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El investigador navarro Iván Arregui Padilla ganador por su patente de invención “Filtro paso-bajo para
señales electromagnéticas”,

El pasado 26 de octubre, el auditorio de la Fundación Mapfre volvió a albergar la ceremonia de entrega del
premio a la innovación concedido anualmente por la Fundación Alberto Elzaburu (FAE). En esta cuarta edi-
ción de la convocatoria el jurado decidió otorgar el galardón a Iván Arregui Padilla por su patente de inven-
ción “Filtro paso-bajo para señales electromagnéticas”, Además de Doctor Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Pública de Navarra, Padilla es cofundador de la spin-off española que licenció la patente pre-
miada, que en recientes fechas ha pasado a ser adquirida por una de las empresas más importantes del sec-
tor aeroespacial a nivel mundial (TESAT Spacecom).

El evento, presentado por Manuel Desantes (ex Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, miembro
del consejo asesor de la FAE y miembro del Jurado del Premio a la Innovación) contó con la presencia del
presidente de la Fundación, Alberto Elzaburu, al que también acompañaron la Directora General de la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas, Patricia García-Escudero; la Directora Ejecutiva de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, Isabel Maestre y, finalmente, la actual Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, que se encargó de cerrar el evento.

Como en anteriores ediciones la convocatoria se abrió con la interpretación de una pieza musical. En este
caso se trató de “Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, ejecutada con maestría por el guitarrista
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D. Joe Ott (Cuba). Acto seguido Manuel Desantes y Patricia García-Escudero procedieron a presentar el even-
to haciendo mención al currículo de todos los asistentes y agradeciéndoles su presencia. Además, recorda-
ron cómo mediante la concesión de este premio a la innovación la FAE reconoce y recompensa el trabajo de
jóvenes científicos e investigadores, prestando especial atención a quienes aplican sus conocimientos en el
desarrollo de innovaciones útiles para la sociedad, consiguiendo con ello resolver algunos de los problemas
y desafíos que se le presentan.

Innovación en el sector aeronáutico

Tras esta introducción tomó la palabra Isabel Maestro, Directora Ejecutiva de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea. Durante su intervención Maestro destacó la gran importancia económica del sector aeronáutico
español y dio a conocer el trabajo que realiza la entidad que dirige.

Explicó que AESA lleva cerca de una década ordenando, supervisando e inspeccionando el cumplimiento de
las normas de aviación civil en el espacio aéreo español, código que regula el tráfico aéreo para garantizar el
mantenimiento de las condiciones que permiten su total fluidez, impidiendo que su densidad y frecuencia
generen riesgo alguno para pasajeros y mercancías. A este cometido se suma la responsabilidad que tiene
AESA de llevar a efecto y asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, tanto permanentes
como extraordinarios, que puedan establecerse frente a posibles ataques terroristas.

En lo que se refiere a la innovación, la secretaria quiso destacar que en AESA se ocupan de conocer las nue-
vas herramientas y procedimientos que ayudan a hacer más efectiva la supervisión y salvaguarda del espa-
cio aéreo. Una buena prueba de ello está en la capacidad que ha demostrado la agencia para adaptar la re-
gulación a la progresiva importancia que van a tener los drones en el espacio aéreo, un fenómeno que super-
visan, al que han prestado mucha atención y donde esperan surjan grandes innovaciones en el campo de la
logística. En lo que se refiere a la política de I+D seguida por la entidad, Maestro se mostró orgullosa de ha-
ber logrado articular planes de formación e investigación que permiten a quienes se forman para entrar a
trabajar en AESA hacerlo en las universidades norteamericanas más prestigiosas en la materia que les ocu-
pa.

Presentación del investigador premiado y entrega del galardón

Tras su intervención tomó la palabra Patricia García Escudero, Directora General de la OEPM, que pasó a de-
tallar el curriculum y biografía profesionales de Iván Arregui Padilla, ganador del premio que la FAE concede
a la mejor innovación por su patente de invención “Filtro paso-bajo para señales electromagnéticas”.

Oriundo de Pamplona, Arrregui Padilla obtuvo el título de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), hito tras el cual decidió continuar con su carrera académica en la institución has-
ta llegar a ser nombrado Doctor Ingeniero de Telecomunicación en 2013, obteniendo la calificación Cum
Laude. La tesis que le valió para alcanzar tal distinción versó sobre servicios satelitales, y además obtuvo el
premio HISDESAT, concedido por el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunica-
ciones (COIT/AEIT), a la mejor tesis doctoral en su campo.

Por aquel entonces Arregui ya llevaba desde 2006 desarrollando labores de docencia e investigación en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPNA, explicó García Escudero, una experiencia a la
que se suma la adquirida gracias a sus estancias de investigación en el Laboratorio Europeo de Alta Potencia
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en Radiofrecuencia de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Val Space Consortium (VSC) así como en la Pay-
loads y Technology Division (ESTEC/ESA).

En lo que se refiere a sus actividades de investigación con el Grupo de Investigación de Componentes de Mi-
croondas (MCG), García Escudero comentó que incluyen el diseño de estructuras periódicas para las bandas
de microondas, milimétricas y del terahercio, técnicas numéricas para la síntesis de dispositivos mediante
inverse scattering, así como el diseño de componentes pasivos para satélites de comunicaciones.

García-Escudero también quiso destacar la participación de Arregui en varios proyectos de investigación en
los que colaboran empresas españolas y europeas de telecomunicaciones, así como su membresía en diver-
sas asociaciones y su labor como revisor en algunas de las revistas internacionales más destacadas en el ám-
bito del saber que le compete. Terminó su intervención afirmando que gracias a la creación de patentes
fuertes como la desarrollada por Arregui “se garantiza la mejora de la economía de las PYMES, lo que reper-
cute directamente en la generación de valor, riqueza y empleo de calidad”.

Imágenes de las figuras de la Patente
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Acto seguido Alberto Elzaburu entregó el premio al ganador, al que se cedió la palabra durante unos minu-
tos. Aguirre aprovecho la oportunidad para agradecer la concesión del premio y hacer hincapié en la impor-
tancia de que existan este tipo de reconocimientos. En su opinión, dijo, para sobresalir en cualquier campo
de la investigación científica se han de reunir bastantes condiciones (talento, ambición, ingenio, capacidad
de sacrificio, de organización, etc.) pero de poco serviría tenerlas de no existir el elemento fundamental ca-
paz de aglutinar todas ellas: la ilusión. Y eso es, precisamente, lo que le genera el recibir el premio de la fun-
dación Alberto Elzaburu, ilusión por seguir trabajando en su campo.

Favorecer la transformación del conocimiento en innovación

La actual Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, cerró el evento ani-
mando a la FAE a continuar otorgando el galardón y ofreciendo algunas cifras que atestiguan la alta calidad
de la investigación que se hace en España. A pesar de que el porcentaje de investigadores españoles es pe-
queño en el conjunto de la comunidad internacional (representa poco más del 1% del total) su capacidad
para generar conocimiento valioso, por lo bien valorado en el seno de las comunidades científicas de los
campos del saber en los que participan, es alto. Concretamente, hasta un 3,6% de las investigaciones y ar-
tículos más relevantes que se publican a escala internacional son fruto del trabajo de investigadores españo-
les.

Tras celebrar este hecho, Vela admitió que aún hay mucho por hacer para facilitar la conversión de ese cono-
cimiento sobresaliente en innovaciones capaces de dar solución a problemas prácticos de todo tipo. En ese
sentido, reconoció que desde las instituciones tienen que hacer lo posible por favorecer más la sinergia en-
tre el desarrollo de la carrera académica de los investigadores y su colaboración con proyectos prácticos.

El evento se clausuró con la interpretación de otra pieza musical interpretada por el guitarrista cubano D.Joe
Ott. En este caso fue “Malagueña” de Ernesto Lecuona.
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