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Diego González Aguilera, di-
rector del grupo de investiga-
ción reconocido TIDOP adscri-
to a la Escuela Politécnica de 
Ávila de la Universidad de Sa-
lamanca, asegura que la inves-
tigación y la innovación tienen 
«luces y sombras». Es verdad, 
reconoce, que existen iniciati-
vas que fomentan el emprendi-
miento y la generación de em-
presas tecnológicas y, por en-
de, el tejido I+D de Castilla y 
León, sin embargo, se deja de 
lado a los centros tecnológicos 
y las universidades. 

Para que los investigadores 
puedan tener «tranquilidad y 
sosiego», manifiesta que las ad-
ministraciones tendrían que de-
sarrollar planes «que no miren 
tanto a las empresas, sino a los 
centros tecnológicos y a las uni-
versidades, puesto que son los 
encargados de la investigación 
en sus primeras fases». «Sin 
ellos –prosigue– es muy difícil 
llegar a tener un producto».  

Pone sobre la mesa progra-
mas como los que lleva a cabo 
la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca, en 

especial las becas TCUE, si 
bien lamenta que muchas 
ideas se quedan en cajones 
porque para que la Comuni-
dad Económica Europea les 
dote de una partida económica 
tienen que ser «excelentes, no 
vale sólo con que sean muy 
buenas». Por este motivo, su-
giere que sería interesante po-
der financiar de alguna mane-
ra los proyectos que se quedan 
a las puertas, ya que así «todo 
ese esfuerzo no se perdería y 
generaríamos menos frustra-
ción en el seno de los centros 
tecnológicos y las universida-
des», puntualiza.  

Para González Aguilera, la 
sociedad sí que valora el talen-
to y la innovación, sobre todo, 
los proyectos relacionados con 
la salud. Además, cuenta que 
desde el campus de Ávila en 
aras de fomentar la ingeniería 
por «el desinterés generaliza-
do» por parte del alumnado 
trabajan con los más pequeños 
para explicarles que muchos 
de los objetos que pasan a dia-
rio por sus manos están basa-
dos en ingeniería. 

tantes tiene parque de Bomberos. 
«No sería costoso, ya que con una 
tableta o un móvil se podría solu-
cionar», indica. Eso sí, no es la úni-
ca barrera en el camino. La aplica-
ción recopila información sanitaria 
que, por un lado, es «un plus» y, 
por otro, «una barrera enorme» a 
la hora de llevarla a cabo.  

El director del grupo de investi-
gación reconocido y unidad de in-
vestigación consolidada TIDOP de 
la Universidad de Salamanca ase-
gura que «no es inédito». Algunas 
marcas de alta gama ofrecen he-
rramientas parecidas pero con ma-
tices. El más importante, a su jui-
cio, el aporte de nuevas caracterís-
ticas de los vehículos y nuevas 
situaciones que se pueden dar con 
los coches híbridos.  

Diego González Aguilera declara 
que TagForRescue se puede exten-
der a vehículos especiales, de mer-
cancías peligrosas, camiones... don-
de el protocolo de rescate es «com-
plicado» y conocer esta información 
ayudaría «mucho», puntualiza.  

Las cifras confirman su utilidad. 
Según datos oficiales recogidos 
por la DGT en su balance de si-
niestralidad de 2017, el parque de 
automóviles en España creció en 
más de un millón de unidades en 
los últimos diez años contando to-
das las categorías de vehículos. En 
concreto, durante el pasado año se 
observó un incremento de 780.423 
unidades en el total respecto al 
ejercicio anterior. 

Además, en 2017 el censo de con-
ductores que mantiene la Dirección 
General de Tráfico alcanzó los 
26.649.453 conductores, una cifra 
que supone un aumento porcentual 
del 1% con respecto a 2016. Mien-
tras, se estima que la red viaria pú-
blica española asciende a más de 
660.000 kilómetros. 

Durante el pasado año, la mayo-
ría de los accidentes con víctimas 
tuvo lugar en vías urbanas (63%), 
sin embargo, es en las vías interur-
banas donde se contabiliza el ma-
yor el número de fallecidos (72%). 
Por lo que respecta al número de 
heridos hospitalizados, se distribu-
yen en parecida proporción en vías 
interurbanas y vías urbanas.
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«Sin centros tecnológicos y 
universidades es muy difícil 
llegar a tener un producto»

En este sentido, sostiene que es 
conveniente incluir si desearía do-
nar los órganos en caso de falleci-
miento. «Cuando mueren los pa-
dres y el niño se queda huérfano, la 
familia tiempo después comenta 
que no le hubiera importado donar 
las órganos. Ya es tarde, así que si 
este deseo se recoge en el código 
QR se pueden salvar vidas».  

Sin embargo, admite que la par-
te sanitaria es «la más controverti-
da». Es información confidencial, 

de modo que han creado una plata-
forma abierta para que el usuario 
decida la información que quiere 
hacer pública en caso de acciden-
te. Otra dificultad que encuentran 
los encargados de leer los códigos 
QR es identificar a cada uno de los 
heridos de manera correcta. La fór-
mula por la que han optado estos 
investigadores abulenses es reco-
ger los historiales del conductor y 
los pasajeros habituales.  

La herramienta se diseñó para el 
sistema operativo iOS pero puede 
ser «extrapolable» a cualquier otro 
lenguaje. Surgió, tal y como re-
cuerda, a raíz de la tesis doctoral 
de Alejandro Morales. En ella puso 
de manifiesto el incremento de la 
presencia de los bomberos en los 
accidentes de tráfico porque los 
nuevos vehículos salvaguardan 
más vidas que antes por su propio 
diseño y sus medios activos y pasi-
vos de seguridad pero, al mismo 
tiempo, la deformidad que adquie-
ren provoca una mayor compleji-
dad para el rescate.  

Para González Aguilera, la ma-
yor innovación del proyecto no ra-
dica en la tecnología –«basada en 
tecnología web que ya existe», pre-
cisa– sino en hacer que los tiempos 
de rescate sean «más eficientes». 
Además, el sistema hace que la in-
tervención «no sea tan hermética, 
con unos pasos tan cerrados que 
exigen tiempo».  

Ahora mismo sólo es un prototi-
po, no obstante, están en conversa-
ciones con posibles clientes para 
que llegue a materializarse. El mo-
delo de negocio «ideal» sería a tra-
vés de aseguradoras y concesiona-
rios de coches que quieran incor-
porar «este sello de calidad» a sus 
servicios. La cuestión es que, tal y 
como reconoce, no es tan sencillo 
como parece.  

En primer lugar, el catedrático 
de la Usal dice que aún teniendo 
empresas interesadas, tendría que 
formar parte de la iniciativa la pro-
pia Dirección General de Tráfico 
(DGT). De esta forma, se podría 
dotar a todos los equipos de resca-
te del desarrollo tecnológico. Hay 
que tener en cuenta que cualquier 
municipio de más de 20.000 habi-

Diego González Aguilera, director del grupo TIDOP de la Usal. 
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