología es siempre mejorar la vida de la gente y
creo que lo hemos logrado en muchos aspectos, aunque quedan otras muchas cosas que podemos
hacer.

Usted insiste mucho en las aplicaciones sanitarias como la próxima revolución de la telefonía móvil,

¿a qué se refiere exactamente?

Ya sabemos cómo medir muchas funciones del cuerpo humanos. Por ejemplo, podemos medir el ritmo
cardiaco, la temperatura de la piel, la cantidad de azúcar y agua en el cuerpo...hasta cuarenta
medidas. Si pudiéramos coger todas estas mediciones y mandarlas a un ordenador de forma
continua, no solamente podríamos curar las enfermedades, sino prevenirlas. Cuando una persona
sufre un infarto normalmente su peso aumenta en las horas que preceden el ataque. Sabiéndolo
podríamos anticiparnos quizás dos horas al suceso y explicarle cómo lo puede prevenir. La dificultad
está en cómo conectar todas estas mediciones a un ordenador, pero hoy en día la tecnología ya nos
permite hacerlo.

¿Qué otros retos cree que afronta ahora la tecnología?

El mayor es el coste. Las comunicaciones inalámbricas continúan siendo demasiado caras. Además,
se necesita más gente dedicada a crear aplicaciones. En realidad, lo más importante de cualquier
tecnología es lo que es capaz de hacer por la gente. Y el problema es que lo seguimos llamando
teléfono móvil cuando de hecho a veces es una cámara conectada, otras un MP3... ¡Dejemos de
llamarle teléfono!

Es cierto que cada vez se integran más funciones, ¿tendremos en el futuro un único dispositivo

para todo?

Bueno, es cierto que se intenta crear un dispositivo universal, pero mi opinión es que éste en realidad
no será capaz de hacer ninguna de sus funciones del todo bien; creo que en el futuro llevaremos
encima diferentes dispositivos inalámbricos optimizados para cada uso y que será el consumidor
quien decida.

Noticias de Portada

ELEGIDO TRAS LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA
EL PP

Navarro, nuevo alcalde de
Benidorm: "Comienza un
nuevo tiempo"
Comenta

Un pleno 'movido' tanto dentro como fuera del
Consistorio acabó con la hegemonía del PP en
Benidorm. Los ex concejales del PSOE en la
ciudad votaron junto a un tránsfuga del PP a favor
de...

EN LA GRAN VÍA

Hallan en una maleta el
cadáver descuartizado de
una mujer
2 Comentarios

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de
una mujer cuyo cadáver apareció anoche en el
interior de una maleta abandonada en la Gran Vía
de Barcelona, han confirmado fuentes próximas a
la...

ESTABAN AVISADOS

La Policía desmantela un
campamento de
inmigrantes
indocumentados en Calais
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Recargar
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Ayuda
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 Compartir comentario en facebook

Enviar Comentario

Anuncios Google

1
Según el informe 'La Sociedad en Red 2008' más
de la mitad de los internautas considera que
recibe mucho o suficiente en relación a lo que
paga. Y a ti, ¿te compensa lo que pagas?

 Claro, internet es, probablemente, la herramienta
más útil.

 Es cierto que internet es muy útil, pero eso no
justifica el precio. Sigue siendo caro.

 Me compensaría más si funcionara mejor e
incrementasen la velocidad.

Votar

Ver resultados >>

¿Qué opinas de la polémica en torno a Google
Books?

 Me da miedo. Google va camino de convertirse en
el Gran Hermano

 Es un proyecto fantástico. Por fin podremos
acceder a los libros de forma rápida y gratuita

 Pero... ¿de verdad va a ser siempre gratis?

Votar

De todas las aplicaciones que ha visto en estos 36 años de historia del móvil, ¿cuál es la que más le

ha sorprendido?

¿Tienen Twitter en España? Yo no entiendo Twitter... La semana pasada estuve en una reunión y una
persona que estaba frente a mi no paraba de escribir mientras yo hablaba, me ignoraba en cierta
manera...pero lo que estaba haciendo era escribir los comentarios en Twitter para que sus amigos lo
pudieran leer. Nunca lo había visto antes. Tengo perfil en Facebook, en LinkedIn... pero todavía no he
descubierto cómo utilizar todo esto, quiero aprender.

El móvil también tiene su lado oscuro, ¿qué opina, por ejemplo, de los adictos al teléfono?

Cualquier nueva tecnología tiene elementos positivos y negativos. Se han hecho muchos estudios
sobre este tema y se dice, por ejemplo, que la gente lee menos porque están con el ordenador, o que
se invierte menos tiempo en la interacción con las personas. Todo esto es negativo. Pero el mero
acceso a una mayor información me parece mucho más importante. La gente se está volviendo más
inteligente, sabe más y, por lo tanto, puede tratar mejor los problemas.

A menudo se habla de la necesidad de crear programas educativos sobre las nuevas tecnologías, ¿a

usted le parecen necesarios?

Antes hablábamos de aplicaciones. Si una aplicación es una buena no es necesario aprender. Al
contario, al utilizar la aplicación se debe recibir educación. El problema es cuando para utilizar
tecnología tenemos que ser expertos en informática. Deberíamos saber cómo utilizar un ordenador sin
tener que aprender a usar el teclado. El gran reto es mejorar el diseño de los interfaces.

Junto a las dificultades técnicas para desarrollar un teléfono móvil en el año 73, hay una cuestión

previa, ¿de dónde sacó la idea?

Yo digo mucho una frase: la necesidad es la madre de la inspiración. En este caso había una
necesidad, yo trabajaba para Motorola, que entonces era una pequeña empresa y la competencia era
AT&T, la mayor empresa del  mundo. Se habían propuesto hacer un móvil, pero para el coche. Y
nosotros pensamos que eso no valía. Durante 100 años hemos necesitado estar atados a un cable
en casa, ¿por qué ahora el cable nos va a atar al coche? Necesitábamos un teléfono móvil que
pudiéramos llevar con nosotros.

Comentarios Ordenar comentarios por: Fecha de Creación Valoración

08/Sep/2009 - 13:17h -edu Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Es interesante su aportación sobre la futura utilidad sanitaria del teléfono móvil. No obstante, creo que
una persona que inició la revolución tecnológica parece que se ha quedado atrás en los avances del
siglo 21. En todo caso, la entrevista ha sido muy interesante. Felicidades

07/Sep/2009 - 02:04h -sanfra Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Sabio, didáctico e interesante el comentario de Mr. Cooper. Para aprender y reflexionar.

Comenta

La policía francesa desmanteló hoy un
campamento de inmigrantes indocumentados en
los alrededores del puerto de Calais (noroeste),
desde donde intentaban cruzar clandestinamente al
Reino Unido.

 Desalojan un campamento de inmigrantes
afganos en Calais, Francia.

SE TRATA DE UN HOMBRE Y UNA MUJER

Hallan dos cadáveres que
podrían ser de la guerra de
Troya
Comenta

Arqueólogos turcos han encontrado los cadáveres
de dos personas que se cree que cayeron en la
primera línea defensiva de la mítica ciudad de
Troya, destruida hace más de 3.000 años, en el
oeste de...
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http://southflorida.elsentinel.com/negocios/sfl-flelnegcelular0912brsep12,0,3797966.story

From the South Florida Sun-Sentinel

Los celulares aún son unos "bebés"

Anunciantes 

12 de septiembre, 2009

Martin Cooper, uno de los creadores del teléfono móvil, premio Príncipe de Asturias 2009 a la Investigación Científica y Técnica, dijo
recientemente que la telefonía móvil continúa siendo una "bebé".

Cooper recordó que hace 36 años, cuando el futuro de la comunicación se orientaba a los vehículos, y cuando se pensaba que ninguna
compañía tendría la capacidad financiera suficiente para llevar a cabo este proyecto, su empresa puso en funcionamiento lo que hoy se
conoce como el primer teléfono móvil.

En una conferencia en Madrid, organizada por la Fundación Telefónica, Cooper indicó que este dispositivo, que pesaba cerca de 2.2 libras
y costaba en 1973 unos $4,000, hizo realidad un sueño al permitir la comunicación entre personas sin limitar su movilidad o libertad.

Desde entonces, y una vez que se abrió la competencia en el sector, la telefonía móvil fue avanzando hasta ser capaz de ofrecer canales
de audio, texto, Internet, radio, y hasta ser usada por casi la mitad de la población del planeta.

Sin embargo, pese a todos estos avances, el llamado "padre" del teléfono móvil aseguró que esta tecnología aún es muy nueva y tiene
enormes posibilidades de desarrollo. Una de sus orientaciones será, entre otros, dijo, emplear los celulares en el campo de la salud, lo
que permitirá detectar a tiempo los infartos, controlar el ritmo cardiaco, el peso o la temperatura corporal.

Pero sin duda, dijo, el futuro de la tecnología móvil pasa por su integración con el Internet.

— AGENCIA EFE
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El ‘padre’ del móvil también huye del Facebook

En 1973, Martin Cooper presionó una tecla,
obtuvo señal de línea y realizó la primera
llamada desde un móvil en la historia. Llamó
a Nueva York al abatido Joel Engel, que era
investigador de Bell Labs, competidor de su
empresa, Dyna-Trac. Ahora, el padre de este
aparato huye de las nuevas tecnologías. “No
he tocado nunca un iPhone, pero esta guerra
entre Android, Apple y Symbian me parece
de lo más democrático; traerá innovación y es
mejor que un solo sistema para todos”,
asegura.

Además, reconoce que tampoco utiliza ni
entiende las modernas redes sociales. “Los
terminales de hoy nos hacen más sociables;
hasta nos permiten interaccionar en
Facebook y Twitter, aunque esto último no lo
comprendo del todo”, admite este visionario.

El premio Príncipe de Asturias 2009 a la
Investigación Científica y Técnica, Martin
Cooper, asegura que la tecnología móvil
todavía está en una fase de evolución muy
limitada, como si fuese “un bebé”. En una
conferencia organizada por la Fundación
Telefónica, Cooper recordó los comienzos de
las comunicaciones móviles, hace 100 años.

El concepto nació en 1947, en los Bell
Laboratories y por entonces la idea no era
factible debido a dificultades en la concesión
de espectro de radio por parte de las
autoridades estadounidenses. A partir de
1960, Bell y Motorola empezaron a estudiar el
concepto y a intentar ponerlo en práctica. A
pesar de que estas aplicaciones se
enfocaban para tener teléfonos en los coches
debido al peso de los primeros terminales,
Cooper defendió que la revolución pasaba
por que las personas pudieran utilizar los
teléfonos desde donde estuviesen. Motorola
venció la carrera del teléfono móvil en 1973,
gracias a Martin Cooper y Raymond Samuel

Tomlinson.

 

TECNOLOGÍA MÓVIL ‘EN PAÑALES’

Cooper aseguró ayer que este dispositivo,
que pesaba aproximadamente un kilogramo y
costaba en los años ochenta alrededor de
4.000 dólares, hizo realidad un sueño. Desde
entonces, una vez que se abrió la
competencia, la telefonía móvil fue
avanzando hasta ser capaz de ofrecer audio,
texto, internet y radio hasta ser utilizada por
cerca de la mitad de la población del planeta.
Sin embargo, pese a todos estos avances, el
llamado padre del teléfono móvil aseguró
ayer que esta tecnología aún es muy nueva y
tiene enormes posibilidades para
desarrollarse en el futuro.

Una de sus orientaciones, explicó Cooper,
será emplear los dispositivos móviles en el
campo de la salud, lo que permitirá detectar a
tiempo los infartos, controlar el ritmo
cardiaco, el peso o la temperatura corporal.
Pero sin duda, dijo, el futuro de la tecnología
móvil pasa por su integración con internet, lo
que mejorará la productividad, reducirá el
coste de las redes, dotará al producto de más
seguridad y “revolucionará” la interacción
social.

Las nuevas tecnologías, aseguró, han
modificado los usos de los usuarios y por ello
se está revirtiendo la tendencia de aquellos
que prefieren tener una línea fija a una red
inalámbrica, “algo lógico, porque llamamos a
personas, no a lugares”, indicó Cooper. Con
respecto a las baterías, el inventor considera
que en unos años el cuerpo humano será
capaz de recargar los dispositivos, aunque
confesó no saber muy bien cómo. “Hay que
tener paciencia y esperar diez o veinte años”,
concluyó.

Martin Cooper, 'padre' del móvil: “No he tocado nunca un iPhone” http://www.xornal.com/imprimir/martin-cooper-padre-movil-no-he-toc...
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