
El e-mail y el celular, premiados 

Los ingenieros estadounidenses Raymond Samuel Tomlinson y Martin Cooper fueron 
distinguidos con el Príncipe de Asturias por sus aportes al desarrollo de dichas tecnologías. 

Los ingenieros estadounidenses Raymond Samuel Tomlinson y Martin Cooper fueron 
distinguidos con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por sus 
decisivas aportaciones al desarrollo del correo electrónico y la telefonía celular, 
respectivamente.  

El jurado subrayó que los dos hallazgos se encuentran entre las más grandes innovaciones 
tecnológicas de nuestro tiempo, que revolucionó la manera de comunicarse de miles de 
millones de personas en todo el mundo.  

"Su impacto en la sociedad queda reflejado en los más de 4000 millones de usuarios de 
telefonía móvil y en los 1500 millones de correo electrónico y de otros servicios de Internet", 
dijo el fallo. "Todo ello representa una importante ayuda a los países en vías de desarrollo, 
para los que supone una fuente de igualdad y de oportunidades".  

"Es un honor aceptar este prestigioso premio", aseguró Cooper en un comunicado. "La mitad 
de los habitantes de la Tierra ya usan teléfonos móviles. Este es el comienzo de un futuro en el 
que la tecnología inalámbrica nos conectará a todos".  

Cooper nació en Chicago en 1928 y se licenció en Ingeniería Eléctrica. En 1973, inventó el 
primer terminal portátil de telefonía móvil y supervisó los 10 años de trabajo que fueron 
necesarios para llevar el producto al mercado.  

 
Raymond Samuel Tomlinson combinó diversos sistemas de comunicación para inventar el e-mail, en 1971 
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"Es un privilegio unir mi nombre a esta prestigiosa fundación y entrar a formar parte de una 
lista realmente impresionante de galardonados con los Premios Príncipe de Asturias", agregó 
Tomlinson.  

El inventor del correo electrónico nació en 1941 en Nueva York. En 1971, desarrolló el primer 
programa que combinó varios sistemas de envío de mensajes entre computadoras. Tomlinson 
eligió el símbolo de la arroba para separar el nombre del usuario del equipo que contenía la 
cuenta. Poco después, la arroba se convirtió en el icono universal para los correos electrónicos.  

Cada uno de estos premios, creados en 1981, está dotado con 50.000 euros (68.000 dólares) 
y una escultura diseñada por el artista Joan Miró. Estas distinciones se entregarán en octubre 



en Oviedo, en un acto presidido por los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, herederos de la 
corona española.  

En anteriores ediciones, el jurado distinguió en 2008 a la compañía Google en la categoría 
Comunicación y Humanidades por haber logrado "un acceso generalizado al conocimiento" en 
apenas una década. En 2002 se premió en el área de Investigación Científica y Técnica a Tim 
Berners-Lee, Vinton Cerf, Robert Kahn y Lawrence Roberts por los aportes que realizaron para 
el desarrollo de la red de redes, Internet. 
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