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El IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics 
Engineers) es la mayor asociación profes ional del mun
do. Fue fundada en Estados Unidos en el año 1884 y en 
la ac tualidad sus acti vidades se ex ti enden a 147 pai ses y 
cuenta con unos 320.000 asoci ados. unos 1.500 de ellos 
en España. Las acti vidades técnicas (y profes ionales en 
EE.UU.) que abarcan la sitúan en el núcleo de lo que hoy 
en día se denominan genélicamente las tecnologías de la 
in fo rmac ión y de las comunicaciones. es decir la electró
nica, la in fo rmáti ca y las telecomunicaciones. La afilia
ción se hace a dife rentes ni ve les, que abarcan desde el de 
estud iantes hasta el de los profes ionales de reconocido 
prestigio. 

Su peso en el mundo cien tífico-técnico es conside
rable: en sus rev istas, simposios y confe rencias se publi 
can aproxi madamente la cuarta parte de todos los traba
jos que se origi nan en el mundo sobre esas temáticas y es 
uno de los organi smos que está te niendo más impac to en 
la elaboración de nuevas normas o estándares . La orga
ni zac ión de un vo lumen tan grande de acti vidades es 
ciertamente compleja y se hace a través de un conjunto de 
soc iedades técnicas, treinta y siete en la actualidad. 
centradas en temáticas' especial izadas (electri cidad, co
municaci ones, electrónica, info rmáti ca. educación, etc.). 

Los pnlneros tiempos enlallls/alación de coMe .flIbmanlw. DI 
lajó/ogmlía pllede I'l"/Te el desenrollado de 111/ cahle desde III/a 
ha/fa de tres bmes. 

La estructura actual de la sociedad es el fruto de la 
disgregac ión y de la fusión de diversas sociedades a lo 
largo de los últimos cien años. Sus ori genes están en la 
aparición de dos nuevas tecnologías comerciales en el 
siglo pasado: el teléfono y la electricidad, que han confo r
mado en gran medida nuestra vida soc ial actual. La 
instalac ión de alumbrado eléctrico en las ciudades fue el 

• RAMAS DE ESTUDIANTES DEL IEEE 

Las cOIlll/nicacial/es /elefónicas crecieron rópldamell/e dural1/e 
los pnllleros (/IIOS de la /ele/ol/ía, de lo que l"('j'ul/ó tilia al//éll/ica 
manilla de cables desordelladalllel//e /endidos. DlIrtllI/e los 
desastres I/alllmlej; como laJ,/úertes I/el'ada.r de 1888 el/ la 
cilldad de NI/el 'a Yor/.:, !!/IIcltos cables ,re caíal/, I/¡/ernllllpiel/do 
e! j 'erl 'icio. 

moti vo de la apanclOn de un número importante de 
técnicos eléctricos y de la creac ión en 1884 del AlEE 
(A meri can Institute of Electri cal Engineers): entre sus 
miembros fundadores se encontraban Thomas Al va Edison 
y Alexander Graham Bell. Una de las primeras ac ti vida
des del AlEE fue el establec imiento de normas profesio
nales para los ingenieros eléc tricos y de estándares para 

Cl/gliellllo MarcollijúlI!o al pnlller receptor de ol/das de radio 
de alcalice !rall,fOcefÍl/ico 
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Alexander Graham Bell, inl'enlOr del teléfono 

la industria eléctrica, A principios de siglo esta soc iedad 
se había consolidado y ejercía una influencia comparable 
a la de otras sociedades más anti guas (i ngeniería mecá
nica, civi l o minas, por ejemplo), 

En esa mi sma época por todos los paises se 
entrecruzaban líneas telegráficas, se habían tendido ca
bles telegráficos submarinos y el teléfono empezaba a 
tomar un auge considerable, por lo que dentro del ALEE 
comenzaron a surgir grupos espec ializados que no enca
jaban cómodamente en la orien tac ión predominante
mente eléctrica de la soc iedad, Uno de los grupos más 
activos era precisamente el de los pioneros de la radio, 
que finalmente en 1912 crearon su propia sociedad, el 
lRE (Institute of Radio Engineers) , En sus inicios tuvo 
una afili ciac ión mu y escasa, pero de amplia base intern a
cional; prec isamente ese fue uno de sus rasgos más 
característi co, comparado con otras soc iedades profes io
nales ameri canas o europeas. El [RE tuvo un papel 
preponderante en el establecimiento de la radiodifusión 
y de la televisión. 

Personal de Correos examinando el aparalO de Marconi para 
experimenlOs a traves del Canal de BrislOl, / 897. 
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A mediados de los años 50 se prod ujo un vue lco 
en los tamaños de ambas sociedades y pasó a ser el IR E 
más numeroso que la AlEE, tendencia que se conso
lidó en los años sigui en tes y que conclu yó en 1963 con 
la fusión de am bas para crear e l IEE E; fue en gran 
medida una vuelta a los o ri genes, pero con e l peso de 
las actividades transferidas de la ingeni e ría e léc trica 
a la e lec tróni ca, a diferencia de lo que oc urría a 

comien zos de sig lo. 

En contraste con es ta situación en nortea méri ca, 
e l panorama de las sociedades co rrespondi entes en la 
Europa conti nenta l era to ta lmente di fe rente; só lo ex is
tían co leg ios profes iona les con una pe rspec ti va muy 
limitada de defensa de las atribuc iones profes ionales 
y escasas actividades cien tí ficas. E l único país euro
peo en e l que ex istían organizaciones semejantes a las 
norteamericanas era Gran Bre taña. 

Es precisamente ese vaCío de ac ti vidades tecno
lóg icas en los co leg ios profes iona les europeos, la 
pujan za tecno lógica de EE. UU. y, en c ie rta manera, 
la larga tradici ón inte rnaciona li sta del IRE, primero, 
y de su sucesor e l IEEE, después , lo que ha ll evado a 
que en pai ses como España se dé con frec uencia un a 
do ble asoc iac ión profesional de los ingenieros, por un 
lado a los co legios nacionales correspondi entes a las 
diversas titulaciones, para obte ner cobertura profes io
nal y los serv ic ios que ofrecen , y por otro a l IEEE, que 
sirve, principalmente, como ve hícul o de información 
tecno lógica. Es una combin ac ión que aporta una bue
na co mpl ementariedad y que puede ser muy útil a lo 
la rgo de una ca rre ra profesional. Los es tudi antes que 
ya só is mi e mbros del IEEE habéis hecho un a buena 
elección y los que todav ía no lo só is animaros a 
explorar e l web del IEEE (http ://www. ieee.org) y 
conocer en más de talle lo que os puede ofrecer. 
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