
REPERCUSIÓN EN PRENSA DE D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN PEREDA 

El correo 

Entrevista: "El problema ahora es que nos falta la mano de obra 

cualificada" http://www.elcorreo.com/innova/investiqacion/2014031Q/entrevista-

martin-pereda-201403101207-rc.html 3 

El país 

Entrevista: "Pedimos más en quinto que a un doctor en Estados Unidos" 8 

España es el país europeo más necesitado de ingenieros, científicos y técnicos 

http://elpais.com/diano/1993/03/01/sociedad/730940411_850215.html 10 

ETSIT: 

José Antonio Martín Pereda, investido Doctor Honoris Causa por la UPC 12 

El catedrático José Antonio Martín Pereda inaugura el Curso en la RAI 

http://www.etsit.upm.es/index.php/es/inicio/noticias/item/8596-l-50 14 

GLOBAL TALENT: 

José Antonio Martín Pereda, father of photonics in Spain, doctor honoris causa by the UPC 

http://www.en.globaltalentnews.com/system/uptodate/1112/Jose-Antonio-Martin-

Pereda-father-of-photonics-in-Spain-doctor-honoris-causa-by-the-UPC.html 16 

Heraldo de Aragón 

Entrevista: "La investigación en 1984" 18 

i 

http://www.en.globaltalentnews.com/system/uptodate/1112/Jose-Antonio-Martin-


IEEE: 

El ingeniero de telecomunicación José Antonio Martín Pereda dará la Lección Inaugural 

de 2014 

http://www.iies.es/Una-conferencia-sobre-fotonica-abrira-el-ano-de-la-Real-

Academia-de-Ingenieria_a3429.html 22 

"Smart-lighting" 

Entrevista a José Antonio Martín Pereda, padre español de la fotónica 

http://smart-liqhtinq.es/optica/entrevista-a-jose-antonio-martin-pereda-padre-espanol-de-la-fotonica/ 24 

Universia: 

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2009/11/06/657663/jose-antonio-

martin-pereda-padre-fotonica-espana-investido-doctor-honoris-causa-upc.html 29 

Martín Pereda: pionero de la fotónica, la ciencia de la luz 

http://www.raing.es/sites/default/files/Universia%2028.01.2014.pdf 32 

http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2014/01/28/1077801/martin-

pereda-pionero-fotonica-ciencia-luz.html 35 

Dependemos de los cables más que nunca 
http://www.raing.es/sites/default/files/Jose%20A.%20Mart%C3%ADn%20Pereda%2 

0-%20El%20Espa%C3%B1ol%20-.pdf 38 

UPC: 

José Antonio Martín Pereda, padre de la fotónica en España, investido doctor 
honoris causa por la UPC 
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009/jose-antonio-martin-pereda-

padre-de-la-fotonica-en 44 

UPM: 

José Antonio Martín Pereda, investido doctor "honoris causa" por la UPC 

http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46 

a8/?vgnextoid=003c79db8afb4210VgnVCM10000009c7648aRCRD 47 

2 

http://www.iies.es/Una-conferencia-sobre-fotonica-abrira-el-ano-de-la-Real-Academia-de-Ingenieria_a3429.html


EL CORREO 

Innova - Noticias 

José A. Martín Pereda, Ingeniero de Telecomunicaciones 

«El problema ahora es que nos falta la mano de obra cualificada» 

Padre español de la fotónica, participó en la elaboración del primer plan de 

I+D para España en los 80 

10.03.14 

ANTONIO VILLARREAL | 

José Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943) fue el primero en introducir en nuestro país 

la investigación en ciencias fotónicas y comunicaciones ópticas, a principios de los 

setenta. Además de posibilitar la creación de diversos grupos de investigación en 

disciplinas como el láser o los cristales líquidos, este ingeniero en telecomunicaciones y 

académico de la Real Academia de Ingeniería ha ocupado importantes cargos de 

responsabilidad tanto en la universidad como en organismos como la Secretaría de 

Coordinación del primer Plan Nacional de I + D, que se encargó de impulsar a mediados 

de los años ochenta. 

- Pese a su importancia en todo tipo de aplicaciones electrónicas, la fotónica 

es, a día de hoy, una disciplina bastante desconocida para el español de a 

pie. 
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- Incluso hoy, si buscas en la Wikipedia española, lo que pone no tiene 

absolutamente nada que ver con lo que es la fotónica y sus inicios. Tienes que irte 

a la versión inglesa para encontrar algo más aproximado. 

- ¿Dificultó este desconocimiento la aceptación de esta línea de 

investigación en España? 

- Yo me fui en 1968 a Colorado a hacer la tesis y el láser había nacido en 1960. 

Prácticamente, salvo por el catedrático Antonio Luque, que hizo su tesis sobre el 

láser de rubí, no había en España prácticamente noticias al respecto. Volví en el 72 

y un año después compré el primer láser de helio-neón, que era bastante grande. 

Ese láser todavía está en el laboratorio, debió ser de los primeros que hubo. No 

había tanto rechazo como desconocimiento y creer que se aplicaba a otra serie de 

cosas. Me llamaban de colegios mayores para dar charlas y, la primera vez, había 

un cartel grande que ponía «Láser: El rayo de la muerte». Y me dijeron «es que 

esto vende mucho». 

- Siempre ha habido esa fascinación, ¿no? El láser como arma, pese a que 

nunca fue ese el objetivo. 

- Hay una anécdota muy curiosa. Theodor Maiman, el que hizo el primer láser de 

rubí, lo hizo prácticamente solo en su laboratorio, alejado de los cauces de la gran 

ciencia de aquel momento. Su centro (la compañía aeroespacial Hughes) dijo que 

había que presentarlo a la prensa. Este primer láser era realmente una cosa 

chiquitita, que cabía en la palma de la mano. Consistía en una especie de cavidad, 

con una varilla de rubí en el centro. Los de Hughes dijeron que aquello era 

demasiado pequeño para enseñarlo, eran los 60, grandes viajes interplanetarios, 

cohetes, reactores... Y eso era muy pequeño. Así que, prácticamente en una noche, 

hicieron una versión más grande, con espejos mayores y un tubo fluorescente. Hoy, 

muchas fotos que circulan por la red del láser de Maiman son de aquella 

presentación, es decir, falsas. 

- ¿Se sospechaban ya entonces todas las aplicaciones que podría tener el 

láser, como la de transmitir información? 
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- Maiman tuvo una visión bastante certera de los futuros aplicaciones del láser en 

aquel momento. Es curioso, porque prácticamente la mayor parte de los láseres 

que se han inventado fue entre 1960 y 1964. Los últimos 50 años han servido para 

perfeccionarlos. En el momento de iniciarse el láser como semiconductor había tres 

grupos: General Electric, IBM y el MIT. Con idea de hacer un poco de propaganda, 

en el MIT pensaron que sería una buena idea hacer una transmisión de televisión 

usando LED, que era entonces una especie de primo pobre del láser, de un edificio 

a otro del campus. Es decir, ya entonces existía la idea de mandar información a 

través de luz. En ese experimento tardaron dos o tres meses, y Robert Rediker dijo 

que eso les privó de ser los primeros en presentar un láser semiconductor. Pero 

bueno, la idea de usar el láser para transmitir información fue la primera que 

tuvieron todos. 

- Con la crisis, muchas voces lamentan que la I+D no ocupe hoy un papel 

más importante en la economía española, pero, cuando en 1985 les 

encomendaron diseñar un sistema de I+D nacional, ¿qué panorama se 

encontraron? 

- En mi promoción, tres o cuatro fuimos a EE UU y descubrimos lo que eran los 

laboratorios del MIT o de Harvard. Una de las cosas que más me impresionó es que 

en el pasillo de mi departamento había una fotocopiadora para poder reproducir 

artículos. Eso, en el año 67 ó 68 era algo inédito para mí. Volvimos a España y 

apenas había laboratorios, y en el caso de las ingenierías mucho menos. Entonces 

no había prácticamente nadie que se dedicara a investigar, el 90% de los 

profesores que teníamos llegaban, daban su clase y volvían a sus empresas. 

Durante los años 70 y principios de los 80 se intentaba sobrevivir con lo que fuera. 

Este primer plan nacional, que fue el que pegó el impulso. Lo que hizo, 

simplemente, fue empezar a meter dinero para laboratorios y becarios, que 

tampoco había. 

- En ese sentido, se ha mejorado mucho. 

- Ahora, vayas donde vayas, encuentras laboratorios muy buenos y gente que 

publica en las mejores revistas. No estamos como entonces, pero el problema que 

hay ahora es que, aunque haya profesores muy buenos, si no están rodeados de 

doctorandos y estudiantes, no son nada. Ahora no tienen esa mano de obra 

cualificada, que entonces sí estaba. Y eso que se dice ahora sobre tener una 
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industria con una producción de alto valor añadido es lo mismo que se decía hace 

30 años. Lo que pasa es que, en este momento, tenemos el problema de que han 

aparecido potencias como China, Corea o Brasil... por tanto hay que competir 

mucho más de lo que se competía entonces. 

- ¿Cree que el problema no está tanto en la investigación como en la 

transferencia de conocimientos? 

- Es lo que hemos dicho siempre. En los programas europeos hay muchísimos grupos 

españoles, pero quienes se aprovechan de este trabajo suelen ser las industrias de 

los consorcios, y éstas son todas alemanas o francesas. Ahí está el problema. Yo 

estuve cuatro años en el comité de ingeniería de las 'starting grants' del ERC 

(Consejo de Investigación Europeo) y, curiosamente, algunos de los miembros más 

valorados por todos solían ser españoles. No obstante, investigaban, por ejemplo, 

en el Imperial College inglés o en el CERN suizo. 

«La fotónica está ya en los ordenadores» 

- Usted que ha visto evolucionar estas tecnologías durante décadas, ¿qué 

piensa del actual reto por conseguir un ordenador cuántico? 

- Es la eterna lucha entre lo que la ciencia te puede dar y lo que la realidad te pide. 

Hacia principios de los 90, uno de los temas que se puso de moda fueron los 

ordenadores fotónicos, que en vez de usar componentes electrónicos fuesen 

fotónicos, con lo cual la velocidad podía ser muchísimo más rápida. En este tema se 

metieron grupos de toda Europa y EE UU, parecía que iba a ser la revolución. ¿Qué 

pasaba? Que los ordenadores electrónicos siempre han ido subiendo la velocidad de 

forma constante, y hacerlo a un coste muchísimo mayor no interesaba. Hoy en día 

el ordenador fotónico está, no en impasse, sino que forma parte de los ordenadores 

normales. Una de las cosas que más retardan los dispositivos son los efectos 

eléctricos, consecuencia de tener conectados los chips mediante cables. Si los unes 

mediante fibra óptica, ya no tienen esos efectos. En ese sentido, la fotónica se ha 

metido en los ordenadores normales. 

6 



- En ese caso, ¿podría ocurrir que no se cree un nuevo tipo de ordenador 

sino que mejoren, de nuevo los actuales? 

- Tenga en cuenta que el láser estaba previsto desde 1917, que es cuando Einstein 

plantea el concepto. Y hasta el año 57 no salió el primero. El paso obligado era 

pasar a la óptica, un paso que no dieron los grandes laboratorios ni las grandes 

universidades, lo dio Maiman porque se puso cabezón y tuvo una idea muy buena. 

Por tanto, con el tema de los ordenadores cuánticos, hasta que no haya un 

desarrollo que haga esa tecnología más barata y más efectiva... 
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EL PAIS 

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MARTÍN PEREDA: "Pedimos más en 

quinto que a un doctor en Estados Unidos" 

24 de sept iembre de 1991 

José Antonio Pereda 

Catedrático de la Escuela de Telecomunicac ión de Madrid 

Conmovido por el suicidio del alumno Julio César García de la Universidad 

Politécnica de Valencia, veterano catedrático de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación (ETSI) de Madrid, experto reconocido en 

tecnología fotónica y docente desde hace 20 años, José Antonio Martín-Pereda, 

nacido en Madrid hace 47, repite públicamente, y esta vez más alto que nunca, lo 

que lleva años diciendo sin ser escuchado: "Es hora de que nos replanteemos los 

planes de estudio de las ingenierías y lo que exigimos de los alumnos". 

Aunque afirma que "el suicidio siempre viene marcado por unos condicionantes 

previos que en general no tienen que ver con los estudios", el profesor Martín Pereda 

reconoce que, "en algunos casos, contados afortunadamente, esos estudios pueden 

ser el desencadenante de una acción. No hay derecho", añade, "a que los estudiantes 

limiten su vida a los libros de la carrera para luego recibir suspensos inmerecidos". 

José Antonio Martín Pereda se da un minuto de respiro y, en el silencio, saca 

pruebas: una lista de datos correspondientes al curso 1988/89. En primer curso de 

la ETSI de Telecomunicación de Madrid, supera el álgebra el 48,2% de los 

alumnos; y el cálculo, el 52,5%. En segundo curso, aprueba Ampliación de las 

Matemáticas I, el 35,2%; y de las Matemáticas II, el 46,2%. "Quiero dejar claro que, 

aunque muchos profesores de álgebra dicen que su asignatura es imprescindible 

para la formación del alumno, esa álgebra, en muy contadas ocasiones será la 

utilizada en las matemáticas que se cursarán en los años siguientes". 
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Esto es un ejemplo, "un ejemplo que se limita al primer curso, pero, aunque parezca 

una tontería, Primero es un curso muy importante; en él es donde el alumno se 

siente querido o rechazado. 

Muchos abandonan cuando no lo superan, pese a ser auténticos buenos alumnos, 

por cuestiones de inseguridad y no de capacidad". 

Profesor en cuarto y quinto curso, José Antonio Martín Pereda confiesa que él sería 

incapaz de contestar correctamente a muchos de los exámenes que se ponen 

en este nivel de la Escuela. "A veces veo los cuestionarios y yo mismo me pregunto a 

qué estamos jugando todos. Sabemos todos qué profesores tienden a dificultar 

extremadamente el paso de un curso a otro simplemente para simular ante el 

resto de sus compañeros un nivel alto; para dar a entender a la galería que son 

profesores expertos que profundizan en la materia cuando, en muchas ocasiones, el 

nivel que se exige para desenvolverse posteriormente en la profesión no requiere 

esa profundidad". 

Libertad de cátedra 

"Amparados en la libertad de cátedra, esos profesores recurren al secreto y no dan 

cuentas a nadie de las arbitrariedades que cometen", puntualiza. Hay enunciados 

de exámenes que lo único que revelan la exigencia a los alumnos de un nivel 

exageradamente fuerte que no tiene justificación. "A veces estos exámenes en 

quinto y sexto de carrera exigen muy por encima de lo que se da en asignaturas 

de doctorado en Estados Unidos. Aquí intentamos justificar la existencia de 5° y 

6° rellenando con contenidos que, en el fondo, son de doctorado", añade. 

Exámenes en la palabra a la que Martín Pereda recurre insistentemente. "El 

examen es la prueba en la que los alumnos se dejan enganchar. Ellos tendrían 

que darse cuenta de que un suspenso no representa una vida. Y ser fuertes. 

Volverse fuertes hacia un juego social en el que, finalmente, se termina 

descubriendo que no todo se acaba por un suspenso. Al contrario, a algunos hasta 

les viene bien abandonar un sistema en el que se obliga a sobrevivir a base de 

sufrimiento. Los hay que se empeñan en mantener eso de que la letra con sangre 

entra". 

C.B. 
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EL PAIS 
http://elpais.com/diario/1993/03/01/sociedad/730940411 850215.html 

España es el país europeo más necesitado de ingenieros, científicos y técnicos 

• Un informe de la CE augura una década boyante a los profesionales de mayor nivel 

Cruz Blanco Madrid 1 MAR 1993 

Ingenieros, científicos, especialistas en tecnología y en economía, técnicos y artesanos 

con diversas cualificaciones disfrutarán de un mercado de trabajo boyante, en la 

década de los noventa dentro de Europa. Crecerá progresivamente la demanda de 

profesionales con alto nivel educativo y diversidad de capacidades. Y la más importante 

se producirá en las áreas de gestión, ventas y comercialización, especialmente de las 

personas que pueden trabajar a escala europea. España será el país de la CE que más 

necesitará formar especialistas. Así lo refleja un optimista estudio sobre la enseñanza 

superior que será debatido en el próximo Consejo de Ministros de Educación de la CE, 

antes del mes de junio. 

• La formación continua es la clave 

El documento recoge los resultados de un estudio elaborado en cada país de los Doce 

sobre las fórmulas a adoptar en la formación de profesionales con vistas a la 

competitividad con EE UU y Japón, estudio que llevó a un dictamen del Comité 

Consultivo de Investigación y Desarrollo Industrial de la CE (IRDAC) y que refleja una 

clara insuficiencia de cualificaciones en Europa, con la correspondiente preocupación 

por perder el tren de los países más avanzados. Si bien las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones, cuyo crecimiento futuro se prevé que será mayor 

que el del PIB, se convertirán en el más importante sector manufacturero a principios 

del siglo XXI, "el empleo en el sector público podría recuperarse como consecuencia de 

una mejor situación económica y del deseo de los Gobiernos de aplicar consideraciones 

políticas tales como el medio ambiente o la ampliación de los servicios sociales y 

sanitarios para una población que envejece", señala el documento sobre la enseñanza 

superior en la CE. "Es un poco optimista contar con que se pueden aplicar estas 

políticas; hace años que se viene hablando de ello y todavía no hemos visto los 

resultados", comenta un asesor en la CE en materia de ciencia e investigación. 

Telecomunicaciones 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones será, asimismo, "el sector más 

omnipresente, ya que dos de cada tres empleos utilizarán sus productos y servicios. Un 
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adecuado conocimiento de estas tecnologías será una parte esencial de la formación 

para el futuro de la sociedad europea", afirma el informe."España es el país que 

necesitará mayor número de ingenieros, científicos y técnicos cualificados", comenta 

Ana Crespo, directora general de Enseñanza Superior. "Y en este sentido, será 

importante que las universidades formen no solamente en ramas concretas, sino con 

fórmulas donde intervenga la diversidad". 

Los Doce en su conjunto precisarán en la década de los noventa que sus científicos 

crezcan una media anual de un 0,75%; su personal cualificado, un 1%; sus ingenieros, 

en un 1,25%, y su mano de obra, en un 0,50%. Mientras el crecimiento medio anual 

español habrá de ser el más elevado entre todos los países de: la CE: científicos, 

2,25%; personal cualificado, 2,75%; ingenieros, 3,75%, y mano de obra, 1,75%. 

Pero en el camino de la competencia tecnológica, algunos resaltan que no todos los 

países europeos pueden ni deben competir en una carrera en la que nunca llegarían a 

la meta en comparación con Japón y EE UU. Es el caso de España. 

Industria tradicional 

"Lo primero que debemos hacer los españoles", afirma José Antonio Martín Pereda, 

ingeniero de la Escuela Superior de Telecomunicación de Madrid y presidente del 

Comité de la Acción Especial GAME (Grupo Activador de la Microelectrónica en España) 

para España, es conseguir que, por lo menos, la industria actual que está funcionando 

no desaparezca, y que, evidentemente, no entre en competencia con las tecnologías 

muy avanzadas de otros países, como pueden ser memorias para ordenadores, 

circuitos de alta velocidad para ordenadores, etcétera. De nada sirve ya", añade, 

"meternos a competir en el campo de las tecnologías relacionadas con la electrónica 

punta, es caro y vamos con retraso. España tiene que potenciar sus industrias 

tradicionales (como la de los juguetes, los zapatos o los aparatos sanitarios), pequeñas 

y medianas, e incorporar a ellas tecnologías más avanzadas, tanto para la fabricación 

del producto como dentro del mismo". El informe base del IRDAC destaca que "los 

ganadores serán aquellos cuya mano de obra esté mejor preparada y formada en todos 

los niveles". "En la CE", añade, "está aumentando la insuficiencia de cualificaciones, 

sobre todo en las tecnologías genéricas claves como la electrónica, la tecnología de la 

información, la ingeniería de sistemas, la telecomunicación, la biotecnología y los 

materiales avanzados". 
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José Antonio Martín Pereda investido doctor honoris causa de la Universidad 

Politécnica de Cataluña 

04.11.09 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 

Madrid, Martín Pereda, recibe el reconocimiento público por su contribución e 

influencia en la creación de conocimientos y desarrollo de las 

telecomunicaciones en la UPC. 

El Acto Académico de Investidura del profesor de la 

ETSI de Telecomunicación de la UPM, José Antonio 

Martín Pereda como Doctor honoris causa por la UPC 

se ha celebrado el día 4 de noviembre de 2009 en la 

Universidad Politécnica de Cataluña. El rector de esta 

universidad, Antoni Giró presidió el protocolario acto, 

al que también han acudido el director de la ETSI de 

Telecomunicación de la UPM, Guillermo Cisneros y 

Rafael Portaencasa, ex rector de la UPM. 

El profesor Luis Castañé, de la UPC, ha ejercido de 

padrino y en su discurso de presentación ha destacado 

la trayectoria profesional y humana de José Antonio 

Martín Pereda, "un gran investigador, y un gran 

profesor, capaz de motivar a los estudiantes para 

el estudio de la fotónica". También destacó otras 

facetas no tan conocidas del nuevo honoris causa, "un 

humanista convencido, pintor, historiador y 

ensayista". 

El rector de la UPC, 

Antoni Giro y José 

Antonio Martín Pereda 

en el momento de la 

investidura 
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Por su parte, Martín Pereda en su discurso de 

investidura tuvo palabras de agradecimiento hacia la 

UPC y consideró la distinción recibida como un 

"tributo a su generación. Una generación que 

viniendo de ningún sitio alcanzó un destino en la 

sociedad". 

"Esta investidura -añadió-, al mismo tiempo me 

produce satisfacción e inquietud de estar a la altura de 

la UPC, la universidad que más ha trabajado en 

adecuarse a los cambios en la universidad española, y 

que desde Madrid, hemos mirado con cierta envidia 

por lo extraordinario de estos cambios que se han 

realizado en vuestra universidad" 

José Antonio Martín Pereda, universidad y ciencia 

Martín Pereda es reconocido como el iniciador de la búsqueda y de la docencia en 

ciencias fotónicas y comunicación óptica en España. Creador del Departamento de 

Tecnología Fotónica de la UPM, ha desempeñado cargos como Vicerrector de 

Investigación en la UPM (1980-1985), responsable inicial de la Secretaría de 

Coordinación del Plan Nacional de I + D, Presidente del Programa GAME, de la UE para el 

desarrollo de la Microelectrónica en España. 

Ha sido el primer Doctor Ingeniero que ha trabajado en España en el campo de las 

comunicaciones ópticas y de las aplicaciones de los cristales líquidos en dispositivos 

fotónicos, desde 1975. Ha creado la primera escuela española de Comunicaciones 

Ópticas, el primero en introducir este campo en las enseñanzas regladas en nuestro 

país y el primero en introducir el concepto de la Fotónica en las universidades 

españolas. 

Es Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería de España, siendo en la 

actualidad su Secretario General. 

José Antonio Martín 

Pereda es pionero en 

los estudios de 

biestabilidad óptica y 

fenómenos caóticos. 
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ETSIT 

http://www.etsit.upm.es/index.php/es/inicio/noticias/item/8596-1-50 

El catedrático José Antonio Martín Pereda inaugura el Curso en la RAI 

Recorriendo "caminos de luz". Los de la fotónica. Así han transcurrido los últimos 

cuarenta años del ingeniero de Telecomunicación, físico y académico de la Real 

Academia de Ingeniería José Antonio Martín Pereda, el primer investigador que 

introdujo este concepto en las universidades españolas. A la fotónica precisamente 

estuvo dedicada la Lección Inaugural del Año Académico RAI 2014, durante el cual esta 

institución ha celebrado el vigésimo aniversario de su creación el pasado martes 28 de 

enero. 

Las primeras contribuciones científicas de este investigador se orientaron hacia los 

cristales líquidos, que se revelaron importantísimos para el desarrollo de la tecnología 

electrónica profesional y de "gadgets" de consumo masivo. El cristal líquido es un 

material de propiedades electroópticas muy fuertes y en el que los campos eléctricos o 

magnéticos no muy elevados podrían hacer cambiar algunas de sus propiedades. 

También trabajó en el encriptado caótico para la transmisión de datos ópticos y en el 

análisis de redes neuronales ópticas digitales de gran tamaño. 

Martín Pereda presidió una acción especial, la acción GAME con fondos parciales de la 

UE, para activar el desarrollo de la Microelectrónica, tanto en la universidad como en 

las pequeñas empresas de nuestro país. Además de haber sido el primer ingeniero que 

trabajó en España en el campo de las comunicaciones ópticas y en el de las 

aplicaciones de los cristales líquidos en dispositivos, también fue pionero en los 

estudios de biestabilidad óptica, actualmente con posibles aplicaciones en computación 

óptica y conmutación fotónica para redes de comunicaciones ópticas. 

Entre la docencia y la investigación en Telecomunicación 

Sus aplicaciones de la ciencia de la luz a la ingeniería abrieron paso a una amplísima 

línea de investigación y docencia en comunicaciones ópticas, microelectrónica y óptica 

integrada, que a día de hoy le deben buena parte de su desarrollo. A él se debe la 
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creación del primer departamento de Tecnología Fotónica en una universidad española 

(en la UPM): allí se hicieron los primeros proyectos de investigación en comunicaciones 

ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación óptica, cristales líquidos, redes de 

difracción en fibra óptica y sensores ópticos. 

José Antonio Martín Pereda es doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 

Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 

Complutense (1967). Recién graduado, logró una beca Fullbright que le permitió 

ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). En 1975 obtiene una 

Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Martín Pereda 

fue subdirector de Investigación en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación 

en la UPM (1980-1985), y director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM 

(1997-2002), que fundó en 1980. 

También jugó un papel destacado como uno de los arquitectos de la ley de la Ciencia: 

fue responsable inicial de la Secretaría de Coordinación del Plan Nacional de I + D, del 

Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-1987) en la fase de preparación del Primer 

Plan Nacional, director del Departamento de Tecnologías de la Producción y las 

Comunicaciones de la Secretaría General del Plan Nacional de I + D (1987-1990). Y 

director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de 1993 a 1994, en 

la que realizó el primer estudio de Prospectiva Tecnológica desarrollado en España. 
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GLOBAL TALENT NEWS 

http://www.en.globaltalentnews.com/system/uptodate/1112/Jose-Antonio-Martin-Pereda-father-of--

photonics-in-Spain-doctor-honoris-causa-by-the-UPC.html 

José Antonio Martín Pereda, father of photonics in Spain, doctor honoris causa 

by the UPC 

The granting of honoris causa to the professor of the Polytechnic University of Madrid, 

José Antonio Martín Pereda that will take place today is in recognition that the UPC 

does to the scientist who is considered the initiator of research and teaching in science 

and photonic optical communications in Spain. Jose Antonio Martín Pereda was the first 

researcher and academic to introduce Photonics to Spanish universities. 

4 November 2009 

The appointment of Jose Antonio Martín Pereda as doctor honoris causa was proposed 

by Elisa Sayrol, director of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de Barcelona (ETSETB), at the last Council of Governors of the UPC. 

The professor of electrical engineering, Luis Castañer, who has also been instrumental 

in driving this award, served as qodfather at the ceremony of investiture of José 

Antonio Martín Pereda and read the Laudatio of praise of his merits. 

Scientific with an extensive curriculum, brilliant contributions and multifaceted 

activities, Jose Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943), PhD in Telecommunications from 

the Polytechnic University of Madrid, has been the initiator and creator of the first 

department of Photonics Technology at a Spanish University, in which the first research 

projects in Spain were carried out in non-quided optical communications, integrated 

optics, optical amplification, liquid crystals, diffraction gratings, fibre optics and optical 

sensors of different types. 

Martín Pereda has been pioneer in the research on liquid crystals and optical bistability. 

Considered in Spain as the introducer of photonics (the science of light, now central to 

the scientific, technoloqical and economic advancement in many areas, from 

telecommunications and the Internet to life sciences and health, environment and 

entertainment), his initial work led to numerous research groups and optical 

communications departments that were instrumental in the creation of other groups 
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and departments in most Spain. 

The curriculum of the professor José Antonio Martín Pereda is illustrative of the force 

created of the independent researchers in photonic technoloqy and that occupied 

responsible posts in the creation of Engineering Schools o Telecommunications in 

Spain. 
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HERALDO DE ARAGÓN 

LA INVESTIGACIÓN EN 1984 

Viernes 13 de enero de 1984 

MARTÍN PEREDA: "EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ESTÁ 

ENVEJECIDO" 

"LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES SE HACE EN UN 70% PARA 

EMPRESAS PRIVADAS" 

"EN EEUU LA MITAD DE LO QUE SE INVESTIGA ES MATERIA RESERVADA 

MILITAR" 

Es estremecedor, es muy orwelliano el panorama que se abre en el mundo de la ciencia 

y la investigación en este comienzo del año 1984 como resumen del que acaba de irse. 

Es aterradora una de las conclusiones a las que hay que llegar: el mundo científico gira 

en torno a las dos grandes superpotencias, USA y URSS. Si en Rusia el científico es un 

tornillo más de la máquina del Estado, en Norteamérica se hace de una manera más 

sutil, pero con el mismo resultado. 

Don José Antonio Martín Pereda es vicerrector de investigación y relaciones exteriores 

de la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de laboratorio de electrónica y 

componentes de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

A través de su conversación se entra en el panorama del momento científico actual. 

CONGRESOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACION 

El 83 ha sido un año que ha dado mucho juego en cuanto a congresos de gran interés: 

la Conferencia Europea de Métodos Nucleares en Agricultura, en septiembre, para 

estudiar la aplicación de las técnicas nucleares a la agricultura; el EuroMicro, para ver 

las técnicas en torno a uso de los miniordenadores y microprocesadores también en 

septiembre; la Conferencia Internacional Telecomunicaciones, con motivo del año 

mundial, para estudiar por dónde irán estos temas en un plazo de cinco a diez años, 

llegando a la conclusión de que se utilizará la fibra óptica; hace dos semanas, en 

Barcelona, otras sesiones sobre las telecomunicaciones y la fibra óptica; en abril, el 
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Congreso Europeo sobre Materiales en condiciones de Microgravedad, patrocinado por 

la Agencia Europea del Espacio, que se centró en un tema, el que se llevó a cabo en la 

cátedra de Aerodinámica del profesor Ignacio de Riva, de la Escuela Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, y que más tarde se realizó en el SPACELAB. Esta 

investigación puede tener una serie de aplicaciones muy importantes, entre otras como 

base para memorias de ordenador. En ese sentido parece que se pueden casar ciencias 

aeronáuticas con ciencias electrónicas. 

EL CONSEJO ENVEJECE 

- ¿La investigación se hace hoy en España, sobre todo en las universidades, 

mientras que decae a ojos vistas la actividad en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas? 

- El problema del Consejo es que está envejecido, lleva muchos años sin meter gente 

nueva; en los últimos años, la renovación de puestos ha sido prácticamente nula, 

casi ni ha habido oposiciones para que entrara gente nueva, y la edad media de los 

investigadores que hay en el Consejo está muy por encima de la que hay en las 

Universidades, y eso se nota. En el Consejo, la edad media puede estar entre los 40 

y los 50 años, mientras que en las universidades, los investigadores tienen entre 30 

y 40 años, los de mayor capacidad de trabajo, de más nivel productivo. Hay otro 

hecho, y es que en las universidades se hace más investigación aplicada, más 

aprovechable por la industria y por la sociedad en general, mientras que la mayor 

parte de las investigaciones de los institutos del Consejo es básica, totalmente 

necesaria, pero los frutos con vistas al exterior son menos llamativos. En el Consejo, 

el dinero que llega para investigación procede en un 90% del Estado; en cambio, en 

las escuelas de la Politécnica de Madrid, el dinero procedente del Estado para 

investigación es de un 30 %, y lo demás es de empresas privadas. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

- ¿Las empresas se han dado cuenta de la importancia de la investigación? 

- Las empresas siguen como estaban antes, más o menos, con excepción de algunas. 

La situación económica quizá no es la más idónea para invertir y meterse en una 

aventura de investigación. Las industrias además aprovechan mal la investigación 

que hacen o encomiendan, prefieren seguir usando una patente, quizá por mayor 
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seguridad en los beneficios. Hay también industrias, pocas, que van a reestructurar 

la plantilla y en cambio van a aumentar la inversión en investigación y el número de 

investigadores. No quiero dar nombres, pero hay unos cuantos casos ahora en 

España. Hoy, hablando en términos generales, ya se empieza a trabajar y a pensar 

en cuestiones que serán aprovechables dentro de unos años; por ejemplo, el plan 

microelectrónico nacional. Otro muy importante a destacar es el convenio que se ha 

hecho entre la Universidad Politécnica de Madrid, la fundación de esta Universidad y 

el Ministerio de Industria, para crear un centro de CAD,CAN nacional, es decir, el 

diseño hecho por ordenador y la manufactura hecha también por ordenador. Muchos 

de los problemas existentes hoy en la industria se deben a que el diseño de 

estructuras y nuevos procesos requieren unas especializaciones que antes no eran 

tan necesarias por no haber tanta competencia internacional. Desde la fabricación de 

zapatos a la construcción de edificios, en el futuro, si se -quiere competir, será 

necesario utilizar el ordenador, y previo suministro de datos buscará la solución más 

rentable y competitiva. Se pretende que muchas industrias con problemas utilicen 

esa herramienta del CAD-CAN para el desarrollo de sus productos. Habrá un centro 

que servirá para la investigación, para las industrias y para dar cursos, etcétera. 

LA INVESTIGACION EN EL MUNDO 

- La investigación hoy en el mundo, ¿por dónde va, hacia dónde va, cuáles 

son sus líneas maestras? 

- Hay tres niveles de investigación, la de los países desarrollados, medios y 

subdesarrollados. España está a medio camino entre un país subdesarrollado y 

medio. En el mundo de la investigación científica hay dos naciones desarrolladas, 

Estados Unidos y Rusia. En Europa hay universidades donde están haciendo cosas 

muy buenas, pero la realidad es que la ciencia y la tecnología no se desarrolla en 

Europa, sino en Estados Unidos. La investigación, y ese es el gran problema, que se 

hace en Estados Unidos, en un 50 %, es materia clasificada, para entendernos, 

reservada, secreta, militar. 

En el campo en el que yo me muevo, la electrónica, los grandes temas no salen al 

público, están todos ellos sometidos a una reserva muy rigurosa. Últimamente ha 

habido una controversia bastante fuerte en Estados Unidos sobre qué pueden decir 

en congresos y en publicaciones los investigadores norteamericanos. Hace un mes se 

celebró un congreso en California, y el 60 % de los investigadores que iban a 
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presentar comunicaciones o ponencias, sobre temas de microelectrónica, las 

retiraron, al recibir una carta del Departamento de Defensa en la que les avisaba a 

cada investigador que tuviera cuidado con lo que decía y que se atuviera a las 

consecuencias. Muchos de ellos retiraron su participación, pues no sabían si sus 

investigaciones podían ser declaradas como clasificadas o no. La controversia sobre 

lo que se puede o no se puede decir continúa en Estados Unidos, y es una discusión 

bastante fuerte. Además, con gran diferencia sobre lo que se podía o no decir en 

otras épocas, el clima de secreto es más fuerte que hace diez o quince años. 

- ¿El Departamento de Defensa puede imponer esa censura a los 

investigadores? 

- A los norteamericanos, sí. Muchas veces no saben ni ellos mismos si su trabajo va a 

ser aprovechado para un misil, para el guiado de un cohete o para qué. 

- Europa sigue tras el carro norteamericano, y España, ¿dónde queda? 

- Europa sigue muy, muy atrás de ese carro, y España chupa el polvo de ese carro, 

pero del de Europa. 

- El desarrollo de la investigación, ¿a qué se debe, a que hay dinero o a 

decisiones políticas? 

- A que el dinero se dirige hacia la investigación. Por ejemplo, ahora el presidente 

Reagan ha bombeado dinero de una forma muy fuerte hacia nuevas tecnologías para 

el desarrollo logístico, y la ciencia se ha ido por esas líneas. Donde hay dinero hay 

investigación. En Estados Unidos se han señalado diez líneas básicas de 

investigación, entre ellas las comunicaciones de satélites a submarinos, por ejemplo. 

Pedro PASCUAL 
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IEEE: 

http://www.en.globaltalentnews.com/system/uptodate/1112/Jose-Antonio-Martin-Pereda-father-of--photonics-in-Spain-doctor-honoris-

causa-by-the-UPC.html 

Una conferencia sobre fotónica abrirá el año de la Real Academia de 

Ingeniería 

El ingeniero de telecomunicación José Antonio Martín Pereda dará la Lección 

Inaugural de 2014 

El ingeniero de telecomunicación, físico y miembro de la Real Academia de Ingeniería 

(RAI) José Antonio Martín Pereda, el primer investigador que introdujo la fotónica en 

las universidades españolas, dedicará precisamente a esta disciplina la Lección 

Inaugural del Año Académico RAI 2014. La charla tendrá lugar el martes 28 de enero. 

24/01/2014 

Redacción IIE 

El ingeniero de telecomunicación, físico y miembro de la 

Real Academia de Ingeniería (RAI) José Antonio Martín 

Pereda, el primer investigador que introdujo la fotónica en 

las universidades españolas, dedicará precisamente a esta 

disciplina la Lección Inaugural del Año Académico RAI 

2014, en el que esta institución celebra el vigésimo 

aniversario de su creación. La charla tendrá lugar el 

martes 28 de enero, a las 18:30 horas, en la sede de la 

institución en Madrid. 

Martín Pereda también ha participado destacadamente en 

el desarrollo de la microelectrónica en España. Sus 

aplicaciones de la ciencia de la luz a la ingeniería abrieron 

paso a una amplísima línea de investigación y docencia en 

comunicaciones ópticas, microelectrónica y óptica 

integrada, que a día de hoy le deben buena parte de su 

desarrollo. 

José Antonio Martín Pereda. 
Fuente: UPM. 
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Pereda es profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, que en una 

nota de prensa recuerda que las primeras contribuciones científicas de este 

investigador se orientaron hacia los cristales líquidos, que se revelaron importantísimos 

para el desarrollo de la tecnología electrónica profesional y de gadgets de consumo 

masivo. El cristal líquido es un material de propiedades electroópticas muy fuertes y 

algunas de cuyas propiedades pueden cambiar si es sometido campos eléctricos o 

magnéticos no muy elevados. También trabajó en el encriptado caótico para la 

transmisión de datos ópticos y en el análisis de redes neuronales ópticas digitales de 

gran tamaño. 
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SMART LIGHTNING 

http://smart-liqhtinq.es/optica/entrevista-a-jose-antonio-martin-pereda-padre-espanol-de-la-fotonica/ 

Entrevista a José Antonio Martín Pereda, padre español de la fotónica 

Escrito por smartLIGHTING el 14 marzo, 2014 en Entrevistas, Óptica | 

La fotónica resulta clave para la iluminación y un área de gran interés especialmente 

desde que ha sido reconocida por parte de la Unión Europea como una de las 

cinco tecnologías clave (KET, Key Enabling Technologies) de futuro, con una inversión 

prevista dentro de los programas marco de investigación de 1.795 millones de euros 

para el periodo 2015-2020. En España D. José Antonio Martín Pereda es considerado el 

"padre de la fotónica" y la Fundación Riojana para la Innovación ofrece en su portal 

una entrevista con él que reproducimos en estas líneas. 

José Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943). Padre español de la fotónica, participó 

en la elaboración del primer plan de I + D para España en los 80. Fue el primero en 

introducir en nuestro país la investigación en ciencias fotónicas y comunicaciones 

ópticas, a principios de los setenta. Además de posibilitar la creación de diversos 

grupos de investigación en disciplinas como el láser o los cristales líquidos, este 

ingeniero en telecomunicaciones y académico de la Real Academia de Ingeniería ha 

ocupado importantes cargos de responsabilidad tanto en la universidad como en 

organismos como la Secretaría de Coordinación del primer Plan Nacional de I + D, que 

se encargó de impulsar a mediados de los años ochenta. 

- Pese a su importancia en todo tipo de aplicaciones electrónicas, la fotónica 

es, a día de hoy, una disciplina bastante desconocida para el español de a pie. 

- Incluso hoy, si buscas en la Wikipedia española, lo que pone no tiene absolutamente 

nada que ver con lo que es la fotónica y sus inicios. Tienes que irte a la versión inglesa 

para encontrar algo más aproximado. 

- ¿Dificultó este desconocimiento la aceptación de esta línea de investigación 

en España? 

- Yo me fui en 1968 a Colorado a hacer la tesis y el láser había nacido en 1960. Salvo 

por el catedrático Antonio Luque, que hizo su tesis sobre el láser de rubí, no había en 

España prácticamente noticias al respecto. Volví en el 72 y un año después compré el 
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primer láser de helio-neón, que era bastante grande. Ese láser todavía está en el 

laboratorio, debió ser de los primeros que hubo. No había tanto rechazo como 

desconocimiento y creer que se aplicaba a otra serie de cosas. Me llamaban de colegios 

mayores para dar charlas y, la primera vez, había un cartel grande que ponía «Láser: 

El rayo de la muerte». Y me dijeron «es que esto vende mucho». 

- Siempre ha habido esa fascinación, ¿no? 

El láser como arma, pese a que nunca fue 

ese el objetivo. 

- Hay una anécdota muy curiosa. Theodor 

Maiman, el que hizo el primer láser de rubí, lo 

hizo prácticamente solo en su laboratorio, 

alejado de los cauces de la gran ciencia de 

aquel momento. 

Su centro (la compañía aeroespacial Hughes) dijo que había que presentarlo a la 

prensa. Este primer láser era realmente una cosa chiquitita, que cabía en la palma de 

la mano. Consistía en una especie de cavidad, con una varilla de rubí en el centro. Los 

de Hughes dijeron que aquello era demasiado pequeño para enseñarlo, eran los 60, 

grandes viajes interplanetarios, cohetes, reactores... Y eso era muy pequeño. Así que, 

prácticamente en una noche, hicieron una versión más grande, con espejos mayores y 

un tubo fluorescente. Hoy, muchas fotos que circulan por la red del láser de Maiman 

son de aquella presentación, es decir, falsas. 

- ¿Se sospechaban ya entonces todas las aplicaciones que podría tener el 

láser, como la de transmitir información? 

- Maiman tuvo una visión bastante certera de las futuras aplicaciones del láser en 

aquel momento. Es curioso, porque prácticamente la mayor parte de los láseres que se 

han inventado lo fueron entre 1960 y 1964. Los últimos 50 años han servido para 

perfeccionarlos. En el momento de iniciarse el láser como semiconductor había tres 

grupos: General Electric, IBM y el MIT. Con idea de hacer un poco de propaganda, en 

el MIT pensaron que sería una buena idea hacer una transmisión de televisión usando 

LED, que era entonces una especie de primo pobre del láser, de un edificio a otro del 

campus. Es decir, ya entonces existía la idea de mandar información a través de luz. En 

ese experimento tardaron dos o tres meses, y Robert Rediker dijo que eso les privó de 
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ser los primeros en presentar un láser semiconductor. Pero bueno, la idea de usar el 

láser para transmitir información fue la primera que tuvieron todos. 

Components of the first ruby láser 
frcpS-ntflwtiw 

IVili-Jyvl .ílumi iieiw ^eflecliifo iLJR.* tK'iin 
reftj-ílin.j; cylñtdcr miifor 

"Ahora no tienen esa mano de obra cualificada, que 

entonces sí estaba" 

- Con la crisis, muchas voces lamentan que la I+D no 

ocupe hoy un papel más importante en la economía 

española, pero, cuando en 1985 les encomendaron 

diseñar un sistema de I+D nacional, ¿qué panorama 

se encontraron? 
Láser de rubí 

- En mi promoción, tres o cuatro fuimos a EE UU y descubrimos lo que eran los 

laboratorios del MIT o de Harvard. Una de las cosas que más me impresionó es que en 

el pasillo de mi departamento había una fotocopiadora para poder reproducir artículos. 

Eso, en el año 67 ó 68 era algo inédito para mí. 

Volvimos a España y apenas había laboratorios, y en el caso de las ingenierías mucho 

menos. Entonces no había prácticamente nadie que se dedicara a investigar, el 90% de 

los profesores que teníamos llegaban, daban su clase y volvían a sus empresas. 

Durante los años 70 y principios de los 80 se intentaba sobrevivir con lo que fuera. Este 

primer plan nacional, que fue el que pegó el impulso. Lo que hizo, simplemente, fue 

empezar a meter dinero para laboratorios y becarios, que tampoco había. 

- En ese sentido, se ha mejorado mucho. 

- Ahora, vayas donde vayas, encuentras laboratorios muy buenos y gente que publica 

en las mejores revistas. No estamos como entonces, pero el problema que hay ahora 

es que, aunque haya profesores muy buenos, si no están rodeados de doctorandos y 

estudiantes, no son nada. Ahora no tienen esa mano de obra cualificada, que entonces 

sí estaba. Y eso que se dice ahora sobre tener una industria con una producción de alto 

valor añadido es lo mismo que se decía hace 30 años. Lo que pasa es que, en este 

momento, tenemos el problema de que han aparecido potencias como China, Corea o 

Brasil. por tanto hay que competir mucho más de lo que se competía entonces. 
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- ¿Cree que el problema no está tanto en la 

investigación como en la transferencia de 

conocimientos? 

- Es lo que hemos dicho siempre. En los programas 

europeos hay muchísimos grupos españoles, pero 

quienes se aprovechan de este trabajo suelen ser 

las industrias de los consorcios, y éstas son todas 

alemanas o francesas. 

Ahí está el problema. Yo estuve cuatro años en el comité de ingeniería de las 'starting 

grants' del ERC (Consejo de Investigación Europeo) y, curiosamente, algunos de los 

miembros más valorados por todos solían ser españoles. No obstante, investigaban, 

por ejemplo, en el Imperial College inglés o en el CERN suizo. 

«La fotónica está ya en los ordenadores» 

- Usted que ha visto evolucionar estas tecnologías durante décadas, ¿qué 

piensa del actual reto por conseguir un ordenador cuántico? 

- Es la eterna lucha entre lo que la ciencia te puede dar y lo que la realidad te pide. 

Hacia principios de los 90, uno de los temas que se puso de moda fueron los 

ordenadores fotónicos, que en vez de usar componentes electrónicos fuesen 

fotónicos, con lo cual la velocidad podía ser muchísimo más rápida. En este tema se 

metieron grupos de toda Europa y EE UU, parecía que iba a ser la revolución. ¿Qué 

pasaba? Que los ordenadores electrónicos siempre han ido subiendo la velocidad de 

forma constante, y hacerlo a un coste muchísimo mayor no interesaba. Hoy en día el 

ordenador fotónico está, no en impasse, sino que forma parte de los ordenadores 

normales. Una de las cosas que más retardan los dispositivos son los efectos eléctricos, 

consecuencia de tener conectados los chips mediante cables. Si los unes mediante fibra 

óptica, ya no tienen esos efectos. En ese sentido, la fotónica se ha metido en los 

ordenadores normales. 

- En ese caso, ¿podría ocurrir que no se cree un nuevo tipo de ordenador sino 

que mejoren, de nuevo los actuales? 
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- Tenga en cuenta que el láser estaba previsto desde 1917, que es cuando Einstein 

plantea el concepto. Y hasta el año 57 no salió el primero. El paso obligado era pasar a 

la óptica, un paso que no dieron los grandes laboratorios ni las grandes universidades, 

lo dió Maiman porque se puso cabezón y tuvo una idea muy buena. Por tanto, con el 

tema de los ordenadores cuánticos, hasta que no haya un desarrollo que haga esa 

tecnología más barata y más efectiva. 

Por Antonio Villarreal. 
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espana-investido-doctor-honoris-causa-upc.html# 

José Antonio Martín Pereda, padre de la fotónica en España, investido doctor 

"honoris causa" por la UPC 

06 de noviembre de 2009 

El pasado miércoles tuvo lugar en Barcelona el acto académico de investidura del 

profesor José Antonio Martín Pereda como doctor honoris causa por la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC). La concesión del doctorado honoris causa al profesor de 

la Universidad Politécnica de Madrid, José Antonio Martín Pereda, responde al 

reconocimiento que hace la UPC al científico que se considera el iniciador de la 

investigación y de la docencia en ciencias fotónicas y comunicaciones ópticas en 

España. 

Acto de investidura de José Antonio Martín Pereda 

El nombramiento de José Antonio Martín Pereda como doctor honoris causa fue 

propuesto por Elisa Sayrol, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de Barcelona (ETSETB), en el último Consejo de Gobierno de la UPC. 

El profesor de ingeniería electrónica, Luís Castañer, quien también ha sido una pieza 

clave en impulsar este reconocimiento, actuó de padrino en la ceremonia de investidura 

de José Antonio Martín Pereda y leyó la Laudatio de elogio a sus méritos. 

Iniciador de la investigación y de la docencia en fotónica 

Científico de extenso currículum, contribuciones brillantes y polifacética actividad, José 

Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943), doctor ingeniero de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el impulsor y creador del primer 

departamento de Tecnología Fotónica en una universidad española, en que se 
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realizaron los primeros proyectos de investigación en España en comunicaciones 

ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación óptica, cristales líquidos, redes de 

difracción en fibra óptica y sensores ópticos de diferentes tipos. 

Martín Pereda ha sido pionero en la investigación de los cristales líquidos y de la 

biestabilidad óptica. Considerado el introductor en España de la fotónica (la ciencia 

de la luz, hoy fundamental para el avance científico, tecnológico y económico en 

muchas áreas, desde las telecomunicaciones e Internet hasta las ciencias de la vida y 

la salud, el medio ambiente y el entretenimiento), sus trabajos iniciales dieron origen 

a numerosos grupos de investigación y departamentos de comunicaciones 

ópticas que fueron determinantes en la creación de otros grupos y departamentos en 

buena parte de la geografía española. El currículum del profesor José Antonio Martín 

Pereda es ilustrativo de la fuerza creadora de los investigadores independientes en 

tecnología fotónica y que ocuparon lugares de responsabilidad en la creación de las 

Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación en España. 

Un extenso currículum en el mundo científico y universitario 

José Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943) es doctor ingeniero de Telecomunicación por 

la Universidad Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense de Madrid (1967). Recién graduado, una beca Fullbright le 

permitió ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). El 1975 

obtiene una Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Ha ocupado numerosos cargos universitarios y políticos: subdirector de 

Investigación en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación en la UPM (1980-

1985), y director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM (1997-2002), del 

que fue fundador el año 1980. Fue responsable inicial de la Secretaría de Coordinación 

del Plan Nacional de I + D, del Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-1987) en la fase 

de preparación del Primer Plan Nacional, director del Departamento de Tecnologías de 

la Producción y las Comunicaciones de la Secretaría General del Plan Nacional de I + D 

(1987-1990). También fue director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP) de 1993 a 1994, en la que realizó el primer estudio de Prospectiva Tecnológica 

desarrollado en España. Designado por el Senado, fue miembro del Consejo de 

Universidades entre los años 1995 y 2000. 
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José Antonio Martín Pereda ha tenido una participación activa en el ámbito 

internacional. Ha participado en el Programa ESPRIT de la UE y fue presidente del 

Programa GAME para el desarrollo de la Microelectrónica en España, con el que trató de 

introducir esta tecnología en la Universidad y las pequeñas empresas. Ha formado 

parte de los Foros Internacionales ECOC (Conferencia Europea de Comunicaciones 

Ópticas) y OFC / Y00C (Conferencia de Fibra Óptica y Óptica Integrada) en los Estados 

Unidos, Japón y en Europa, entre 1984 y 1996. 

Actualmente participa en el panel de Ingeniería de Comunicaciones de los Starting 

Grants del European Research Council. Ha recibido varios premios científicos por sus 

trabajos de investigación. Es miembro académico de número de la Real Academia de 

Ingeniería de España desde su fundación en el año 1995. En la actualidad es secretario 

general de esta institución. 

Una relación constante con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Como arquitecto de la Ley de la Ciencia, de finales de los años 80, el trabajo del 

profesor José Antonio Martín Pereda ha sido clave en la modernización de la 

universidad española, emprendiendo acciones que permitieron a la UPC adquirir un 

lugar predominante del que se han beneficiado laboratorios y jóvenes investigadores. 

Martín Pereda ha tenido especialmente una influencia destacada, mediante su apoyo y 

consejo, en las iniciativas docentes y de investigación de la UPC en materia de 

fotónica. 

• Fuente: Wikipedia 
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Martín Pereda: pionero de la fotónica la ciencia de la luz 

28/01/2014 

Este ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, físico por 

la Complutense está considerado el introductor de la fotónica en nuestro país. Cuando 

empezó, allá por los años 70, muy pocos sabían qué era el láser y para qué servía, 

incluso en EE.UU. donde tuvo su origen 

Sobre la fotónica, fotones y neuronas hablará el próximo martes 28 de enero, durante 

la lección inaugural del Año Académico RAI 2014. 

Recorriendo "caminos de luz". Los de la fotónica. Así han transcurrido los últimos 

cuarenta años del ingeniero de Telecomunicación, físico y académico de la Real 

Academia de Ingeniería José Antonio Martín Pereda, el primer investigador que 

introdujo este concepto en las universidades españolas, allá por los años 70. A la 

fotónica precisamente está dedicada la Lección Inaugural del Año Académico RAI 2014, 

durante el cual esta institución celebra el vigésimo aniversario de su creación. La 

impartirá el académico Martín Pereda en la tarde de hoy. 

"Por aquel entonces -explica recordando sus comienzos- el concepto con el que se 

englobaba lo que hoy es fotónica era el de "electrónica cuántica". La palabra mágica 

que surgía siempre a continuación, y que era la que le daba un cierto carisma era la de 
N láser'" Sin embargo, pocos sabían qué era y para qué serviría. 

Tanto es así, cuenta el académico, que invitado a dar conferencia en un colegio mayor 

de Madrid, hará cosa de unos 30 años, la publicitaron como "El láser: el rayo de la 

muerte". Ni que decir tiene que durante el turno de preguntas, rememora Martín 

Pereda, "éstas se dirigían mayormente a si el "rayo de la muerte" mataba mucho o no". 

No sólo en España, también en Estados Unidos, país de origen de la fotónica, 

existía entre la sociedad esa idea sobre el láser. En parte, indica el académico, debido 

al impacto de la novela de H.G.Wells "La Guerra de los Mundos" publicada en 1898, que 
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en su capítulo sexto presenta "el rayo de calor" de los marcianos y cómo era capaz de 

destruir todo aquello que estaba a su alcance. 

Pronto dejó de ser un camino pedregoso 

Anécdotas aparte, con el paso del tiempo la fotónica o ciencia de la luz, iniciada quizás 

por Newton, dejó de ser un camino pedregoso y que despertaba cierto recelo, 

revelándose fundamental para el avance científico, tecnológico y económico en 

muchas áreas. Desde las telecomunicaciones e Internet hasta las ciencias de la vida y 

la salud, el medioambiente y el entretenimiento. 

Las primeras contribuciones científicas de este académico de la RAI se orientaron hacia 

los cristales líquidos, que se revelaron importantísimos para el desarrollo de la 

tecnología electrónica profesional y de "gadgets" de consumo masivo. El cristal líquido 

es un material de propiedades electroópticas muy fuertes y en el que los campos 

eléctricos o magnéticos no muy elevados podrían hacer cambiar algunas de sus 

propiedades. También trabajó en el encriptado caótico para la transmisión de datos 

ópticos y en el análisis de redes neuronales ópticas digitales de gran tamaño. 

Martín Pereda presidió una acción especial, la acción GAME con fondos parciales de 

la UE, para activar el desarrollo de la Microelectrónica, tanto en la universidad como en 

las pequeñas empresas de nuestro país. Además de haber sido el primer ingeniero que 

trabajó en España en el campo de las comunicaciones ópticas y en el de las 

aplicaciones de los cristales líquidos en dispositivos, también fue pionero en los 

estudios de biestabilidad óptica, actualmente con posibles aplicaciones en computación 

óptica y conmutación fotónica para redes de comunicaciones ópticas. 

Entre la docencia y la investigación en Telecomunicaciones 

Sus aplicaciones de la ciencia de la luz a la ingeniería abrieron paso a una amplísima 

línea de investigación y docencia en comunicaciones ópticas, microelectrónica y óptica 

integrada, que a día de hoy le deben buena parte de su desarrollo. 

A él se debe la creación del primer departamento de Tecnología Fotónica en una 

universidad española (en la UPM): allí se hicieron los primeros proyectos de 
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investigación en comunicaciones ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación 

óptica, cristales líquidos, redes de difracción en fibra óptica y sensores ópticos. 

José Antonio Martín Pereda es doctor ingeniero de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense (1967). Recién graduado, logró una beca Fullbright que le 

permitió ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). En 1975 

obtiene una Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Fue subdirector de Investigación en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación 

en la UPM (1980-1985), y director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM 

(1997-2002), que fundó en 1980. También jugó un papel destacado como uno de los 

arquitectos de la ley de la Ciencia: fue responsable inicial de la Secretaría de 

Coordinación del Plan Nacional de I + D, del Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-

1987) en la fase de preparación del Primer Plan Nacional, director del Departamento de 

Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones de la Secretaría General del Plan 

Nacional de I + D (1987-1990). Y director de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) de 1993 a 1994, en la que realizó el primer estudio de Prospectiva 

Tecnológica desarrollado en España. 

Fuente: Real Academia de Ingeniería 
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Martin Pereda: pionero de la fotónica la ciencia de la luz 

28 de enero de 2014 

Este ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, físico por 

la Complutense está considerado el introductor de la fotónica en nuestro país. Cuando 

empezó, allá por los años 70, muy pocos sabían qué era el láser y para qué servía, 

incluso en EE.UU. donde tuvo su origen. 

Sobre la fotónica, fotones y neuronas hablará hoy martes, a las 18:30hrs en la calle 

Don Pedro 10 (Madrid), durante la lección inaugural del Año Académico RAI 2014. 

Recorriendo "caminos de luz". Los de la fotónica. Así han transcurrido los últimos 

cuarenta años del ingeniero de Telecomunicación, físico y académico de la Real 

Academia de Ingeniería José Antonio Martín Pereda, el primer investigador que 

introdujo este concepto en las universidades españolas, allá por los años 70. A la 

fotónica precisamente está dedicada la Lección Inaugural del Año Académico RAI 2014, 

durante el cual esta institución celebra el vigésimo aniversario de su creación. La 

impartirá el académico Martín Pereda en la tarde de hoy. 

"Por aquel entonces -explica recordando sus comienzos- el concepto con el que se 

englobaba lo que hoy es fotónica era el de 'electrónica cuántica'. La palabra 

mágica que surgía siempre a continuación, y que era la que le daba un cierto carisma 

era la de N láser'" Sin embargo, pocos sabían qué era y para qué serviría. 

REAL ACADEMIA 
DE INGENIERÍA 

Foto: RAI 
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Tanto es así, cuenta el académico, que invitado a dar conferencia en un colegio mayor 

de Madrid, hará cosa de unos 30 años, la publicitaron como "El láser: el rayo de la 

muerte". Ni que decir tiene que durante el turno de preguntas, rememora Martín 

Pereda, "éstas se dirigían mayormente a si el 'rayo de la muerte' mataba mucho o no". 

No sólo en España, también en Estados Unidos, país de origen de la fotónica, 

existía entre la sociedad esa idea sobre el láser. En parte, indica el académico, debido 

al impacto de la novela de H.G.Wells "La Guerra de los Mundos" publicada en 1898, que 

en su capítulo sexto presenta "el rayo de calor" de los marcianos y cómo era capaz de 

destruir todo aquello que estaba a su alcance. 

Pronto dejó de ser un camino pedregoso 

Anécdotas aparte, con el paso del tiempo la fotónica o ciencia de la luz, iniciada quizás 

por Newton, dejó de ser un camino pedregoso y que despertaba cierto recelo, 

revelándose fundamental para el avance científico, tecnológico y económico en 

muchas áreas. Desde las telecomunicaciones e Internet hasta las ciencias de la vida y 

la salud, el medioambiente y el entretenimiento. 

Las primeras contribuciones científicas de este académico de la RAI se orientaron hacia 

los cristales líquidos, que se revelaron importantísimos para el desarrollo de la 

tecnología electrónica profesional y de "gadgets" de consumo masivo. El cristal líquido 

es un material de propiedades electroópticas muy fuertes y en el que los campos 

eléctricos o magnéticos no muy elevados podrían hacer cambiar algunas de sus 

propiedades. También trabajó en el encriptado caótico para la transmisión de datos 

ópticos y en el análisis de redes neuronales ópticas digitales de gran tamaño. 

Martín Pereda presidió una acción especial, la acción GAME con fondos parciales de 

la UE, para activar el desarrollo de la Microelectrónica, tanto en la universidad como en 

las pequeñas empresas de nuestro país. Además de haber sido el primer ingeniero que 

trabajó en España en el campo de las comunicaciones ópticas y en el de las 

aplicaciones de los cristales líquidos en dispositivos, también fue pionero en los 

estudios de biestabilidad óptica, actualmente con posibles aplicaciones en computación 

óptica y conmutación fotónica para redes de comunicaciones ópticas. 
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Entre la docencia y la investigación en Telecomunicaciones 

Sus aplicaciones de la ciencia de la luz a la ingeniería abrieron paso a una amplísima 

línea de investigación y docencia en comunicaciones ópticas, microelectrónica y óptica 

integrada, que a día de hoy le deben buena parte de su desarrollo. 

A él se debe la creación del primer departamento de Tecnología Fotónica en una 

universidad española (en la UPM): allí se hicieron los primeros proyectos de 

investigación en comunicaciones ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación 

óptica, cristales líquidos, redes de difracción en fibra óptica y sensores ópticos. 

José Antonio Martín Pereda es doctor ingeniero de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense (1967). Recién graduado, logró una beca Fullbright que le 

permitió ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). En 1975 

obtiene una Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Fue subdirector de Investigación en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación 

en la UPM (1980-1985), y director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM 

(1997-2002), que fundó en 1980. También jugó un papel destacado como uno de los 

arquitectos de la ley de la Ciencia: fue responsable inicial de la Secretaría de 

Coordinación del Plan Nacional de I + D, del Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-

1987) en la fase de preparación del Primer Plan Nacional, director del Departamento de 

Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones de la Secretaría General del Plan 

Nacional de I + D (1987-1990). Y director de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) de 1993 a 1994, en la que realizó el primer estudio de Prospectiva 

Tecnológica desarrollado en España. 

• Fuente: Real Academia de Ingeniería 
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%20El%20Espa%C3%B1ol%20-.pdf 

Dependemos de los cables más que nunca 

Móviles, aparatos inalámbricos y WiFi inundan nuestras vidas cotidianas, pero 

en realidad somos cabledependientes. 

Pablo Romero. 9 de octubre de 2015 

Unas pocas brigadas de técnicos arreglaron el AVE. EFE 

Un puñado de técnicos de Adif reparó la avería que detuvo la principal línea ferroviaria 

española, el AVE Madrid-Barcelona, durante media mañana el miércoles. Se trata de 

una operación casi artesanal, en la que primero se cortan entre 15 y 30 metros de 

cable de cada lado para "sanearlo" (y que no haya problemas de refracción), luego se 

coge suficiente cable para sustituir el retirado y se suelda con calor fibra por fibra, hilo 

por hilo. 

Los cables dañados son de dos tipos, de 96 fibras y de 32 fibras. Es decir, cada cable 

agrupa esa cantidad de filamentos, tubos muy finos por donde se transmite la 

información. Dos brigadas de técnicos tardan dos horas en soldar cada uno de los lados 
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seccionados de un cable de 32 fibras, mientras que se tardan cuatro horas en reparar 

cada lado de uno de 96 fibras, confirma la compañía. 

Por último, una vez terminada la precisa operación de soldado se realizan pruebas de 

transmisión de señal, es decir, se comprueba si funciona. 

"Cada vez más dependemos del cable", comenta a EL ESPAÑOL Jose Antonio Martín 

Pereda, doctor ingeniero de Telecomunicaciones y académico de la Real Academia de 

Ingeniería. "Como soy un señor ya maduro, puedo contar que en los años 60 todo el 

objetivo del futuro de las comunicaciones eran los satélites", comenta este veterano 

ingeniero, y añade: "Si hablabas por teléfono desde EEUU a España había un cierto 

retardo de sonido, como pasa ahora en televisión cuando conectan con alguien que 

está en directo fuera del estudio". 

La irrupción masiva de la fibra óptica, sobre todo a partir de la década de los años 70, 

revolucionó las comunicaciones. Comparada con los cables usados hasta entonces, 

mayoritariamente de cobre, todo son ventajas. Ignacio Esquivias, profesor de Fotónica 

y Bioingeniería de la escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid, destaca que sus principales virtudes son "su alto ancho de banda y su baja 

atenuación, es decir, su alta capacidad de transmitir datos a muy alta tasa binaria -

grandes cantidades en muy poco tiempo- y a muy larga distancia". 

En la era del móvil, el mantra comercial "comunicación inalámbrica" es, 

paradójicamente, más engañoso que nunca. "La dependencia del cable seguirá 

creciendo y cuantos más datos se transmitan en inalámbrico, más deberán unirse para 

viajar por la fibra hasta su destino final", comenta Esquivias. "Prácticamente todas las 

comunicaciones, excepto el acceso al usuario final (móvil, portátil, última parte de los 

accesos al hogar, etc), se realizan por fibra", afirma. 
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Mapa de los cables submarinos en el mundo. TeleGeography 

Cerca de un millón de kilómetros de cables submarinos conectan todos los continentes. 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), este año habrá 3.200 

millones de usuarios de internet y el 69% de la población mundial tendrá cobertura de 

red móvil. Todo eso necesita cables. 

Martín Pereda razona una de sus ventajas: "En caso de un conflicto, a un satélite te lo 

cargas en dos minutos; en cambio cargarte todo el sistema de comunicaciones por fibra 

es muy difícil porque internet funciona a través de miles de caminos donde la 

información puede ser troceada y distribuida por los caminos que estén libres para 

comunicar". 

"En los casos de comunicaciones punto a punto, como lo que ha pasado con el AVE", 

añade este experto, "la fibra transmite todo tipo de señales de por dónde va el tren, 

qué velocidad tiene en cada momento, por qué estaciones ha pasado, qué controles ha 

superado... Y claro, si cortan todo eso te dejan incapacitado para seguir la trayectoria 

de un tren". El problema en este caso es la ausencia de redundancia, es decir, de 

caminos alternativos para esa comunicación. 

Las telecomunicaciones son fundamentales para que el mundo siga en marcha. No sólo 

por el tráfico de información en sí, sino porque ésta es clave para que funcionen 

fábricas, circulen trenes o despeguen aviones. ¿Somos en definitiva más vulnerables 
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por depender de los cables, o estamos más seguros precisamente por ello? "Como 

necesitamos esas telecomunicaciones para que todo funcione, los diseños se hacen con 

múltiples redundancias para que una avería no pueda detener nuestra actividad", 

concluye Esquivias. 

Al final, cuantos más cables, mejor. Por eso una comunicación punto a punto por un 

cable es vulnerable, pero al mismo tiempo es cada vez más raro ver un "apagón" en la 

conexión a internet. 

¿Qué pasó en la línea del AVE? 

El corte de tres cables de fibra óptica de comunicación paralelos a la vía de alta 

velocidad Madrid-Barcelona, en el kilómetro 570 cerca de Villafranca del Penedés, a 

primera hora de la mañana del miércoles, causó la interrupción automática del servicio 

de AVE entre las estaciones de Camp de Tarragona y la frontera francesa. Hasta 13.500 

pasajeros y 30 convoyes se vieron afectados a lo largo de toda la línea. 

Fuentes de Adif confirmaron a EL ESPAÑOL que a las 7:30 horas se detectó el corte de 

tres cables y el intento de corte de un cuarto. Los cuatro cables van colocados de forma 

paralela a la vía, dos a cada lado, dentro de sendas arquetas o canalizaciones de 

hormigón tapadas "que habían sido forzadas". La valla que protege la vía también 

había sido abierta. 

¿Por qué se pararon los trenes? 

Por una cuestión de seguridad. Adif, que es la empresa pública que gestiona la 

infraestructura, asegura que estos cables cortados se utilizan para telecomunicaciones 

y "transportan información entre sistemas informáticos para regular el tráfico" 

ferroviario. 

La circulación de los trenes se interrumpió por seguridad hasta que, a las 10:15 horas, 

los cables fueron reparados. En este sentido, la compañía insiste en la reacción 

inmediata justo al detectarse la incidencia: la parada segura de todos los trenes de la 

línea. Desde la compañía lo explican con una metáfora: "El corte de los cables hace que 

todos los semáforos se pongan en rojo". 
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¿Cómo son esos cables? 

Adif no ha facilitado datos sobre qué tipo concreto de cable ha sufrido el percance. En 

cualquier caso, tal y como explica Martín Pereda, "conceptualmente todas las fibras 

ópticas son iguales". "Constan de dos tubitos concéntricos, revestimiento y núcleo, con 

un índice de refracción ligeramente diferente, y por el núcleo viaja la luz gracias a un 

proceso que se llama reflexión total", explica, y apunta: "El concepto inicial es muy 

antiguo, data del siglo XVIII". 

"La fibra óptica convencional, la más empleada, está basada en sílice, óxido de silicio, y 

a veces se llama fibra de vidrio", añade el profesor Esquivias. "Muchas fibras (32, 48, 

96) se agrupan en un cable grueso con mucha protección, y suele haber más de un 

cable a cada lado de la vía", comenta. Indica que hay también fibras de plástico pero 

tienen otros usos, "no se emplean en tendidos largos". 

¿Por qué los han cortado? 

La primera hipótesis manejada por Adif y los Mossos d'Esquadra fue la de un posible 

robo de cable. En cualquier caso no descartaron otras, incluso vandalismo o sabotaje, 

ésta ultima la principal linea de investigación de la policía autonómica. "Los robos de 

fibra óptica no son tan abundantes como los de cobre, pero se han dado también 

anteriormente", comenta una portavoz de la compañía responsable de la 

infraestructura ferroviaria. 

Desde Adif afirman que normalmente se roba cable de cobre, que se usa tanto para 

alimentar al tren (catenaria) como para proporcionar energía eléctrica a la señalización. 

Ese metal es un material muy cotizado. "Estamos muy coordinados con las fuerzas de 

seguridad del Estado porque grandes bandas organizadas se dedican a este tipo de 

robos", afirman desde Adif. El cable de fibra óptica que suele usarse en comunicaciones 

ferroviarias está hecho de fibra de vidrio y no tiene el mismo valor, apuntan. 

"Se suelen robar materiales principalmente metálicos, hasta el punto de que hemos 

tenido robos de contrapesas que tensan las catenarias", comenta la portavoz de Adif. 

"Algunas empresas ya comercializan contrapesas de materiales reciclados y sin valor en 

el mercado", apunta. 
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¿Estamos seguros? 

La compañía asegura que las vías están vigiladas. "Tenemos sensores, vigilantes de 

seguridad, cámaras... pero hablamos de una red total de unos 15.000 kilómetros", 

apunta. Las vías de alta velocidad en España -si se consideran alta velocidad los tramos 

en donde se puede circular a más de 200 km/h, tanto en ancho de vía europeo como 

ibérico- suman un total de 3.200 kilómetros. Todas ellas van protegidas con vallas a 

ambos lados. En cualquier caso, queda claro que un suceso como éste se detecta 

inmediatamente y los protocolos de seguridad funcionan: si se corta un cable, los 

trenes se paran. 
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UPC 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009/jose-antonio-martin-pereda-padre-de-la-

fotonica-en 

José Antonio Martín Pereda, padre de la fotónica en España, investido doctor 

'honoris causa' por la UPC 

04/11/2009 

Se considera iniciador de la investigación y la docencia en ciencias fotónicas y 

comunicaciones ópticas en España, y el primer investigador y académico que 

introdujo el concepto de fotónica en las universidades españolas. 

El acto de investidura ha tenido lugar esta mañana en el edificio Vértex de la UPC 

(Plaza Eusebi Güell b, Barcelona) 

La concesión del doctorado honoris causa al profesor de la Universidad Politécnica de 

Madrid, José Antonio Martín Pereda, responde al reconocimiento que hace la UPC al 

científico que se considera el iniciador de la investigación y de la docencia en ciencias 

fotónicas y comunicaciones ópticas en España. José Antonio Martín Pereda fue el primer 

investigador y académico en introducir el concepto de fotónica a las universidades 

españolas. 

El nombramiento de José Antonio Martín Pereda como doctor honoris causa fue 

propuesto por Elisa Sayrol, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de Barcelona (ETSETB), en el último Consejo de Gobierno de la UPC. 

El profesor de ingeniería electrónica, Luís Castañer, quien también ha sido una pieza 

clave en impulsar este reconocimiento, ha actuado de padrino en la ceremonia de 

investidura de José Antonio Martín Pereda y ha leído la Laudatio de elogio a sus 

méritos. 

Iniciador de la investigación y de la docencia en fotónica 

Científico de extenso currículum, contribuciones brillantes y polifacética actividad, José 

Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943), doctor ingeniero de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el impulsor y creador del primer 

departamento de Tecnología Fotónica en una universidad española, en que se 

realizaron los primeros proyectos de investigación en España en comunicaciones 
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ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación óptica, cristales líquidos, redes de 

difracción en fibra óptica y sensores ópticos de diferentes tipos. 

Martín Pereda ha sido pionero en la investigación de los cristales líquidos y de la 

biestabilitat óptica. Considerado el introductor en España de la fotónica (la ciencia de la 

luz, hoy fundamental para el avance científico, tecnológico y económico en muchas 

áreas, desde las telecomunicaciones e Internet hasta las ciencias de la vida y la salud, 

el medio ambiente y el entretenimiento), sus trabajos iniciales dieron origen a 

numerosos grupos de investigación y departamentos de comunicaciones ópticas que 

fueron determinantes en la creación de otros grupos y departamentos en buena parte 

de la geografía española. 

El currículum del profesor José Antonio Martín Pereda es ilustrativo de la fuerza 

creadora de los investigadores independientes en tecnología fotónica y que ocuparon 

lugares de responsabilidad en la creación de las Escuelas de Ingeniería de 

Telecomunicación en España. 

Un extenso currículum en el mundo científico y universitario 

José Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943) es doctor ingeniero de Telecomunicación por 

la Universidad Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense de Madrid (1967). Recién graduado, una beca Fullbright le 

permitió ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). El 1975 

obtiene una Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Ha ocupado numerosos cargos universitarios y políticos: subdirector de Investigación 

en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación en la UPM (1980-1985), y 

director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM (1997-2002), del que fue 

fundador el año 1980. Fue responsable inicial de la Secretaría de Coordinación del Plan 

Nacional de I + D, del Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-1987) en la fase de 

preparación del Primer Plan Nacional, director del Departamento de Tecnologías de la 

Producción y las Comunicaciones de la Secretaría General del Plan Nacional de I + D 

(1987-1990). También fue director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP) de 1993 a 1994, en la que realizó el primer estudio de Prospectiva Tecnológica 

desarrollado en España. Designado por el Senado, fue miembro del Consejo de 

Universidades entre los años 1995 y 2000. 
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José Antonio Martín Pereda ha tenido una participación activa en el ámbito 

internacional. Ha participado en el Programa ESPRIT de la UE y fue presidente del 

Programa GAME para el desarrollo de la Microelectrónica en España, con el que trató de 

introducir esta tecnología en la Universidad y las pequeñas empresas. Ha formado 

parte de los Foros Internacionales ECOC (Conferencia Europea de Comunicaciones 

Ópticas) y OFC / Y00C (Conferencia de Fibra Óptica y Óptica Integrada) en los Estados 

Unidos, Japón y en Europa, entre 1984 y 1996. Actualmente participa en el panel de 

Ingeniería de Comunicaciones de los Starting Grants del European Research Council. 

Ha recibido varios premios científicos por sus trabajos de investigación. Es miembro 

académico de número de la Real Academia de Ingeniería de España desde su fundación 

en el año 1995. En la actualidad es secretario general de esta institución. 

Una relación constante con la UPC 

Como arquitecto de la Ley de la Ciencia, de finales de los años 80, el trabajo del 

profesor José Antonio Martín Pereda ha sido clave en la modernización de la 

universidad española, emprendiendo acciones que permitieron a la UPC adquirir un 

lugar predominante del que se han beneficiado laboratorios y jóvenes investigadores. 

Martín Pereda ha tenido especialmente una influencia destacada, mediante su apoyo y 

consejo, en las iniciativas docentes y de investigación de la UPC en materia de fotónica. 
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http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/?vgnextoid=0 

03c79db8afb4210VgnVCM10000009c7648aRCRD 

José Antonio Martín Pereda, investido doctor "honoris causa" por la UPC 

Considerado como el padre de la fotónica en España, el catedrático de la UPM, José 

Antonio Martín Pereda, ha sido investido en Barcelona doctor "honoris causa" por la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

04.11.09 

La concesión del doctorado honoris causa al profesor de la Universidad Politécnica de 

Madrid, José Antonio Martín Pereda, responde al reconocimiento que hace la 

Universidad Politécnica de Cataluña al científico, considerado como el iniciador de la 

investigación y la docencia en ciencias fotónicas y comunicaciones ópticas en España. 

José Antonio Martín Pereda fue el primer investigador y académico en introducir el 

concepto de fotónica a las universidades españolas. 

Su nombramiento fue propuesto por Elisa Sayrol, directora de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de 

Barcelona (ETSETB). El profesor de ingeniería electrónica, Luís 

Castañer, quien también ha sido una pieza clave en impulsar este 

reconocimiento, actuó de padrino en la ceremonia de investidura 

de José Antonio Martín Pereda y leyó la Laudatio de elogio a sus 

méritos. 

Iniciador de la investigación y de la docencia en fotónica 

Científico de extenso currículum, contribuciones brillantes y polifacética actividad, José 

Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943), doctor ingeniero de Telecomunicación por la 

Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el impulsor y creador del primer 

departamento de Tecnología Fotónica en una universidad española, en el que se 

realizaron los primeros proyectos de investigación en España en comunicaciones 

ópticas no guiadas, óptica integrada, amplificación óptica, cristales líquidos, redes de 

difracción en fibra óptica y sensores ópticos de diferentes tipos. 
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Martín Pereda ha sido pionero en la investigación de los cristales líquidos y de la 

biestabilidad óptica. Considerado el introductor en España de la fotónica (la ciencia de 

la luz, hoy fundamental para el avance científico, tecnológico y económico en muchas 

áreas, desde las telecomunicaciones e Internet hasta las ciencias de la vida y la salud, 

el medio ambiente y el entretenimiento), sus trabajos iniciales dieron origen a 

numerosos grupos de investigación y departamentos de comunicaciones ópticas que 

fueron determinantes en la creación de otros grupos y departamentos en buena parte 

de la geografía española. El currículum del profesor José Antonio Martín Pereda es 

ilustrativo de la fuerza creadora de los investigadores independientes en tecnología 

fotónica y que ocuparon lugares de responsabilidad en la creación de las Escuelas de 

Ingeniería de Telecomunicación en España. 

Un extenso currículum en el mundo científico y universitario 

José Antonio Martín Pereda (Madrid, 1943) es doctor ingeniero de Telecomunicación por 

la Universidad Politécnica de Madrid (1971) y licenciado en Ciencias Físicas por la 

Universidad Complutense de Madrid (1967). Recién graduado, una beca Fullbright le 

permitió ampliar estudios en la Colorado State University (Estados Unidos). El 1975 

obtiene una Cátedra al Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Ha ocupado numerosos cargos universitarios y políticos: subdirector de Investigación 

en la ETSIT (1976-1980), vicerrector de Investigación en la UPM (1980-1985), y 

director del Departamento de Tecnología Fotónica de la UPM (1997-2002), del que fue 

fundador el año 1980. Fue responsable inicial de la Secretaría de Coordinación del Plan 

Nacional de I + D, del Ministerio de Educación y Ciencia, (1985-1987) en la fase de 

preparación del Primer Plan Nacional, director del Departamento de Tecnologías de la 

Producción y las Comunicaciones de la Secretaría General del Plan Nacional de I + D 

(1987-1990). También fue director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP) de 1993 a 1994, en la que realizó el primer estudio de Prospectiva Tecnológica 

desarrollado en España. Designado por el Senado, fue miembro del Consejo de 

Universidades entre los años 1995 y 2000. 
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José Antonio Martín Pereda ha tenido una participación activa en el ámbito 

internacional. Ha participado en el Programa ESPRIT de la UE y fue presidente del 

Programa GAME para el desarrollo de la Microelectrónica en España, con el que trató de 

introducir esta tecnología en la Universidad y las pequeñas empresas. Ha formado 

parte de los Foros Internacionales ECOC (Conferencia Europea de Comunicaciones 

Ópticas) y OFC / Y00C (Conferencia de Fibra Óptica y Óptica Integrada) en los Estados 

Unidos, Japón y en Europa, entre 1984 y 1996. 

Actualmente participa en el panel de Ingeniería de Comunicaciones de los Starting 

Grants del European Research Council. Ha recibido varios premios científicos por sus 

trabajos de investigación. Es miembro académico de número de la Real Academia de 

Ingeniería de España desde su fundación en el año 1995. En la actualidad es secretario 

general de esta institución. 

Una relación constante con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

Como arquitecto de la Ley de la Ciencia, de finales de los años 80, el trabajo del 

profesor José Antonio Martín Pereda ha sido clave en la modernización de la 

universidad española, emprendiendo acciones que permitieron a la UPC adquirir un 

lugar predominante del que se han beneficiado laboratorios y jóvenes investigadores. 

Martín Pereda ha tenido especialmente una influencia destacada, mediante su apoyo y 

consejo, en las iniciativas docentes y de investigación de la UPC en materia de 

Fotónica. 
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