
Guido Bertolotti 

Ingeniero electrónico, analista de software embebido de tiempo real, 
diseñador e integrador de software en sistemas de alta disponibilidad y 
tolerantes a los fallos, diseñador de circuitos electrónicos analógicos y 
digitales. Experiencia de voluntariado social. 

Correo electrónico:  guidob@yahoo.com 

Sitio web:  guidob.weebly.com 

Teléfono móvil:  +34 690 162 197 

- Nacido en Bollate (Milan). Nacionalidad italiana. 
- Casado con mujer española. Residente en España (Aranjuez - Madrid). 

Experiencias laborales 

Ingeniero de software embebido 

Between 
Desde marzo de 2019 – Pinto (Madrid) 

 

 

 
- Análisis y desarrollo de software embebido para radiocomunicaciones tierra/tren, sistemas 
audio/vídeo de información al viajero, videovigilancia con grabación en cajas negras, supervisión 
diagnostica. 
  
Lenguajes: C y C++ sobre Eclipse para microcontroladores ARM Cortex e Intel, con s.o. Linux. 

 
Ingeniero de software embebido 

Biocryptology 
Desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2019 (un año y medio) - Madrid 

 
- Análisis y desarrollo de software impulsado por eventos  para un dispositivo IoT de identificación 
biométrica remota. Responsable para la implementación de un bootloader, un sistema de ficheros en 
flash, seguridad, integridad, compresión y encriptación de datos, linker scripts para mapeos de 
memoria, configuración y distribución del clock de sistema, reducción del consumo de baterías etc. 
 
Lenguajes: C sobre Eclipse para microcontroladores ARM Cortex M4, ensamblador ARM/thumb. 

 
Ingeniero de software embebido 

Indra (consultoría por Novanotio) 
Desde junio hasta septiembre de 2017  (3 meses) - San Fernando de Henares, Aranjuez (Madrid) 
 
- Análisis y desarrollo de software embebido y su integración en  prototipos de máquinas expendedoras 
de compra y recarga de títulos de transporte público. 
Los títulos se almacenan en tarjetas smart sin contacto o teléfonos móviles. En los tiempos de espera las 
grandes pantallas de las expendedoras pueden utilizarse como medios video-publicitarios. 
 
Lenguajes: C++ sobre Visual Studio para Windows 7 Embedded, XML, HTML. 
 
 
 
 
 

Visite mi web: 

GuidoB.2ya.com 

mailto:guidob@yahoo.com
https://guidob.weebly.com/
tel:+34690162197
http://guidob.2ya.com/


Analista, diseñador y desarrollador de software 

Axpe Consulting 
Desde noviembre de 2016 hasta Junio de 2017 (7 meses) - Madrid  
 
- Análisis y desarrollo de interfaces para un seguro de automóvil que monitorea las posiciones de los 
vehículos y las distancias recorridas, y puede enviar avisos automáticos de accidentes. 
 
Lenguajes: Pro*C, Oracle SQL y Java sobre servidores Unix. 
 

Ingeniero de software embebido 

Autoempleado 
Desde enero de 2013 hasta noviembre de 2016 (3 años y 11 meses) – Aranjuez (Madrid) 
 
Estudios de factibilidad para productos propios y de otras empresas. Entre ellos: 
 
- Transmisión en tiempo real de posiciones GNSS de vehículos en competición, parámetros diagnósticos, 
detección automática de accidente y otras alertas. 
- Estudio de mercado sobre software y productos de apoyo para discapacitados. 
- Desarrollo en Android de reconocimiento de voz para el control del teléfono y del entorno doméstico. 
- Protocolo punto-multipunto en banda radio ISM para telemetría en tiempo real. 
 
Lenguajes: Java sobre Android Studio para dispositivos Android, C sobre Keil μVision para 
microcontroladores ARM Cortex M0. 
 
Analista, diseñador y desarrollador de software 

Orga Systems, sucursal en España 
Noviembre de 2007 - Diciembre de 2012 (5 años y 1 mes)- Madrid, Santiago de Chile, Roma  
 
- Desarrollo de software, mantenimiento, porting y adaptaciones para sistemas de tarificación de 
telefonía móvil en tiempo real clásicos y convergentes. 
- Desarrollo y pruebas automáticas de un front end para la configuración de tarifas y promociones. 
- Desarrollo, mantenimiento y adaptaciones de un sistema de venta web para la recarga de cuentas de 
prepago. 
 
Lenguajes: Java y C sobre Eclipse para servidores Unix HP-UX y Solaris, Bash/Ksh scripting. 
 
Ingeniero de análisis, diseño, desarrollo e integración de software embebido 
Alcatel-Lucent Italia - Wireless Transmission Division 
2003 - Noviembre de 2007 (4 años) – Vimercate (Italia), Chengdu (China) 
 
Para el equipo de transmisión por microondas Alcatel-Lucent 9600 LSY (SDH de largo alcance), hice: 
 
- re-estructuración, extensión y optimización de velocidad y uso de memoria del intérprete de un 
lenguaje de abstracción de hardware. 
 
Para el equipo de transmisión por microondas Alcatel-Lucent 9400 AWY (PDH de corto alcance), hice: 
 
- configuraciones de arranque y operativas de los varios ASICs y FPGAs, incluyendo personalizaciones 
para distintos clientes; 
- detección de alarmas en tiempo real, filtrado y avisos. 
 
Lenguajes: C sobre Solaris Unix para sistemas embebidos basados en PowerQUICC, Bash/Ksh scripting. 

 
 
 
 

http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/opsc_prepaid_032010_en.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/gold_01_2013.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/virtual_voucher_system_092010_en.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/alcatel-lucent_9600_lsy.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/alcatel-lucent_9400_awy.pdf


Ingeniero de análisis, diseño, desarrollo e integración de software embebido 

Alcatel España - Access Networks Division 
Noviembre de 2000 - 2002 (2 años) - Madrid 
 
Para el nodo de acceso multiservicio Alcatel 1540 Litespan hice: 
 
- reuniones, análisis de requisitos, escritura y revisión de documentos de diseño; 
- codificación de nuevos requisitos, pruebas en maquetas y pruebas de carga; 
- configuración y manejo de amplificación, supresión de eco, protección de sobrecarga en placas de 
línea de abonado; 
- implementación de generación programable de cadencias de timbre en el firmware de las placas de 
abonado; 
- integración de nuevas placas de línea de abonado en el software del equipo; 
- personalizaciones en el manejo del protocolo ETSI V5.2 para distintos clientes; 
- personalizaciones en el manejo del interfaz Z de líneas de abonado. 
 
Alcatel 1540 Litespan es un nodo de acceso multiservicio (MSAN) con failover/fallback automáticos y 
modalidad stand-alone de emergencia. 
Con capacidad de hasta 3600 líneas, da servicios de voz, ADSL, líneas digitales xDSL. Se puede conectar 
por PDH, SDH o Ethernet a redes legacy, ATM o IP. 
 
Lenguajes: C++ y C sobre Solaris Unix para sistemas embebidos basados en PowerQUICC, ensamblador 
6502 para ASICs propietarios. 
 

Ingeniero de análisis, diseño, desarrollo e integración de software embebido 

Alcatel Italia/Bélgica/España/Alemania - Switching and Routing Division 
Abril de 1993 - Octubre de 2000 (7 años y 7 meses) - Milan, Vimercate, Amberes, Madrid, Stuttgart 
 
Para el producto Alcatel 1000 S12 - Sistema digital de conmutación telefónica hice: 
 
- reuniones, análisis de requisitos, escritura y revisión de documentos de diseño, principalmente para el 
manejo de la llamada y de los servicios suplementarios (CCBS, CLIP, llamada en espera etc.) en líneas de 
abonados locales o conectadas a concentradores remotos; 
- implementación de nuevos requisitos (codificación, pruebas en maquetas y pruebas de carga); 
- porting y retrofitting; 
- integración de software y nuevo hardware en maquetas; 
- optimizaciones de velocidad para permitir el uso de software nuevo en placas antiguas; 
- arreglo de errores; 
- soporte remoto a problemas de campo. 
 
Trabajé fuera de Italia (en Bélgica, España y Alemania) unos tres años en este período. 
 
Alcatel 1000 S12 es un sistema digital de conmutación telefónica. Cada nodo puede interconectar hasta 
120.000 líneas equivalentes POTS/ISDN/PABX/interconexión, con control distribuido y failover/fallback 
automáticos. Las líneas se pueden conectar también a concentradores remotos, cada uno con capacidad 
de entre 500 y 8000 lineas, con modalidad stand-alone de emergencia y llamada interna. 
 
Lenguajes: CHILL sobre Solaris Unix e IBM TSO para sistemas embebidos basados en Intel 80x86, y 
ensamblador 80x86. 

 
Freelance Technical Writer 

Gruppo Editoriale Jackson, Tecniche Nuove, Centro Ricerche Elettroniche, Futura Group 
1985 - 2001 (16 años) 
 
Desde el principio de mis estudios universitarios hice programas y placas de circuitos, escribí artículos 
relacionados y traduje otros del inglés al italiano, que fueron publicados en varias revistas de 
informática y electrónica: 

http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/alcatel-lucent_1540_litespan.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-service_access_node
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/alcatel_1000_s12.pdf


 
- SuperSinc (editorial: J.Soft - Gruppo Editoriale Jackson), 
- Micro&Soft (editorial: Tecniche Nuove), 
- Elettronica Integrata (editorial: Tecniche Nuove), 
- Nuova Elettronica (editorial: Centro Ricerche Elettroniche), 
- Elettronica In (editorial: Futura Group). 
 
En esta última publiqué una centralita de alarma antirrobo gestionada por microcontrolador Atmel AVR, 
proyectada y realizada enteramente por mí. 
 
Lenguajes: Basic, ensamblador Zilog Z80 y ensamblador Atmel AVR. 
Diseño, construcción de prototipos y pruebas en laboratorio de electrónica, diseño, desarrollo y prueba 
de firmware. 
 
Algunos de estos artículos se encuentran en las secciones de electrónica y programación de mi sitio 
web. 

 

Voluntariado 

Coordenador técnico de red de teleasistencia 

Coordinamento Promozione Solidarietà 
1983 – 1996 (13 años) - Bollate 
 
Coordinación técnica, instalación y mantenimiento de una red de teleasistencia para mayores y 
discapacitados. 
 
- Relaciones con asociaciones voluntarias de ambulancias. 
- Gestión de la actualización tecnológica de la red con un estudio de mercado sobre 25 empresas y 
entidades gestoras, y pruebas de varios dispositivos para escoger el que mejor satisfacía nuestras 
necesidades.  
- Propuestas de mejoras de aparatos a empresas que me las pidieron. 
- Proyecto electrónico y construcción de: 
   - consolas de recepción de alarmas para simplificar la identificación del llamante, la conversación con 
manos libres y la apertura de la puerta de casa desde el centro de recepción en caso de emergencia; 
   - cerradura radiocontrolada para permitir al usuario abrir la puerta a visitas sin necesidad de 
levantarse de la cama; 
   - comprobadores de estado de pilas y acumuladores; 
   - cargadores automáticos de acumuladores. 
- Ensayos y arreglos para permitir la recolección automática de alarmas diagnósticas. 
- Redacción de manuales técnicos y módulos para la gestión del servicio. 
- Entrenamiento de instaladores y transferencia de conocimiento a otras asociaciones para el arranque 
de nuevas redes de teleasistencia. 
- Redacción de informes anuales para el Ayuntamiento y el gobierno regional. 
 
Una descripción del servicio (en italiano, con imágenes) se encuentra en mi blog. 
 
Lenguaje: Microsoft Quick C. 
 

Coordenador de fisioterapia en domicilios, tesorero de grupo 

Gruppo Volontari - Anffas 
1984 – 1991 (7 años) - Bollate 
 
- Fisioterapia en domicilios y coordinación de sus voluntarios, hidroterapia en piscina, excursiones, 
representaciones teatrales y actividades de ocio para niños y chicos discapacitados. 
- Promoción de nuestras actividades y búsqueda de nuevos voluntarios. 

http://guidob.weebly.com/electronics.html
http://guidob.weebly.com/programming.html
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/1920_homelinkextra.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/manualetelesoccorso.pdf
http://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/modulisticatelesoccorso.pdf
https://www.electroyou.it/guidob/wiki/la-teleassistenza-1-un-esempio-del-servizio


- Reforma de locales para el primer taller de una cooperativa social para la inserción laboral de jóvenes 
discapacitados, fundada por algunos voluntarios del grupo. 
 

Voluntario en campos de trabajo 

Operazione Mato Grosso 
1985 – 1995 (10 años) 
 
Participación en varios campos de trabajo en Italia para la financiación de proyectos sociales, educativos 
y sanitarios en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú: 
Construcción y gestión de refugios de montaña, mantenimiento de cortafuegos y conservación del 
medio ambiente, cosechas de fruta, trabajos de hostelería y restauración, pintura y tabajos de 
mantenimiento varios, artesanado en cuero y madera, recogidas de metales, papel, vidrio y plásticos 
para su reciclaje. 

 
Objetor de conciencia en servicio civil 
Caritas Ambrosiana 
1990 – 1991 (1 año) 
 
Promoción y coordinación del voluntariado, varias actividades de ayuda para discapacitados, enfermos 
mentales, jóvenes ex-drogadictos, adolescentes socialmente problemáticos, transportes para terapias 
de ancianos y discapacitados, preparación y distribución de comida para personas sin techo, etc. 

 
Donante de sangre 

Avis - Amici dell'ospedale di Bollate 
1997 - Presente (20 años) 

 

Habilidades 

Lenguajes de programación alto nivel:  C, C++, Java, Javascript, Bash/Ksh scripting, CHILL, Pascal, Basic 
Lenguajes ensambladores:  ARM/thumb, AVR, Intel x86, Zilog Z80, MOS 6502/6510 
Otros lenguajes informáticos:  XML, HTML, CSS, Json, YAML, SQL 
Frameworks: QM (máquinas de estados jerárquicas UML para sistemas 
 embebidos) 
Editors/IDEs:  Eclipse, CRiSP, vi, Notepad++, Keil μVision y otros 
Simuladores/Monitors/Debuggers:  Kinetis Studio, AVR Studio, GDB, MPTMON (Multi-Processor 
 Test Monitor, propietario de Alcatel), 6502 Simulator 
Pruebas automáticas:  Selenium para front end, scripts propietarios para back end 
Control de versión:  Subversion, ClearCase, SNiFF+, Perforce 
Uso de sistemas operativos: UNIX/Solaris/Tru64/HP-UX, Android, Windows, MS-DOS, 
 VAX-VMS, IBM TSO 
Ofimática:  Microsoft Office, LibreOffice, otros 
Editores de imágenes:  Serif PhotoPlus, xat.com Image Optimizer, otros 

 

Idiomas 

Inglés:  habilidad profesional completa (diploma de Advanced de Marian College, 1982) 
Español:  bilingüe (DELE avanzado obtenido en 2001) 
Italiano:  nativo 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/CHILL
https://www.state-machine.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Selenium


Cursos profesionales 

CFTIC Getafe 

2015 
 
- Desarrollo para dispositivos móviles Android (150 horas) 

 
Centro di Formazione Alcatel Italia 

2003 - 2006 
 
- Radio propagation basics (8 horas) 
- Free Space Optics links dimensioning criteria (8 horas) 
- Fixed wireless products evolution (4 horas) 
- Radio links quality dimensioning criteria (4 horas) 
- Java: technology overview and fundamental APIs (8 horas) 
- Java: distributed computing (8 horas) 
- Java programming (40 horas) 

 

Alcatel University Madrid 

2001 - 2002 
 
- Tecnologías IP (20 horas) 
- Tecnologías ATM (15 horas) 
- Técnicas y productos de Acceso (20 horas) 
- Tecnologías ADSL (5 horas) 
- IPv6 y el futuro de Internet (curso on-line) 
- Análisis y diseño orientado a objetos UML (25 horas) 

 

Estudios 

Politecnico di Milano 

Noviembre de 1984 – Febrero de 1993 (5 años + 3 años extended term) 
 
Licenciado en Ingeniería Electrónica con especialidad Informática 
 
Proyecto fin de carrera: aplicación de técnicas de Ingeniería de Software para el desarrollo de un 
sistema experto de resolución y simulación de problemas de física, para uso didáctico en bachillerato. 
 
- Habilitado para ejercer la profesión de Ingeniero en Italia (1993) 
- Habilitado para ejercer la profesión de Ingeniero de Telecomunicaciones en España (2003) 

 

Deportes 

- Excursiones en montaña en Italia, Suiza, España, Andorra (Alpes, Apeninos, Sierra de Madrid, Gredos, 
Pirineos). 
- Trekking. Camino de Santiago (Camino francés) desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela (750 
km, 2001-2002) y Camino del Norte desde Vilalba (Lugo) hasta Santiago (120 km, 2003). 
- Natación en 1980 - 1982 (Bollate Sub, Centro Nuoto Bollate). Participación en varias competiciones. 

https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/
https://guidob.weebly.com/uploads/1/9/6/7/19677613/certificadocursoandroid.pdf
https://www.polimi.it/
https://www.alumni.polimi.it/it/Wall#10016180-guido-bertolotti-189217

