
Más o menosO
jo al dato!… que decía 
un conocido periodis-
ta deportivo. Según 
obliga el plan de sus-

titución de contadores eléctricos 
puesto en marcha en España, en 
2018 todos los usuarios dispon-
dremos de contadores electróni-
cos que registrarán nuestro con-
sumo de energía hora a hora. El 
número de «contadores inteli-
gentes» instalados ronda actual-
mente los 15 millones, lo que su-
pone que más del 50% del total 
de contadores ha sido ya sustitui-
do. Imaginemos la inmensa can-
tidad de datos que las empresas 
eléctricas están recopilando de 
cada hogar, negocio o empresa, 
datos que se pueden convertir en 
información… y la información 
es poder. ¿Para quién?

La pléyade de gurús y expertos 
que nos iluminan sobre el futu-

ro tecnológico y social nos están 
«vendiendo» las innumerables 
ventajas que estos dispositivos y 
otros asociados permitirán a los 
consumidores. Tendremos en 
nuestra mano la posibilidad de 
elegir automáticamente cuándo 
conectar electrodomésticos en 
función del precio horario de la 
luz y otro sinfín de beneficios pa-
ra nuestro confort y ahorro. Nos 
dicen que es el consumidor quien 
va a revolucionar el sistema eléc-
trico, que hasta ahora tiene un 
papel pasivo pero que pronto to-
mará el control de sus decisiones 
de consumo eléctrico. Esta es una 
de las conclusiones del reciente 
informe Utility of The Future del 
prestigioso centro universitario 
estadounidense MIT. Alguien de-
bería explicarle al MIT que en Es-
paña el esfuerzo por ahorrar cos-
tes energéticos en los hogares se 

ve fuertemente desincentivado 
por el término fijo de nuestras 
facturas eléctricas, dependiente 
de la potencia contratada, que re-
duce casi a inapreciable el valor 
del ahorro económico que obte-
nemos por adaptar nuestras pau-
tas de consumo ante fluctuacio-
nes del precio de la luz.

Sin embargo, los consumido-
res tenemos motivos para sospe-
char que serán seguramente las 
empresas eléctricas quienes más 
partido sacarán de ese ingente 
conjunto de datos para sus obje-
tivos comerciales y deberíamos 
preocuparnos por la gestión de 
toda esa información que aho-
ra tienen de nosotros, de nues-
tros hábitos y preferencias hora-
rias de consumo de electricidad, 
de nuestros periodos vacaciona-
les, etc. El gobierno se hizo eco de 
esta preocupación y mediante el 

Real Decreto 1074/2015 limitó la 
posibilidad de que los datos rela-
tivos a la curva de carga horaria 
aparezcan en el SIPS (Sistema de 
Información de Puntos de Sumi-
nistro, base de datos abierta a las 
500 comercializadoras eléctricas 
del mercado libre) garantizando 
de este modo la confidencialidad 
de algunos datos de los consumi-
dores. Pero lo cierto es que esos 
datos horarios ya están disponi-
bles para el comercializador con 
el que hemos contratado el sumi-
nistro eléctrico, que puede utili-
zarlos en su propio interés.

En definitiva, tenemos razones 
para dudar de que todos esos da-
tos de las nuevas ciudades inteli-
gentes, redes inteligentes, conta-
dores inteligentes… nos aporten 
más valor a los ciudadanos que el 
que aportarán a las empresas su-
ministradoras. ¡Ojo al dato! H
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Misión tripulada 
desde Teruel
La ‘start-up’ Pulsar Space trabaja y canaliza la 
información sobre el planeta obtenida de satélites

33 El fundador 8 El aragonés Ricardo Martínez ha fundado Pulsar Space.

PULSAR SPACE

Empresas con crédito

33 Satélite Sentinel 8 Imagen de la vegetación de la ribera del Ebro.

PULSAR SPACE

tovoltaica. En este sentido, el pa-
sado viernes lanzaron el servicio 
Pulsar X, con el que, mediante la 
información obtenida de los saté-
lites, han creado «un servicio glo-
bal para todo el planeta que per-
mite que una persona con o sin 
conocimientos pueda dimensio-
nar una estación fotovoltaica», 
señala Martínez.

Equipo multidisciplinar
Actualmente Pulsar Space, ubi-
cada en el CEEI Teruel desde el 
pasado mes de febrero, está for-
mado por un equipo multidisci-
plinar de cinco profesionales de 
sectores tan diversos como la in-
formática, la agronomía, las tele-
comunicaciones o la veterinaria.

Pero la idea inicial del proyec-
to se empezó a gestar en el 2014. 
«Tras seguir con interés el progra-
ma Copérnico de la Central Espa-
cial Europea, me puse en contac-
to con el aragonés Ramón Torres, 
director del proyecto de Sentinel-
1 en la ESA, para proponerle que 
viniera a dar una conferencia al 
CEEI Teruel para explicar de pri-
mera mano el tema de los satéli-
tes y la visita resultó ser un éxi-
to», relata Ricardo Martínez.

A raíz de esta experiencia, el 
fundador de Pulsar Space se cen-
tró en los usos y aplicaciones que 
podían desarrollarse a partir de 
«esa ingente cantidad de datos 
que se producen en el espacio». 
De este modo fundó la start-up, 
pionera en su materia, pues des-
de Pulsar Space reconocen que no 
tienen «constancia» de que haya 
otros proyectos como el que ellos 
han implementado. 

Es posible que el secreto mejor 
guardado de Teruel sea su vin-
culación con la NASA y la ESA 
(Agencia Espacial Europea). La 
start-up turolense Pulsar Space 
es el punto de enlace, que desde 
el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Teruel (CEEI), 
desarrolla y explota tecnología 
basada en la observación y el 
análisis del planeta tierra a tra-
vés de la canalización de la in-
formación obtenida de satélites 
de última generación. Mediante 
algoritmos de modelado y análi-
sis, Pulsar Space consigue trans-
formar esos datos en productos 
y servicios enfocados, principal-
mente, en el área de la energía y 
el medioambiente.

Dentro de este último sector, 
esta start-up turolense está de-
sarrollando la plataforma Bio-
logical X, una tecnología que 
tiene su aplicación «en el cam-
po forestal, en el ganadero, en 
la eficiencia de los cultivos, en 
el control de pastos, de plagas, 
de glaciares, de la calidad del 
agua y de la contaminación, en-
tre otros», explica Ricardo Mar-
tínez, fundador de Pulsar Spa-
ce, que añade que actualmente 
están centrados en «el tema de 
la sostenibilidad productiva, la 
bioeconomía y la economía cir-
cular».

Respecto al campo de la ener-
gía, Pulsar Space está traba-
jando el tema de la «eficiencia 
energética en renovables», espe-
cíficamente en energía solar fo-

Ahora están dando sus prime-
ros pasos en el desarrollo de servi-
cios y esperan, en un futuro, que 
otras empresas entren a formar 
parte del proceso como colabora-

dores o como clientes. «Es cierto 
que durante todo el proceso de 
gestación ha habido mucha gen-
te interesada pero estamos empe-
zando», reconoce Martínez. H
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Los proyectos de 
Pulsar Space se han 
desarrollado a nivel 
internacional. Han 
abarcado desde 
las observación y el 
análisis de un volcán 
en Guatemala hasta el 
estudio de los cultivos 
ublicados en el desierto 
de Arabia Saudí. Todo 
ello a través de la 
información emitida por 
el satélite Sentinel 2. 

De Guatemala a 
Arabia Saudí
PROYECTOS 
INTERNACIONALES
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