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1. Introducción
Si existen dos palabras mágicas que abren las
puertas del mundo global y cambiante en el
que vivimos esas son, sin duda, innovación y
emprendimiento. Las dos nos hacen pensar en
las posibilidades infinitas que se ofrecen en
una realidad donde no existen fronteras. Los
límites físicos están cada vez más diluidos y
el conocimiento único va siendo reemplaza-
do, a pasos agigantados, por otro comparti-
do y multidisciplinar.

Según Dennis J.Ceru, un referente en materia
de emprendimiento, "las tres piedras angula-
res del futuro son la creatividad, que surge del
pensamiento, la innovación, que es la aplica-
ción de la idea y el emprendimiento, que
consiste en la ejecución de la misma" [1].

En la nueva economía de la creatividad, las
empresas se enfrentan a paradigmas complejos
que han de entender e interiorizar. El mercado es
muy competitivo, cambiante y globalizado. La
diversidad se hace patente en todos los aspectos
sociales y la idea de sostenibilidad se hace om-
nipresente en todos los sectores. Los cambios
en el panorama científico y en los gustos de los
consumidores son vertiginosos y ello conlleva el
peligro de obsolescencia si no se actúa en con-
secuencia. Las compañías deben superar obstá-
culos y crear nuevos valores que tengan como
referencia el futuro.

La crisis nos está demostrando que, como
apunta Eduardo Punset "lo importante para
innovar no es tanto la disponibilidad de recur-
sos como el conocimiento necesario para
progresar… ya que el futuro no dependerá
tanto de la cantidad de recursos como de la
tecnología y el conocimiento" [2].

O como afirmaba Albert Einstein : "No pre-
tendamos  que las cosas cambien si siempre
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a personas y
países porque la crisis trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día
nace de la noche oscura. De la crisis nacen la
inventiva, los descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la crisis se supera a
sí mismo sin ser superado. Quien atribuye a
la crisis sus fracasos y penurias violenta su
propio talento y respeta más a los problemas
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Resumen: Sensolog es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que desarrolla e implementa proyectos
que aportan soluciones adaptadas a las necesidades del cliente basadas en las nuevas Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC). Su trabajo creativo e innovador gira en torno a la comunica-
ción global, ciudades inteligentes, geolocalización, computación de altas prestaciones, redes, interfaz
hombre-máquina y M2M, biometría, seguridad, asistencia sociosanitaria, etc. Para sus miembros, aplicar
la innovación contínua es una actitud vital, una pasión, una forma de ver el mundo, una emoción
compartida por todos.

Palabras clave: computación, EBT, empresa, innovación, redes, sensores.
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que a las soluciones. La verdadera crisis es la
crisis de la incompetencia. El inconveniente de
las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis
no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay
méritos. En la crisis es donde aflora lo mejor
de cada uno porque sin crisis todo viento es
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar
en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de
esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con
la única crisis amenazadora que es la tragedia de
no querer luchar por superarla".

Pero, ¿cómo afrontar estas circunstancias?
Podemos indicar algunas respuestas. Prime-
ro aumentado la cooperación o, expresado de
otra forma, mediante una amistad operativa
como decía el gran educador milanés, Luigi
Giussani: "¿Qué puede hacer el hombre para
mantenerse en la positividad y en un verdadero
optimismo? La respuesta es: no en solitario,
sino implicándose con otros. Estableciendo
una amistad operativa, en una concentración
más abundante de energías sustentada en el
reconocimiento mutuo" [3]. Segundo, fo-
mentando el conocimiento e impulsando la

creatividad. Como afirma Amparo Moraleda,
presidenta de IBM España, "la innovación es
el factor clave del progreso y el bienestar de la
Sociedad de la información" [4].

En este contexto inicia su andadura una
empresa recién constituida, Sensolog, identi-
ficándose con una frase de Julio Verne en su
ideario de cabecera: "Todo lo que una"Todo lo que una"Todo lo que una"Todo lo que una"Todo lo que una
persona pueda imaginar otras puedenpersona pueda imaginar otras puedenpersona pueda imaginar otras puedenpersona pueda imaginar otras puedenpersona pueda imaginar otras pueden
hacerlo realidad".hacerlo realidad".hacerlo realidad".hacerlo realidad".hacerlo realidad".

Y de eso se trata, de practicar la innovación
emocional, donde "la solución sea percibida
por el usuario como algo que supere sus
propias expectativas" [5].

Queremos promover la creatividad, la inno-
vación y la cooperación en el mundo empre-
sarial, institucional, en la sociedad y convertir
las ideas innovadoras en resultados tangibles,
integrados en lo cotidiano, haciendo que fa-
ciliten y formen parte de la vida diaria, conta-
giando emociones positivas.

2. Quiénes somos
En abril de 2011, hemos constituido una



novática nº 212 julio-agosto 2011 13

Visión emprendedora espíritu innovador

espíritu innovador

empresa de base tecnológica de capital priva-
do, "spin-off" de la Universidad de Alcalá de
Henares y de la Universidad de Extremadura.
Surge con la idea de crear y desarrollar pro-
ductos y servicios innovadores basados en las
Tecnologías de la Información y las Teleco-
municaciones, especialmente en los campos
de la computación de elevadas prestaciones,
redes de comunicaciones, y en el nuevo y
emergente mercado de las redes de sensores
inalámbricos.

"Nuestra misión consiste en desarrollar pro-
yectos útiles a la sociedad que generen valor
dentro del marco de la computación y redes"
[6].

Nos hemos marcado como objetivo "la posi-
bilidad de integrar elementos dispares y con-
vertirlos en redes de datos coherentes y de gran
extensión que admiten topologías dinámicas
y reconfigurables. Con ello se tiene la posibi-
lidad de implementar sistemas de informa-
ción que soporten servicios novedosos a pre-
cios reducidos" [6].

Somos una empresa integradora cuya inten-
ción es ofrecer soluciones globales que hagan
que el futuro sea presente. Para ello, segui-
mos de cerca y estamos muy atentos a los
cambios rápidos y a veces imperceptibles, que
se producen en el entorno y en la sociedad de
la información, para poder aportar ideas di-
ferentes, novedosas, prácticas y adaptadas a
las necesidades de los usuarios.

El equipo promotor está compuesto por
expertos multidisciplinares (ingenieros en te-
lecomunicaciones, informática, industriales,
físicos, geógrafos) procedentes de distintos
ámbitos (universidad y empresa) y con dife-
rentes experiencias (investigación, desarrollo,

gestión), que hemos hecho de la innovación,
a nivel individual y colectivo, nuestro leitmo-
tiv. Pensamos que aunando conocimientos y
experiencias se pueden ofrecer respuestas fia-
bles desde variadas perspectivas que enrique-
cen y aportan valor a los proyectos.

3. Cómo surge Sensolog

Como se expresa en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1, Sensolog ha
seguido una evolución en la que queda bien
diferenciada cada una de las fases que ha
vivido hasta su constitución. Desde el pensa-
miento creador hasta convertirse en empresa,
se puede visualizar cómo la creatividad, la
innovación y el emprendimiento han ido de la
mano, de forma consecutiva y lógica en este
proceso generador.

Se inicia nuestra andadura a partir de una
idea, en este caso una patente (sobre rotula-
ción inteligente de vías), que pretende mejorar
los sistemas actuales de geolocalización y dar
un impulso a los servicios que se prestan en
la ciudad inteligente. Se necesitan conoci-
mientos multidisciplinares para ponerla en
marcha y crear un prototipo, ya que se cuenta
con un cliente potencial interesado en el desa-
rrollo del proyecto. Para ello, se inicia la
búsqueda de investigadores que hagan facti-
ble la posibilidad de crear redes locales, con
unas líneas de trabajo centradas en manejar
gran cantidad de información a distintos ni-
veles, para lo que se requieren nociones muy
avanzadas de computación y redes.

Se contacta con investigadores especializa-
dos en estas materias en las universidades de
Alcalá de Henares y de Extremadura (Cate-
dráticos y Titulares de Universidad), contan-
do con la colaboración de expertos en innova-
ción tecnológica en el sector empresarial,

ingenieros industriales y geógrafos dedicados
a los Sistemas de Información Geográfica
(GIS). Conjuntamente, se diseñaron las ba-
ses para crear un prototipo inteligente que
actualmente está en pleno desarrollo.

A partir de esa experiencia, sumamente
gratificante y productiva, se comprueba el
grado de sinergia que se puede crear si se
trabaja, de forma coordinada, con un equipo
de semejantes características y se plantea la
posibilidad de crear una empresa que canalice
los conocimientos y experiencias del grupo
hacia una gran variedad de proyectos
multidisciplinares.

4. Qué ofrecemos

4.1. El equipo humano
El equipo humano es nuestro principal acti-
vo, ya que posee una gran experiencia en la
integración de las nuevas tecnologías en el
mundo empresarial e institucional y en el
desarrollo de proyectos de investigación con
aplicación práctica.

El equipo está compuesto por personas de
distintas procedencias, grupos de edades y
especialidades. Sensolog cuenta con la pecu-
liaridad de aunar socios de tres Comunidades
Autónomas (Madrid, Extremadura y Anda-
lucía), dos Universidades (Alcalá de Henares
y Extremadura) y un abanico de edades que
van de "junior" a "sénior". Desde investigado-
res con trayectoria internacional a expertos en
gestión de empresas. Todos estos profesio-
nales tienen como punto común la pasión por
la innovación y el trabajo duro y continuado
en el tiempo. Así, el perfil de este grupo
promotor nos permite afrontar proyectos
desde distintas perspectivas complementa-
rias para encontrar la solución idónea según

Figura 1. Etapas en la creación de Sensolog.
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las características y las necesidades de nues-
tros clientes.

Aportamos conocimientos muy especializa-
dos en redes, computación, optimización,
electrónica, biometría, comunicaciones mó-
viles, organización industrial, geografía apli-
cada y modelos de excelencia empresarial. Así,
nuestros temas de trabajo giran alrededor de
ideas como comunicación global, ciudades
inteligentes, identificación y representación
del territorio, gestión de grandes bases de
datos, redes, interfaz hombre-máquina y
máquina-máquina, cómputo acelerado, iden-
tificación de personas basada en parámetros
biológicos, soluciones óptimas a problemas
complejos, diseño de electrónica a medida,
accesibilidad, seguridad, asistencia socio-sa-
nitaria, etc.

Se trata de aunar conocimientos y experien-
cias en diversos campos orientándolos a un
objetivo común. Nuestra relación se basa en
un compromiso compartido con ideas, pro-
blemas, valores y metas. Las ventajas de un
equipo de estas características son las distin-
tas perspectivas desde las que se enfocan los
proyectos, la ruptura de criterios preconcebi-
dos, ahorro de tiempo y energía y la posibili-
dad de acceder a una variada tipología de
proyectos.

Apostamos por la cooperación estratégica
estable entre profesionales provenientes del
mundo universitario, empresarial e institu-
cional y estamos abiertos a establecer cola-
boraciones puntuales en temas específicos.
De esta forma, los perfiles diferentes y comple-
mentarios de nuestros integrantes generan
sinergias positivas e incrementan la investiga-
ción y la puesta en marcha de proyectos especia-
lizados en tecnologías punteras que, si se aco-
meten individualmente, serían inabarcables.

Somos conscientes de que el perfil académico
e investigador y la extensa experiencia laboral
sólo son una parte del éxito de la empresa. Por
ello reivindicamos la "mirada humana" de los
proyectos. Mediante ésta, proponemos ob-
servar y escuchar al usuario en el medio
natural en el que desarrolla su actividad y así
poder conocer que tipos de servicios o pro-
ductos necesita. Queremos basarnos no sólo
en la "usabilidad" sino en el significado que las
personas dan al producto o servicio y en su
interacción con él. Se trata de conseguir una
visión holística, completa, de todo lo que
afecte a la experiencia del usuario, incluyendo
los factores emocionales, cognitivos, cultu-
rales y sociales.

4.2. Elementos diferenciadores
Si hay algo que podemos aportar como ele-
mento diferenciador de otras opciones del
mercado es la fuerza que nos proporciona la
complementariedad de nuestras capacidades
y el alto grado de sinergia que se puede

conseguir con ellas, mediante lo cual, auna-
mos rigor científico, experiencia y conoci-
mientos muy avanzados en las ramas de la
telecomunicación y la computación, encon-
trando respaldo en la trayectoria profesional
e investigadora de sus participantes, recono-
cida internacionalmente por la comunidad
científica.

Consideramos esencial el ofrecer asesora-
miento a las empresas para que conozcan su
entorno tecnológico y planifiquen eficazmen-
te las acciones que se desarrollarán en este
ámbito. De esta forma se obtiene el mejor
aprovechamiento posible de las TIC adaptán-
dolas a sus necesidades. Se trata de alinear la
tecnología con su estrategia empresarial.

Apostamos por la sostenibilidad en todas las
fases de los proyectos y conseguimos la
máxima integración en el entorno con unas
tecnologías nuevas y limpias.

4.3. Aplicaciones
Como hemos expuesto anteriormente, nues-
tros proyectos se basan en la aplicación de la
experiencia de los participantes, especialmen-
te en el uso de las redes de radiocomunicación,
la computación de altas prestaciones, las
aplicaciones para dispositivos móviles, el
eLearning y la biometría. Por tanto, el campo
es lo suficientemente amplio como para ofre-
cer soluciones tecnológicas a una gran diver-
sidad de sectores económicos.

Ofrecemos una larga práctica en desarrollos
con sensores inalámbricos. Por ello tenemos
"la posibilidad de gestionar de forma eficiente
y con costes bajos redes de dispositivos distri-
buidos sobre entornos amplios (rurales, ur-
banos, residenciales o metropolitanos) y en
diversos escenarios medioambientales para
ofrecer servicios a mercados o poblaciones
concretas" [6].

La computación de altas prestaciones ofrece
la posibilidad, por un lado, de realizar un
tratamiento masivo de los datos de forma
eficiente y, por otro, de acelerar el cómputo de
los algoritmos mediante técnicas de paralelis-
mo, de forma que se reduzcan considerable-
mente los tiempos de computación. En este
ámbito, la computación de altas prestaciones se
refiere también al desarrollo de sistemas de
computación de bajo consumo energético y alta
velocidad; esto es posible hoy día mediante el
diseño, implementación y aplicación de
procesadores a medida del usuario y de la
aplicación, los cuales son implementados direc-
tamente en hardware reconfigurable para acele-
rar las tareas de computación, reducir notable-
mente el consumo eléctrico (con el consiguiente
ahorro energético) e integrar los productos
sobre dispositivos de menor tamaño.

La resolución de problemas complejos de
optimización mediante computación inteli-

gente (algoritmos, heurísticas y meta-
heurísticas de carácter bio-inspirado y evolu-
tivo) permite encontrar soluciones óptimas
en aquellos casos donde el número de posi-
bles soluciones es lo suficientemente elevado
como para hacer inviable el uso de cualquier
técnica de búsqueda exhaustiva de soluciones
óptimas. La optimización basada en la com-
putación inteligente se ha empleado de forma
exitosa en el despliegue de redes de comunica-
ciones, por ejemplo.

Somos especialistas en redes de radiocomu-
nicación, donde trabajamos e investigamos
en las aplicaciones de radio-propagación (cál-
culo de coberturas y análisis de interferencias),
de telecontrol y teledetección (detección de
incendios, vibraciones), diseño e implemen-
tación de redes de sensores inalámbricos,
sistemas de identificación y localización, etc.

En el área de dispositivos móviles somos
expertos en localización y rutas con Google
Maps, realidad aumentada basada en cáma-
ra, videojuegos 2D y aplicaciones educativas.
En el ámbito de la formación a distancia o e-
Learning creamos cursos de aprendizaje ba-
sados en plataformas multimedia con capa-
cidades de autogestión.

Las aplicaciones de la biometría que desarro-
llamos se centran en la codificación de la voz
y audio, reconocimiento de escritura y firma
manuscrita, biometría de la mano, cara, iris,
de la marcha (forma de andar o pisar) e
identificación multiespectral del contorno
corporal.

Finalmente, contamos con una amplia tra-
yectoria en gestión de empresas y sistemas de
calidad.

5. Proyectos realizados o en desa-
rrollo
Dada la larga trayectoria investigadora y
laboral de cada uno de los integrantes, hemos
llevado a cabo una gran variedad de trabajos
y proyectos, algunos de los cuales han con-
cluido y otros están en vías de desarrollo.

En el ámbito de actuación de Sensolog cabe
destacar los siguientes proyectos:

Sistemas de seguridad para parques
eólicos. Este proyecto refuerza la seguridad
de las instalaciones críticas mediante la
monitorización autónoma en tiempo real.

Localización en plataformas aeropor-
tuarias. Mediante este proyecto se reducen
los costes económicos y aumenta la seguri-
dad en la logística de aeropuertos.

Estudio de la influencia en los servicios de
radiocomunicación de un edificio singular
como Torre Espacio.

Espectrografía en Terahercios. Este pro-
yecto permite detectar materiales explosivos
y estupefacientes de forma no intrusiva ni
destructiva.
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Monitorización ambiental. Una red de
sensores inalámbricos desplegados en la Es-
cuela Politécnica de la Universidad de
Extremadura monitoriza y controla a través
de Internet la temperatura de instalaciones
críticas (supercomputadores, salas de com-
putadores), generando avisos, alarmas e his-
tóricos personalizados.

Optimización de redes y sistemas de co-
municaciones. Se han desarrollado trabajos
donde se optimiza el diseño de una red de
radiocomunicaciones (determinando el nú-
mero y posiciones óptimas de antenas de
transmisión base), el despliegue de comuni-
caciones ópticas, la asignación eficiente de
bandas de frecuencias de radio, etc. En estos
trabajos se han aplicado técnicas de compu-
tación inteligente para el desarrollo de los
algoritmos de optimización, y técnicas de
computación paralela para la aceleración de
los cálculos masivos necesarios para la reso-
lución de los problemas.

Procesadores aritméticos, criptográficos
y multimedia de alto rendimiento y bajo con-
sumo. Utilizando la tecnología de la compu-
tación reconfigurable basada en dispositivos
FPGA se han desarrollado e implementado
procesadores hardware a medida para la ace-
leración de cálculos aritméticos en aplicacio-
nes de procesamiento masivo, el aumento de
la seguridad de las comunicaciones mediante
algoritmos criptográficos, y el aumento de la
precisión en el tratamiento digital de la ima-
gen, entre otros casos. En todos estos casos,
los procesadores a medida, además de pro-
porcionar un alto rendimiento y precisión,
reducen el consumo energético (con el consi-
guiente ahorro económico) y permiten un
mayor grado de integración de los dispositi-
vos y prototipos.

Hay dos proyectos donde realmente queda re-
flejado el grado de sinergia que conlleva el
trabajo multidisciplinar en nuestros proyectos,
donde se han integrado la experiencia y conoci-
mientos de todo nuestro equipo para conseguir
proyectos pioneros y de largo alcance:

Smart Street System. Trata de un sistema
de geo-localización basado en redes de
sensores inalámbricos que mejora los siste-
mas de gestión y atención ciudadana. Este
proyecto aumenta el número de servicios
orientados al ciudadano, mejorando la cali-
dad de vida de los mismos.

Tele-asistencia Médica Avanzada. Permi-
te la prestación de servicios médicos y de
asistencia mediante la transmisión de infor-
mación médica a distancia usando las TIC.

6. Tecnología utilizada
Todos estos proyectos han podido ser lleva-
dos a cabo mediante el conocimiento y expe-
riencia en el uso de un conjunto de herramien-
tas tecnológicas punteras y metodologías
novedosas, algunas de las cuales listamos a
continuación agrupadas por bloques temáti-
cos:
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Redes de sensores inalámbricos: Sistemas
operativos en tiempo real (Contiki, TinyOS),
lenguajes de programación (nesC, C, Java),
dispositivos (Advantic, Libelium).

Computación empotrada y reconfigu-
rable: Dispositivos FPGAs, lenguajes de des-
cripción hardware (VHDL, Handel-C, System-
C), entornos de desarrollo (Xilinx ISE, EDK,
Modelsim).

Computación inteligente: Algoritmos
evolutivos y bio-inspirados (GA, SA, SS, TS,
DE, PBIL, GRASP), optimización multiob-
jetivo (NSGA-II, SPEA-II), entornos de de-
sarrollo (jMetal, PISA).

Computación paralela: Lenguajes y
entornos (MPI, OpenMP, C), sistemas
operativos (Scientific Linux), plataformas
hardware (clusters).

Formación y aprendizaje a distancia:
Moodle.

7. Para el cierre final
Para SensoLog, aplicar la innovación conti-
nua es emocionante, una actitud vital, una
manera de ver el mundo compartida por cada
uno de sus miembros.

Imaginamos cada día la realidad como un
proceso incompleto donde podemos interve-
nir para cambiarla, mejorarla y hacer más fácil
la vida de las personas. De ahí que comparta-
mos con Peter Drucker que "La prueba de una
innovación no es su novedad, ni su contenido
científico, ni el ingenio de la idea… es su éxito
en el mercado" es decir, la aceptación por el
consumidor al que va dirigida que decide qué
innovación es exitosa o no [7].

Deseamos, con nuestra exposición, animar a
desarrollar el espíritu emprendedor, ya que
entre todos podremos conseguir hacer posi-
ble lo imposible.
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