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«Nuestra empresa seguirá liderando
la nueva generación de servicios y

sistemas de ciberseguridad
en los más distintos ámbitos» 

Fernando Abril-Martorell, 
Presidente de INDRA

El Hubble cumple 25 años
orbitando alrededor de la tierra

Desde 1990, este telescopio espacial
ha proporcionado las imágenes 
más espectaculares del cosmos
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«Nuestra empresa seguirá liderando
la nueva generación de servicios y

sistemas de ciberseguridad
en los más distintos ámbitos» 

Fernando Abril-Martorell, 
Presidente de INDRA

El Hubble cumple 25 años
orbitando alrededor de la tierra

Desde 1990, este telescopio espacial
ha proporcionado las imágenes 
más espectaculares del cosmos

El pasado 15 de abril, las Juntas Directiva y de Gobierno del Colegio y de la 
Asociación Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
tomaron posesión en la sede central del COGITT en Madrid. La Junta de 

Gobierno del Colegio está formada por José Javier Medina Muñoz (Decano), 
Francisco Javier Marqués Pons (Vicedecano), Isidoro García Alonso (Secretario 
General), José María Escuder de León (Tesorero), Luis Miguel Chapinal González 
(Vicetesorero) y los Vocales Gustavo Martín Ramírez, Pilar Santamaría Hernando, 
Tomás Pastor Gutiérrez y Luis Alberto Zapata Segado. La Directiva de la AEGITT 
está formada por José Javier Medina (Presidente), Francisco Javier Marqués 
(Vicepresidente), Isidoro García (Secretario), José María Escuder (Tesorero), Luis 
Miguel Chapinal (Vicetesorero) y los Vocales Pilar Santamaría, Tomás Pastor y 
Rubén Caravaca.
Se abre así una nueva legislatura en la que tanto el Colegio como la Asociación se 
esforzarán para mejorar permanentemente los perfiles de nuestros ingenieros y su 
reconocimiento para firmar proyectos. Las nuevas Juntas Directiva y de Gobierno 
recuerdan que la única vía posible para el desarrollo profesional de nuestros 
colegiados es la mejora permanente de la eficiencia de los ingenieros, junto con 
la reinvención de modelos donde el ciudadano disfrute unas TIC cada día más 
omnipresentes. 
A lo largo del pasado año, gestionando recursos cada vez más escasos, el COGITT 
y la AEGITT han logrado algunos hitos, como el haber contribuido activamente 
a consolidar los Grados en gran parte de las 50 Escuelas de Universidades que 
imparten los títulos para las ingenierías de la rama de telecomunicación. 
En los últimos meses se ha creado un Grupo de Trabajo para el diseño e 
implantación de la Habilitación Profesional como nuevo servicio para la 
reinvención colegial, mediante prestaciones de empleo, formación y servicios 
de networking y coaching. También se han puesto en marcha dos esquemas de 
certificación profesional: Seguridad Física y de Comunicaciones y en Acústica, 
ambos conforme a la normativa ISO17024 del reconocimiento a través de ENAC y 
el INGITE. 
El COGITT y la AEGITT tienen hoy una presencia destacada en el sector TIC 
en España y contribuyen al reconocimiento de la ingeniería en Europa, liderando 
plataformas de reconocimiento de estándares profesionales e interviniendo en 
proyectos normativos de reconocimiento (sellos de acreditación en Formación, 
en Seguridad, en Acústica, etc.) que redundan en la capacitación de nuestros 
profesionales. Apelamos al esfuerzo de todo el colectivo para superar los obstáculos 
que ha impuesto la crisis, lo que nos permitirá alcanzar nuevas metas a medio 
plazo. Nos jugamos mucho en los años venideros.

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS JUNTAS 
DIRECTIVA Y DE GOBIERNO
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“La nube vive un momento de expansión. 

Todas las compañías, grandes, medianas y 

pequeñas, están apostando por el cloud”,  

Cristian Alonso, Director de Desarrollo 

de Negocio de Cloud, Oracle Ibérica. 

(Expansión, 11 de mayo de 2015)

“Ante los peligros del mundo virtual, las empresas tienen que defen-

derse. Entre otras cosas, porque ahora los consejeros de una compa-

ñía son responsables penalmente del control que ejercen sobre los 

procesos de negocio”,  Alfonso Mur, socio de Deloitte y responsable de 

riesgos tecnológicos. (ABC, 10 de mayo de 2015)

“El ‘big data’ está transfor-
mando el mundo. El 20% 
del negocio es digital”, 
Vicente Moreno, Presidente de 
Accenture España (El País, 19 de 
abril de 2015)

“Los gobiernos podrían
ser mucho más eficaces 

en sus políticas”, 

Dan Levy, experto de la 
Harvard School en evaluación 

de políticas públicas, 
(El Mundo, 10 de mayo de 2015)

“El ‘cibercrimen’ se ha conver-
tido en la mayor amenaza para 
la seguridad europea, junto al 
terrorismo”, 

Robin Wainwright, Director de 
Europol. 
(El País, 24 de abril de 2015)

“El primer paso de un cliente para comprar un coche es Internet”, 
Laura Ros, Directora General de 
Volkswagen España. (El País, 22 de marzo de 2015)

“No queremos suplantar 
a las operadoras, sino 
cambiarlas”, 

Sundar Pichai, vicepresidente de 
Google. 

(El País, 6 de marzo de 2015)



4  Antena de Telecomunicación / JUNIO 2015  Antena de Telecomunicación / JUNIO 2015  5

El objetivo del semina-
rio fue examinar las 
últimas tendencias y 

los planes de gobiernos 
y empresas en el ám-
bito de la ciberseguri-
dad, todo ello desde la 

perspectiva de la coo-
peración entre España y 
Estados Unidos. Nuestro 

país es uno de los 
mayores 

productores mundiales de software de 
seguridad, tras Estados Unidos e Israel. 
Fomentar la colaboración de España y 
Estados Unidos abre por tanto impor-
tantes oportunidades de negocio para 
ambos países así como para terceros 
Estados y empresas. En el ámbito de las 
empresas, participaron, además de In-
dra, Repsol, BBVA, Grupo Telefónica a 
través de Eleven Paths, HP Ibérica, IBM 
Europe, y Symantec. 

Los ponentes de este importante foro, 
que se celebró en las instalaciones de In-
dra en Madrid el pasado mes de abril, 
analizaron en las distintas sesiones del 
seminario los retos de la seguridad na-
cional, las estrategias y prácticas a se-
guir para proteger los sistemas de las 
infraestructuras críticas y las fórmulas 
más eficaces para luchar contra el ciber-
fraude. 

Fernando Abril-Martorell, Presiden-
te de Indra, señaló que la compañía “se-
guirá liderando la nueva generación de 
servicios y sistemas de ciberseguridad 
en los más diversos ámbitos”. Para ex-

INDRA acoge el seminario 
“España y Estados Unidos ante 

los desafíos de la ciberseguridad”
El pasado mes de abril, Indra acogió en su sede social el seminario “España 
y Estados Unidos ante los desafíos de la ciberseguridad”, organizado por la 

Fundación Consejo España-Estados Unidos, el Instituto Aspen, el Real Instituto 
Elcano y la Embajada de los Estados Unidos. Este encuentro desvela la preocupación 

de los Estados y de las grandes corporaciones por la seguridad en Internet. El 
cúmulo de ciberataques en los últimos años muestra el auge de este tipo de delitos 
en todo el mundo. En 2014 han crecido un 48%, hasta un total de 42,8 millones de 

incidentes registrados, según datos facilitados en La Haya por Europol.

REPORTAJE

Fernando Abril-Martorell durante su intervención 
en la sesión inaugural del seminario “España y 
Estados Unidos ante los desafíos de la ciberse-
guridad”.
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plicarlo, Abril-Martorell citó el profun-
do conocimiento que su empresa tiene 
de sus clientes al desarrollar, implantar 
y en algunos casos operar sus tecnolo-
gías específicas, las mismas que dichos 
clientes deben proteger. “Somos y segui-
remos siendo sus mejores y más eficaces 
aliados y vamos a seguir comprometidos 
con la protección de sus activos y proce-
sos”, afirmó.

El presidente de Indra destacó que a 
la compañía no sólo le ocupa su posición 
de liderazgo en España, sino que trabaja 
activamente en el mercado global,  espe-
cialmente en Europa. Y afirmó que, con 
todo ello, la compañía reforzará su ac-
tual posición como una de las empresas 
líderes del sector de servicios de ciberse-
guridad, área en la que es pionera des-
de hace más de diez años, con la mayor 
parte de las grandes corporaciones espa-
ñolas y varias de fuera de nuestro país 
como clientes. 

Abril-Martorell citó algunos desa-
rrollos de Indra como ejemplos de su 
liderazgo, caso del simulador Ascet para 
el entrenamiento de ciberseguridad; el 
Centro de Operaciones de Ciberseguri-
dad i-CSOC; los sistemas de comunica-
ciones seguras; o los sistemas de ciberin-
teligencia.

La primera sesión del seminario con-
tó también con las intervenciones del 
Presidente de la Fundación Consejo Es-
paña-Estados Unidos, Juan María Nin; 
el Presidente del Real Instituto Elcano, 
Emilio Lamo de Espinosa; el Secretario 
General de Aspen Institute España, José 
María de Areilza; el Director General de 
Política Exterior y Asuntos Multilatera-
les, Globales y de Seguridad en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Enrique Mora; el coordinador de 
Ciberseguridad en el Departamento de 
Estado de EE. UU., Christopher Pain-
ter; y el Secretario de Estado Director 
del Centro Nacional de Inteligencia y 
Presidente del Consejo Nacional de Ci-
berseguridad, Félix Sanz Roldán.

El Presidente de Indra destacó que el 
incremento exponencial del uso de in-
ternet y de las tecnologías de la Comu-
nicación y la Información (TIC) ofrece 
“importantes oportunidades de desarro-
llo” que se deben aprovechar, pero trae 
aparejada la proliferación de ciberame-
nazas, “que representan un riesgo real 

Fernando Abril-Martorell, 
Presidente de INDRA, señaló que 
la compañía seguirá liderando la 
nueva generación de servicios y 

sistemas de ciberseguridad en los 
más diversos ámbitos

“

“
para la economía y la seguridad de las 
naciones”. Señaló además que “nos en-
contramos ante un reto global en el que 
las actuaciones defensivas individuales 
han demostrado su escasa eficacia”. 

En este sentido, destacó una estrecha 
colaboración entre el sector público y 
el privado, tanto en el ámbito nacional 
como internacional como factor indis-
pensable para garantizar ámbitos de la 
seguridad nacional como la protección 
de las infraestructuras críticas y los ser-
vicios esenciales.

Cabe recordar que Indra es una de las 
empresas españolas líderes en el ámbito 
de Seguridad y Ciberseguridad. Desde 
su centro de operaciones de cibersegu-
ridad i-CSOC, la compañía presta ser-
vicios de protección de redes y datos a 
empresas, organizaciones e instituciones 
24x7x365. Este servicio busca minimizar 
las vulnerabilidades de sistemas TIC y 
sistemas de control industrial, proteger 
la información de la empresa u organi-
zación y asegurar la continuidad del ne-
gocio o servicio.

Prácticamente todo pasa por Inter-
net, lo que ha incrementado la presencia 
de la delincuencia en la red de redes. Los 
malos suelen ir por delante de la policía 
en cuanto innovación técnica y organi-
zación se refiere. Según datos que aporta 
Europol, los ciberataques a empresas y 
organismos oficiales han crecido solo en 
2014 un 48%, hasta un total de 42,8 mi-
llones de incidentes registrados. España 
ocupa el tercer puesto en las estadísticas 
de crímenes digitales, tras Estados Uni-
dos y Reino Unido.  

Eurostat cree que hay unos mil “ci-
bercapos” operando a través de Inter-
net. A ellos se añaden los gobiernos de 
muchas naciones, dispuestos a espiar o 
ejercer acciones de sabotaje en la red de 
redes. El espectacular incremento de los 
ciberdelitos ha despertado el interés de 
las grandes corporaciones y de los Esta-
dos por la seguridad en Internet. Y no es 
para menos. Los ataques cibernéticos a 
empresas, a las administraciones públi-
cas y las propias agencias de inteligencia 
de distintas naciones se han multiplica-
do en los últimos años y ponen de ma-
nifiesto los peligros que conlleva la “ci-
berpiratería”. 

Un ejemplo de este grave problema 
es el ataque que se produjo el pasado 
mes de diciembre a Sony Entertainment, 
cuya principal consecuencia fue la difu-
sión ilegal de películas producidas por 
esta empresa. En aquellos días, varios 
sitios web de descargas ofrecieron copias 
de Fury, estrenada en Estados Unidos 
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el 17 de octubre, una reedición del mu-
sical Annie, Still Allice, Mr. Turner cuyo 
estreno en los cines estaba previsto para 
la temporada navideña y comienzos de 
2015, antes de los Oscars.

La web TorrentFreak señaló que todas 
las copias difundidas contaban con una 
copia de agua en la que se indicaba que es 
contenido privado propiedad de Sony. En 
Ars Technica, una web especializada en 
tecnología, detallaron algunos de los ar-
chivos robados, como copias digitalizadas 
de pasaportes de Angelina Jolie, Cameron 
Diaz y el director Roland Emmerich, más 
de 700 contraseñas, presupuestos de futu-
ras películas, así como acceso a 179 cuen-
tas de correo. Horas después comenzó la 
liberación de datos personales.

Una de las filtraciones desveló las 
fechas de nacimiento y número de la se-
guridad social de 3.803 empleadores de 
Sony Pictures. El colectivo criminal que 
atacó los servidores, que se hacen llamar 
G.O.P (Guardians of Peace, Guardianes 
de la Paz en español) escribió a varios 
medios de comunicación reconociendo 
su responsabilidad en la difusión de este 
contenido. De ser cierta esta afirmación, 
es más que probable que aparezcan más 
películas. Según el correo cuentan con 
más de 100 terabytes de datos, entre los 
que se encuentran documentos de los 
trabajadores o planes de producción de 
nuevos filmes.

Sony reconoció que, entre las posi-
bilidades que manejaba, la que cobraba 
más relevancia era un posible ataque des-
de Corea del Norte, sobre todo por las 
amenazas de una web controlada por el 
gobierno asiático de desvelar la comedia 
The Interview, que tiene como protago-
nistas a Seth Rogen y James Franco, cuya 
trama consiste en un intento de asesinato 
de Kim Jong Un. 

Días después de producirse el ataque, 
Corea del Norte amenazó con llevar a 
cabo una guerra en territorio de EEUU 

por las que considera “falsas” acusacio-
nes de haber perpetrado el ciberataque 
a Sony Entertainment. “El Ejército y el 
pueblo de la RPDC (Corea del Norte) 
están completamente preparados para un 
enfrentamiento con EEUU en todos los 
espacios de guerra, incluyendo la ciberné-
tica”, expuso el régimen de Kim Jong-un 
en un comunicado publicado hoy en in-
glés por la agencia estatal KCNA.

“Nuestro más duro contraataque se 
dirigirá a la Casa Blanca, el Pentágono y 
todo el territorio continental de Estados 
Unidos superando con creces el contraa-
taque simétrico declarado por Obama”, 
afirma Pyongyang en el comunicado. Co-
rea del Norte reiteró que no tenía nada 
que ver con la agresión cibernética a Sony 

Según datos que aporta Europol, 
los ciberataques a empresas y 

organismos oficiales han crecido 
solo en 2014 un 48%, hasta un 

total de 42,8 millones 
de incidentes registrados

“

“

De izquierda a derecha: Emilio Lamo de Espinosa, 
Presidente del Real Instituto Elcano; Christopher 
Painter, coordinador de Ciberseguridad en el Depar-
tamento de Estado de EE. UU.; Félix Sanz Roldán, 
Secretario de Estado Director del Centro Nacional 
de Inteligencia y presidente del Consejo Nacional 
de Ciberseguridad; Juan María Nin, Presidente 
de la Fundación Consejo España- Estados Unidos; 
Fernando Abril-Martorell, Presidente de Indra; En-
rique Mora, Director General de Política Exterior y 
Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción; y José María de Areilza, Secretario General 
de Aspen Institute España. 
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y propuso al FBI llevar a cabo una in-
vestigación conjunta de los hechos, una 
invitación a colaborar que fue rechazada 
por los servicios de inteligencia estadou-
nidenses. 

La reacción de Corea del Norte, que 
ya había negado su implicación en el 
caso, llega después de que el presidente 
estadounidense, Barack Obama, anun-
ciara días antes el inicio de un proceso 
para evaluar si el Estado comunista de-
bía ser incluido de nuevo en la lista negra 
de países que patrocinan el terrorismo a 
raíz del ciberataque a Sony.

La inclusión en esa lista negra repre-
senta restricciones a la ayuda exterior, 
la prohibición de las exportaciones y 
las ventas de defensa, controles sobre 
ciertas exportaciones y diversas trabas 
financieras y de otro tipo. En sus decla-
raciones a la cadena CNN hoy, Obama 
no consideró que el ataque contra Sony 
Pictures, del que Washington responsa-
biliza a Corea del Norte, haya sido un 
“acto de guerra”, sino de “cibervandalis-
mo” al que Estados Unidos contestará. 
“No, no creo que sea un acto de guerra, 
creo que es un acto de cibervandalismo 
que ha sido muy costoso, que nos to-
mamos muy en serio. Responderemos 
proporcionalmente”, dijo el presidente 
estadounidense.

El pasado mes de diciembre, el pre-
sidente Barack Obama, promovió una 
serie de reformas de la seguridad en In-
ternet a raíz de los ciberataques contra 
Sony y el Pentágono, y declaró la lucha 
contra la piratería una “misión compar-
tida” con el sector privado en la que es 

necesaria una mayor cooperación. En 
una reunión con congresistas, Obama 
dejó claro que la ciberseguridad será una 
de sus prioridades legislativas en la rela-
ción con el nuevo Congreso de mayoría 
republicana en ambas cámaras que se 
instaló la semana pasada en el Capitolio.

“Con los ataques contra Sony y con 
el pirateo de una cuenta de twitter por 
simpatizantes de los yihadistas islámi-
cos, queda claro todo el trabajo que nos 
queda por hacer, tanto al sector público 
como al privado, para fortalecer nuestra 
ciberseguridad”, dijo Obama tras reu-
nirse con congresistas. Horas después, 
durante un discurso en Arlington (Vir-
ginia), Obama se refirió al ciberataque 
sufrido días antes por el Mando Central 
del Pentágono, encargado de las opera-
ciones en Irak y Siria, cuyas cuentas de 
twitter y youtube quedaron temporal-
mente en manos de un grupo de piratas 
supuestamente vinculado al Estado Islá-
mico (IS). 

El incidente “no impactó ninguna 
operación militar, y por ahora no pa-
rece que se divulgara información con-
fidencial; pero la investigación sigue en 
marcha, y esto es un recordatorio de que 
las amenazas cibernéticas son un peligro 
urgente y creciente”, señaló el mandata-
rio. Obama propuso aprobar una ley que 
“aliente” al sector privado a “compartir 
información” sobre amenazas cibernéti-
cas con el Gobierno, en particular con 
el Centro Nacional de Ciberseguridad 
e Integración de Comunicaciones (NC-
CIC), que a su vez compartiría esos da-
tos con otras agencias federales.

“Ni el Gobierno ni el sector privado 
pueden defender solos el país. Tendrá 
que ser una misión compartida, con el 
Gobierno y la industria trabajando de la 
mano”, subrayó Obama en su discurso 
desde la sede del NCCIC en Arlington. 
La propuesta de Obama también ofre-
ce protección legal a las compañías que 
compartan información sobre ciberata-
ques con el Gobierno federal, siempre 
que esas empresas cumplan con la exi-
gencia de eliminar información personal 
innecesaria de sus consumidores y pro-
teger los datos de los usuarios, según la 
Casa Blanca.

Lo que compartirían las empresas 
con el Gobierno serían “direcciones IP, 
información sobre ‘routers’ y datos so-
bre fechas y horas”, pero no el “conte-
nido” de los mensajes, según aseguró un 
alto funcionario estadounidense a los 
periodistas. Además, el proyecto de ley 
permitiría procesar judicialmente la ven-

Obama se refirió al ciberataque 
sufrido días antes por el Mando 
Central del Pentágono, encar-

gado de las operaciones en Irak 
y Siria, cuyas cuentas de twitter 
y youtube quedaron temporal-

mente en manos de un grupo de 
piratas supuestamente vinculados  

al Estado Islámico (IS)

“

“
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ta de ‘botnets’ (conjunto de robots infor-
máticos usados para ataques cibernéti-
cos), la comercialización en el extranjero 
de información financiera robada en Es-
tados Unidos, como números de tarjetas 
de crédito, y otras actividades similares. 
La propuesta de Obama es una versión 
renovada de otra propuesta de ley de 
2011 que no prosperó, y se suma a otro 
plan que el mandatario desveló este lu-
nes para proteger la privacidad de los 
usuarios en Internet.

Ese plan tiene como principal pun-
to la creación de un estándar nacional 
para informar a los consumidores en un 
máximo de 30 días cuando su informa-
ción haya quedado comprometida por 
un ciberataque en la compañía que al-
berga los datos, según explicó Obama 
el lunes. La Casa Blanca confía en en-
contrar espacio para el consenso en esas 
propuestas con el Congreso liderado 
por los republicanos, que han expresado 
también su alarma por los recientes ci-
berataques.

Semanas después, el primer ministro 
del Reino Unido, David Cameron, afir-
mó que estaba barajando la posibilidad 
de dar a los servicios secretos más com-
petencias para espiar las comunicaciones 
privadas, a fin de prevenir el terrorismo. 
En un acto en Nottingham (centro de In-
glaterra) para presentar el manifiesto del 
Partido Conservador, adelantó que in-
troducirá una ley para legalizar el acceso 
de los servicios secretos a las comunica-
ciones de los ciudadanos, en especial las 
digitales, y a sus actividades en internet.

“El primer deber de cualquier Gobier-
no es proteger al país y a los ciudadanos”, 
declaró, citado por los medios británicos. 
Los atentados de la semana pasada en 
París “han demostrado una vez más la es-

cala de la amenaza terrorista que afronta-
mos y la necesidad de que las agencias de 
seguridad e inteligencia y la Policía ten-
gan fuertes competencias para mantener 
a nuestra gente a salvo”, opinó.

“Me siento cómodo con que las com-
petencias que creo que necesitamos, 
sean en información sobre comunica-
ciones o en su contenido, son absolu-
tamente adecuadas en una democracia 
moderna y liberal”, aseveró. La actual 
legislación sobre acceso a las comunica-
ciones privadas expira en 2016, por lo 
que el Gobierno que resulte de las elec-
ciones del 7 de mayo próximo tendrá 
que legislar al respecto, en medio de un 
debate en el Reino Unido entre los que 
favorecen ampliar las competencias del 
Estado y los que defienden el derecho a 
la privacidad.

Hasta ahora, el Gobierno de Came-
ron no ha conseguido dar a los servicios 
secretos esas competencias para exami-
nar libremente todas las comunicacio-
nes, por la oposición de organizaciones 
de defensa de los derechos, la opinión 
pública y los liberaldemócratas, sus so-
cios en la coalición.

El Ejecutivo de Cameron ha aumen-
tado ya las competencias de las agencias 
de seguridad al permitir la retirada en el 
Reino Unido del pasaporte de presuntos 
yihadistas británicos y que se deniegue 
temporalmente el retorno a este país a 
los nacionales que hayan combatido en 
países como Siria e Irak. Esta legisla-
ción, que actualmente tramita el Par-
lamento, ha sido objeto de crítica por 
parte de diputados y organizaciones de-

Hasta ahora, el gobierno de 
Cameron no ha conseguido 

dar a los servicios secretos esas 
competencias para examinar libre-

mente todas las 
comunicaciones, por la oposición 

de organizaciones de defensa 
de los derechos, la opinión pública 

y los liberaldemócratas

“
“
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fensoras de los derechos, pues el veto de 
entrada se haría sin orden judicial y el 
sospechoso británico podría convertirse 
en apátrida.

En España, el Partido Popular, que 
cuenta con mayoría absoluta en el Con-
greso, pretende endurecer aún más la 
llamada ‘Ley Mordaza’ para luchar 
contra los delitos en la Red durante su 
tramitación parlamentaria. Para ello, el 
Grupo Popular propone varias enmien-
das al proyecto de reforma del Código 
Penal que recogen, en algunos casos, un 
severo endurecimiento de las penas por 
intrusión en redes y sistemas informáti-
cos -facilitar una contraseña podría ser 
delito-, por el acceso a pornografía in-
fantil -incluso simulada- o hasta por la 
mera consulta de sitios web sospechosos 
de apoyar al terrorismo, en este caso con 
hasta ocho años de cárcel.

El mero acceso a un sistema informá-
tico sin autorización sigue penado con 
hasta dos años de cárcel (una medida 
introducida en la reforma de 2010, im-
pulsada por el Gobierno de Zapatero, 
y que castiga por extensión el llamado 
‘hacking ético’), pero se traslada al artí-
culo 197 (bis) en esta reforma del Código 
Penal.

Los Populares proponen tres años 
de cárcel para quien “obstaculizara o 
interrumpiera el funcionamiento de un 
sistema informático ajeno” –es decir, 

quedaría castigado de esta forma inclu-
so la interrupción del funcionamiento de 
un sitio web– y hasta ocho años de pri-
sión para quienes “hubieran perjudicado 
de forma relevante la actividad normal 
de una empresa, negocio o de una ad-
ministración pública” en una serie de 
supuestos ‘agravados’, entre los que se 
incluye, literalmente, el uso de técnicas 
de engaño o ‘phishing’ (cuando “los he-
chos se hubieran cometido mediante la 
utilización ilícita de datos personales de 
otra persona para facilitarse el acceso al 
sistema informático o para ganarse la 
confianza de un tercero”). 

La ciberdelincuencia y los fallos in-
formáticos se han colocado por primera 
vez entre las cinco mayores preocupacio-
nes de las empresas en todo el mundo, 
según el Barómetro del Riesgo 2015 de 
Allianz Global. En la última edición de 
este informe, los ciberriesgos se han co-
locado en la octava preocupación frente 
al puesto quince que ocupaban en la edi-
ción anterior. En Alemania, Reino Unido 
y Estados Unidos son ya uno de los tres 
riesgos empresariales más importantes 
que pueden provocar daños reputaciona-
les a las entidades y la interrupción del 
negocio.

Aunque la concienciación sobre los 
ciberriesgos está aumentando, muchas 
empresas todavía subestiman sus con-
secuencias y para el 73% de los encues-
tados incluidos en el informe de Allianz 
Global la falta de presupuesto es otra ra-
zón que explica por qué las empresas no 
están mejor preparadas para combatir 
los ciberriesgos, según el estudio.

Por su parte, el Real Instituto Elca-
no presentó hace unos meses su infor-
me mensual sobre ciberseguridad. Des-
de este documento, elaborado junto al 
‘think tank’ de ciberseguridad Thiber y 
que será publicado en la red, el centro 
de estudios internacionales informa a los 
ciudadanos de las novedades en ciberse-
guridad y de los peligros que esconde 
este campo. 

El subdirector de Thiber, Adolfo Her-
nández, señala que “resulta peligroso 
difundir una cultura del miedo”. Sin em-
bargo, lo mismo ocurre cuando se tiende 
a propagar la autocomplaciencia, que 
a su vez lleva al inmovilismo. Por ello, 
según el investigador principal del Insti-
tuto Elcano, Félix Arteaga, es necesario 

difundir que “la seguridad absoluta” no 
existe y la sociedad debe concienciarse 
de que los peligros de la red empiezan 
por el propio ciudadano.

“Si la ciberseguridad cala entre las 
personas provocará que los Gobier-
nos prioricen este asunto y comiencen 
a elaborar leyes”, asegura Hernández. 
La globalización ha causado este nuevo 
entorno, que se define como la interco-
nectividad entre personas y dispositivos. 
Hoy en día, más de 3.000 millones de 
personas cuentan con un aparato con 
conexión a la red. Asimismo, Hernández 
sostiene que a finales de 2015 existirán 
más de 5.000 millones de dispositivos 
conectados.

El informe mensual sobre cibersegu-
ridad incluye varios apartados. Primero 
ofrece al lector varios informes y análi-
sis sobre esta materia publicados en el 
último mes. También comparte herra-
mientas de ciberseguridad -en el primer 
número informa acerca de ‘DSHELL’, 
un software utilizado por el Ejército de 
EEUU- y artículos de análisis sobre las 
novedades en este sector. Además, publi-
ca una entrevista en cada edición, mues-
tra estrategias utilizadas por los Gobier-
nos y recomienda tanto películas como 
libros o cuentas de Twitter para aprender 
más sobre ciberseguridad.                    l

La ciberdelincuencia y los fallos 
informáticos se han colocado por 

primera vez entre las cinco 
mayores preocupaciones de las 

empresas en todo el mundo

“

“
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REPORTAJE

Proyecto Valencia SmartCity

La ciudad de Valencia, es ya desde 
hace años, una ciudad con servicios 
municipales que se gestionan de for-

ma inteligente, aplicando las TIC para 
conseguirlo. Es por ejemplo muy desta-
cable la gestión del tráfico de la ciudad 
que no sólo es tecnológicamente de las 
más avanzadas de Europa sino que más 
importante todavía, consigue una regu-

lación del tráfico tal que en Valencia es 
difícil verse en un atasco, salvo que haya 
un accidente, en cuyo caso, también se 
reacciona con urgencia gracias a los mi-
les de cámaras desplegadas a este fin.

Además, el Ayuntamiento de Valen-
cia, partiendo de esa base de gestión 
inteligente de los servicios, elaboró ya 
hace dos años, un plan estratégico de 
SmartCity, liderado desde el SerTIC 
(Servicio de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación). 

Dicho plan aborda la transformación 
de los servicios desde el punto de vista 
global de lo que debe ser una ciudad 
inteligente (SmartCity). Es en ese plan 
estratégico, donde además se plantea la 
necesidad de dotar a la ciudad de una 
plataforma SmartCity que permita al 
Ayuntamiento disponer de:

n  Cuadros de mando de Ciudad (Das-
hboards), que expresen de forma 
sencilla y gráfica el estado de la 

En Valencia es muy difícil 
verse en un atasco, salvo que 
haya un accidente, en cuyo 
caso, también se reacciona 

con urgencia gracias a los miles 
de cámaras desplegadas 

a este fin

Daniel Díaz Luengo. Jefe Proyecto Valencia SmartCity.
Telefónica
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ciudad a partir de los valores dis-
tintos indicadores de Eficiencia y 
de Gestión de los Servicios Munici-
pales, de forma que se dé soporte a 
la toma de decisiones ágiles.

n  Posibilidad de compartir la infor-
mación del Ayuntamiento (Open 
Data vía CKAN) y de la Ciudad 
con el ciudadano en general y con 
los emprendedores, los desarro-
lladores de aplicaciones para que 
sean capaces de, utilizando dicha 
información, crear nuevos modelos 
de negocio y nuevos negocios que 
puedan generar empleo. 

n  Herramientas ETL (Extracción, 
Transformación y Carga) y de Ges-
tión de dispositivos/sensores que 
permitan la adquisición de infor-
mación por lotes o en tiempo real, 
tanto de los sistemas del Ayunta-
miento y entidades relacionadas 
como de los distintos dispositivos 
que cada servicio municipal tenga 
desplegado.

n  Funcionalidades “BigData”, es decir, 
una gran base de datos no relacio-
nal que permita el almacenamiento 
de cantidades masivas de informa-
ción de forma distribuida. Son las 
herramientas de análisis BigData de 
la plataforma las que permiten lle-
var a cabo un estudio científico de 

toda esta información (imaginar la 
información generada por miles de 
sensores en tiempo real almacena-
da a lo largo del tiempo) pudiendo 
llevar a cabo estudios que relacio-
nen la información obtenida de los 
distintos servicios municipales. Di-
chos estudios ofrecerían resultados/
respuestas a preguntas complejas, 
como por ejemplo “¿en qué medida 
el arbolado existente a lo largo de 
la ciudad mitiga la contaminación 
generada por el tráfico rodado?” 
obteniendo un cubo de información 
que permitiría su representación en 
mapas de calor, etc. 

Esta parte de la plataforma también 
permitiría la elaboración de modelos 
predictivos: de consumo de recursos (i.e. 
electricidad, agua), de calidad medioam-
biental (ruido, polen, partículas conta-
minantes).

Como se decía al principio del artícu-
lo, si bien todos los servicios municipales 
de la ciudad de Valencia, ya hacen una 
gestión inteligente, cada uno en su área, 
o por decirlo de otra manera, de forma 
vertical, el proyecto Valencia SmartCity 
viene a dotar a la ciudad de un punto 
(un cerebro) que permita la interrelación 
de toda la información generada por los 
servicios municipales para convertir a 
Valencia en una verdadera SmartCity y 
lograr así objetivos medioambientales, 

El proyecto Valencia SmartCity 
viene a dotar a la ciudad de un 
punto (un cerebro) que permita 

la interrelación de 
toda la información generada 
por los servicios municipales
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económicos y sociales que serían difícil-
mente alcanzables de otra manera.

En julio de 2015 se firma el contrato y 
comienza el proyecto. El primer objetivo 
era que la plataforma (i.e. la plataforma 
VLCi) estuviera disponible al 100% en los 
primeros 3 meses y a partir de este hito se 
implementaran los cuadros de mando de 
Ciudad, integrando más de 150 indicado-

res. En paralelo se han llevado a cabo las 
siguientes tareas:

n  Se ha elaborado un plan de integración 
de los servicios municipales prioriza-
dos (12 de los 47 existentes) que se em-
pezará a ejecutar a partir del segundo 
trimestre de 2015.

n  Se ha actualizado el plan estratégico de 
SmartCity del Ayuntamiento.

n  Se ha construido un portal de trans-
parencia (OpenGovernment) y Datos 
Abiertos (Open Data) que será publi-
cado a finales del primer trimestre de 
2015. Dicho portal ofrecerá al ciuda-
dano más de 100 conjuntos de datos 
(datasets).

n  Se ha elaborado un estudio de la movi-
lidad a lo largo de 2014 en el área me-
tropolitana de la ciudad de Valencia 
que permitirá:

l  Al servicio de regulación del tráfi-
co, disponer de una información 
todavía más precisa que la que aho-
ra sirve de base para la regulación 
del mismo (encuestas de distintos 
años).

l  A la EMT (Empresa Municipal de 
Transportes) le permitirá analizar 
y optimizar el uso y los recursos 
dedicados a las distintas líneas de 
autobús dependiendo del día en 
cuestión.

A medida que se vaya integrando la infor-
mación de los distintos servicios munici-
pales en la plataforma VLCi (i.e. vía ETL, 
DataSets e información en tiempo real) se 
podrá tanto ir disponiendo de ella desde 
el portal de datos abiertos (OpenData) 
como ser utilizada para la generación de 
indicadores de todo tipo (i.e. ciudad, efi-
ciencia, gestión) o interrelacionarla utili-
zando las herramientas BigData existen-
tes en la plataforma.

El proyecto Smart City, en definitiva, 
convertirá a Valencia en un ecosistema de 
innovación tecnológica, ofreciendo una 
plataforma donde los emprendedores y 
desarrolladores podrán implementar so-
luciones para mejorar la vida de los va-
lencianos. Este proyecto refuerza el com-
promiso de Telefónica con la innovación 
y el emprendimiento.                               l
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El uso de las redes sociales está muy 
implantado y difundido en la socie-
dad, pocos son los que pueden decir 

que no tienen una cuenta de Facebook, 
Twitter, Tuenti…, pero cada usuario le 
da un uso diferente a las redes sociales. 
Según explica la psicóloga Amaya Te-
rrón, “cada persona tiene unas motiva-
ciones, intereses y necesidades únicas y 
personales y de ellas depende el uso que 

¿Por qué tienen tanto 
tirón las redes sociales? 
Según Amaya Terrón, lo que nos mueve 
a usar estas redes es que cumplen muchas 
funciones relacionadas con la comunica-
ción. Relacionarse socialmente, mante-
ner amistades, buscar viejos amigos de 
la infancia, dar a conocer productos o 
servicios de la empresa, ampliar el círcu-
lo social, incluso buscar pareja o trabajo 
son algunas de ellas. La rapidez, facili-
dad y eficacia en la comunicación es lo 
que hace de las redes sociales excelentes 
recursos, ya que se adaptan a las deman-
das actuales, como la escasez de tiempo 
y la búsqueda de satisfacción inmediata. 

Además, las redes sociales nos apor-
tan reforzadores naturales que el ser hu-
mano necesita para su existencia, por 

hacen de las nuevas tecnologías. Hay per-
sonas que únicamente muestran productos 
y servicios de la empresa para la que tra-
bajan, bloqueando el acceso a cualquier 
tipo de intercambio personal, otras le dan 
un toque personal a todo lo que publican. 
Esto depende del “para qué” las uses y de 
cuál sea tu personalidad y circunstancias. 
Lo que sí es cierto es que los perfiles van 
cambiando”.

Las redes sociales cumplen necesidades 
psicológicas del ser humano

REPORTAJE

Amaya Terrón. Psicología

LA RAZÓN DE QUE GUSTEN TANTO ES QUE NOS PERMITEN
ALGUNOS RECURSOS QUE NO SON POSIBLES EN LA VIDA REAL

LA RAPIDEZ, fACILIDAD y EfICACIA EN LA 
COMUNICACIÓN ES LO QUE hACE DE LAS 
REDES SOCIALES ExCELENTES RECURSOS, 
yA QUE SE ADAPTAN A LAS DEMANDAS 
ACTUALES, COMO LA ESCASEZ DE TIEMPO y 
LA BúSQUEDA DE SATISfACCIÓN INMEDIATA
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ejemplo, los tan conocidos “Me gustan” 
tienen un gran poder entre los usuarios 
de las 2.0, según Terrón “los “Me gus-
tan” son reforzadores naturales en el ser 
humano. Simbolizan una aprobación, una 
palmadita, un refuerzo, y esto nos encan-
ta al ser humano. Cualquier tipo de re-
fuerzo, tanto extrínseco como intrínseco, 
es agradable, bien sea en forma de ala-
banza, sonrisa, remuneración económica 
o premio. Somos y provenimos de los re-
fuerzos de la sociedad y nuestro compor-
tamiento se modela en cierto sentido en 
torno a esto”.

Por otra parte, las redes sociales mini-
mizan las consecuencias de nuestros actos 
y además las consecuencias no son tan 
inmediatas como en la comunicación 
personal, podríamos decir que funcio-
nan como escudo protector, lo que hace 
que sea otro motivo para su gran acep-
tación por parte de los usuarios. 

Por ejemplo, según la psicóloga Ama-
ya Terrón, “si contamos una mentira en 
las redes sociales, la probabilidad de ser 
pillados es menor. Pero, de ser así, las 
consecuencias, como por ejemplo la ver-
güenza, se minimizan, por lo que al ser el 

riesgo menor, la probabilidad de que las 
personas mientan es mayor que en situa-
ciones cara a cara”. 

También a través de estas redes, “nos 
mojamos más”, nos atrevemos a decir lo 
que no nos atrevemos a expresar en per-
sona. “Muchas veces decimos y nos moja-
mos más virtualmente que en persona, ¿por 
qué? Porque las consecuencias son no in-
mediatas y sí de menor impacto. Al fin y al 
cabo tú estás calentito en tu casa”.

información desde el 
Plano Psicológico 
¿Nuestra identidad virtual define quie-
nes somos realmente o nos muestra una 
versión idealizada o distorsionada de 
nuestra personalidad? “Lo que mostra-
mos al exterior, bien virtual o real, nos 
da información a cerca de la persona, sin 
duda. Si, por ejemplo, colgamos una foto 
de perfil de una persona que no somos 
nosotros evidentemente la imagen no co-
rresponde con la realidad, pero lo que sí 
dice mucho de la persona es el hecho de 
que haya mostrado una imagen distinta”, 
apunta Amaya Terrón. 

LO QUE PUBLICAMOS EN UNA RED SOCIAL 
REVELA UNA IMPORTANTE INfORMACIÓN 
SOBRE NOSOTROS MISMOS, NO SON 
POCOS LOS PSICÓLOGOS QUE AfIRMAN 
QUE DETRáS DE UNA fOTO DE PERfIL SE 
OCULTA TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR  

Mucho qué decir de nosotros también 
tiene nuestra foto de perfil. Desde el pla-
no psicológico existe mucha información 
detrás de nuestra foto de perfil, “las fotos 
que tenemos expuestas al público en nues-
tros perfiles sociales son exquisitamente 
escogidas. No son fotos aleatorias, todas 
tienen un significado y un sentido relacio-
nado con la persona y la circunstancia que 
esté viviendo en ese momento”.   

Además, estas fotos se suelen usar 
para proyectar una mejor imagen de no-
sotros mismos, lo que nos gustaría ser, en 
lo que nos gustaría convertirnos… “De 
manera consciente o no, todos intentamos 
proyectar una imagen más positiva de no-
sotros mismos. ¿A quién le gustaría salir 
mal en una foto de perfil? Por eso no son 
pocos los psicólogos que afirmamos que 
detrás de una foto se oculta todo un mundo 
por descubrir”, explica la psicóloga.

¿qué dice de nosotros 
nuestra foto de Perfil? 
Según Amaya Terrón, el tipo de imagen 
que escojamos revela gran información 
desde el plano psicológico:

Las fotos de perfil en las que la per-
sonas muestran su rostro únicamente, 
sin retoques, centrados y sonriendo 
suelen dar la imagen de alguien que 
se muestra tal cual es, seguro de sí 
mismo, sin miedos a la crítica, con 



16  Antena de Telecomunicación / JUNIO 2015  Antena de Telecomunicación / JUNIO 2015  17

ES NECESARIO CONTROLAR LOS 
POSIBLES PROBLEMAS QUE PUEDE 
CAUSAR UN MAL USO DE LAS REDES 
SOCIALES. UNA MALA DECISIÓN PUEDE 
PERMANECER EN EL CIBERESPACIO POR 
TIEMPO INSOSPEChADO

necesidad de expresar su yo real, qui-
zá con cierto egocentrismo, aunque 
al fin y al cabo se trata de su perfil.

Las personas que muestran su rostro 
parcialmente girado, mirando a otro 
sitio, son personas que quieren mos-
trarse, pero que inconscientemente 
expresan: “quiero que sepas quien 
soy, pero si de verdad estas interesa-
do te costará porque mi interés está 
en otro sitio”. No sienten necesidad 
de ser conocidas o reconocidas, sin 
afán de protagonismo o que huyen 
de él, quizá con un gran mundo inte-
rior que les cuesta mostrar, sin exce-
sivo interés por establecer relaciones 
de esta manera. Algo reservadas y 
concentradas en otros asuntos de su 
interés.

Las personas que se tapan de alguna 
manera, bien sea con máscaras de 
carnaval o con algún otro objeto y las 
personas que muestran sólo una par-
te de su rostro, quieren trasmitir una 
idea: un self  parcializado, quizá no se 
sientan seguras de alguna parte de su 
ser e intenten que las perciban sólo 
por lo que quieren mostrar, el resto 
no lo aceptan, y lo que no aceptan no 
muestran. La necesidad de transfor-
marse o de ocultar dice mucho de la 
personalidad o del momento que está 
viviendo.

Las personas que muestran fotos re-
tocadas, artísticas o montajes en blan-
co y negro, claramente quieren dar al 
exterior una mejor imagen de la que 
perciben de sí mismas. Partiendo del 
hecho que todos intentamos de una 
manera u otra mostrar una imagen 
positiva de nosotros mismos, estas 
personas sienten gran influencia por 
la opinión de los demás.

Las personas que muestran una parte 
de su cara o cuerpo, intentan llamar 
la atención sobre ella por algún mo-
tivo, bien por lesión pidiendo ayuda, 
bien porque se sienten especialmente 
orgullosas de parte en concreto de su 
cuerpo o cara. En cualquier caso tie-
ne su significado.

Las personas que muestran caricatu-
ras de sí mismas, tienden a no darse 
toda la importancia que se merecen, 
tapándose tras el humor que supone 
una caricatura. Engrandeciendo sus 
características más marcadas, que-

riendo expresar: “¡Sí!, esta/e soy yo, 
lo que antes ocultaba, ahora lo mues-
tro engrandecido como muestra de 
que ya no me acompleja”.
Las personas que funden su imagen 
con el paisaje o personas que muestran 
una fusión de su personalidad con el 
contexto no son nada egocéntricas 
y/o que se quieren asociar a paisaje 
idílicos para adoptar su belleza. En 
las imágenes en las que están alejadas 
hay algo que quieren ocultar o disi-
mular.
Los que optan por imágenes de perso-
najes ficticios o bien no quieren des-
velar su propia identidad o se dejan 
llevar fácilmente por la opinión de 
los otros. No es que no les importe lo 
que piensan de ellos, sino que no les 
interesa expresar sus opiniones por 
algún motivo.

La personas que muestran una imagen 
de cuando eran niños o bebés son per-
sonas nostálgicas, con gran añoranza 
de aquella época, con interés a volver 
a sentir la paz que sentían entonces 
sin querer enfrentar a realidad que les 
rodea. Quizá estén pasando una épo-
ca en la que necesiten ser atendidos o 
cuidados de alguna manera.
Las personas que muestran su espalda, 
suelen ser personas que han padecido 
algún dolor que están sanando. Están 
ahí, pero su dolor no te dejará acercar-
te tan fácilmente.
Quienes muestran mascotas son per-
sonas con un gran orgullo por mos-
trar su afecto y cariño a su animal, 
una manera de honrar a una mascota 
querida.
Las fotos de caras que muestran ex-
cesivas muestras emocionales, muecas 
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enganchados a las 2.0 

El uso de las redes sociales también pue-
de traer consigo consecuencias nefastas si 
no se les da el uso adecuado, incluso pue-
den crear adicciones importantes “las re-
des sociales son una gran adición ya para 
muchas personas”, asegura Terrón.

Además, en algunos casos pueden pro-
vocar aislamiento social: “cuando utiliza-
mos redes sociales de manera saludable no 
tendrían por qué crear aislamiento social si 
no lo hay previamente, de hecho, bien utili-
zadas fomentan el acercamiento a tus ami-
gos e incluso creación de nuevos. Cuando el 
uso de las redes suple la faceta y el contacto 
social se pone de manifiesto un problema 
previo. En estos casos las redes sociales fun-
cionan a modo sustitutivo, dejando en evi-
dencia el problema subyacente”, añade. 

“Las personas que constantemente co-
mentan estados ajenos o propios, ponen 
frases o citas suelen tener una alta moti-
vación por aparecer, por ser atendidas por 
tener un impacto en los demás, buscan la 
atención principalmente. Suele ser uno de 
los síntomas de estar enganchado/a a las 
redes sociales”, explica Amaya Terrón. 

Nota: Las opiniones aquí expresadas representan una interpretación general. Cada persona es un mundo y tiene un 
espacio inconsciente imposible de generalizar. Pero una realidad ineludible es que las fotos de nuestro perfil son fotos 
exquisitamente escogidas. No son fotos aleatorias, y tienen un significado en todos los casos.

o gestos graciosos, quieren dar una 
imagen de naturalidad, de que les 
importa poco lo que piensen de ellos, 
ellos son felices saltándose las “nor-
mas” de aparecer guapos. Pero, ¿es 
esto realidad? Si intentamos mostrar 
que no tenemos nada que demostrar 
estamos dándole importancia a algo 
que nos importa, por lo que no pare-
ce claro que no les importe tan poco 
lo que piensen de ellos.
Las personas que aparecen reflejadas 
en un espejo intentan que los demás 
les vean como ellos se ven a sí mis-
mos. Quizá hayan pasado por situa-
ciones en las que se las han malinter-
pretado y ahora quieran reconocerse 
y mostrarse tan y como son. “Este 
soy yo, el mismo que veo yo es el que 
ves tú, sin trampa ni cartón”.
Los que cuelgan frases u opiniones en 
su foto de perfil quieren que predo-
minen sus valores como persona más 
que su imagen. “No te fijes en mi por 
lo que soy, sino por lo que pienso”.
Las personas que salen realizando 
actividades, deportes, fiestas, quie-
ren dar una imagen de ser personas 
divertidas con las que no te vas a 

aburrir. “Si te juntas conmigo te di-
vertirás como yo lo hago”.
Las personas que sacan a sus hijos y 
no ellos, le dan mucha importancia 
a lo que ellos han creado, se sienten 
orgullosos de su paternidad/mater-
nidad, pero no aparecen en la foto, 
quizá se hayan olvidado de ellos 
mismos para volcarse en su familia, 
¡Ojo!, ¡vosotros también existís! Ser 
padre es maravilloso, pero no hay 
que olvidarse de uno mismo.
Quienes ponen fotos de tu boda dan 
la imagen de personas adultas, que 
saben lo que hacen, enamoradas, 
orgullosas de mostrar su objeto 
amado y con gran compromiso, 
cuando deciden ellos sin presiones 
claro.
Quienes cuelgan la foto de la pa-
reja son personas orgullosas de su 
amor, muestran su felicidad sin ta-
pujos, mostrando a la otra persona 
su compromiso y su valor.
Quienes cuelgan fotos en familia son 
amantes de la afiliación, con gran-
des valores familiares que muestra 
el objeto de su orgullo.
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Pero… ¿Cómo podemos saber si es-
tamos enganchados al 2.0? Según la 
psicóloga, “en el momento que sentimos 
ansiedad o cierto grado de nerviosismo 
cuando no tenemos o prevemos que no va-
mos a tener acceso a ellas podemos decir 
que estamos enganchados. Cuántas veces 
habremos sacado el móvil para ver la hora 
y revisamos Facebook, Twitter, Linke-
din… guardamos el móvil… ¡y no sabemos 
qué hora es! ¿Cuántas veces encendemos 
el portátil y la primera página que abri-
mos es una red social que dejamos siem-
pre abierta? ¿Cuánto tiempo puedes estar 
resistiéndote a un aviso de actividad en tu 
cuenta? Todos estos serían signos de cierta 
dependencia hacia las 2.0”.

“Hay personas que tienen la necesidad 
de estar continuamente activos en estas re-
des o simplemente encuentran que quieren 
compartir su día a día con el resto de ami-
gos o contactos. Otras quizá quieran man-
tenerse en el centro de atención, o busquen 
algún tipo de impacto social. Otras quizá 
tengan la actividad como rutina y la re-
pitan día tras día. Otras se sientan solas. 
Serán varios los motivos que hacen que 
una persona narre su vida de esta manera. 
En cualquier caso, para estas personas las 
redes sociales tipo Facebook han supuesto 
todo un ahorro de dinero y tiempo, sino 
imaginaos llamar a tus 345 amigos para 
decirles lo que has desayunado”, agrega.

Peligros asociados a un 
mal uso 

Los peligros de las redes sociales no se en-
cuentran en sí mismos en las redes socia-
les, sino en el uso de quién las utiliza. “He-
mos oído terribles casos de ciberbullying 
que provienen de un uso malintencionado 
y cruel de las nuevas tecnologías. Cada 
imagen o video que se cuelga en Youtube 
puede ser guardada y republicada a veloci-
dades que son imposibles de predecir. Una 
imagen puede permanecer en ordenadores 
de varias personas en todo el mundo in-
cluso después de haber retirado el video 
original de la red. Es peligroso porque no 
lo controlamos, una mala decisión puede 
permanecer en el ciberespacio por tiempo 
insospechado”, comenta Amaya Terrón.

“En práctica clínica los psicólogos 
atendemos a personas con problemas 
de personalidad que, por ejemplo, tie-
nen su impacto en su red más social. 

LOS ARChICONOCIDOS “ME GUSTAN” 
DE LAS REDES SOCIALES SON 
REfORZADORES NATURALES EN EL 
SER hUMANO. SIMBOLIZAN UNA 
APROBACIÓN, UNA PALMADITA, UN 
REfUERZO, y ESTO ENCANTA AL SER 
hUMANO 

Atendemos a personas con deficiencias 
en habilidades de comunicación y aser-
tividad, o con riesgo de exclusión por 
timidez extrema o varios problemas de 
sintomatología disfuncional en general. 

Las redes sociales están por medio, sí es 
cierto, en la mayoría de los casos, pero 
no podría afirmar si son la causa o la 
consecuencia en todos los casos”, conti-
núa.                                                         l

cinco reglas Para el Buen uso 
de las redes sociales

Para Amaya Terrón, estás serían CINCO de las premisas fundamentales para 
utilizar correctamente las redes sociales y hacer un uso responsable y positivo 
de las mismas:
1. Mantener el contacto con amigos y recuperar a viejos amigos.
2. No utilizar los medios como fuente de venganza y de provocación de daños.
3.  No difundir habladurías malintencionadas ni imágenes de otras personas 

sin consentimiento. 
4. No apoyar sentencias ni jactarse de venganzas por estos medios. 
5. No basar tus opiniones y juicios a través de ellas. 

ResPeTO y dIveRsIóN seRíAN el ResuMeN de lAs CINCO. 

Para más información o contactar con la psicóloga Amaya Terrón:
Teléfono: 677809199
info@psicologiaamayaterron.com
www.psicologiaamayaterron.com
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DOSSIER

Estudio sobre software gratuito
para peritos tecnológicos

La pregunta más extendida siempre es: ¿Cuáles son las mejores herramientas 
forenses apara trabajar como perito o forense tecnológico? La respuesta, como 

podréis comprender es casi imposible de contestar porque existen programas, 
aplicaciones y herramientas que no paran de evolucionar, y de lo que hablemos en 

este pequeño estudio, en 5 meses habrá cosas mejores y más actualizadas.
Aun así, vamos a estudiar algunas herramientas gratuitas y muy pocas de pago que 

nos ayudaran en el campo del análisis forense en telemática, para casos simples 
como análisis de memoria, de discos duros, de imágenes, de capturar todo lo 

que pase por una red… Repito que no es una lista exhaustiva, y que cada caso es 
diferente con lo que habrá que ampliar a otras herramientas.

Fco. Javier Marqués Pons
Ingeniero y Máster en Telemática

Vicedecano COGITTCV Colegiado Nº 9724
www.javiermarques.com // javiermarques@coitt.es
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HERRAMIENTAS GRATUITAS DE 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
1.  grabación de acciones (Problem 

steps recorder)

En Windows 7 y Windows 8 es una pe-
queña utilidad muy práctica llamada 
Problem Steps Recorder (psr.exe). La 
grabación de acciones registrará las in-
teracciones paso a paso que se produ-
cen cuando el usuario reproduce el pro-
blema, realizar capturas de pantalla de 
cada acción. Luego utilizas todo esto en 
un informe con información detallada y 
los registros de errores relevantes.

Esta herramienta es ideal para estu-
diar los problemas de un usuario, o para 
que un notario, después de dar fe, pueda 
llevarse pruebas con la consiguiente ca-
dena de custodia.

Para iniciar el Problem Steps Re-
corder, vaya a ejecutar y escriba psr.
exe. Haga clic en Iniciar Grabación y la 
herramienta registra cada interacción a 
partir de ese momento. Se puede agregar 
comentarios durante el proceso.

2.  Welt (Windows error lookup 
tool).

Windows muchas veces nos arroja un 
error que no sabemos muy bien lo que 
significa. Esta herramienta nos indica 
qué significa el código de error y con que 
está relacionado.

Parece una herramienta no muy útil 
si pensamos que poniendo el error en 
Google nos sale, pero muchas veces no 
podemos tener conexión a Internet en 
una pericial, y tampoco podemos utili-
zar otro ordenador en el momento in-
dicado, por lo que se convierte en una 
herramienta bastante útil.

3.  Winaudit

Como parte del proceso de solución de 
problemas, es útil saber la mayor infor-
mación posible sobre la máquina donde 
reside el problema para ayudar a en-
contrar una solución más rápidamen-
te. WinAudit analiza el equipo y reúne 
toda una serie de información sobre el 
software instalado, TCP/IP, unidades, 
registros…

Para iniciar una auditoria de su equi-
po local, sólo tiene que ejecutar WinAu-
dit para iniciar la aplicación. Una vez 
que la auditoria se haya completado, 
usted puede comenzar a revisar la infor-
mación de las diferentes categorías en el 
panel de la izquierda, o guardar la infor-
mación en un archivo PDF/CSV/TXT/
HTML.

4. nirlauncher nirsoft

NirLauncher es una aplicación que 
agrupa a más de 170 utilidades gratuitas 
portátiles. Las herramientas disponibles 

incluyen herramientas de recuperación 
de la contraseña, herramientas de In-
ternet, herramientas de programación y 
herramientas del sistema, todos los cua-
les pueden ser utilizados para la recopi-
lación de información y la resolución de 
problemas.

Entre las más importantes para el 
análisis forense esta USBDeview, que 
nos muestra todos los dispositivos USB 
actuales y conectados anteriormente 
en un equipo local o remoto con mu-
cha información de cada uno de ellos; 

ÍNDICE DE LOS GRUPOS DE SOFTWARE ESTUDIADOS

n  Herramientas gratuitas de solución de problemas
n  Administrar Sistemas y Redes
n  Prueba del sistema y solución de problemas
n  Archivo y gestión de discos
n  Rendimiento y supervisión de disponibilidad
n    Herramientas forenses para una pericial tecnología 

completa

WINDOWS MUChAS VECES 
NOS ARROJA UN ERROR 
QUE NO SABEMOS LO 

QUE SIGNIfICA. WELT NOS 
INDICA QUE SIGNIfICA EL 
CÓDIGO DE ERROR y CON 
QUE ESTá RELACIONADO
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8. shareenum

Un aspecto de la seguridad de red de 
Windows que se suele pasar por alto 
son los recursos compartidos de archi-
vo. Se produce una brecha de seguridad 
común cuando los usuarios definen los 
recursos compartidos del archivo con 
bajos niveles de seguridad, lo que per-
mite que los usuarios no autorizados 
vean archivos privados. No existen he-
rramientas integradas para listar los re-
cursos compartidos visibles en una red 
ni su configuración de seguridad, pero 
ShareEnum llena este vacío y permite 
bloquear los recursos del archivo de la 
red.

Cuando se ejecuta ShareEnum, usa 
la enumeración NetBIOS para analizar 
todos los equipos dentro de los domi-
nios accesibles, y muestra los recursos 
compartidos de archivo e impresión y su 
configuración de seguridad. Dado que 
sólo el administrador del dominio pue-
de obtener acceso a todos los recursos 
de red, ShareEnum es más efectivo si se 
ejecuta desde una cuenta de administra-
dor de dominio.

9. tcP View

TCPView es un programa de Windows 
que muestra listados detallados de todos 
los extremos de TCP y UDP del sistema, 
incluidas las direcciones locales y remo-
tas y el estado de las conexiones TCP. 
En Windows TCPView informa también 
del nombre del proceso que posee el ex-
tremo. TCPView ofrece un subconjunto 
más informativo y perfectamente pre-
sentado del programa Netstat incluido 
con Windows. La descarga de TCPView 
incluye Tcpvcon, una versión de línea de 
comandos con la misma funcionalidad.

y también CurrPorts, que nos muestra 
una lista de todos los puertos TCP/UDP 
abiertos actualmente en la máquina lo-
cal. Información sobre el proceso que 
abrió el puerto, el momento de crear el 
proceso y el usuario que lo creó se mues-
tra. También puedes cerrar conexiones 
abiertas y exportar la información a un 
archivo.

5.  Wscc (Windows system control 
center)

WSCC no es una herramienta de so-
lución de problemas en sí, pero sí faci-
lita el tema de solución de problemas. 
Le permite instalar, actualizar, ejecutar 
y clasificar toda la colección de herra-
mientas en un solo lugar, de entre más 
de 270 herramientas.

ADMINISTRAR SISTEMAS Y REDES 
6. Xirrus Wifi inspector

WIFI Inspector es una potente gestión 
de WIFI y una herramienta de solución 
de problemas que le permite localizar y 
verificar los dispositivos WIFI, detectar 
puntos de acceso, solucionar problemas 
de conexiones y la búsqueda de redes 
WIFI.

7. Whois

Whois realiza una búsqueda de la infor-
mación de registro de una determinada 
dirección IP o nombre de dominio.

NO ExISTEN hERRAMIENTAS 
INTEGRADAS PARA LISTAR LOS 

RECURSOS COMPARTIDOS VISIBLES EN 
UNA RED NI SU CONfIGURACIÓN 
DE SEGURIDAD, ShareEnum LLENA 

ESTE VACÍO y PERMITE BLOQUEAR LOS 
RECURSOS DEL ARChIVO DE LA RED
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10.  the dude de microtik

Este software es muy interesante. 
Puede rastrear automáticamente todos 
los dispositivos dentro de una subred 
determinada y luego dibujar y diseñar 
un mapa de una red, pudiendo después 
hacer muchas acciones sobre cada ele-
mento, ping, tracert, etc…

11.  microsoft Baseline security 
analyzer 2.2

Microsoft Baseline Security Analyzer 
(MBSA) es una herramienta fácil de usar 
que ayuda a las pequeñas y medianas em-
presas a determinar su estado de seguri-
dad de acuerdo con las recomendaciones 
de seguridad de Microsoft y ofrece orien-
tación precisa sobre soluciones. Mejora el 
proceso de administración de seguridad 
mediante MBSA para detectar errores de 
configuración de seguridad habituales e 
identificar las actualizaciones que faltan 
en sus sistemas informáticos.

12.  Wireshark

Wireshark, antes conocido como Ethereal, 
es un analizador de protocolos utilizado 
para realizar análisis y solucionar proble-
mas en redes de comunicaciones, para desa-
rrollo de software y protocolos, y como una 
herramienta didáctica. Cuenta con todas 
las características estándar de un analiza-
dor de protocolos.

Permite examinar datos de una red en 
tiempo real o de un archivo de captura sal-
vado en disco. Se puede analizar la infor-

mación capturada, a través de los detalles 
y sumarios por cada paquete. Wireshark 
incluye un completo lenguaje para filtrar lo 
que queremos ver y la habilidad de mostrar 
el flujo reconstruido de una sesión de TCP.

13. look @lan

Permite escanear rápidamente su red en 
busca de nodos activos. Proporciona moni-
toreo, reporte, registro y funciones de detec-
ción de sistema operativo y sus vulnerabili-
dades.

14.  capsa network analyzer

Con esta herramienta se puede monitori-
zar, diagnosticar y solucionar problemas 
en la red. Es muy potente, pero es gratui-
ta solo unos días, después se convierte en 
software de pago.

15. advanced iP scanner

Esta herramienta permite realizar un segui-
miento y administrar las direcciones IP de 
la red de forma rápida y sencilla.

16. PingPlotter

Es una aplicación tracert ligera que genera 
gráficos para ayudarte a visualizar la ruta 
de los paquetes desde el origen al destino.

17. solarWinds

Con esta herramienta se puede visualizar 
rápidamente los permisos de usuario y 
grupo de una carpeta o unidad comparti-

WireShark ES UN 
ANALIZADOR DE 

PROTOCOLOS UTILIZADO 
PARA REALIZAR ANáLISIS 

y SOLUCIONAR 
PROBLEMAS EN REDES DE 

COMUNICACIONES, PARA 
DESARROLLO DE SOfTWARE 
y PROTOCOLOS y COMO 
hERRAMIENTA DIDáCTICA
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da en un formato jerárquico. Puede seguir 
permisos de nivel de acción, ofrecer un 
desglose del nivel de recurso compartido 
y permisos a nivel de archivo y ayudar a 
identificar por qué algunos usuarios tie-
nen los permisos que tienen.

18.  WirelessnetView

Supervisa la actividad de las redes ina-
lámbricas en la zona y muestra la infor-
mación relacionada con ellos, tales como 
SSID, calidad de señal, MAC, canal, 
etc…

19. BluetoothView

Supervisa la actividad de los dispositivos 
Bluetooth en la zona y muestra la infor-
mación relacionada con ellos, como el 
nombre del dispositivo, la dirección Blue-
tooth, tipo de dispositivo, etc…

20. total network inventory

Es una aplicación de monitoreo de red in-
tegral que le permite ver el estado de su 
red. Es personalizable y tiene caracterís-
ticas de alerta, que le permite ver cuando 
algo no funciona bien o está mal.

21. iis logfile analyser

Esta herramienta permite analizar los ar-
chivos de registro de IIS para determinar 
estadísticas del sitio web, como el número 
de visitantes, el número de descargas, etc…

22. ntop

Utiliza una interfaz basada en web que le 
permite controlar el tráfico y estadísticas 
de red.

PRUEBAS DEL SISTEMA Y 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
23. oracle VirtualBox

Es una solución de virtualización gra-
tuita, multiplataforma de uso general 
que se puede utilizar para crear y ejecu-
tar múltiples máquinas virtuales. Ideal 
para entornos de prueba o desarrollo.

WirelessNetView SUPERVISA 
LA ACTIVIDAD DE LAS REDES 
INALáMBRICAS EN LA ZONA 

y MUESTRA LA INfORMACIÓN 
RELACIONADA CON ELLOS, 
SSID, CALIDAD DE SEÑAL, 

MAC, CANAL…

NTOP UTILIZA UNA INTERfAZ 
BASADA EN WEB QUE LE 
PERMITE CONTROLAR EL 
TRáfICO y ESTADÍSTICAS

DE RED

24. rammap

Permite analizar la asignación de me-
moria física en el sistema. Es capaz 
de determinar la cantidad de datos de 
archivo almacenados en la memoria 
RAM, la cantidad de RAM que es uti-
lizada por los controladores del dispo-
sitivo, etc…

25. appcrash View

Permite ver el informe de errores de 
Windows (.wer) archivos en una inter-
faz de usuario sencilla y luego guardar 
los resultados en formato de archivo 
TXT / CVS / HTML / XML.

26. rootkitrevealer

Le permite detectar la presencia de roo-
tkits que funcionan al intentar ocultar 
sus archivos o entradas del registro.
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27. managePc

Le permite crear un inventario de todas sus 
máquinas en el dominio, incluyendo hard-
ware, software, dispositivos, parches, políti-
cas de grupo, etc…

28. Pandora fms

Es una solución de monitoreo de red que 
le permite controlar múltiples plataformas, 
desde máquinas Linux, a la máquina Sola-
ris y a las máquinas Windows. Proporciona 
alertas e informes de CPU, disco y uso de 
memoria, la temperatura, o incluso los va-
lores de la aplicación. Se ha convertido de 
pago, aunque hay una demo.

29. ocs inventory

Es un inventario automatizado y la imple-
mentación de aplicaciones. Esto le permi-
te determinar qué dispositivos o software 
están instalados en su red e implementar 
software o configuración de secuencias de 
comandos con una interfaz basada en la 
Web.

30. extraspy employee monitor

Le permite monitorizar las actividades de 
los empleados a través de la red para ayu-
dar a detectar el uso indebido de los bienes 
de la empresa o de las personas improduc-
tivas.

31. adrestore

Permite recuperar objetos de servidor elimi-
nados de Windows Server Active Directory.

ARCHIVO Y GESTIÓN DE DISCOS 
32. disk2vhd

Una herramienta que es capaz de sacar una 
copia online del disco físico sobre el cual 
está corriendo un Sistema Operativo poste-
rior a Windows XP SP2 o Windows Server 
2003 SP1 y la convierte al formato VHD 
que usan Windows Virtual PC, Virtual Ser-
ver e Hyper-V. Y si lo hace sobre el disco 
de sistema, obviamente también sobre cual-
quier otro disco/partición de datos presente 
en el equipo.

33. recuva

Con Recuva puede recuperar archivos 
que hayas eliminado accidentalmente 
de su máquina.

Entre otras muchas posibilidades, EnCase 
permite escanear discos, crear imágenes de 
discos para su posterior análisis, recuperar 
archivos de unidades que hayan sido forma-
teadas, realizar borrado seguro de unida-
des a bajo nivel, consultas de archivos por 
tiempos de creación, último acceso y últi-
ma escritura, identificación de extensiones 
de archivos, múltiples soporte de archivos. 
Permite el análisis sobre discos duros, dis-
positivos USB, tablets, smartphones… Y 
genera los informes adecuados, además de 
exportar evidencias. 

38. forensic toolkit 

FTK (Forensic Tool Kit) es otro paquete 
de herramientas forenses muy utilizado 
por los peritos tecnológicos. Al igual que 
el anterior, se trata de una distribución 

34. Bacula

Es un conjunto de aplicaciones que permi-
ten la copia de seguridad, recuperación y 
verificación de los datos a través de una red.

RENDIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE 
DISPONIBILIDAD 
35. axence free net tools 

Conjunto completo de herramientas de se-
guimiento, análisis de red, seguridad y ad-
ministración, todo en una interfaz de usua-
rio intuitiva y fácil.  

36. free iP tools 

Es un conjunto de herramientas comunes 
que se utilizan para solucionar problemas 
de las aplicaciones y servicios de red en una 
única interfaz. Incluye herramientas como 
PortScan, traceroute, SNMPAudit, etc… 

HERRAMIENTAS FORENSES PARA 
UNA PERICIAL TECNOLÓGICA 
COMPLETA 
37. encase 

Posiblemente es el paquete profesional más 
utilizado. Se trata de una herramienta co-
mercial específica para el análisis forense 
de sistemas informáticos y telemáticos. 
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comercial. Permite el  análisis de correo 
electrónico y de archivos comprimidos, 
opciones de búsqueda de archivos y res-
tauración de datos, así como múltiples 
archivos y formatos de adquisición.

39. caine 

Caine (Computer Aided Investigative En-
vironment). Es una distribución Live CD 
basada en Ubuntu. Ofrece un completo 
entorno forense, de modo que integra 
herramientas de software existentes, pro-
porcionando una interfaz gráfica amiga-
ble. Precisamente éste es el punto clave de 
CAINE, su interfaz, que permite una inte-
gración sencilla y bastante amigable, con 
respecto a otras distribuciones Live CD.

Entre otras posibilidades, permite clo-
nar y montar unidades, manipular volú-

Encase ES EL PAQUETE 
PROfESIONAL MáS 

UTILIZADO. SE TRATA E UNA 
hERRAMIENTA COMERCIAL 

ESPECÍfICA PARA EL 
ANáLISIS fORENSE DE 

SISTEMAS INfORMáTICOS 
y TELEMáTICOS

menes de diferentes sistemas operativos 
(Windows, Unix, Macintosh), recuperar 
archivos o borrarlos de forma segura, 
recuperar unidades de disco, auditar los 
dispositivos conectados a la red (incluso 
determinando qué puertos tienen abier-
tos), editores hexadecimales, recuperar 
archivos de imágenes y de vídeo, recupe-

rar contraseñas, examinar el contenido de 
los archivos de respaldo que los móviles 
iPhone dejan en el disco, recuperar datos 
de DVDs… Además, incluye otras herra-
mientas como Autopsy.

40. deft 

DEFT (Digital Evidence & Forensic 
Toolkit) es una distribución Live CD 
basada en Linux. Se trata de un proyecto 
italiano de gran éxito, y que incluye las 
mejores herramientas forenses. Además de 
un número considerable de aplicaciones de 
Linux y scripts, DEFT también cuenta con 
la suite de DART que contiene aplicaciones 
de Windows. Mi software pericial favorito 
es este. Muy recomendable.

40. sift 

SIFT (SANS Investigate Forensic Toolkit, 
SIFT). Constituye otra distribución 
basada en Ubuntu y que también incluye 
herramientas como SleuthKit/Autopsy, 
Wireshark, Pasco…                               l
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El “Hubble” es un enorme amasijo 
de hierros y paneles solares de 13 
metros de longitud, 4 de diámetro y 

11 toneladas de peso que fue puesto en 
órbita el 24 de abril de 1990 como un 
proyecto conjunto de la NASA y de la 
Agencia Europea del Espacio (ESA). 
Hasta el día de hoy, su coste total as-
ciende a 6.200 millones de euros. Es un 
telescopio reflector que dispone de dos 
espejos, siendo el principal de 2,4 metros 
de diámetro. Sus paneles solares generan 
la electricidad que alimenta las cámaras, 
los giroscopios y el equipo de refrigera-
ción de la cámara infrarroja y del espec-
trómetro que trabajan a -180º C 

ESPACIO

El Hubble cumple 25 años
de investigación científica

Desde 1990, el “Hubble” ha logrado una serie de importantes descubrimientos 
astronómicos y ha proporcionado las imágenes más espectaculares del cosmos. 

En estos 25 años de servicio, el telescopio espacial de la NASA ha sido mejorado 
y reparado en órbita por astronautas en cinco ocasiones. Al estar situado en 

órbita, su espejo principal de 2,4 metros de diámetro ha logrado sortear la 
atmósfera terrestre, lo que le ha permitido rastrear el universo con gran nitidez. 
Los ingenieros que lo diseñaron pensaban que estaría operativo hasta 2010. Han 

pasado cinco años y sigue funcionando a pleno rendimiento.   

Fernando Cohnen, Jefe de Prensa del COITT

DESDE ESA PRIVILEGIADA 
ATALAyA CÓSMICA, EL “hUBBLE” 

hA LOGRADO CAPTAR 
ESPECTACULARES IMáGENES 

DE CúMULOS ESTELARES, 
fOTOGRAfÍAS DE EMBRIONES 

PLANETARIOS, INDICIOS DE 
AGUJEROS NEGROS, hA 

DESCUBIERTO LA ENERGÍA 
OSCURA y SORPRENDENTES 

INSTANTáNEAS DE LAS 
REGIONES MáS REMOTAS DEL 

UNIVERSO

“

“
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La importancia del “Hubble” radi-
ca en su posición orbital a casi 600 ki-
lómetros de la superficie terrestre, un 
lugar del espacio exterior libre de las 
distorsiones ambientales y visuales que 
entorpecen las observaciones de los te-
lescopios ubicados en tierra. Desde esa 
privilegiada atalaya cósmica, el “Hub-
ble” ha logrado captar espectaculares 
imágenes de cúmulos estelares, fotogra-
fías de embriones planetarios, indicios 
de agujeros negros, ha descubierto la 
energía oscura y sorprendentes instan-
táneas de las regiones más remotas del 
universo. Esta joya tecnológica 
también consiguió atisbar la at-
mósfera del lejanísimo planeta ex-
trasolar HD 189733 aprovechando 
su paso periódico por delante de su 
estrella.

Entre sus muchos logros científicos, 
destacan las imágenes que obtuvo de las 
colisiones del cometa Shoemaker-Levy 
9 en Júpiter, de galaxias en colisión, de 
las galaxias más lejanas en el universo 

observaciones científicas. Gracias a su 
potente lente, los astrónomos han publi-
cado más de 12.000 artículos científicos. 

Al estar situado en órbita, el espejo 
principal de 2,4 metros de diámetro del 
“Hubble” ha logrado sortear la atmósfe-
ra terrestre, lo que le ha permitido ras-
trear el universo con gran nitidez. Los 
ingenieros que los diseñaron pensaban 
que estaría operativo hasta 2010. Han 
pasado cinco años y sigue funcionando 
a pleno rendimiento.  

Su historia ha estado marcada por 
grandes contratiempos. Su primer per-
cance ocurrió a las pocas semanas de ser 
puesto en órbita, cuando los responsa-

bles de la NASA descubrieron 
que el espejo principal tenía 
graves fallos de fabricación 

que impedían la normal obser-
vación del cosmos. Con el obje-

tivo de paliar aquel desastre, 
la agencia espacial esta-

dounidense deci-

dió entrenar a un grupo de astronautas 
para que cambiaran en órbita la lente 
defectuosa y añadieran otros instrumen-
tos al telescopio.   

profundo, de sistemas protoplanetarios 
o de gigantescos cúmulos estelares que 

asombraron al mundo. En este cuarto 
de siglo que ha permanecido en 

órbita sobre la superficie te-
rrestre, el telescopio espa-

c i a l ha proporcionado más 
de 1,2 millones de 

ENTRE SUS MUChOS 
LOGROS CIENTÍfICOS, 

DESTACAN LAS IMáGENES QUE 
OBTUVO DE LAS COLISIONES 

DEL COMETA ShOEMAkER-LEVy 
9 EN JúPITER, DE GALAxIAS EN 
COLISIÓN, DE LAS GALAxIAS 

MáS LEJANAS EN EL UNIVERSO 
PROfUNDO

“

“
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El día D y la hora H de “la madre 
de todas las misiones espaciales de re-
paración”, tal y como la definió Frank 
Cepollina, Director del Departamento 
de Satélite de la NASA, fue el 1 de di-
ciembre de 1993. La tripulación estaba 
compuesta por seis estadounidenses y el 
suizo Claude Nicollier, que volvió a vo-
lar en la misión de reparación del “Hub-
ble” de 1999 en la que también participó 
el francés Jean - Françoise Clervoy.    

Durante sus paseos espaciales, los 
astronautas tuvieron que soportar la 
fuerza de la luz solar directa, utilizar he-
rramientas con unos guantes enormes y, 
lo más importante, resistir la presión de 
trabajar contrarreloj en plena ingravidez. 
Pese a todo, la misión fue un éxito. Con 
sus nuevas “gafas”, el telescopio volvió 
a ver y comenzó a enviar sorprendentes 
tarjetas postales del universo. Desde en-
tonces, sus hallazgos han sido continuos.

En enero de 1999, la NASA volvió a 
detectar extrañas anomalías en el fun-
cionamiento del “Hubble”. Tras revisar 
los instrumentos, los responsables de la 
misión comprendieron que uno de los 
seis giroscopios estaba a punto de fallar. 
En abril de aquel año se consumó el de-
sastre. Este mecanismo del telescopio no 
respondía a los comandos que se le en-
viaban desde la Tierra. La inquietud se 
apoderó de los ingenieros de la NASA. 
Su presidente, Daniel Goldin, reconoció 
que si fallaba otro giroscopio sería prác-
ticamente imposible mantener la estabi-
lidad del ingenio. 

El percance hizo imprescindible po-
ner en marcha otra misión de urgencia 
para reparar la avería. A finales de 1999, 
seis mecánicos espaciales arriesgaron sus 
vidas para sustituir las piezas defectuo-
sas del “Hubble”. El éxito de la misión 
fue crucial para la agencia espacial esta-
dounidense, ya que meses antes sufrió la 
pérdida del observatorio orbital “Wire” 
y no podía permitirse otro fracaso. 

La quinta misión de servicio se llevó 
a cabo con el transbordador Atlantis 
(STS-125) en mayo de 2009. Ésta fue 
la última misión de servicio y duró 11 
días, participaron en ella siete astronau-
tas con el objetivo de reparar y añadir 
nuevos instrumentos al telescopio. El 
equipo de reparación se enfrentó a las 
mismas condiciones ambientales que su-
frieron sus compañeros en 1993 y 1999. 
Gracias a aquel trabajo en órbita, esta 
atalaya espacial ha llegado al 2015, ba-

tiendo en cinco años la vida operativa 
prevista del Hubble.

Los preparativos de aquella histórica 
misión para reparar el telescopio espa-
cial tuvieron lugar en una instalación 
de entrenamiento del Centro de Vuelo 
Espacial Goddard de la NASA. Duran-
te meses y meses, los siete astronautas 
colocaron una y otra vez el equipo y 
los nuevos instrumentos que finalmente 
trasladaron y acoplaron al ingenio espa-
cial. La tarea de estos fontaneros de lujo 
fue complicada. Su atuendo de vuelo, 
que incluye una mochila de oxigeno, un 
traje de presurización y unos enormes 
guantes, similares a los de un boxeador, 
dificultó la instalación de los nuevos ins-
trumentos que alargaron la vida operati-
va del telescopio espacial. Aquel delica-
do servicio de mantenimiento se efectuó 
a casi 600 kilómetros de la Tierra. Una 
vez finalizada la misión, el “Hubble” se 
convirtió en un telescopio prácticamente 
nuevo y mucho más potente. 

Los astronautas sustituyeron todos 
los giroscopios del “Hubble”. Estos me-
canismos son fundamentales para su co-
rrecta orientación a la hora de apuntar a 
un objetivo celeste. También reemplaza-
ron sus baterías y su cámara principal. 
Asimismo, los astronautas sustituyeron 
el espectrógrafo de rayos ultravioleta, un 
instrumento que había dejado de funcio-
nar y que permitía conocer la distancia 

SU hISTORIA hA ESTADO 
MARCADA POR GRANDES 

CONTRATIEMPOS. SU PRIMER 
PERCANCE OCURRIÓ A LAS 
POCAS SEMANAS DE SER 

PUESTO EN ÓRBITA, CUANDO 
LOS RESPONSABLES DE LA 

NASA DESCUBRIERON QUE EL 
ESPEJO PRINCIPAL TENÍA GRAVES 

fALLOS DE fABRICACIÓN 
QUE IMPEDÍAN LA NORMAL 

OBSERVACIÓN DEL COSMOS

“

“
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y la composición química de las galaxias 
lejanas. El rejuvenecimiento del “Hub-
ble” incluyó la colocación de un amarre 
posterior para que una nave automática 
pudiera enganchar un cohete de arras-
tre. El objetivo es que una vez deje de 
ser operativo, algo que ocurrirá en los 
próximos años, la NASA pueda enviar 
un cohete capaz de trasladar el telesco-
pio hacia la Tierra y dejarlo caer en el 
océano. En cualquier caso, su órbita per-
manecerá estable hasta 2024, según los 
cálculos efectuados por los ingenieros de 
la agencia espacial estadounidense. 

Pero, ¿qué pasará si la misión de 
arrastre fracasara y el Hubble, al final 
de su vida operativa, no pude ser con-
ducido hacia un lugar seguro para que 
se destruya en el océano? En ese caso, el 
telescopio se convertirá en un cúmulo de 
basura que orbitará sin control alrede-

dor de la Tierra. Podría ocurrir que se 
fragmentara y se convirtiera en chatarra 
espacial peligrosa para los astronautas 
que viajan de forma periódica a la Esta-
ción Espacial Internacional (ISS). 

De hecho, hace años, la ISS estuvo a 
punto de chocar contra los restos de un 
lanzador ruso, que pasaron a tan sólo 
siete kilómetros de distancia de la Esta-
ción Espacial Internacional, un margen 
muy escaso para la seguridad del tráfico 
en las autopistas estelares. Cabe recor-
dar que se han catalogado alrededor de 
14.000 objetos mayores de diez centíme-
tros que circulan a velocidad de vértigo 
alrededor de nuestro planeta. También 
existen unos 130.000 fragmentos más 
pequeños y de muy difícil localización. 

Al ritmo de 120 lanzamientos de co-
hetes anuales, la población de fragmen-
tos de riesgo crece cada año en unos 150. 
La mayor parte de esta basura espacial 
se sitúa en las órbitas más transitadas, 
las LEO (Low Herth Orbital), de baja 

altitud, hasta 2.000 metros, y las órbitas 
geoestacionarias GEO (Geostationary 
Herth Orbit), a unos 36 kilómetros. Al-
gunos de los grandes complejos de cha-
tarra han caído en tierra. Por ejemplo, 
el satélite nuclear Cosmos 954 se estrelló 
en 1978 sobre Canadá con 30 kilos de 
uranio enriquecido.

Los fragmentos de basura que perma-
necen en órbita constituyen un peligro 
para los astronautas en sus paseos espa-
ciales. Un impacto en el traje de protec-
ción supondría la inmediata despresuri-
zación interna y la muerte del tripulante. 

EN ENERO DE 1999, LA 
NASA VOLVIÓ A DETECTAR 
ExTRAÑAS ANOMALÍAS EN 
EL fUNCIONAMIENTO DEL 

“hUBBLE”. TRAS REVISAR 
LOS INSTRUMENTOS, LOS 

RESPONSABLES DE LA MISIÓN 
COMPRENDIERON QUE UNO 
DE LOS SEIS GIROSCOPIOS 
ESTABA A PUNTO DE fALLAR 

“
“

Pero, de momento, el “Hubble” sigue 
vivo y coleando en órbita y proporcio-
nando a la comunidad científica nuevos 
descubrimientos. 

En mayo de 2007, un equipo de astró-
nomos que trabajaba con esta joya de la 
tecnología descubrió un gigantesco ani-
llo de materia oscura que se formó tras 
una colisión entre dos cúmulos de ga-
laxias. Esta espectacular composición, 



que muestra perfectamente el fantasma-
górico anillo, fue realizada a partir de 
una imagen captada por el “Hubble”. 
Aunque no se puede observar directa-
mente el aspecto del anillo, los astróno-
mos han inferido su presencia observan-
do cómo su potente poder gravitacional 
hace que se curve la trayectoria de luz 
de las galaxias que hay en el fondo de 
la imagen. 

Este fenómeno se denomina “lente 
gravitacional”. Los expertos que descu-
brieron el anillo, cuyo diámetro alcanza 
la friolera de 2.6 millones de años – luz, 
no daban crédito a los datos que tenían 
en la mano. Tardaron meses en conven-
cerse de que esa gran circunferencia de 
masa oscura existe, que está realmente 
allí, en esa lejanísima región del univer-
so. 

La colisión de dos cúmulos de ga-
laxias provocó que la materia oscura 
se precipitara hacia el centro de la gran 
explosión. Posteriormente, la gravedad 
de los dos cúmulos de galaxias causó la 
agrupación de dicha materia oscura en 
una estructura anular. El universo está 
constituido por materia ordinaria, que 
es la que da forma a planetas y estrellas, 
y materia oscura. Esta última no refleja 

EN MAyO DE 2007, UN 
EQUIPO DE ASTRÓNOMOS 
QUE TRABAJABA CON ESTA 
JOyA DE LA TECNOLOGÍA 

DESCUBRIÓ UN GIGANTESCO 
ANILLO DE MATERIA OSCURA 
QUE SE fORMÓ TRAS UNA 

COLISIÓN ENTRE DOS 
CúMULOS DE GALAxIAS

“
“

la luz y por consiguiente no brilla. Uno 
de los retos a los que se enfrenta la astro-
nomía es averiguar cómo se comporta la 
materia oscura. De momento, los exper-
tos creen que esta sustancia invisible es la 
fuerza de gravedad adicional que une los 
cúmulos de galaxias. 

Mientras el “Hubble” continúa su tra-
bajo científico en órbita, la NASA, la 
Agencia Europea del Espacio (ESA) y la 
Agencia Espacial Canadiense dan los úl-
timos toques al diseño de su sustituto: el 
telescopio James Webb, cuyo espejo de 6,5 
metros de diámetro y sus instrumentos, 
todavía más refinados y potentes, anun-
cian nuevas sorpresas y grandes descubri-
mientos en los próximos años.               l 
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ACTIVIDADES

Explicamos al Ministerio del Interior nuestra propuesta
de Ingeniero de Seguridad 

El pasado mes de diciembre, el Decano del Colegio, José 
Javier Medina,  mantuvo un encuentro institucional y se-
sión de trabajo en la Secretaría de Estado de Seguridad, 

del Ministerio de Interior, con el Jefe del Gabinete del Secreta-
rio de Estado y los asesores de nuestra institución, de la Aecra 
y de Euroclod. El objetivo era explicarle nuestra propuesta de 
incluir el concepto de Ingeniero de Seguridad en el próximo 
Reglamento de Seguridad Privada. Asimismo, le expusimos la 
necesidad de incluir en dicho Reglamento los correspondien-
tes desarrollos de actividad en esta materia, como el proyecto 
de Seguridad y todas las actividades que lleve a cabo este nue-
vo perfil profesional en el negocio de la Seguridad. 

El Decano y los representantes de la Aecra y de Eurocloud 
explicaron al Jefe del Gabinete del Secretario de Estado las ini-
ciativas ya puestas en marcha por nuestro Colegio en materia 

de Certificación de profesionales y la plataforma establecida desde el INGITE. El Gabinete de la Secretaría de Estado mos-
tro un gran interés a la iniciativa y nos pidió un informe completo de cómo se desarrollan las normativas europeas y las 
forma de habilitación de estos Ingenieros de Seguridad.                                                                                                                         l

El COGITT en la jornada CLOUD pyme

El pasado 27 de enero Eurocloud Spain, la asociación euro-
pea de empresas que ofrecen sus servicios en tecnología 
SaaS y Cloud Computing estableciendo un modelo empre-

sarial asociativo pionero, celebró en Madrid ‘Cloud4pyme’, una 
jornada técnica sobre el Cloud Computing y sus conocimientos 
de mayor demanda para pymes. Con la especial colaboración 
de Ametic, esta jornada puso punto y final al proyecto inicia-
do por Eurocloud en Santander el pasado año que tenía como 
elemento diferenciador de esta segunda sesión celebrada en 
Madrid la seguridad en el Cloud Computing. 

Inauguraron la jornada el presidente de Ametic, José Ma-
nuel de la Riva, el Decano del COGITT, José Javier Medina, y el 
presidente de Eurocloud Spain, Pedro Prestel. La realidad del 
Cloud y sus tendencias, las necesidades de infraestructuras en la empresa ‘cloudificada’, la seguridad como elemento 
esencial en el Cloud Computing, el proceso de migración a soluciones Cloud, la elección de proveedores y la protección 
de la propiedad intelectual e industrial de empresas Cloud fueron los principales temas a tratar de esta jornada de Euro-
cloud, cuyo objetivo no era más que el de difundir e impulsar en el mercado los beneficios de la utilización de las tecno-
logías Saas y Cloud Computing en cualquier tipo de negocio.

Tal y como señaló José Manuel de la Riva, Cloud es un conjunto de tecnologías. Por un lado están las comunicaciones 
(fijo y móvil), por otro lado la capacidad de almacenamiento y, finalmente está la aplicación, el software de gestión. La 
compartición de recursos, el pago por uso (con el que las barreras de acceso son mucho menores) y la generalización de 
uso de aplicaciones, son algunos conceptos que hacen que Cloud sea posible. 

Por su parte, José Javier Medina señaló que “el mundo Cloud es un mundo de posibilidades clarísimo” a pesar de que 
“no sabemos cuál es su futuro ya que es necesaria una adaptación tecnológica permanente” debido a los constantes 
cambios evolutivos tecnológicos. Medina apuntó también que hay que promover el acercamiento con las empresas y con 
los profesionales y colaborar en ámbitos de crecimiento en un modelo Cloud donde “la seguridad es un elemento clave y 
donde el objetivo es trabajar en la línea de la ciberseguridad”.                                                                                                l
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Actuaciones que deben realizar los operadores de móviles en 
la banda del dividendo digital

La orden IET/329/2015 publicada en el BOE del 28 de febrero 
establece las actuaciones que deben realizar los operadores de 
comunicaciones móviles en la banda del dividendo digital, 800 

MHz, para garantizar la puesta en servicio de las estaciones emisoras. 
El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 458/2011, de 1 de 

abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para 
el desarrollo de la sociedad digital, establece que los servicios de co-
municaciones electrónicas que se presten en la banda de frecuencias 
de 800 MHz no deberán causar interferencias al servicio de radiodi-
fusión de televisión que funciona en la banda de frecuencias adya-
cente inferior (470-790MHz).

Esta situación condiciona a los adjudicatarios en la correspondien-
te subasta de comunicaciones móviles, en la banda de 800 MHz, Vo-
dafone España, S.A.U.; Telefónica Móviles España, S.A.U., y France 
Telecom España, S.A.U. a que las estaciones emisoras de los servicios 

de comunicaciones electrónicas que se presten en la banda de frecuencias de 800 MHz, ajusten sus características técni-
cas a las condiciones establecidas en el Anexo de la Decisión de la Comisión de 6 de mayo de 2010 sobre las condiciones 
técnicas armonizadas relativas al uso de la banda de frecuencias de 790-862 MHz.

Actualmente las instalaciones para la recepción de la televisión digital terrestre están diseñadas para recibir las 
señales a través de toda la banda UHF (470 a 862 MHz), incluyendo por tanto la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
Este hecho, junto con las recomendaciones de organismos internacionales y los estudios, pruebas y experiencias ob-
servadas en otros países hicieron que se considerara necesario identificar y analizar las potenciales afectaciones que 
podrían aparecer como consecuencia de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en particular los de 
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El Decano en el Grupo de 
Trabajo de la ANECA que 
tramita la homologación 

de títulos

El Decano del Colegio ha sido elegido como 
uno de los integrantes del Grupo de Traba-
jo de la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA) que tramita y 
define la homologación de títulos y la integración 
de los Ingenieros Técnicos en la titulación de Gra-
duados. La ANECA es una fundación estatal que 
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 
calidad del sistema de educación superior me-
diante evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. 

Nuestro Decano ha trabajado activamente en los últimos meses para llevar a buen término el proceso de homo-
logación de los títulos pre-Bolonia. El pasado mes de marzo mantuvo una reunión de trabajo en Unión Profesional 
para estudiar estrategias (en la foto). Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó 
un Real Decreto de Homologación de Títulos, Equivalencia y Correspondencia MECES. 

En este texto se reconoce expresamente la participación de los Colegios de ámbito nacional en la tramitación de 
los expedientes de homologación de títulos de las profesiones reguladas. Se trata de un gran hito para los intereses 
de los Ingenieros Técnicos, aunque aún nos quedan por delante importantes negociaciones para la definición de 
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LTE («Long Term Evolution»), en la banda 790-862 MHz, y el servicio de televisión digital terrestre que se continuará 
prestando en la banda adyacente 470-790 MHz.

Lo anterior determina la necesidad de realizar dos tipos de actuaciones para garantizar la adecuada recepción del 
servicio de televisión digital terrestre:

–  Actuaciones previas antes de la puesta en servicio de las estaciones base de los servicios de comunicaciones elec-
trónicas móviles en la banda de 790 a 862 MHz o de la modificación de las características técnicas de emisión, 
consistentes en la comunicación necesaria para que los habitantes de las edificaciones dotadas con instalaciones de 
recepción de televisión digital terrestre que se encuentren dentro de las áreas de mayor afectación puedan cono-
cer la posibilidad que tienen de que, de manera gratuita, los operadores lleven a cabo las actuaciones para resolver 
las potenciales afectaciones, como puede ser la instalación de filtros o cualquier otra solución técnica, sistema o 
equipo que resuelva la potencial afectación.

–  Actuaciones correctivas para resolver las afectaciones que puedan aparecer una vez que las estaciones estén en 
servicio o se proceda a la modificación de las características técnicas de emisión.

En la orden ministerial se establecen las medidas que se consideran necesarias para garantizar que la puesta en 
servicio de las estaciones de los servicios de comunicaciones electrónicas en la banda de 790 a 862 MHz, se realicen de 
manera que se asegure la adecuada recepción del servicio de televisión digital terrestre. 

Para ello se establece la obligación de los operadores titulares de las concesiones de uso privativo de dominio pú-
blico radioeléctrico en la banda de 800 MHz, de realizar, dependiendo de los casos antes descritos, actuaciones previas 
antes de la entrada en servicio de las correspondientes estaciones base de los servicios de comunicaciones electrónicas 
móviles cuando las áreas de afectación incluyan edificaciones dotadas con instalaciones de recepción de TDT, y actua-
ciones correctivas para eliminar las afectaciones que puedan producirse después de la puesta en servicio de las mismas.

Asimismo, se establece la obligación de estos operadores de informar a los ciudadanos sobre el procedimiento a 
seguir en caso de que la recepción del servicio de televisión se vea afectado por la puesta en servicio de las estaciones 
del servicio de comunicaciones electrónicas móviles en la banda de 790 a 862 MHz.

Se establece también la obligación de estos operadores de poner en marcha de forma conjunta un Centro de Aten-
ción al Usuario, con el fin de atender las solicitudes de los ciudadanos que puedan verse afectados en la recepción del 
servicio de televisión, así como los plazos de tiempo máximos para atender estas solicitudes.                                          l

equivalencias en un futuro catálogo de 
títulos.

Este Real Decreto abre las posibilida-
des de equiparación de los Ingenieros 
Técnicos al nivel 2 (en el que están hasta 
el momento los Graduados en Ingeniería) 
del MECES, tan sólo a falta del trabajo de 
entidades colegiales en la línea de definir 
las equivalencias en un registro de titula-
ciones pre y post Bolonia, en el que nues-
tro COGITT ya está participando para la 
plena integración de los Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicación en todas y cada 
una de sus especialidades.                      l

La nube es para Todos

EuroCloud España convocó la quinta edición de ExpoCloud. 
Este importante punto de encuentro y foro de networking 
se celebró en la Real Fábrica de Tapices (Madrid), durante 

dos jornadas intensas y plenas de actividad que tuvieron lugar los 
pasados 12 y 13 de marzo. 

El evento contó con la presencia del Decano del Colegio, José 
Javier Medina, que entregó uno de los premios que concedió Euro-
Cloud: AWARDS EUROCLOUD 2015, premios de COMUNICACIONES 
HOY y la convocatoria del 1er Certamen de Emprendedores Cloud.

El programa ofreció un caudal de información para aquellos 
que quieren saber y desarrollar su actividad en el entorno cloud y 
en las tecnologías relacionadas, como el Big Data, movilidad, se-
guridad de las TIC, Omnicanalidad, SaaS, IaaS y PaaS y un largo 
etcétera. También se presentó STAR AUDIT, la primera certificación 
para aplicaciones de cloud de ámbito internacional, de desarrollo 
europeo.

El pasado 27 de enero, Eurocloud celebró en Madrid 
‘Cloud4pyme’, una jornada técnica sobre el Cloud Computing y 
sus conocimientos de mayor demanda para pymes, que fue inau-
gurada por el Presidente de AMETIC, José Manuel de la Riva (en la 
foto), el Decano del COGITT, José Javier Medina, y el Presidente de 
Eurocloud Spain, Pedro Prestel.
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Reclamación de las Ingenierías Técnicas a la Comunidad
de Valencia

El pasado 13 de marzo, el Decano de nuestro Colegio de Valencia, 
Pedro Antonio Pantoja, envió una carta conjunta al Director Ge-
neral de Calidad Ambiental de la Comunidad de Valencia para 

que se tenga en cuenta su reclamación ante el proyecto de orden por 
la que aprueba el protocolo para la vigilancia y el control del cum-
plimiento de los requisitos ambientales de autorizaciones y licencias 
ambientales en instalaciones de la Comunidad de Valencia.  

En el punto 7 del citado proyecto, se indica que el personal impli-
cado en los procesos de vigilancia y control deberán “poseer una ti-
tulación de grado universitario de ingeniería o ciencias, o anteriores 
de ingeniería o licenciatura, en campos afines o relacionados con el 
medio ambiente”. Por nuestra parte entendemos que no incluir a los 
Ingenieros Técnicos  crea una situación discriminatoria para nuestro 
colectivo injustificada ya que las atribuciones profesionales de los títu-
los de Grado habilitantes para el ejercicio profesional en el campo  de 
la Ingeniería de Telecomunicación, conforme al Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 26-12-2008  y la  Orden CIN 352/2.009, son las mismas 
que las de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. 

Asimismo, los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación tienen atri-
buciones para la redacción y dirección de proyectos técnicos en base  al Decreto 2479/1971, al Real Decreto 
1954/1994, la Ley 12/1.986  y  doctrina reiterada del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de julio de 2.002, entre 
otras muchas, por tanto carece de sentido que no puedan inspeccionar instalaciones que inicialmente podrían 
proyectar y dirigir.

A su vez, el Tribunal Supremo es contrario a los monopolios competenciales, habiendo establecido la doctrina 
de que sobre el principio de exclusividad y monopolio competencial prevalezca el principio de libertad de acceso 
con idoneidad (TS 21-12-2010), por lo que una Orden Autonómica no podría establecer condiciones o restriccio-
nes a lo determinado por la normativa estatal básica o relativa a la Ordenación de las profesiones tituladas.

Ante todo lo expuesto, nuestro Colegio de Valencia rogó a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Co-
munitat que tuviera en consideración nuestra petición y se incluya la titulación de Ingeniería Técnica dentro de los 
requisitos de titulación contemplados en el protocolo. La reclamación ha sido cursada por el COITTCV y los Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, de Minas, Agrícola y Obras Públicas.                                                                         l

Entrega de Premios
Fin de Carrera y de Proyectos

Fin de Grado

En un acto celebrado el pasado 28 de febrero en la Universi-
dad de Deusto (Bilbao), el Director de la revista Antena, José 
Antonio García Martínez, hizo entrega del Proyecto Fin de 

Grado en Ingeniería de Telecomunicación a Jon Zarrajería Gonzá-
lez de Aspuru. Asimismo, el pasado 13 de marzo, nuestro Deca-
no José Javier Medina entregó sendos galardones a Juan Antonio 
Oñoro Masso y Samuel López Ruiz, ambos de la Escuela Politécnica 
Superior de Alcalá de Henares. Ese mismo día, El Vicedecano del 
Colegio, Francisco Javier Marqués Pons, viajó a la Escuela Politécni-
ca Superior de Elche para entregar sendos premios a Mario Pérez 
Esteso, Rafael Bañón López y Juan Clement Bellido.                     l
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La conectividad 
y la seguridad, temas claves 

en la jornada
REDES DEL FUTURO

Los expertos auguran un futuro inmediato marca-
do por el uso de la tecnología móvil y la conectivi-
dad –Kim Faura aconseja a las pymes optimizar el 

uso de las TIC para ganar competitividad en una jornada 
organizada por Telefónica y Levante-EMV. 

¿Cómo será nuestra relación con la tecnología en el 
futuro? ¿Qué necesidades vamos a tener? En una socie-
dad en la que ya hay más móviles que personas, de los 
cuales 1.600 millones son teléfonos inteligentes, es de-
cir, ordenadores que caben en la palma de una mano, la 
conectividad y su calidad es un elemento fundamental.

En una jornada organizada por la Telefónica y Levan-
te-EMV celebrada el pasado mes de febrero, ejecutivos 
como Faura, emprendedores y expertos debatieron so-
bre las oportunidades que ofrece el desarrollo del uni-
verso de las telecomunicaciones y el futuro de las redes 
digitales. «Vamos hacia una sociedad interconectada en 
la que viviendas, coches o ciudades enteras van a necesi-
tar redes apropiadas para poder disfrutar de desarrollos 
tecnológicos», señaló el director de Levante-EMV, Lluis 
Cucarella en su introducción.

Javier Marqués, Vicedecano de nuestro Colegio en 
Valencia (COGITTCV), explicó que «siempre hay vulne-
rabilidades» porque los sistema están hechos por perso-
nas. Pero apuntó hábitos erróneos de los usuarios como 
usar las mismas contraseñas en varios correos, el mismo 
pin para tarjetas y móviles. Sobre las wifi públicas seña-
ló: «Cuidado con lo que se utiliza».

La nube se convierte también en otra posibilidad de 
negocio, sin embargo, según ha explicado el Vicedecano 
Marqués Pons, todavía es necesario trabajar para au-
mentar la confianza de los consumidores a la hora de al-
macenar sus datos en servidores almacenados en la Red.

El director de Relaciones Institucionales de Telefónica, 
Antonio Bengoa, y el diputado provincial Modernización, 
José Manuel Haro, cerraron el acto. Este último detalló la 
implantación de redes wi-fi que la Diputación de Valen-
cia ha facilitado a los ayuntamientos de la provincia.     l

Víctor Calvo-Sotelo destaca 
la posición de liderazgo
de España en materia de 

“Smart Cities”

El pasado 24 de marzo, se presentó el I Congre-
so Ciudades Inteligentes, un foro de encuentro 
transversal, abierto e interactivo centrado en el 

desarrollo de las “Smart Cities” en España, y al que 
acudió nuestro Decano, José Javier Medina, en re-
presentación del COGITT. Este importante foro fue 
inaugurado por el Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, Víc-
tor Calvo-Sotelo, quien elogió el papel de RECI como 
“una auténtica innovación isntitucional única en el 
mundo, una plataforma muy valiosa para el intercam-
bio de experiencias y desarrollos en torno a las ciuda-
des inteligentes. 

Cabe recordar el importante papel que ha cobra-
do nuestro Colegio como referente en el sector de las 
“Smart Cities”. El pasado mes de septiembre, el De-
cano del Colegio acudió a las sesiones del Encuentro 
Anual de las Telecomunicaciones dentro del Curso de 
Verano UIMP-Ametic en Santander. En el mismo mar-
co, José Javier Medina presentó el “Mapa de Indicado-
res de Smart Cities” en el programa “Proyectos Inno-
vadores” que se celebró en el Palacio de la Magdalena 
(Santander) el pasado 2 de septiembre. 

Asimismo, el Colegio firmó un acuerdo con Ibiza 
el pasado mes de diciembre para conectar la isla con 
la tecnología más avanzada. Convertir Ibiza en la pri-
mera isla del mundo conectada «con los medios más 
avanzados» con el objetivo de ofrecer más y mejores 
servicios tanto a los residentes como a los turistas es 
el objetivo del proyecto que han puesto en marcha el 
Consell de Ibiza, la UIB, nuestro Colegio y la Asocia-
ción de Electrónica, Tecnologías de la Información, Te-
lecomunicaciones y Contenidos Digitales a través del 
convenio ´Ibiza isla digital´.                                    l
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El Colegio con los organizadores 
del I Congreso de Smart Cities 

La Red Española de Ciudades Inteligentes y Grupo Tecma 
organizaron el I Congreso Ciudades Inteligentes, que tuvo 
lugar el 24 y 25 de Marzo en Madrid. Se trata de una inicia-

tiva surgida con el objetivo de potenciar el intercambio de cono-
cimiento y experiencias sobre las Ciudades Inteligentes en España, 
aunque abierta a impulsos y experiencias de otros países.En la foto 
aparece nuestro Decano, José Javier Medina, junto a los miembros 
del Comité Técnico del Congreso, Stefan Junestrand, Responsable 
de soluciones Tecnológicas y Marketing de Tecma Red, y Jaime Tra-
pero, directivo de Ericsson.  Durante el Congreso, fuentes del Mi-
nistro de Industria hicieron alusión al nuevo Plan de Ayudas para 
Smart Cities que abrirá grandes oportunidades para nuestros pro-
fesionales si lo sabemos trabajar a fondo entre todos.   

El Decano, que mantuvo contactos con los organizadores del 
Congreso y con los representantes de RECI, Red.es y políticos que 
acudieron al acto, tuvo información detallada de estas ayudas. 
Parece ser que en la sesión del jueves por la mañana que iba a 
inaugurar el Ministro José Manuel Soria, (la cual fue suspendida 
por el luto oficial del accidente aéreo), se iba a comunicar este 
importante proyecto del que os informamos ahora.

El nuevo Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que 
está dotado inicialmente de un presupuesto de 152,9 
millones de euros, inversión que se cofinanciará a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 
que se sumarán las aportaciones de otras administracio-
nes y del sector privado.

n Estructura del plan

El plan cuenta con cinco ejes de actuación (se indican al-
gunas cifras sobre el presupuesto asignado por iniciativa 
y al conjunto del eje. Para información más detalla, ver 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes).

Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transforma-
ción hacia una ciudad inteligente (74,416 M€).

Entre otras iniciativas, incluye:

l   La realización del Libro Blanco en materia de ciuda-
des inteligentes (0,416 M€).

l   Promoción de la cooperación.

l   Estandarización y seguimiento de iniciativas de 
ciudades inteligentes. Promover los estándares y la 
interoperabilidad, así como la coordinación de los 
agentes implicados.

Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC 
en la reducción de costes, mejoras en la satisfacción ciuda-
dana y creación de nuevos modelos de negocio (65,5 M€).

Para impulsar el surgimiento y difusión de nuevos mo-
delos de negocio que permitan cuantificar y maximizar 
los ahorros derivados del uso inteligente de la tecnolo-
gía, se convocarán ayudas de tres tipos:

l   Préstamos en condiciones ventajosas (40 M€).

l   Impulso a la cooperación público-privada, con ayu-
das a las ciudades mediante préstamos y subven-
ciones para proyectos capaces de movilizar inver-
sión privada (8 M€ subvención/12 M€ préstamos).

Centro Demostrador de Smart City en Málaga

El pasado 30 de marzo se inauguró el “edificio tecnológico” de Tabaca-
lera, el Módulo 5, que alberga también el Centro Demostrador Smart 
City, la Aceleradora para Pymes Tecnológicas, el URBAN LAB Málaga 

y  el Área de Movilidad. Al acto asistió el Alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, y otras personalidades, entre ellas nuestro Decano, José Javier 
Medina.

En el mismo edificio también se sitúa el Centro Demostrador Smart City, 
la Aceleradora para Pymes Tecnológicas, el URBAN LAB Málaga, y  el Área 
de Movilidad. El Centro de Control Unificado está llamado a convertirse en 
el gran centro de operaciones de la ciudad, desde donde se gestionen de 
forma más inteligente y coordinada todos los servicios municipales. Situado 
en la planta baja del Módulo 5, su denominación oficial es Centro público 
demostrador de  tecnologías de la información y las comunicaciones para 
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l   Compra pública innovadora. Ayudas para que las ciu-
dades  en cooperación con la industria  presenten pro-
yectos basados en tecnologías o dispositivos no dispo-
nibles (5 M€ subvención).

Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC (11,7 M€).

Las medidas principales serán:

l   Elaboración de estudios para el conocimiento de la 
situación de las empresas del sector TIC vinculadas al 
ámbito de las Ciudades Inteligentes, con el fin de de-
finir las acciones a llevar a cabo para su mitigación y/o 
resolución.

l   Convocatorias de ayudas públicas a empresas para 
favorecer desarrollos TIC innovadores, que se puedan 
implantar en ciudades y destinos turísticos inteligen-
tes. Se desarrollarán en el marco de la AEESD.

l   Desarrollo de medidas para la internacionalización de 
empresas dentro de la política económica recogida en 
el PNR 2014 y en la Agenda para el fortalecimiento del 
Sector Industrial.

Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciuda-
des Inteligentes (0,775 M€).

El eje incluirá, entre otras iniciativas::

l   La creación, en colaboración con otros agentes públi-
cos y privados, de un portal web www.ciudadesinteli-
gentes.gob.es que muestre las realidades locales y las 
mejores prácticas desarrolladas.

l   La difusión y participación en las actividades y buenas 
prácticas de las ciudades españolas, con el objeto de 
impulsar la continuidad a sus iniciativas y generar con-
tenidos de valor sobre ciudades inteligentes.

l   Realización de actividades de divulgación, formación 
y asesoramiento a instituciones y empresas sobre la 
utilización de mecanismos de colaboración público-

privada y compra pública innovadora en el desarrollo de 
las ciudades inteligentes.

l   La elaboración de un plan de eventos y jornadas pro-
fesionales sobre ciudades inteligentes (2015-2020), que 
asegure la presencia en todos los actos “globales” sobre 
este asunto, particularmente el Smart City Expo de Bar-
celona, el Greencities & Sostenibilidad y el Mobile World 
Congress.

l   Desarrollo de una campaña (incluyendo presencia en me-
dios de comunicación sobre ciudades inteligentes dirigida 
a ciudadanos (2015 2020), que impulse la participación 
en el desarrollo de estas iniciativas. 

l   Promoción y difusión de buenas prácticas de los destinos 
turísticos inteligentes en España, dando así continuidad 
a sus iniciativas y contribuyendo a articular una red de 
destinos que ponga en común el valor de sus contenidos.

l   Realización de encuentros anuales que los proveedores 
de infraestructuras, soluciones y servicios TIC puedan uti-
lizar como “market place” y sirvan para hacer pública la 
contribución de la industria al desarrollo de ciudades y 
destinos turísticos inteligentes.

Eje V: Seguimiento del Plan, actuación trasversal (0,50 M€).

En este eje se incluye una única medida que consiste en 
el establecimiento de una oficina técnica de seguimiento y 
evaluación de las actuaciones realizadas.

la innovación en ciudades inteligentes, tecnologías ubicuas y contenidos digitales. En este espacio las empresas TIC 
podrán mostrar de forma práctica a las pymes los productos y servicios tecnológicos especialmente diseñados para 
mejorar su productividad y competitividad. De este modo, se convertirá en el punto de encuentro entre la innovación 
TIC y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Está articulado en una sala “showroom” y una sala técnica con 5 servidores que darán servicio a 75 terminales lige-
ros distribuidos por todo el centro. El equipamiento está interconectado a una red de última generación cableada e 
inalámbrica con acceso a internet. A ello se suman 2 proyectores de altas prestaciones, 2 equipos de videoconferencia, 
5 estaciones de trabajo de altas prestaciones y 5 portátiles. Todo este dispositivo tecnológico se pone a disposición de 
los usuarios del centro.

Dentro del Centro se está creando un laboratorio urbano en el que se podrán desarrollar productos y servicios 
relacionados con la eficiencia energética y la ciudad inteligente, así como proyectos pilotos y demostradores. El labo-
ratorio se sitúa en una zona exterior, lo que permitirá la simulación y demostración de soluciones en el entorno real.

El Centro Demostrador facilitará la transferencia de tecnologías, servicios especializados y conocimientos a las em-
presas del sector TIC, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios que incrementen la capacidad competitiva 
de las empresas y, en consecuencia, redunden en la generación de empleo.                                                         l    
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El COGITT organiza la sesión de arranque de la comisión
estratégica consultiva para el proyecto Ibiza Isla Digital

Ibiza será la primera isla del mundo conectada de forma inteligen-
te y con innovadoras aplicaciones digitales para turistas, vecinos y 
empresas ibicencas. Los integrantes de la Comisión Estratégica Con-

sultiva alcanzaron los primeros acuerdos del Proyecto Ibiza Isla Digital. 
Entre otros, playas conectadas con 4G, playas informadas con mobilia-
rio urbano y aplicaciones móviles.

Asimismo, se prevé la creación de aplicaciones globales de infor-
mación para residentes y turistas en temas como agendas culturales o 
transportes. Finalmente, se estudiará la posibilidad de crear zonas wifi 
gratuitas en áreas comerciales y lugares de interés turístico y playas, 
así como planes de formación digital para que las pymes aprovechen 
la máximo las posibilidades que ofrecen las TIC. A la sesión acudieron 

el Conseller de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Vicent Roig, José Javier Medina, Decano del Colegio, y 
Pedro Pons, Delegado del COGITT en Baleares.                                                                                             l

El pasado 15 de abril, las Juntas Directiva y de Gobierno del 
Colegio y de la Asociación Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación tomaron posesión en la sede 

central del COGITT en Madrid. En este acto, que fue encabezado 
por el Decano-Presidente José Javier Medina, los nuevos miembros 
de las Juntas prometieron sus cargos.  

La Junta de Gobierno del Colegio está formada por José Javier 
Medina Muñoz (Decano), Francisco Javier Marqués Pons (Vicedeca-
no), Isidoro García Alonso (Secretario General), José María Escuder 
de León (Tesorero), Luis Miguel Chapinal González (Vicetesorero) 
y los Vocales Gustavo Martín Ramírez, Pilar Santamaría Hernando, 
Tomás Pastor Gutiérrez y Luis Alberto Zapata Segado. La Directi-
va de la AEGITT está formada por José Javier Medina (Presidente), 
Francisco Javier Marqués (Vicepresidente), Isidoro García (Secretario), José María Escuder (Tesorero), Luis Miguel Chapinal 
(Vicetesorero) y los Vocales Pilar Santamaría, Tomás Pastor y Rubén Caravaca.

Se abre así una nueva legislatura en la que tanto el Colegio como la Asociación se esforzarán para mejorar permanen-
temente los perfiles de nuestros ingenieros y su reconocimiento para firmar proyectos. El Decano recuerda que la única vía 
posible para el desarrollo profesional de nuestros colegiados es la mejora permanente de la eficiencia de los ingenieros, 
junto con la reinvención de modelos donde el ciudadano disfrute unas TIC cada día más omnipresentes. 

Como ocurre en la casi la mitad de los países europeos, con los nuevos Graduados en Ingenierías de cuatro cursos hemos 
creado un modelo eficaz, similar al Bachelor on Engineering anglosajón, que puede hacernos avanzar en prestaciones 
profesionales completas y competitivas con el resto del mundo.

A lo largo del pasado año, gestionando recursos cada vez más escasos, el COGITT y la AEGITT han logrado algunos hi-
tos, como el haber contribuido activamente a consolidar los Grados en gran parte de las 50 Escuelas de Universidades que 
imparten los títulos para las ingenierías de la rama de telecomunicación. 

En los últimos meses se ha creado un Grupo de Trabajo para el diseño e implantación de la Habilitación Profesional 
como nuevo servicio para la reinvención colegial, mediante prestaciones de empleo, formación y servicios de networking 
y coaching. También se han puesto en marcha dos esquemas de certificación profesional: Seguridad Física y de Comunica-
ciones y en Acústica, ambos conforme a la normativa ISO17024 del reconocimiento a través de ENAC y el INGITE. 

El COGITT y la AEGITT tienen hoy una presencia destacada en el sector TIC en España y contribuyen con su esfuerzo al 
reconocimiento de la ingeniería en Europa, liderando plataformas de reconocimiento de estándares profesionales e in-
terviniendo en proyectos normativos de reconocimiento (sellos de acreditación en Formación, en Seguridad, en Acústica, 
etc.) que redundan en la capacitación de nuestros profesionales.                                                                                         l

Toma de posesión de las nuevas Juntas Directiva y de Gobierno
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La Jornada Técnica de ACARMITT 
aborda el fenómeno

del Internet de las Cosas

¿Cuáles son las demandas de las empresas en las nuevas tenden-
cias de mercado para los ingenieros de ́ teleco´? ¿Cómo evolucio-
nan las universidades en torno a todas esas necesidades? ¿Cuál 

es el perfil que buscan? ¿Cómo se podría mejorar para que fluya la co-
municación entre todos los ámbitos? Éstas incógnitas quedaron des-
pejadas el pasado viernes durante la jornada técnica que organizaron 
nuestro Colegio en Murcia (COGITTRM) y la Asociación de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región (ACARMITT), celebrada en el Auditorio del Moneo (Murcia). 

El epicentro de la sexta edición fue el denominado Internet de las 
Cosas (IoT), un término que está siendo muy utilizado en el entorno 
del mundo de la tecnología y que hace referencia a que todos los 
objetos cotidianos estén conectados a la red de redes: desde televisio-
nes, smartphones, tablets, ordenadores portátiles y dispositivos multi-
media hasta los electrodomésticos que abundan en el hogar. «Es algo 
que se está poniendo muy de moda y aparecen soluciones aplicadas 
a diferentes tipos de industria para que casi toda la tecnología tenga 
acceso a Internet y haya más competencia en el mercado», afirma 
José Antonio López Olmedo, Presidente de ACARMITT.

El Ecosistema del Internet de las Cosas acaparó el análisis de Juan 
Miguel Navarro, profesor titular de Telecomunicaciones de la UCAM. 
Otra universidad, la UPCT, prestó su colaboración a la asociación orga-
nizadora del evento de la mano de uno de sus docentes, Juan Ángel 
Pastor, que expuso sus razonamientos en otra interesante ponencia.

José Javier Medina, Decano del Colegio Oficial de Graduados e In-
genieros Técnicos de Telecomunicación; Hermann Ballesteros y Ma-
nuel Moreno, representantes de Kio Network España; Germán Rodrí-
guez, profesor del Centro Universitario de la Defensa de San Javier, y 
Emilio Romero, socio de Vodafone, completaron la nómina de inter-
venciones, en las que también se abordó el fenómeno de las ´smart 
cities´ o ciudades inteligentes, que se sirven de infraestructuras, inno-
vación y tecnología para disminuir el consumo energético.

En la mesa redonda se analizaron las tendencias de mercado para 
los ingenieros técnicos y graduados de Telecomunicaciones, con la 
intervención de Manuel Hernández Gasset, gerente territorial FTTH 
Jazztel Andalucía Oriental y Murcia; Rafael Melendreras Ruiz, direc-
tor de la Escuela de Telecomunicaciones de la UCAM; Leandro Juan 
Llacer, director de la Escuela de Telecomunicaciones de la UPCT, y José 
Carmona Medina, director del Instituto Tecnológico de Murcia. 

La jornada técnica contó con la asistencia de Joaquín Buendía, líder 
de la candidatura del Partido Popular de Alcantarilla que concurrirá a 
las próximas elecciones municipales. De esta forma, acompañó al pre-
sidente de ACARMITT, José Antonio López, número 4 de la lista.     l

El COGITT celebra el III 
Congreso de Turismo 

Digital en Palma

El ParcBit de Palma acogió el pasado 
16 de abril el III Congreso de Turismo 
Digital dedicado a la “Innovación 

turística: la necesidad de transporte en las 
ciudades abiertas”, que se centra en ana-
lizar la aplicación de la inteligencia en las 
infraestructuras.  

Nuestro compañero Pedro Pons y nues-
tro Decano, José Javier Medina, participa-
ron en este importante evento. El Comité 
Organizador, formado por el COGITT y las 
Universidades de Illes Balears y Las Palmas 
de Gran Canaria, ha establecido que este 
Congreso de Turismo Digital, en su terce-
ra edición se celebre de forma conjunta en 
Palma de Mallorca y Gran Canaria.

El Conseller de Economía y Competitivi-
dad, Joaquín García, inauguró la jornada 
que reunió a empresarios, técnicos, pro-
veedores y profesionales del sector TIC y 
representantes de instituciones públicas y 
entidades sin ánimo de lucro. 

“El mundo está en continua transforma-
ción y Baleares tiene una ventaja competi-
tiva muy importante en turismo, con unas 
empresas turísticas que se han ido vinculan-
do a la innovación y que ahora tienen el 
reto de incorporar la digitalización al ser-
vicio de la ciudadanía y de nuestro cliente 
principal que es el turista”, dijo García. “La 
integración de las tecnologías y el concepto 
de ‘smart city’ son una necesidad y condi-
ción necesaria para seguir siendo diferen-
ciales” por lo que se requiere la colabora-
ción entre sector público y privado.

Los ponentes dieron protagonismo a 
la Smart Tecnology en las infraestructuras 
de puertos y aeropuertos. El objetivo es vi-
sualizar a las islas como un destino donde 
la tecnología Smart de última generación 
beneficie el desarrollo de la Comunidad y 
su imagen de destino paradisíaco e inter-
conectado con el mundo.                            l
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El COGITT celebra el III Congreso de Turismo Digital en Las Palmas 
de Gran Canaria

Más de 200 expertos en industria turística se dieron cita en el Congreso de Turismo Digital que se celebró los 
días 16 y 17 de abril, en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. El evento se enmarcó dentro 
de la estrategia de Smart City del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en el mismo se aborda-

ron las nuevas aplicaciones tecnológicas dirigidas al sector y los destinos turísticos, además de tratar su demanda en 
crecimiento exponencial por parte de los turistas tecnológicos del Siglo XXI. 

El Congreso, que compartió sede con Palma de Mallorca, fue presentado por el Concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero, y el Director General de Nuevas Tecnologías, Miguel Quinta-
nilla, que estuvieron acompañados del Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las 
Palmas (FEHT), Fernando Fraile, y del Decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomuni-
cación de Canarias (COGITTCAN), Sebastián Suárez.

Este año, el Congreso abordó cuatro líneas temáticas, tales como son los ‘Destinos Inteligentes: La comercializa-
ción turística’, ‘La innovación en el sector turístico’, ‘Las infraestructuras orientadas al desarrollo del turismo’ y ‘Las 
nuevas oportunidades de negocio’.

Al respecto, Barbero resaltó que Las Palmas de Gran Canaria se ha incorporado al programa de Destinos Inteligen-
tes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, situándose “a la vanguardia de las principales ciudades turísticas 
en España”, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este Congreso, apuntó, la ciudad “se convertirá en un gran laboratorio de experimentación” de nuevas tecno-
logías aplicadas al Turismo. Además, recordó que desde el Ayuntamiento se ha potenciado la cobertura Wifi en las 
zonas declaradas de gran afluencia turística y en las Oficinas de Información Turística se han puesto en marcha con 
servicios inteligentes para mejorar la atención a los visitantes y su relación con el destino.

Por su parte, el director general de Nuevas Tecnologías, Miguel Quintanilla, resaltó el papel de la innovación en 
la transformación del sector turístico en un momento donde las tecnologías de la información y la comunicación son 
catalizadores de este cambio.

La capital se convertirá en un gran laboratorio de experimentación de nuevas tecnologías aplicadas al Turismo. “El 
Ayuntamiento ha potenciado la cobertura Wifi en aquellas zonas de la ciudad declaradas de gran afluencia turística 
y las oficinas de Información Turística se han puesto en marcha con servicios inteligentes para mejorar la atención a 
los visitantes y su relación con el destino”, se recordó desde el Consistorio.                                                                    l 
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Industria elige a Villanueva de la Serena para desarrollar
su proyecto de ciudad inteligente

El Ministerio de Industria selecciona a Villanueva de 
la Serena para poner en marcha su proyecto de ciu-
dad inteligente, VVA Serena Smart City, desarrollado 

por nuestro compañero Ángel Guerrero. La resolución de la 
primera convocatoria de ayudas de la entidad Red.es otor-
ga 450.846 euros a esta localidad y descarta otros tres pro-
yectos presentados en la región, uno del Ayuntamiento de 
Cáceres y otros dos conjuntos: Almendralejo-Badajoz (Alba 
Smart 2020) y Mérida-Plasencia (Mérida-Plasencia Turismo 
Inteligente).  

El programa para seleccionar municipios donde llevar a 
cabo iniciativas orientadas al desarrollo inteligente de la 
ciudad y a la mejora de los servicios a través de la innova-
ción y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estaba destinado a localidades mayores de 20.000 
habitantes de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha y cuenta con un presupuesto de 13 millones. Junto al de 
Villanueva han sido seleccionados otros 12 proyectos --entre un total de 37 iniciativas-- de los que se beneficiarán 26 
ciudades españolas que se repartirán esos 13 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder). La cuantía concedida supone la financiación de hasta el 80% de cada proyecto. 

El equipo técnico de la entidad pública Red.es estuvo en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para man-
tener una reunión con técnicos municipales, así como la concejala de Nuevas Tecnologías, como primera toma de 
contacto para poner en marcha el proyecto de “smart-city”.                                                                                          l 

El pasado 17 de mayo de conmemoró el Día de Internet, que con-
memora la importancia de las nuevas tecnologías y de la Web 
en el desarrollo social y personal. La próxima edición del #dia-

deinternet cuenta con la colaboración de Telefónica, Openbank, Fénix 
Directo, HP, El Corte Inglés y Google.

Para celebrar esta fecha, se llevaron a cabo diferentes acciones. La 
más reconocida son los Premios de Internet, con los que se distinguen 
las acciones más importantes realizadas en los últimos doce meses. 
Dos semanas antes de celebrarse el Día de internet, nuestro Decano, 
José Javier Medina, acudió a la presentación de los premios. 

En esta ocasión, como novedad, se establecieron cinco grandes 
bloques de premios (Mejor Web, Mejor Campaña de Comunicación, 
Mejor Contenido Audiovisual, Mejor Aplicación para cada tipo de dis-
positivo y Mejor Perfil en las Redes Sociales) y, dentro de cada una de 
ellas, varias subcategorías. 

La entrega de los premios se llevó a cabo el pasado 13 de mayo en la Fundación Espacio Telefónica, en una gala con-
ducida por Macarena Berlín, directora y presentadora del programa “Hablar por Hablar” en la Cadena Ser.

Además, y con el fin de promover el buen uso de Internet, uno de los objetivos del #diadeinternet, todos los colegios 
e instituciones educativas de Primaria y secundaria pudieron  formar parte del Certamen Cuéntame cómo ves Internet. 
En esta ocasión, y con la Guía de Derechos Humanos para los usuarios de Internet del Consejo de Europa, los alumnos 
tuvieron que ilustrar, en forma de comic, los derechos universales de las personas. 

Pero, sin duda, el acto central del #diadeinternet tuvo lugar el pasado 18 de mayo en el Senado, cuando se llevó a 
cabo el Debate de Internet. Los ponentes disertaron sobre cómo influye internet en todo el proceso creativo de la mano 
de creadores, compositores, escritores, cineastas o músicos con ponentes de la talla de Elvira Lindo, Juana Martín, Vanesa 
Martín o Paco Roca.                                                                                                                                                                            l

El Colegio en los Premios del Día de Internet
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El COGITTCV en la noche de los Colegios Profesionales de la CV

Ediciones Plaza celebró el pasado mes de mayo, en el espa-
cio l’Umbracle de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 
Valencia, la primera Noche de los Colegios Profesionales. Al 

encuentro asistieron los Decanos y Presidentes de estas entida-
des, además de miembros de sus juntas de gobierno y colegiados 
a título particular. El acto contó con la intervención del Conseller 
de Economía, Máximo Buch. Previamente, el nuevo director de 
Valenciaplaza.com, Javier Alfonso, agradeció la asistencia a los 
participantes y el presidente de Ediciones Plaza, Enrique Lucas, 
recordó la importancia que para la economía y la sociedad va-
lenciana tienen los Colegios Profesionales. Por el COGITTCV han 
asistido Pedro A. Pantoja y Javier Marqués, Decano y Vicedecano 
del COGITTCV. 

El conseller Buch pidió a los Colegios que, en una visión más actual de su realidad ante la sociedad, “no deben apa-
rentar ser lobbys o tener privilegios, sino que han de ser garantía de un marchamo de calidad”. En ese sentido, desde 
su opinión tanto personal como profesional, el Conseller de Economía se mostró favorable a que estos órganos de au-
togestión y autocontrol, independientes a la Administración, sean reconocidos a todos los niveles por los estamentos 
del Estado. “Ganaremos protagonismo en tanto en cuanto contribuyamos a que los profesionales se estructuren para 
generar una fórmula profesional más competitiva”.

Reunión de Decanos en Cataluña con el Consejero de Justicia
y el Director de entidades jurídicas

El pasado 22 de abril se celebró en Catalu-
ña una reunión de la METGEC (Mesa de la 
Ingeniería Técnica y Graduados Ingenieros 

de Cataluña), a la que acudieron 8 decanos de 
las 9 clases de ingenieros titulados, Aeronáuti-
cos, Agrícolas, Forestales (representado), Indus-
triales, Minas, Obras Públicas, Telecomunicación, 
Topografía. A la misma acudió el Consejero de 
Justicia, Germà Gordò, y el Director de Entidades 
Jurídicas de Cataluña, Santiago Ballester, para 
tratar el asunto de la Ley de Colegios Catalana. 
Los representantes de la Administración asegu-
raron que, de momento, se encontraba deteni-
da a expensas de la Ley española y del proceso 
electoral que se producirá el 27 de Septiembre. 
El caso es que esta ley tendrá importantes repercusiones en todas las profesiones, incluida la nuestra. 

Por otro lado, aprovechamos la ocasión para explicar al colectivo la situación en la que se encuentra hoy día la 
colegiación en Cataluña: Sobre el “Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya (CETTC) (De-
cret-141/2010), pesa una suspensión de la sentencia anulatoria -mayo de 2014- por parte del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña (TSJCat). Suspensión pendiente de la admisión por parte del Tribunal Supremo o de la declaración de 
la ejecución provisional por parte del mismo TSJCat. 

Al estar suspendida la anulación del D-141/2010 y disponer de Decano de demarcación, Jordi Farré, nombrado el 
pasado 30 de julio, la disposición adicional del decreto impone que este Decano de Demarcación dispone de 6 meses 
para convocar una Asamblea General en la cual elegir Junta del Colegio y aprobar estatutos.

Nuestro Colegio estatal, COGITT, tiene el deber incuestionable de procurar en todo momento y lugar el bien de la 
profesión, es por ello que este tema se estudió en profundidad en diversas Juntas de Gobierno, y se comprobó que 
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Los Colegios Profesionales son también para el Conseller 
“un cúmulo de voces expertas, para que opinen y asesoren 
desde la profesionalidad”. En ese sentido, el propio autocon-
trol del oficio por parte de sus profesionales es, según Buch, 
clave “para el desarrollo normativo” en torno a estos sectores. 
Finalmente, destacó que estos tienen dos objetivos esenciales: 
“despejar las dudas que generan ante las administraciones“, 
algo en referencia especialmente a la Unión Europea y la com-
petencia de la misma, y “ser un factor esencial en la mejora de 
la competitividad del país“.                                                                               l 

El Colegio acude al Senado 
para conmemorar el

150 aniversario de la Unión 
Internacional de las 
Telecomunicaciones

S.M. el Rey presidió el pasado martes, 5 de mayo 
el acto conmemorativo del 150 aniversario de 
la Unión Internacional de las Telecomunicacio-

nes (UIT) en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara 
alta. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, el 
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, el secretario general de la Unión Internacional 
de las Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao y el De-
cano del COIT, Eugenio Fontán asistieron al acto que se 
centró en las telecomunicaciones y las TIC como moto-
res de innovación.  

También estuvieron presentes el secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, Víctor Calvo-Sotelo, el Secretario de 
Estado de Exteriores, Ignacio Ybáñez y nuestro Deca-
no, José Javier Medina y representantes de las nuevas 
Junta y Directiva del COGITT/AEGITT.                              l

es una situación que se escapa al control del Colegio. Por 
ello, en la Junta del 23/10/2014 se acordó que siempre que 
la legislación lo decrete, se acatará y buscará la forma de 
acomodarse a la nueva situación que pueda derivar del 
cumplimiento estricto de las normas publicadas en los 
boletines oficiales. En otras palabras, los colegiados de 
Cataluña mantendrán el número de colegiado del COITT 
siempre que cumplan los requisitos con la misma cuota. Es 
decir, los profesionales catalanes mantienen la estructura 
y sus intereses comunes. 

El plazo de 6 meses del decreto ya se ha cumplido. El 
pasado 30 de diciembre se convocó Asamblea en Cata-
luña y el 28 de Marzo de 2015 se aprobaron estatutos y 
se eligió junta de un nuevo colegio independiente. El re-
presentante del Colegio Catalán (COGECEC-CETTC) será el 
Decano de la Demarcación del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos de Telecomunicación en Cataluña (COETTC) 
cuando la Generalitat apruebe los estatutos, lo que puede 
ocurrir dentro de un año.

Puesto que Europa ha acuñado el término “Comuni-
caciones Electrónicas” para designar a las telecomunica-
ciones, la Asamblea celebrada en Cataluña votó que el 
nombre del Colegio se adapte a ese nuevo término con la 
denominación de “Colegio Oficial de Graduados Ingenieros 
en Comunicaciones Electrónicas de Cataluña (COGECEC).” 

Puesto que hay una serie de incógnitas que están por 
resolver (publicación de estatutos y el desarrollo de la sen-
tencia anulatoria) y condicionan la pervivencia del nuevo 
Colegio, desde Cataluña se continuará operando como 
demarcación.                                                                              l 
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La aviación del siglo XX: 
del sueño de volar a la guerra y la industria

La revolución en el transporte que ini-
cia la máquina de vapor y continúa, 
a ritmo acelerado, el motor de com-

bustión interna a finales del siglo XIX, 
experimenta un salto cualitativo cuando 
los avances en propulsión y, sobre todo, 
en aerodinámica aplicada a palas y for-
mas (fuselaje) permiten surcar los cielos 
con aparatos de mayor peso que el aire 
circundante. El sueño de volar llevará a 
mil ocurrencias a gentes de ingenio, osa-
das y convencidas de que lo que hacen 
los pájaros también pueden hacerlo los 
humanos… pese a su evidente inadapta-
ción fisiológica. Pero será entrado ya el 
siglo XX y más todavía, bajo la presión 
de las tensiones bélicas que acabarán en la 
I Guerra Mundial, cuando innovaciones 
técnicas y aplicaciones científicas defini-
rán de forma suficientemente lograda el 
avión que, una vez explotadas sus capa-
cidades para la guerra, encontrará rápida 
aplicación en el transporte civil, primero 
de correo y luego de personas.

No puede dejar de reseñarse el signi-
ficativo papel de los creadores españoles 
tanto en el mundo de la incipiente aero-
náutica como entre los protagonistas de 
los primeros vuelos a distancia.

Pedro Costa, Ingeniero Técnico de Telecomunicación

CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA

que al hacerse menos pesados que el aire 
lograban un movimiento ascensional, lo 
que se consigue recurriendo a un gas de 
peso inferior al aire. Son los hermanos 
Montgolfier los que en 1783 consiguen 
elevarse embarcados en uno de esos apa-
ratos, simplemente calentando el aire inte-
rior; dos años después el también francés 
Blanchard atravesaría en globo el Canal 
de la Mancha, de Calais a Dover. Pese a 
ser inflamable y explosivo, el hidrógeno re-
sultaría más práctico que el aire caliente, 
que creaba problemas al enfriarse, y por 
eso este gas se impuso pronto en este tipo 
de aeronaves.

Los globos siguieron gozando de po-
pularidad en la primera mitad del siglo 
XIX, dando después lugar, como una 
variante, al dirigible que, además de po-
der elevarse, disponía de la capacidad de 
desplazarse horizontalmente (lo que los 
globos no podían hacer apropiadamen-
te, quedando a merced del viento). Henri 
Giffard construyó un primer dirigible en 
1852 con forma de proyectil y lo impul-
só con un motor de vapor; los siguientes 
modelos recurrieron al motor de gasolina, 
con hidrógeno como gas de llenado. Es 

PRECEDENTES: EL MITO DE ÍCARO 
COMO OBSESIóN

La historia de la técnica recoge, en crea-
ciones llamativas, los numerosos intentos 
de emular a Ícaro en su huida por los aires 
desde el laberinto de Creta1, destacándo-
se especialmente el empeño de Leonardo 
da Vinci quien, imaginando hacia 1500 
lo que siglos después serían aviones y he-
licópteros, no sólo dejó dibujos precisos 
de ingenios destinados a transportar una 
persona por el aire sino que desarrolló 
las máquinas correspondientes y en va-
rias ocasiones él mismo intentó elevarse, 
dotando a sus aparatos de un motor de 
resortes que hacían batir unas alas que lo 
impulsaban…2 

Los siguientes esfuerzos técnicos orien-
tados a elevarse por los aires pertenecen 
a los tiempos de la revolución científica 
e industrial y son deudores de un mejor 
conocimiento de los gases y su comporta-
miento, así como de la aerostática en ge-
neral: se trata de los globos o aeróstatos, 

1 Ícaro huye, con su padre Dédalo, por los 
cielos de Creta, pero se acerca demasiado al 
sol, contraviniendo las instrucciones de éste, 
hasta que la cera de sus alas se derrite y aca-
ba precipitándose al mar. 

2 Los trabajos de Leonardo sobre este asunto 
partieron del estudio minucioso de la fisiolo-
gía de las alas de las aves y, de modo espe-
cial, los murciélagos. El parapente deportivo 
actual viene a retomar, con gran aproxima-
ción, ese ideal de “volar como las aves”.
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en 1900 cuando el alemán Von Zeppelin 
construye un dirigible con el que realiza 
el primer vuelo de la historia, rindiendo 
importantes servicios al ejército alemán 
durante la I Guerra Mundial; terminada 
la contienda las mejoras técnicas introdu-
cidas en los dirigibles llevaron al estableci-
miento de líneas de transporte de viajeros, 
que prestaron servicios en las décadas de 
1920 y 30 incluso a través del Atlántico. 
El propio inventor logró dar la vuelta al 
mundo en uno de sus dirigibles en 19293. 

El ingeniero español Leonardo Torres 
Quevedo (1852-1936) desarrolló un diri-
gible con mejoras en la barquilla (1902), 
construyendo tres años después, junto con 
Alfredo Kindelán, un primer dirigible, el 
España, con un globo separado en tres 
compartimentos que dio lugar a una fruc-
tífera colaboración con la empresa fran-
cesa Astra: los dirigibles construidos a 
partir de 1911, los llamados Torres-Astra, 
fueron adquiridos por las fuerzas arma-
das francesas y británicas y participaron 
en la I Guerra Mundial. Torres Quevedo 
y el también ingeniero Herrera Linares 
construyeron en 1918 el dirigible Hispa-
nia, con el que por falta de financiación 
no pudieron lograr su propósito, que era 
cruzar por primera vez el Atlántico.

También hay que aludir a los planeado-
res en la historia de la aviación, es decir, 
a los aparatos construidos sin intención 
de dotarlos de motor alguno, basándo-
se esencialmente en el adecuado estudio 
y diseño de las alas. El británico George 
Cayley quiso trasladar su observación 
y aprendizaje sobre las cometas a estos 
planeadores, construyendo el primero de 
ellos en 1804 y obteniendo éxitos induda-
bles medio siglo después. Los esfuerzos 
de Cayley se relacionan con el inicio de la 
aeronáutica moderna, y a él debe mucho 
la invención, en definitiva, del aeroplano. 

3 Los dirigibles sufrieron numerosos inci-
dentes debido a los peligros del hidrógeno. 
La gloria del poderío nazi, el dirigible Hin-
denburg –un enorme aparato de 245 metros 
de longitud con cuatro motores diesel, que 
alcanzaba la velocidad máxima de 135 km/
h– sufrió un terrible accidente al aterrizar en 
Nueva Jersey (6 de mayo de 1937), a causa 
del incendio provocado en el hidrógeno por 
una tormenta eléctrica, y que produjo la 
muerte de 36 personas, un tercio del total. 
Con él acabó la época del dirigible comer-
cial.

El alemán Otto Lilienthal construyó en la 
década de 1890 una serie de planeadores 
con finalidad esencialmente deportiva, 
con los que consiguió volar, pasando a ser 
considerado “el primer aviador” de la his-
toria; murió cuando tripulaba uno de sus 
aparatos.

EL VUELO CON MOTOR: HITOS

Habrá que alcanzar las décadas finales del 
siglo XIX y sus avances en máquinas tér-
micas aplicadas al movimiento para, ya 
en el camino de la futura aviación propia-
mente dicha, encontrarnos con las crea-
ciones que, siendo más pesadas que el aire, 
irán jalonando de avances una evolución 
que siempre resultó espectacular por las 
enormes expectativas que abría. Y en esa 
secuencia de logros uno de los preceden-
tes fue la maqueta, obra de los británicos 
Henson y Stringfellow, de un aeroplano 
con motor de vapor (1845) que, segura-
mente no llegó a despegar nunca. Fue el 
francés Clément Ader quien, tomando 
como referencia a Da Vinci, construyó 

su máquina imitando a un murciélago y 
dotándola de una máquina de vapor de 
tres kilos de peso que accionaba la hélice 
(1890). Al Eolo, que es como llamó al in-
vento, se le atribuye un primer “salto aé-
reo”, concretamente de unos 50 metros, y 
también a Ader se asigna el uso inicial de 
la palabra avión. El estadounidense Lan-
gley, adoptando una disposición de alas 
en tándem voló con su Aerodrome casi 
un kilómetro (1896). Se constatan nume-
rosos desarrollos e intentos de vuelo a lo 
largo de la segunda mitad de esa centuria, 
a cargo principalmente de franceses, in-
gleses, alemanes y norteamericanos, casi 
siempre con motores de vapor. 

Pero volar, volar, lo que se dice volar 
es cosa ya del siglo XX, y las crónicas 
remiten siempre a los hermanos nortea-
mericanos Wright, Wilbur y Orville que, 
procedentes de la industria de la bicicle-
ta, aprovecharon eficazmente la experien-
cia de tantos predecesores y optaron por 
la estructura del planeador, cuidando el 
borde de ataque de las alas, añadiendo los 
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alerones de cola y adaptándole un motor 
de gasolina. Construyeron así, el famo-
so biplano Flyer, que hicieron volar, tras 
varios años de trabajos, en Kitty Hawk 
(Carolina del Norte) el 17 de diciembre 
de 1903, sosteniéndose durante 40 me-
tros y posándose después suavemente en 
el suelo: fue el primer vuelo continuado 
y controlado. Efectivamente, aparte de 
las mejoras en el fuselaje y las alas (in-
troduciendo la maniobra del alabeo, que 
mejoraba su manejo), la gran innovación 
correspondía al tipo de motor empleado, 
ya que los de vapor adolecían de escasa 
potencia y excesivo peso, y sólo los de ga-
solina –más compactos y potentes– ga-
rantizaban avances sensibles. Los Wright 
demostraron ser la vanguardia de la inci-
piente aviación mundial cuando Wilbur 
exhibió su Flyer en Le Mans, en el verano 
de 1908 y Orville hacía lo mismo en Es-
tados Unidos. Al año siguiente vendieron 
su patente a las fuerzas armadas nortea-
mericanas, que empezaron la construc-
ción de los primeros aviones militares. 
Sus avances, que incluían un motor de 
gasolina de cuatro cilindros refrigerado 
por agua, les permitieron realizar en 1910 
un vuelo de 100 km, de Dayton a Colum-
bus, durante 62 minutos: fue el primer 
vuelo comercial, propiamente dicho. 

La historia sigue, no obstante, deba-
tiendo quién realizó en realidad el primer 
vuelo, “entrometiéndose” entre los famo-
sos hermanos Wright el brasileño Alber-
to Santos Dumont, afincado en Francia 
y creador de globos y dirigibles. Su vuelo 
público, realizado en París a bordo del 
14-bis en septiembre de 1906, recorrió 
221 metros y tuvo, sobre todo, una par-
ticularidad importante y es que no nece-
sitó de catapulta alguna para lanzarse al 
aire, como sí hacían los Flyer; de ahí que 
le corresponda la primicia, al menos, de 
haber despegado por medios propios.

Francia recogió por un tiempo el tes-
tigo de las realizaciones en aeroplanos y 
en agosto de 1909 tuvo lugar en Reims la 
primera exhibición aérea internacional. 
Hasta ese momento los modelos cons-
truidos eran máquinas pesadas con la 
madera como material principal, escasa 
potencia de motor y control rudimenta-
rio; ningún tipo alcanzaba los 75 km/h. 
ni podía alzarse más allá de los 150 m. de 
altitud. Pero a partir de ese momento los 
logros fueron continuos y espectaculares, 

4 Diez años después este autogiro ya podía 
despegar de forma vertical. El propio De la 
Cierva voló, en 1934, desde Inglaterra a Va-
lencia, produciendo una gran expectación. Su 
rotor articulado horizontal, situado en el te-
cho del aparato, fue utilizado por Igor Sikors-
ky, previo pago de la patente, en la construc-
ción de lo que sería considerado el primer 
helicóptero moderno (1939). De la Cierva 
muró en 1936 en el aeropuerto inglés de Cro-
ydon, de resultas de un accidente aéreo. 

y en sólo cuatro años ya había modelos 
que ascendían hasta los 6.000 m., con-
siguiendo velocidades de 200 km/h. La 
madera quedó casi totalmente desechada 
tras la I Guerra Mundial, al optarse por 
aleaciones metálicas ligeras y fuselajes y 
alas aerodinámicas, que poco a poco per-
mitieron superar los 300 km/h. 

Mientras los Wright triunfaban, mara-
villando al público francés, Louis Blériot, 
que venía realizando intentos infructuo-
sos desde 1905, se hizo mundialmente 
famoso al sobrevolar el Canal de la Man-
cha en julio de 1909 en un vuelo de 41 
km. con un monoplano movido por un 
motor de tres cilindros, que introducía el 
método de los Wright de control de las 
alas. Esto lo convirtió en una celebri-
dad, y recibió el encargo de construir 100 
ejemplares de este avión, el llamado Type 
XI, convirtiéndose en el primer fabrican-
te de aviones a gran escala en el mundo.

Los primeros hidroaviones fueron de 
hechura francesa. El ingeniero Henri 
Fabre logró despegar del agua con Le 
Canard, volando 800 metros (1910). Los 
hermanos Voisin continuaron trabajan-
do con los prototipos de Fabre y logra-
ron volar sobre el Sena ese mismo año a 
bordo de Le Canard Voisin; en 1912 ya 
fue utilizado en ejercicios militares por la 
armada francesa.

En el origen del helicóptero reside el 
sueño del movimiento vertical ascenden-
te, y también fue objeto de minuciosos 
dibujos por el genial Leonardo. En tiem-

pos modernos aparece el italiano Enrico 
Forlanini, quien en 1877 había creado 
un ingenio no tripulado, con motor de 
vapor, que se elevaba hasta trece metros 
durante veinte segundos. El primer vue-
lo tripulado de un aparato de este tipo 
lo realizó Paul Cornu en 1907, con una 
creación propia que disponía de dos hé-
lices horizontales, y que lograba elevarse 
30 centímetros. Pero hasta la década de 
1930 no pudo lograrse un modelo satis-
factorio. El autogiro del español Juan de 
la Cierva tuvo su origen en los fracasos 
cosechados por su autor con un avión 
trimotor (1919), cuya destrucción en 
pruebas le hizo innovar con un sustenta-
dor giratorio: no era, pues, un verdadero 
helicóptero sino un híbrido entre avión 
y helicóptero, ya que disponía de hélice 
propulsora delantera; pero tuvo gran éxi-
to en numerosas demostraciones en Eu-
ropa y Estados Unidos. El primer vuelo 
satisfactorio tuvo lugar en 1923 en el ae-
ródromo madrileño de Getafe4.
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5 Fue el francés Roland Garros el que resol-
vió este problema técnico; al ser abatido y 
hecho prisionero en 1915 por los alemanes, 
sin que su aparato sufriera daños excesivos, 
el ingeniero alemán Anthony Fokker copió y 
mejoró ese dispositivo de disparo, generali-
zándose los combates aéreos a partir de esas 
fechas.

6 Acerca de las primeras intervenciones béli-
cas de los aviones se constatan varias antes 
incluso del estallido de la I Guerra Mundial, 
como por parte de Bulgaria en las guerras de 
los Balcanes (1912) y a cargo de España en 
la guerra del Rif  (1913-27).

EL IMPULSO DE LA GRAN GUERRA Y 
LA APARICIóN DE LA INDUSTRIA CIVIL

Cuando en 1914 se inicia la I Guerra 
Mundial existen en  el mundo unos 5.000 
aviones, siendo destinados a misiones de 
observación los que tenían uso militar. 
El impulso de la guerra haría que, a su fi-
nalización, se hubieran construido unos 
200.000 cuyos diseños, rendimientos y ca-
racterísticas aerodinámicas habían experi-
mentado sustanciales modificaciones. De 
las funciones de reconocimiento pronto 
se pasó a las de combate, y así el biplaza 
–para piloto y artillero– sustituyó al mono-
plaza para regresar al monoplaza original, 
asumiendo el piloto ambas tareas al dársele 
solución mecánica al disparo de la ametra-
lladora sin ser estorbado por la hélice5; an-
tes de que acabara la guerra, en cualquier 
caso, el fuselaje ya aparecía completamente 
cerrado. Fueron los Fokker alemanes los 
que primero introdujeron esta novedad, 
y también fueron dirigibles germanos los 
primeros en recibir el encargo de realizar 
bombardeos. Los monoplanos habían des-
aparecido hacia 1912 por la prohibición de 
las autoridades militares en Francia y Rei-
no Unido, debido a que se los creyó de es-
casa capacidad de sustentación, y los nue-
vos biplanos fueron dotados también de 
dos o más motores, como el británico De 
Havilland DH-4, que apareció ya en 19176.

En cierta medida, los avances en la 
construcción de aeroplanos corrieron pare-
jas con las mejoras de la propia industria 
del automóvil, sobre todo en lo referente a 
combinación y compactación en chasis y 
carrocería. En cuanto a materiales, la gran 
novedad, también producto de la guerra, 
fue la introducción de la aleación dura-
lumnio, empleada por primera vez en los 

Junker alemanes en 1917; el Junker F-13 
fue el primer avión en duraluminio de uso 
civil (1919), que fueron pronto seguidos 
por los Lockheed norteamericanos. 

El enorme impulso dado a la aviación 
con financiación estatal por las urgencias 
militares, tanto en el desarrollo como en 
la fabricación de más modernos modelos, 
sentó un precedente que se mantiene con 
pocas variaciones, y es que se trata de una 
industria cuya evolución es casi totalmente 
deudora del dinero y las políticas de origen 
militar. Por otra parte, cuando acabaron las 
hostilidades quedaron inactivos un enorme 
número de aviones que obligaron a los go-
biernos y el sector de los negocios a forzar 
de alguna manera los usos civiles, haciendo 
su aparición a mediados de la década de 
1920 la industria de la aviación civil, con 
diseños bastante ajenos al uso militar.

LOS LOCOS AÑOS DE ENTREGUERRAS

El final de la guerra marcó el inicio de la 
gran expansión de la aeronáutica, que hoy, 
cien años después, no ha cesado. El primer 
vuelo regular de tipo civil, con viajeros, se 
inauguró en 1919 en Europa y cubría la lí-
nea Londres-París. En esos mismos años se 
crearon las primeras empresas comerciales, 
casi siempre controladas por capital estatal 
Imperial Airways, Sabena, KLM. Lufthan-
sa…7. En Estados Unidos, sin embargo, 

7 La compañía española Iberia, propiedad del 
empresario vizcaíno Horacio Echevarrieta, 
fue constituida en 1927, realizando su primer 
vuelo el 14 de diciembre de 1927, que cubría 
la línea Madrid-Barcelona a una velocidad 
máxima de 205 km/h. Utilizaba trimotores 
Rohrbach Ro VIII, capaces para diez pasaje-
ros. Fue inaugurada por Alfonso XIII.
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el uso inicial civil fue el del transporte de 
correo aunque se realizaba en aviones gu-
bernamentales, hasta que en 1925 se trans-
firieron estas tareas a la iniciativa privada, 
surgiendo pronto las líneas regulares de via-
jeros: al final de esa década la Pan Ameri-
can había conseguido una gran ventaja so-
bre la siguiente compañía civil, la alemana 
Lufthansa.

En esta euforia por los avances de la 
aviación, abundaron los premios y estímu-
los a marcar hitos y récords jamás logrados. 
A la travesía –que tan modesta resultaría 
en un decenio– del Canal de la Mancha 
en 1909 por Blériot, seguiría una serie de 
novedades y superaciones a cuál más sen-
sacional y arriesgada. Como la travesía del 
territorio estadounidense, desde Nueva 
York al Pacífico, a cargo de Calbraight y 
Rodgers en 1911; o la mucho más espec-
tacular travesía del Atlántico Norte por 
los británicos Alcock y Brown, quienes en 
1919 cubrieron en doce horas los 3.138 km. 
entre Canadá e Irlanda; por esta hazaña los 
pilotos ganaron un premio de 10.000 libras 
esterlinas aportadas por el periódico Daily 
Mail y entregadas por el mismísimo Wins-
ton Churchill. El Atlántico Sur fue cubierto 
por los portugueses Cabral y Coutinho en 
1922, “saltando” desde el archipiélago afri-
cano de Cabo Verde y llegando a las costas 
brasileñas en un accidentado episodio. 

Fue en 1924 cuando se produjo la pri-
mera circunnavegación aérea, que lograron 
aviadores militares norteamericanos, reco-
rriendo 42.000 km. en 175 días. El año 1926 
fue especialmente prolijo en este tipo de 
hazañas, con varios  logros sin precedentes: 
como el de los españoles Ramón Franco 
(hermano republicano del futuro dicta-
dor), Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán 

8 Queriendo ser la primera mujer en circun-
navegar el planeta, Amelia desapareció en el 
Pacífico en 1937.

y Pablo Rada, que a bordo del Plus Ultra, 
un hidroavión Dornier Wal, cubrieron en 
diecinueve días la distancia entre Palos de 
la Frontera y Buenos Aires (con escalas en 
Las Palmas, Cabo Verde, Pernambuco, Río 
de Janeiro y Montevideo); el de los nortea-
mericanos Byrd y Bennet, que sobrevolaron 
el Polo Norte, unos días antes de que lo hi-
ciera el dirigible Norge, entre cuyos tripu-
lantes figuraban el explorador Amudsen y 
su constructor, el italiano Nobile; y el de los 
argentinos Olivero, Duggan y Campanelli, 
que volaron de Buenos Aires a Nueva York 
en 39 etapas a lo largo de 81 días. 

En mayo de 1927 se produjo el celebérri-
mo vuelo de Charles Lindbergh, que atrave-
só el Atlántico entre Nueva York y París a 
lo largo de 5.810 km. en 33 horas; lo hizo en 
un monoplano Ryan que bautizó como Spi-
rit of Saint Louis, consiguiendo así el pre-
mio Orteig, de 25.000 dólares. En 1928 dos 
norteamericanos, Smith y Ulm, atravesaron 
el Pacífico desde Oakland (California) has-
ta Brisbane (Australia), con escalas en Ho-
nolulú y Suva; en 1931 otros dos norteame-
ricanos, Pangborn y Herndon, realizaron 

el primer vuelo sobre el Pacífico Norte, en 
sentido contrario. 

Aparte de la hazaña del Plus Ultra, los 
españoles destacarían  en esos años con 
otros varios hechos: ese mismo año del Plus 
Ultra siguió la expedición de cinco espa-
ñoles, comandada por González-Gallarza, 
que cubrió los 17.000 km entre Madrid y 
Manila en 39 días y dieciocho etapas; dos 
años después se produciría el vuelo de De 
la Cierva con su autogiro sobre el Canal de 
la Mancha; y en 1933 tendría lugar la trave-
sía de Barberán, Collar y Madariaga, entre 
Sevilla y Camagüey (Cuba) con un Breguet 
XIX llamado Cuatro Vientos, cubriendo la 
mayor distancia, hasta ese momento, sobre 
el océano.

Las primeras mujeres en engrosar esta 
nómina de aventureros fueron la británica 
Amy Johnson, que viajó sola desde Londres 
hasta Australia (1930), y la norteamericana 
Amelia Earhart, que atravesó el Atlántico, 
también en solitario, entre Canadá e Ingla-
terra, tardando poco más de quince horas 
(1932); tres años después haría lo mismo en-
tre Estados Unidos y Hawai8.                       l 
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CONGRESO MUNDIAL DE HUMANOIDES EN MADRID

Llegan los robots de comunicaciones
Roberto Ponieman

Dos noticias se unen para anunciar la 
definitiva llegada del robot de Comu-
nicaciones al entorno de nuestra vida:

La primera es la celebración del congreso 
más importante del mundo en Humanoides, 
los robots más avanzados que existen en la 
actualidad, en la ciudad de Madrid. Este 
congreso llega por primera vez a España 
después de trece ediciones, las últimas cele-
bradas en Atlanta (2013) y Osaka (2012). 

El Humanoide 2014 (celebrado en el 
mes de noviembre), ha contado con algu-
nos de los robots más avanzados del mun-
do entre ellos, los ya famosos humanoides 
del DARPA ROBOT CHALLENGE.

 “Este evento, que se celebra anualmen-
te alternativamente entre América, Asia y 
Europa, es el congreso más importante del 
mundo en el ámbito de robots humanoides, 
los robots más avanzados que existen ac-
tualmente”, explica el catedrático Carlos 
Balaguer, del Robotics Lab de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (UC3M), que 
organiza este congreso bajo el auspicio del 
Institute of Electrical and Electronics En-
gineers  y de la  Robotics and Automation 
Society (IEEE-RAS). 

La importancia de la llegada del 
Robot de Comunicaciones

La segunda noticia que anuncia la entra-
da en nuestras vidas de los humanoides 
inteligentes y el rol que se espera tengan 
en la disrupción del modo en que enten-
demos las redes de comunicaciones, son 
los androides inteligentes de comunica-
ciones y el IoRT (es decir, cuando el IoT 
se encuentra con el internet de los Ro-
bots).

En El CES, congreso celebrado en Las 
Vegas, hemos podido comprobrar la sor-
prendente versatilidad del humanoide de 
comunicaciones presentado por Toshiba, 
que en sus versiones subsiguientes y a me-
dida que la tecnología sigue progresando 
exponencialmente, contará con una imagen 
cada vez mas cercana a la apariencia de los 
seres humanos con las consecuencias que 
ello implica para situarnos en la nueva so-
ciedad: La del futuro que ya ha llegado.

El tema central este año es: “Los Hu-
manos y los Robots Cara a Cara”, lo que 
confirma el creciente interés en el campo 
de la interacción y la cooperación humano-
humanoide, especialmente en actividades 
cotidianas en entornos reales. En las se-
siones plenarias se ha podido escuchar las 
ponencias de algunos de los investigadores 
más importantes en la temática de robots 
humanoides: el japonés Masayuki Inaba, 
de la Universidad de Tokyo; el Dr. Alin 
Albu-Schäffer, director del departamento 
de robótica del DLR de Alemania; y el Dr.. 
Jerry Pratt del Instituto IHMC de Pensaco-
la en EEUU. 

En el congreso se ha celebrado una 
competición de mini-robots humanoides 
(HUMABOT) y  una exposición de robots 
humanoides con los cuales hemos interac-
tuado gracias a la valiosa colaboracion del 
Doctor Alberto Jardón Huete de la UC3M, 
coordinador del evento. Además, se pre-
sentaron las últimas novedades en torno a 
robots, como TEO, NAO, Darwin, y otros.

El Humanoide 2014, ha 
contado con algunos de los 
robots más avanzados del 
mundo entre ellos, los ya 

famosos del DARPA ROBOT 
CHALLENGE

Además se 
presentaron la 

últimas novedades 
en torno a robots, 
como TEO, NAO, 
DARWIN, y otros

ROBOTICA
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La introducción de este factor disrup-
tivo en el contexto de la sociedad no solo 
cambia las leyes del juego en cuanto a la 
manera en la cual accedemos a la infor-
mación: Los asistentes personales serán 
cada vez mas comunes y necesarios en 
nuestra vida diaria. 

Los escenarios que contemplan su 
presencia incluyen el ámbito asistencial 
con enfermos, ancianos y discapacitados, 
ayuda en el hogar, apoyo en entornos la-
borales (construcción, fabricación, aero-

En esa direccion trabaja ya el gigante 
Google con la reciente adquisición de la 
Americana  Boston Dynamics, (los desa-
rrolladores del  robot ganador del Darpa 
Challenge, el Atlas) y la recientemente ad-
quirida empresa de desarrollo de algorit-
mos de proceso de inteligencia Artificial 
inglesa, Deep Mind.                                l 

náutica), zonas de desastres, entornos de 
defensa, etc.

Solo basta entender lo que significa 
este avance tecnológico cuando se ana-
lizan estos nuevos habitantes de nuestro 
entorno a la luz de la incorporación a es-
tas maquinas la capacidad de proceso con 
inteligencia artificial. 

En el CES de Las Vegas, 
se ha comprobado la 

versatilidad del humanoide 
de comunicaciones 

presentado por Toshiba

La presencia de estos  
humanoides incluyen 
el ámbito asistencial 

con enfermos…, 
ayuda en el hogar, 
zonas de desatres, 

entorno de defensa…
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La Orden del Mérito de Telecomunica-
ción se instituyó en el año 19741. En 
1997, se procede a actualizar la nor-

mativa de la Orden2, que no había sido re-
visada desde su fundación. En el período 
de cuatro años comprendido entre esa fe-
cha y el año 2000 se han identificado trece 

INGENIEROS

La Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información

(Análisis crítico y reflexiones sobre el futuro de la misma)
David Huidobro Sanz, Ingeniero de Telecomunicación (ETSIT-UPM) 

En la actualidad, la Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la información, tal como se recoge en el Artículo 2 de su normativa, es “la 

máxima condecoración civil española que se concede como honor, distinción y 
reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios 

relevantes o excepcionales en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad 
de la información”. La Orden cuenta con las siguientes cuatro categorías: Gran Placa, 
Placa, Medalla de Oro y Medalla de Plata; cuyas concesiones se realizan coincidiendo 
con la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (17 de mayo). Así mismo, existe la Medalla al Mérito de la Radioafición 

para premiar los méritos contraídos en el campo de la radiotecnia. El presente trabajo, 
tal como se recoge en su título, pretende realizar un análisis crítico y aportar algunas 

reflexiones referentes al futuro de la primera de las órdenes señaladas.

concesiones, siete de ellas a los políticos 
encargados de la promulgación de la Ley 
General de Telecomunicaciones de 1998, 
entre los que se encontraban Ana Mato, 
posteriormente Ministra de Sanidad, y 
Paulino Rivero, elegido Presidente del 
Gobierno de Canarias en 2007.

Gran Placa y Medalla de Oro de la Orden del Mérito 
de Telecomunicación(Primer Reglamento de la 

Orden, 1974)

1 Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 141, 
de 13 de junio de 1974, Decreto 1581/1974, de 
31 de mayo, por el que se crea la Orden del 
Mérito de Telecomunicación; BOE núm. 187, 
de 6 de agosto de 1974, Orden de 17 de julio 
de 1974 por la que se aprueba el Reglamento 
de la Orden del Mérito de Telecomunicación.

2 BOE núm. 147, de 20 de junio de 1997, Real 
Decreto 863/1997, de 6 de junio, por el que 
se actualizan y refunden las normas que re-
gulan la Orden del Mérito Postal, la Orden 
del Mérito de Telecomunicación, la Medalla 
al Mérito Filatélico y la Medalla al Mérito de 
la Radioafición.
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Entre los años 2000 y 2009, la Orden 
quedó sumida en un letargo de varios 
años, en el que, aunque vigente, no se pro-
ducen concesiones de la misma. En abril 
de 20093, se procede a actualizar la nor-
mativa aplicable, y entre otros cambios 
se amplía su ámbito de actuación a la 
sociedad de la información “dada la ínti-
ma relación existente entre las tecnologías 

De los datos anteriores cabe señalar los 
siguientes puntos:

n  Desde el año 2012 no se ha otorgado la 
Orden en ninguna de sus categorías.

n  Tras los nuevos estatutos de 2009, el 
número de agraciados con la Orden ha 
sido muy limitado, no llegando siquiera 
a la veintena de personas.

n  En su nueva etapa, se trata de una orden 
concedida mayoritariamente a funcio-
narios y políticos vinculados a la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información. 
Las dos únicas excepciones registradas 
son la Placa otorgada en 2009, a títu-
lo póstumo, a Ricardo Valle Sánchez, 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación 
y destacado profesor en las Escuelas 
Técnica Superior de Ingenieros de Te-
lecomunicación de las Universidades 
Politécnicas de Madrid y de Cataluña, 
y la Gran Placa concedida en 2011 al 
Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI). 
En el pasado esta situación no fue así. 
Baste para ilustrar esta afirmación al-
gunos ejemplos como las Grandes Pla-
cas otorgadas a Mohamed Mili (1976), 

de la información y de las comunicaciones 
(TIC) y los servicios asociados a las mis-
mas, y el sector de las telecomunicacio-
nes”. Por ello, a partir de entonces, la Or-
den modifica su denominación a Orden 
Civil del Mérito de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información. Desde 
esa fecha se han producido las concesio-
nes recogidas en la siguiente tabla:

Categoría

Total Concesiones

gran Placa
Placa
medalla de oro
medalla de Plata

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Total 2009-2015

1 4 5 8 - - - 18

- 2 2 - - - - 4
1 2 - 3 - - - 6
- - 3 5 - - - 8

de ellas a funcionarios y políticos 
vinculados a la secretaría de estado de 
telecomunicaciones

- 4 4 8 - - - 16

- - - - - - - 0

Elaboración propia a partir de decretos de concesión publicados en el BOE

Edmund Butler Richard (1983), ambos 
Secretarios Generales de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones en 
el momento de la concesión, y a Anto-
nio Peral Hernández (a título póstumo 
en 1981), fundador de la multinacional 
AMPER, así como la Placa concedida a 
Juan José Scala Estalella (1975), Cate-
drático de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid.

El análisis de los sistemas premiales de 
otros países pone de manifiesto lo excep-
cional de la existencia de condecoraciones 
específicas para premiar los méritos con-
traídos en el sector de las telecomunicacio-
nes. Aparte de España, son contadísimas 
las naciones que cuentan con las mismas, 

pudiéndose señalar aquí a Costa de Marfil 
y su Ordre du Mérite des Postes et Télé-
communications. Así, la mayoría de países 
premian los méritos en dicho campo por 
medio de órdenes civiles con un ámbito 
de actuación más amplio. Este es el caso 
de los países que tienen a la Reina Isabel 
II como monarca y jefa de estado, países 
que probablemente cuenten con el sistema 
premial más vivo dentro de la sociedad ci-
vil de entre todas las naciones del mundo. 
Sirva de ejemplo la nómina de honores de 
Año Nuevo correspondiente a 2015, don-
de encontramos cuatro agraciados con la 
Orden del Imperio Británico (Order of the 
British Empire) por sus méritos en el cam-
po de las telecomunicaciones:

3 BOE núm. 98, de 22 de Abril de 2009, Real 
Decreto 484/2009, de 3 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico de las condecora-
ciones en el ámbito de las telecomunicaciones 
y el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción, así como su adecuación a la estructura 
organizativa del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.

Clase Nombre del receptor Motivo de la concesión

oficial (oBe) loyley ngira For services to telecommunications
in the Solomon Islands

oficial (oBe) charles Brice BrooKson For services to telecommunications
security

miembro (mBe) claire Barbara milne For services to the 
Telecommunications Sector

miembro (mBe) robert James tWitchin
For services to the 
Telecommunications Industry and 
People with Disabilities

Igualmente sucede en Francia, donde la 
Orden Nacional del Mérito (Ordre natio-
nal du Mérite), nacida en 19634 y la segun-
da en importancia del país, tras la Legión 
de Honor, es la condecoración destinada 
normalmente a premiar los méritos en el 
campo de las telecomunicaciones. De este 
modo, en la misión5  de dicha orden se seña-
la “L’ordre du Mérite incarne enfin la diver-
sité de la société française, ses cultures, ses 
origines sociales, ses nouveaux secteurs éco-

4 Journal Officiel de la République Française, 
5 Décembre 1963, pp. 10.834-10.837, Décret 
n.º 63-1196 du 3 décembre 1963 portant créa-
tion d’un ordre national du Mérite, Présiden-
ce de la République.

5 Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, 
L’ordre national du Mérite, Sa vocation, 
http://www.legiondhonneur.fr/fr/page/lordre-
national-du-merite/85.ce de la République.
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nomiques (nouvelles technologies, internet, 
télécoms, etc). Il reconnaît l’engagement de 
la jeune génération”. La Orden Nacional 
del Mérito vino a reemplazar y consoli-
dar dieciséis órdenes vigentes hasta ese 
momento, destinadas a premiar distintos 
ámbitos de la sociedad civil y militar, entre 
ellas la Orden del Mérito Postal6 que ser-
vía para premiar a aquellas personas que 
se hubieran distinguido en el desarrollo de 
los servicios postales y las telecomunica-
ciones.

En vista de la situación en la que ac-
tualmente se encuentra la Orden Civil del 
Mérito de Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información, las autoridades 
competentes deben plantearse seriamente 
qué ha de acontecer con la misma de cara 
a futuro. Desde estas líneas se plantean dos 
posibilidades:
n  Potenciar significativamente la presencia 

de la Orden dentro de la sociedad civil, 
muy especialmente en aquellos sectores 
(telecomunicaciones, sociedad de la in-
formación, y otros adyacentes a éstos) 
a los que tiene como finalidad premiar. 
Para ello, en primer lugar, se debería pro-
ceder a conceder dichas condecoraciones 
de una manera continuada en el tiempo, 
sin que se den, como ha sucedido en el 
pasado, períodos durmientes en los que 
durante varios años no se realizó con-
cesión alguna. Así mismo, la Orden de-

bería dejar de constituir principalmente 
“una recompensa para funcionarios de 
la Secretaria de Estado de Telecomuni-
caciones y políticos vinculados a ésta”, 
quienes han recibido tradicionalmente 
la misma desde su nueva normativa de 
1997, y abrirse mucho más al resto de la 
sociedad. De este modo, por medio de 
las distintas categorías que se recogen 
en su articulado, se debería premiar mé-
ritos hacia las telecomunicaciones y la 
sociedad de la información contraídos 
en campos como la enseñanza, la inves-
tigación, la publicación de obras de di-
vulgación o la empresa privada, incluso 
aquellos de personalidades de otros paí-
ses. En línea con el punto anterior, sería 
recomendable incrementar el número de 
concesiones anuales que tradicionalmen-
te se han realizado, cuando éstas han 
tenido lugar (entre 2009 y 2012, una me-
dia inferior a cinco al año), para lograr 
que se trate de una Orden viva, valorada 
y conocida por los distintos actores del 
sector de las telecomunicaciones. 

n  Premiar por medio de la Orden del Mé-
rito Civil los méritos contraídos en los 
sectores de las telecomunicaciones y la 
sociedad de la información, siguiendo 
el ejemplo de la mayoría de países, entre 
ellos los aquí descritos de Reino Unido 
y Francia. Desde su humilde opinión, el 
autor de este trabajo considera esta la 
opción más recomendable y se permite 
proponer a la Administración una refor-
ma que integre la multitud de Órdenes 

sectoriales hoy vigentes (Orden del Mé-
rito Agrario, Pesquero y Alimentario, 
Orden Civil del Mérito Postal, Orden al 
Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, 
etc.), que en muchos casos son mino-
ritarias, dentro de la Orden del Mérito 
Civil. Esta posibilidad ya ha sido apun-
tada por algunos estudiosos como el Dr. 
Alfonso de Ceballos-Escalera, auténtica 
autoridad en condecoraciones civiles de 
España7.                                                        l 

Gran Placa de la Orden Civil del Mérito de Teleco-
municaciónes y de la Sociedad de la Información.

(http://www.condecoracionescejalvo.es/)

Orden del Mérito Postal de Francia, insignias de 
caballero y oficial.

(http://www.france-phaleristique.com/)

7 Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, 
Conferencia “El fomento de la Beneficencia 
en la España Constitucional a través de la 
Orden Civil de Beneficencia (Una historia de 
abnegación y heroísmo)”, ciclo de conferen-
cias “Historia de la política asistencial desde 
la Ilustración a nuestros días”, 23 de febrero 
de 2015.

6 Orden creada por decreto nº 53-1111, de 14 
de noviembre de 1953: Journal Officiel de la 
République Française, 15 Novembre 1953, 
pp. 10.229-10.230, Décret n.º 53-1111 du 14 
novembre 1953 portant création d’un ordre 
du Mérite postal, Ministère des Postes, Télé-
graphes et Téléphones.
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MIRADA AL PASADO

Cincuentenario de un éxito para España:
La Feria Mundial de Nueva York de 1964-65 

Ana Bravo y Salvador Betancourt

Sus organizadores fueron un grupo de 
empresarios neoyorquinos que habían 
visitado en su infancia la Feria Mun-

dial de Nueva York de 1939-40, celebrada 
en el mismo lugar. Crearon una corpora-
ción financiada con fondos privados, y eli-
gieron para encabezarla a Robert Moses, 
un urbanista de Nueva York a quien se ha 
llegado a comparar con el parisino Barón 
Haussmann, por haber sido el artífice de 

la construcción de numerosos parques e 
infraestructuras de la ciudad. 

Participaron en esta Feria el gobierno y 
21 estados de Estados Unidos, las princi-
pales empresas estadounidenses, Naciones 
Unidas y 36 países extranjeros, muchos de 
ellos antiguas colonias que habían obteni-

Según el artículo “La Feria de Nueva York 1964-65, cuna del éxito de la Marca España”1, 
“el mayor triunfo de la promoción de la Marca España en Estados Unidos data ya de los 

años sesenta: fue en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65”. 
La citada Feria, de cuya inauguración se cumple este año el cincuentenario, se celebró 
entre abril de 1964 y octubre de 1965, en dos temporadas de seis meses, en el parque 

Flushing Meadows–Corona del barrio neoyorquino de Queens. 

1 Sociedad Civil”, 17 de octubre de 2012
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do su independencia después de la Feria 
Mundial de 1939-40. 

La Feria Mundial de Nueva York de 
1964-65 no fue reconocida por la Oficina 
Internacional de Exposiciones, que rece-
laba del carácter comercial del evento. En 
consecuencia, las grandes potencias occi-
dentales, como Alemania, Canadá, Fran-
cia y el Reino Unido, se abstuvieron de 
participar a nivel oficial, si bien algunas de 
ellas contaron con pabellones financiados 
con fondos privados. Tampoco participa-
ron en la Feria la Unión Soviética y los 
países del Este de Europa, tras una serie 
de desencuentros con los organizadores, 
marcados por el clima de enfrentamiento 
político de la Guerra Fría.

Aunque su lema era “Paz mediante el 
entendimiento”, la Feria Mundial de Nue-
va York tenía como principal objetivo ex-
hibir los “logros del hombre en un mundo 
cada vez más pequeño, en un universo en 
expansión”. 

Fue, en primer lugar, un gran escapa-
rate de productos de consumo estadouni-
denses, desde automóviles hasta videotelé-
fonos, en los pabellones de empresas como 
Bell Telephone, Chrysler, Dupont, Ford, 
General Electric, General Motors o IBM. 

Muchos visitantes tuvieron allí su primer 
contacto con el mundo de la informática. 

La Feria fue también un enorme par-
que de atracciones y lugar de esparcimien-
to, con más de cien restaurantes, proyec-
ciones de películas, espectáculos de circo y 
musicales, shows de Walt Disney, un gran 
monorraíl, transbordadores aéreos, telefé-
ricos y un gran lago artificial, donde estaba 
anclada una réplica de la carabela Santa 
María, con dioramas que representaban la 
vida de Cristóbal Colón.

Ante la retirada de los principales paí-
ses de Europa occidental, los organizado-
res de la Feria mostraron un interés espe-
cial en la participación de España.  Tras un 
acuerdo inicial con las autoridades espa-
ñolas, Robert Moses y sus colaboradores 
siguieron con preocupación las reticencias 
de algunos miembros del Consejo de Mi-
nistros y del propio Franco, que considera-
ban demasiado elevado el coste de partici-
par con la debida brillantez en una feria de 
tan larga duración.2  

Las reservas del gobierno español se 
fueron disipando ante la consideración 
del “amplio carácter propagandístico” 
que la participación en la Feria supon-
dría “para los intereses políticos, cultu-
rales y comerciales de España”3. Se que-
ría proyectar ante el mundo la imagen 
de un país renovado, deseoso de reinte-
grarse en la esfera internacional gracias 
a un prestigio basado en su gran riqueza 
cultural.

En diciembre de 1962, España firmó 
por fin el contrato con la Organización 
de la Feria. Se designó como Comisario 

2 Journal of Social History, enero de 2010: Art 
Out of Place: International  Art  Exhibits at 
the New York World´s Fair of 1964-1965, Julie 
Nicoletta.
3 “Sociedad Civil”, 17 de octubre de 2012

General del pabellón español a Miguel 
García de Sáenz, un político dinámico y 
con gran carisma que había dirigido el 
pabellón de España en la Exposición In-
ternacional de Bruselas de 1958. 

Para la mayoría de los 
visitantes, la Feria supuso el 
descubrimiento de España, 

de su enorme riqueza 
cultural y vitalidad

Javier Carvajal en su estudio.
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Se destinaron 180 millones de pesetas 
para la financiación y el mantenimiento 
del pabellón (que contaría con ingresos 
propios)4 y se convocó un concurso en-
tre los arquitectos españoles más pres-
tigiosos para su diseño. El ganador fue 
el barcelonés Javier Carvajal, quien re-
cibiría la distinción del Instituto Ame-
ricano de Arquitectos al término de la 
Feria, así como el premio de la Funda-
ción Rockefeller. Recordemos que Javier 
Carvajal diseñó la tienda de Loewe de la 
calle Serrano de Madrid, mediante una  
“adaptación del diseño nórdico al espíri-
tu local que le sirvió como ensayo para el 
pabellón español de la Feria Mundial de 
Nueva York de 1964”.5  

Las obras del pabellón, cuyo tamaño 
rondaba los 11.000 metros cuadrados, 
fueron puntualmente supervisadas por 
Carvajal, quien viajó semanalmente al 
recinto de la Feria y estuvo en constante 
contacto con el arquitecto cubano Raúl 
Grande, responsable local de la construc-
ción, en colaboración con los consulto-
res estadounidenses Kelly y Gruzen. 

En el patio central o “Jardín de la rei-
na”, se exponía una estatua de Isabel la 
Católica, obra de José Luis Sánchez, que 
se regalaría a la Organización de Estados 
Americanos al término de la Feria para 
su sede en Washington. También había 
una escultura de Pablo Serrano dedicada 
al evangelizador Fray Junípero Serra.

La periodista Ada Louise Huxtable 
escribió en mayo de 1964 en el New York 
Times: “España ha montado un pabe-
llón soberbiamente integrado, absoluta-
mente superior.  Hay una elegancia sóli-
da en todo el conjunto, desde las vitrinas 
a las luces, y una completa integración 
interior, desde los artesonados y el piso 
hasta los muebles. Su tonalidad general 

es sobria: color de tierra en los pisos de 
barro cocido y los artesonados de made-
ra, así como en murales, celosías y puer-
tas, todo ello obra de un notable grupo 
de artistas”. 

Entre ellos, Vaquero Turcios (mural 
“La colonización”), Antoni Cumella 
(mural en cerámica “Homenaje a Gau-
dí”), Manuel Molezún (gran vitral), José 
María de Labra (celosía en madera) y 
Amadeo Gabino (cancelas de bronce).

El contenido y actividades del pabe-
llón de España se centraron en tres as-
pectos de la cultura española: obras de 
arte, gastronomía y actuaciones artísti-
cas. También se promocionaron produc-
tos españoles de posible importación en 
Estados Unidos.

El pabellón fue, en primer lugar, un mu-
seo sin competencia, donde pudieron ad-
mirarse obras maestras procedentes, en su 
mayoría, del museo del Prado: entre otras, 
las dos “Majas”, “Carlos IV y Maria Lui-
sa” y “El cacharrero” de Goya, “El caba-
llero de la mano en el pecho” de El Greco, 
“Pablillos de Valladolid” de Velázquez, 
“San Pedro” y “San Pablo Ermitaño” de 
Ribera, y “Santa Dorotea” de Zurbarán. 
La presencia en la Feria de lienzos del 
Prado se vivió como un acontecimiento 
extraordinario, dado que el Prado tenía 
como política no prestar ninguna de sus 
obras. 

Salvador Dalí tuvo una gran presencia 
en el pabellón español. Instalado a la sa-
zón en el hotel Saint Regis de Manhattan 
junto a su esposa Gala y a su famosa pan-
tera, dirigió personalmente la instalación 
de sus creaciones, entre las que destacaban 
“La apoteosis del dólar”, expuesta por pri-
mera vez en la Feria, y sus Joyas, presenta-
das también por vez primera.  

Pablo Picasso también estaba represen-
tado.  Se expusieron obras como “El pin-
tor y su modelo” y “tres grandes cuadros, 
que el propio Miguel García de Sáenz 
compró en París a buen precio para Es-
paña”6. Además, las tarjetas de recuerdo 

que vendía el pabellón español contenían 
reproducciones de obras de Picasso. 

El pabellón de España exhibió asi-
mismo obras de otros artistas españoles 
contemporáneos, como Vázquez Díaz, 
Benjamín Palencia, Rafael Zabaleta, Juan 
Genovés, Antonio López, Lucio Muñoz 
y César Manrique. En 1965, incorporó el 
conjunto de orfebrería visigótica conocido 
como el Tesoro de Guarrazar, así como ta-
llas y frescos del período románico catalán. 

Se mostraron también monedas anti-
guas, armas de la época de Carlos V, el ma-
nuscrito del siglo XVI del fraile dominico 
Diego Durán (Códice Durán o Historia de 
las Indias de Nueva España e Islas de Tie-
rra Firme) y el libro Suma de Geografía de 
Martín Fernández de Enciso, un conquis-
tador y cartógrafo de últimos del siglo XV 
y principios del XVI. 

La gastronomía española pudo degus-
tarse, con gran éxito de público, en los 
tres restaurantes del pabellón (“Toledo”, 
“Granada” y “Taberna Madrid”), a los 
que en 1965 se añadieron los bares “Ron-
da” y “Barcelona”. Los restaurantes “To-

4 Blanco y Negro (Madrid), 13 de abril de 
1963.
5 Daniel García, El País, 12 de febrero de 
2014.
6 La fuerza insólita de Miguel García de 
Sáenz, Carlos Bousoño.  El País, 3 de abril 
de 1982.

La presencia de lienzos de 
El Prado se vivió como un 

acontecimiento extraordinario, 
ya que la política de El Prado 

era no pestar sus obras

Salvador Dalí.
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ledo” y “Granada” estaban dirigidos por 
Clodoaldo Cortés, dueño del restaurante 
Jockey de Madrid, y la marisquería “Ta-
berna Madrid” estaba a cargo de Alberto 
Heras, uno de los dueños del tablao ma-
drileño “Café de Chinitas”. Tanto Cortés 
como Heras recibirían la Medalla al Mé-
rito Turístico.

César González–Ruano escribió en esa 
época en ABC7: “Es incalculable lo que 
ha logrado nuestra cocina para la divul-
gación del mundo español en el universo 
por la concordia, en una eficaz y convin-
cente labor de absoluta  diplomacia... Re-
cibimos con cierto asombro las estadísti-
cas de la gastronomía en el pabellón de 
España.  Se han llegado a servir 1.500 cu-
biertos diarios. Se han venido consumien-
do, por jornada, unos cien kilos de arroz 
y 400 de pescado fresco: lubina, rodaba-
llo, langostinos, calamares... La vedette 
de la cocina española ha sido la paella, 
naturalmente. A esto debe añadirse algo 
que también importa al prestigio nacio-
nal: el personal, de 132 personas, ha sido 
enteramente español. No se han servido, 
claro está, otros vinos que los españoles”. 

En tercer lugar, el pabellón de España 
celebró numerosos espectáculos en su tea-
tro.  Se proyectaron documentales sobre 
las diferentes regiones, se representaron 
zarzuelas, y actuaron en su escenario fi-
guras del flamenco de la talla de Antonio 
el bailarín y Rosario, Manuela Vargas, 
Mariemma, Curro Vélez, Enrique Mo-
rente, Cristina Hoyos, Rosa Durán y An-
tonio Gades, que bailó durante seis meses 
seguidos y recibiría la Medalla al Mérito 
Turístico. 

Por último, el pabellón cumplió una 
importante labor de promoción comercial. 
Expuso muestrarios de productos españo-
les, que podían venderse en parte o en su 
totalidad, con la obligación, por parte del 
expositor, de mantenerlos hasta la termi-
nación del plazo de exhibición fijado8.  

7 29 de diciembre de 1964.
8  ABC, Edición de Andalucía, 26 de octubre 
de 1963.
9  ABC (Sevilla), 30 de abril de 1964.
10 ABC 24 de abril de 1964.

Se incluyeron, por supuesto, 
mantones de Manila y manti-
llas. “La mantilla española es un 
adorno de enorme popularidad 
en este país.  La señora Kenne-
dy lo estableció definitivamente 
como una toca de elegante dis-
tinción”, escribió José María 
Massip.9 También se celebraron 
en el pabellón varias Semanas 
de Alta Costura Española, en 
las que participaron Pertegaz, 
Balenciaga y Asunción Bastida, 
entre otros.

Con relación a la promo-
ción de productos españoles, 
hay que señalar que la Feria 
Mundial de Nueva York coin-
cidió con la creación, en 1964, 
de un Centro Comercial Permanente de 
España en el Edificio Pan American de 
Manhattan, encabezado por la funcio-
naria del Ministerio de Comercio Mar-
garita Navarro.  Este centro, que ya no 
existe, estaba subordinado a la Oficina 
Comercial de España en Nueva York, 
abierta un par de años antes.

La gala inaugural del pabellón de 
España atrajo a un millar de personas.  
Contó con la presencia de los marqueses 
de Villaverde, el ministro de Información 
y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, y 
otros altos cargos del régimen franquis-
ta, aunque no se mostraba ninguna fo-
tografía de Franco en todo el pabellón.

Acudieron a la gala destacados políti-
cos estadounidenses y personalidades de 
la sociedad neoyorquina, además de otras 
celebridades. La prensa neoyorquina reco-
gió ampliamente la fiesta de inauguración 
del pabellón español. El “Journal Ameri-
can” dedicó media página a los invitados 
más distinguidos10.

A lo largo de la temporada de 1964, 
el pabellón de España cosechó un éxito 
de público inesperado.  Las largas co-
las que se formaban cada mañana a su 
puerta no disminuyeron cuando se deci-
dió cobrar la entrada para sufragar los 
gastos de seguridad necesarios ante la 
gran afluencia de visitantes. Los medios 
informativos estadounidenses no se can-
saron de alabar la calidad del pabellón 
español desde el punto de vista arquitec-
tónico, artístico y culinario. 

A pesar de este éxito, los organizado-
res de la Feria temían que España no par-

El pabellón español cumplió 
una importante labor de 

promoción comercial. Expuso 
muestrarios de productos 

que podían venderse 
en parte o en su totalidad

ticipase en la segunda temporada, dados 
los enormes costes operativos que ello 
supondría. En febrero de 1965, Robert 
Moses viajó a Madrid para entrevistarse 
personalmente con Franco y entregarle 
dos medallas: una de la Feria Mundial 
y otra que conmemoraba la terminación 
del puente de Verrazano–Narrows.  

Moses volvió a pedir el envío de “El 
entierro del Conde Orgaz”, pero las au-
toridades españolas rechazaron su soli-
citud, con el mismo argumento aducido 
el año anterior: la enorme fragilidad del 

Antonio Gades.

Modelo de Balenciaga.
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La idea de España transmitida hasta en-
tonces por los medios informativos al pú-
blico norteamericano se restringía a la de 
un país europeo muy atrasado, sometido a 
una larga dictadura.  Algunos estadouni-
denses pensaban que, en España, el prin-
cipal medio de transporte seguía siendo el 
burro. Para la mayoría de los visitantes, la 
Feria supuso el descubrimiento de España, 
de su enorme riqueza cultural y vitalidad. 

Al término de la Feria, se abrieron en 
Nueva York tres restaurantes “pensados 
con el estilo y con los menús de los españo-
les del pabellón, donde han cenado en estos 
dos años todos los nombres que cuentan en 
la vida de Estados Unidos” .  Uno de ellos 
estaba situado en la esquina de Park Avenue 
y la calle 57 de Manhattan.  

El Pabellón de España no se conservó en 
el sitio que ocupaba. Tras una serie de gestio-
nes para conservarlo, al menos en parte, en 
otras ciudades norteamericanas, un promo-
tor de Saint Louis (Missouri), Alfonso Cer-
vantes, lo compró y reconstruyó, siendo ac-
tualmente el vestíbulo del hotel Hilton Saint 
Louis, con una torre de habitaciones enchu-
fada en su patio central.                                   l

lienzo. Sin embargo, mandaron a la Feria 
obras de El Greco, Ribera, Goya, Picasso, 
Miró y Dalí que el público estadouniden-
se nunca había visto11. Algunos críticos 
opinaron que las exposiciones artísticas 
del pabellón en la temporada de 1965 fue-
ron aún mejores que las de la etapa ante-
rior.  En cualquier caso, el pabellón vivió 
al parecer, en esta segunda temporada, de 
sus propios ingresos.  En palabras de José 
María Massip12: “Desde el punto de vista 
económico, según mis informes, el pabe-
llón se ha defendido solo... El presupues-
to destinado por Madrid a los gastos de 
esta segunda etapa no ha sido, según se 
me informa, utilizado”.

Entre las dos temporadas de la Feria, 
el pabellón español recibió un total de 23 
millones de visitantes.13 Desfilaron por él 
numerosas celebridades, como el Sha de 
Persia y Farah Diba, Esther Williams y su 
marido Fernando Lamas, los duques de 
Windsor, Rosemary, Robert y Jacqueline 
Kennedy, y el presidente Johnson y su 
mujer, además de artistas españoles como 
Sara Montiel y Marisol.

También en palabras de José María 
Massip14: “No creo que en España haya-
mos hecho hasta ahora nada remotamen-
te parecido en cuanto a la manifestación 
de su presencia en Norteamérica.  El pa-
bellón ha sido el número uno de la Feria, 
el más visitado, el más comentado, el pri-
mero en prestigio y calidad, proyección y 
estilo”. Fue, en efecto, constante tema de 

referencia en la prensa contemporánea, 
que lo calificó como “la joya de la Feria” 
(Revista Life) y “una estrella luminosa” 
(New York Times). 

Todo el personal que trabajó en el pa-
bellón de España recibiría la Medalla de 
Honor al Trabajo. El equipo directivo 
estaba compuesto por el Comisario Ge-
neral, Miguel García de Sáenz (que sería 
nombrado “hombre de la feria” por sus 
colegas internacionales), el Subcomisario 
Manuel Ortuño, asistido por el cubano–
norteamericano Salvador Betancourt , y 
la funcionaria del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Carmela García Verdugo. 

Colaboraron con los anteriores nume-
rosos funcionarios españoles, sobre todo 
del Ministerio de Comercio. La veintena de 
guardias civiles que custodiaban las obras 
de arte se convirtieron en una atracción 
más, por su uniforme y la solemnidad con 
la que celebraban sus cambios de guardia.  

En el pabellón trabajaban unas sesenta 
azafatas, dirigidas por Isabel Torres Queve-
do, a quien asistía la princesa Inmaculada 
de Borbón–Dos Sicilias, quien, en 1970, 
contraería matrimonio con Miguel García 
de Sáenz. Vestidas con un uniforme azul y 
blanco diseñado por Balenciaga, se trataba 
en su mayoría de jóvenes de la alta burgue-
sía y de la aristocracia españolas, con un 
alto nivel de idiomas. Cabe recordar, entre 
ellas, a Maria Luisa Prieto y su hermana, 
descendientes de Indalecio Prieto. 

Las azafatas, alojadas en el desapare-
cido hotel Croydon de Manhattan, eran 
llevadas a diario al recinto de la Feria en 
un autobús Barreiros, que se convirtió en 
otra atracción del pabellón español. En 
efecto, a muchos visitantes les sorprendió 
que España contase con una industria au-
tomovilística capaz de fabricar autobuses 
modernos. 

Entre las dos temporadas 
de la Feria el pabellón español 
recibió un total de 23 millones 
de visitantes, el Sha de Persia, 
Farah Diba, Esther Williams...

11  Journal of Social History, enero de 2010: 
Art Out of Place: International  Art  Exhibits 
at the New York World´s Fair of 1964-1965, 
Julie Nicoletta.
12  José María Massip, ABC (Madrid) 19 de 
octubre de 1965
13  José María Massip, ABC (Madrid) 19 de 
octubre de 1965
14  ídem
15  Quien, después de la Feria, entró en la Ofi-
cina Comercial de España en Nueva York, 
donde trabajó 40 años,  hasta su jubilación.
16  José María Massip, ABC (Madrid) de 19 
de octubre de 1965.
17  Juli Capella: La joya de la feria de 1964.  El 
Periódico de Catalunya, 24 de julio de 2014.
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SOCIEDAD

capacidad, se puede decir que sufre una 
minusvalía si su integración social (ocio, 
cultura, estudios, trabajo) no se puede de-
sarrollar por no tener adaptado su entorno 
social en el que vive.

Refleja una interacción y adaptación de 
las personas al entorno que les rodea y 
representa la socialización de una defi-
ciencia o discapacidad con consecuen-
cias culturales, sociales, económicas y 
ambientales. Las carencias del entorno 
son las que hacen que las personas con 
discapacidad sean menos válidas que las 
demás, encantándose barreras en la rea-
lización de tareas cotidianas.

Una enfermedad o un trastorno a una 
persona le puede producir una deficiencia 
(trastorno a nivel de órgano), que en conse-
cuencia genera una discapacidad (trastor-
no a nivel de persona), la cual puede signi-
ficar una minusvalía cuando interactúe con 
el entorno (trastorno a nivel de sociedad).

Relación entre estos tres conceptos
Como ejemplo de relación entre los tres 

conceptos se podría poner a una persona 
con maculopatía, que es una degeneración 
de la mácula, la zona más céntrica y más 
sensible de la retina, dependiendo de qué 
grado de degeneración tenga, su deficiencia 
será mayor o menor. La discapacidad de 
esta persona sería el no ver correctamente 
y como consecuencia el no poder leer, no 
discriminar los colores, no poder realizar 
tareas visuales de precisión, reconocer una 
cara. La minusvalía aparece al interactuar 
con el entorno por falta de contraste de co-
lores, avisos acústicos y por voz y en el caso 
de las TIC la falta de diseño en las interfa-
ces software y hardware.

Pero no siempre la relación de los tres 
conceptos sigue el orden establecido “defi-
ciencia-discapacidad-minusvalía”, ya que 
no todas las personas con una deficiencia 
sufren una discapacidad, ni todas las que 
tienen una discapacidad sufren una minus-
valía.

El ejemplo de una persona con una de-
ficiencia como la miopía, al usar una ayu-
da técnica como puede ser unas gafas no 
le impide poder realizar actividades de su 
vida cotidiana, luego, no sufre minusvalía. 
Sin embargo otra persona con miopía y a 
pesar de llevar gafas no ve con la suficiente 
agudeza visual, lo que representa una dis-

Es necesario diferenciar entre deficien-
cia, discapacidad y minusvalía, que son 
conceptos del lenguaje cotidiano y se 

usan como sinónimos, pero con significa-
dos diferentes desde el mundo de las perso-
nas con discapacidad hacia el entorno que 
les rodea.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a través de la Clasificación Inter-
nacional de Deficiencias, Discapacidad y 
Minusvalía (CIDDM) propone una termi-
nología relacionada con los conceptos de 
disminución que resulta clave a la hora de 
tratar sobre este tema (INSS 1994; Egea y 
Sarabia 2001; Gutiérrez 2007).

Deficiencia
“Toda pérdida o anormalidad de una estruc-
tura o función psicológica, fisiológica o ana-
tómica”.

La carencia o anomalía que puede ser 
temporal o permanente, de carencias 
físicas (un miembro, órgano, tejido u 
otra estructura del cuerpo), psíquicas 
o sensoriales que puedan afectar a un 
individuo, desde el principio de su vida, 
o de forma sobrevenida. Representa la 
exteriorización de un estado patológico, 
es la consecuencia de una enfermedad.

Discapacidad
“Toda restricción o ausencia (debida a 

una deficiencia) de la capacidad de reali-
zar una actividad en la forma y dentro del 
margen que se considera normal para un ser 
humano”.

Se caracteriza por la carencia temporal 
o permanente en el desempeño y com-
portamiento de una actividad cotidiana. 
Surge a consecuencia de la deficiencia y 
como tal refleja alteraciones a nivel de 
la persona.

Minusvalía
“Una situación desventajosa para un in-
dividuo determinado, consecuencia de 
una deficiencia o de una discapacidad, 
que limita o impide el desempeño de un 
rol que es normal en su caso (en función 
de la edad, el sexo y factores sociales y 
culturales)”.

Deficiencia, discapacidad, minusvalía
Matías Sánchez Caballero, Ingeniero Técnico de Telecomunicación
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to al palco presidencial y descerrajó un 
tiro en la nuca de Lincoln, que murió 
horas después. Algunos testigos asegu-
raron haberle oído gritar: “Sic semper 
tyrannis” (Así siempre a los tiranos), 
lema del estado de Virginia y frase que 
supuestamente dirigió Bruto a César 
instantes antes de apuñalarle

Durante semanas, el ejército organizó 
una gigantesca cacería humana para en-

contrar al asesino. Final-
mente fue acorra-

lado en un viejo 
almacén cerca de 
Port Royal (Virgi-
nia). El actor re-

sistió en el interior 
de su refugio hasta 
que sus perseguido-

res prendieron fuego 
al almacén. En plena 

noche, en medio 

de la confusión, un soldado le dispa-
ró. Booth murió al amanecer. Pero su 
sacrificio no pudo impedir el desvane-
cimiento de su amada Confederación. 
La derrota del Sur marcó la historia de 
Estados Unidos.

Todo comenzó en octubre de 1859, 
hace ciento cincuenta y seis años, cuan-
do John Brown y un puñado de hombres 
atacaron el arsenal de Harpers Ferry, 
situado en un punto estratégico donde 
convergen los estados de Virginia y Ma-
ryland. Su objetivo era capturar las mu-
niciones allí almacenadas para armar un 
ejército de esclavos liberados y comen-
zar una cruzada a favor del abolicionis-
mo en los estados sureños de la Unión.  

Pero el ataque fracasó. Brown fue 
capturado y muchos de sus hombres 
murieron en un enfrentamiento con las 
tropas federales. El anciano abolicionis-
ta, cuyo aspecto recordaba la figura de 
un profeta bíblico, fue juzgado y conde-
nado a morir en la horca. John Wilkes 
Booth, el asesino de Lincoln, viajó a la 

Tras la rendición, Grant fue magnánimo con su rival. 
Los soldados pudieron conservar sus caballos para arar la tierra y 

los oficiales sus sables

REPORTAJE DE CIERRE

La rendición se produjo el 9 de abril 
de 1865. Aquel día, el general Lee, 
que se encontraba en la pequeña lo-

calidad de Appomattox, comprendió 
que sus hombres ya no podían resistir. 
Abatido por la cruda realidad, envió un 
mensaje a Grant en el que expresaba su 
deseo de deponer las armas. Grant fue 
magnánimo con su rival. Los soldados 
pudieron conservar sus caballos para 
arar la tierra y los oficiales sus sables.    

Pero no todos reaccionaron con tan-
ta generosidad. Los políticos del Norte 
impidieron volver a sus escaños a los 
diputados y senadores de los estados 
sureños. También reclamaron los bienes 
de los rebeldes. En algunas zonas que 
todavía no habían sido ocupadas por los 
soldados del Norte, unidades militares y 
grupos de voluntarios siguieron com-
batiendo. Aquella lucha desesperada 
fue reprimida con una sistemática 
operación de limpieza. 

Seis días después de la victoria, el 
presidente de la Unión, Abraham Lin-
coln,  acudió al teatro Ford, en Wash-
ington, para asistir a una comedia. El 
actor John Wilkes Booth se situó jun-

 Tras una sangrienta guerra civil, en abril de 1865 los ejércitos confederados 

se rindieron a los del Norte, una fecha clave en la historia de Estados Unidos y de 

la que ahora se cumplen 150 años. Meses después de la victoria de los yanquis 

frete a los confederados del Sur, moría tiroteado el presidente de la Unión, 

Abraham Lincoln. 

El final de la Guerra de Secesión. 150 aniversario 
Fernando Cohnen, Jefe de Prensa del COITT
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ciudad de Charleston (Viriginia) para 
presenciar el ajusticiamiento de Brown.

Booth, un sureño amante de Shakes-
peare, tuvo la oportunidad de contem-
plar en directo como le ponían la soga 
al cuello y como el verdugo dejaba que 
sufriera durante unos minutos antes de 
abrir la trampilla. Años después, cuando 
emprendiese su huida tras haber dado 
muerte a Lincoln, Booth recordaría la 
cara púrpura del abolicionista colgando 
en la soga y juraría que él no terminaría 
sus días de la misma forma.         

Muchos políticos del Norte detesta-
ban la esclavitud, pero pensaban que por 
encima de aquellos sentimientos  tenían 
la obligación patriótica de defender la 
unión de los estados. El ataque de Brown 
al arsenal de Harpers Ferry fue en direc-
ción contraria. Su fallido golpe de mano 
a favor del abolicionismo alimentó las 
ansias secesionistas de los estados del 
Sur, cuya prosperidad dependía de los 
casi cuatro millones de esclavos que cul-
tivaban las grandes plantaciones de al-
godón. 

En realidad, la esclavitud no fue el 
único factor que causó la Guerra de Se-
cesión entre los partidarios de la Unión 
(yanquis, federales o unionistas) y los 
defensores de la secesión (sudistas, re-
beldes o confederados). Mientras el 
Norte apoyaba los aranceles para pro-
teger su naciente industria, el Sur los 
rechazaba porque temía que, en repre-
salia, los países europeos comprarían el 
algodón a otros países, lo que arruinaría 
la rica aristocracia que vivía en las ciu-
dades de Orleans, Atlanta y, sobre todo, 
Richmond, cuyos teatros y círculos in-
telectuales brillaban con fuerza en los 
años previos a la guerra. 

Poco dados a la industria, los sureños 
dedicaban sus esfuerzos a la administra-
ción, al cultivo del algodón y al manejo 

de las armas. En los estados del Norte, 
los miembros del partido “whig”, con-
trarios al incremento de esclavos, pasa-
ron a engrosar las filas del nuevo partido 
republicano. Entre ellos se encontraba 
Lincoln, cuya elección como presiden-
te de la Unión en 1860 desencadenó la 
definitiva secesión del Sur. En diversas 
ocasiones, Lincoln había afirmado que 
su principal tarea era mantener la unión 
de los estados, no prohibir la esclavitud 
en los territorios donde era legal. 

Sin embargo, los sureños no le creye-
ron. Temían por el futuro de su fuente 
económica. En febrero de 1861, se crea-
ron los nuevos Estados Confederados 
de América, cuyo primer gobierno fue 
presidido por Jefferson Davis. Aquella 
vasta región geográfica abarcaba los te-

rritorios de Mississippi, Florida, Alaba-
ma, Georgia, Luisiana, Texas y Carolina 
del Sur. 

En un rápido movimiento que sor-
prendió a los políticos del Norte, la 
Confederación se apoderó de todos los 
bienes y fondos federales situados en 
el Sur, lo que incluía edificios guberna-
mentales y cuarteles. El primero en ser 
capturado fue el fuerte Sumter, situado 

La esclavitud no fue el único 
factor que provocó la Guerra 

de Secesión. Mientras el Norte 
apoyaba los aranceles para 
proteger su industria, el Sur 
los rechazaba, porque temía 

que los países europeos 
compraran el algodón

a otros países

En febrero de 1861, se 
crearon los nuevos Estados 
Confederados de América, 
cuyo primer gobierno fue 

presidido por Jefferson Davis
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en una isla del puerto de Charleston, 
en Carolina del Sur. El mayor Robert 
Anderson, que sólo contaba con cien 
hombres y un puñado de viejos cañones, 
no pudo resistir el empuje de las fuerzas 
confederadas.

En cuanto tuvo noticias de la captura 
del fuerte Sumter, Lincoln preparó un 
decreto en el que pidió el alistamiento 
de miles de voluntarios. En respuesta 
a la movilización, cuatro estados más 
se sumaron a la Confederación: Ten-
nessee, Arkansas, Carolina del Norte y 
Virginia. Sólo el río Potomac separaba 
a Washington del territorio rebelde. El 
gobierno de la capital federal, cuya po-
blación era de espíritu sudista, quedaba 
a merced de los ejércitos confederados.

Veintitrés estados se aliaron con el 
Norte, (diecinueve millones de habitan-
tes) y once con el Sur (diez millones de 
habitantes). El Norte cimentaba su poder 
en un próspero sistema financiero y en 
una naciente industria que pronto estu-
vo en condiciones de fabricar los fusiles, 
cañones, municiones y telas de uniforme 
que necesitaban los 117.000 hombres que 
el presidente Lincoln había llamado a 
filas. Sin embargo, los primeros comba-
tes terrestres demostraron que las tropas 

confederadas estaban mejor preparadas 
para el combate que las federales. 

A la excelente preparación militar de 
sus ejércitos se añadía la alta moral de la 
población sureña. Mientras en los terri-
torios del Norte existían divisiones entre 
los que estaban en contra de la esclavi-
tud y los que no querían arriesgar sus 
vidas para abolirla, en la Confederación 
todos luchaban unidos para defender el 
derecho a tener esclavos y a mantener el 
estilo de vida que habían heredado de 
sus padres. Aquel sentimiento colectivo 

equilibraba la superioridad armamentis-
ta del Norte.

Lincoln puso al frente del ejército del 
Potomac al general George Brinton Mc-
Clellan, con la misión de defender Wash-
ington del acoso rebelde. Pero aquel mili-
tar de treinta y cinco años era un hombre 
vacilante e inseguro que le gustaba más 
alardear de sus vistosos uniformes en los 
elegantes salones de la  capital que sufrir 
los rigores que imponía un campamento 
militar. Durante mucho tiempo no realizó 
ningún ataque para desarmar las baterías 
de artillería desplegadas por el ejército su-
reño al otro lado del río Potomac. 

Presionado por Lincoln y su gobierno, 
McClellan se vio en la necesidad de pre-
sentar un plan de ataque que incluía la 
liberación de Washington y el posterior 
ataque a Richmond, la capital sureña. Al 
iniciarse la ofensiva, los confederados se 
retiraron a la inexpugnable localidad de 
Manassas dejando atrás hileras de tron-
cos pintados de negro. Aquellos troncos 
eran los “cañones” que habían inmovi-
lizado a las tropas que custodiaban la 
capital federal. El bochornoso engaño 
hizo que McClellan cayera en desgracia. 
Lincoln lo relevó del mando supremo, 
aunque lo mantuvo como jefe del ejército 
del Potomac, al frente del cual siguió su 
camino hacia Richmond.

Veintitrés estados se aliaron 
con el Norte (diecinueve 

millones de habitantes) y once 
con el Sur (diez millones

de habitantes)
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Mientras tanto, en el frente del Oeste 
el general Ulises Simpson Grant inició 
una serie de batallas que concluyeron 
con la captura de catorce mil prisioneros 
rebeldes. Grant era de Ohio, tenía treinta 
y nueve años y, al contrario que McCle-
llan, siempre llevaba el uniforme arru-
gado y lleno de lamparones. Le gustaba 
la bebida, fumaba grandes puros y sabía 
tratar a los soldados, lo que le granjeó el 
respeto de sus hombres. Su buen hacer 
captó la atención de Lincoln, que por 
aquel entonces nombró al general Henry 
Halleck como nuevo jefe de los ejércitos 
del Norte.

El 5 de septiembre de 1862 un ejérci-
to sureño de 45.000 hombres al mando 
del general Lee invadió el territorio del 
Norte. McClellan se enfrentó a las tro-

pas confederadas en la sangrienta bata-
lla de Antietam, cerca de Sharpsburg, en 
Maryland, y logró que el ejército sureño 
se replegara a Virginia. Pero el vacilante 
general yanqui fue incapaz de dar el gol-
pe gracia a los hombres de Lee, permi-
tiendo que los rebeldes se reagruparan en 
su territorio. A principios de noviembre, 
McClellan fue definitivamente relevado 
del mando. Le sucedieron varios oficiales 
que tampoco pudieron doblegar la depu-
rada estrategia de Lee. 

Mientras el prestigio del general con-
federado iba en aumento, los políticos 
del Norte aprobaron el trayecto de la lí-
nea de ferrocarril que uniría la costa Este 
y la Oeste. Meses antes de que los caño-
nes y las bayonetas impusieran su ley, los 
sureños presionaron en el Congreso para 
que el enlace ferroviario pasara por sus 
estados algodoneros. Pero el estallido de 
la guerra hizo que la línea aprobada fue-
ra la del Norte, lo que en el futuro acaba-
ría acentuando la decadencia del Sur y el 
desarrollo industrial y financiero de los 
estados yanquis.

En enero de 1863, el presidente Lin-
coln proclamó la liberación de los escla-
vos en los estados sureños, aunque no 
declaró abolida la esclavitud. A partir de 
entonces, cuando el ejército federal ocu-
para alguna zona del territorio rebelde, 
los esclavos quedarían libres y podrían 
entrar a formar parte de las fuerzas ar-
madas del Norte. Lincoln y buena parte 
de su gobierno pensaban que el objetivo 
principal de la guerra era mantener la 

Lincoln puso al frente del 
ejército del Potomac al general 

George Brinton McClellan 
con la misión de defender 

Washington del acoso rebelde.
Pero era un hombre vacilante 
e inseguro al que no gustaban 

los rigores que imponía un 
campamento militar.

integridad de la Unión, no la liberación 
de los esclavos, tal y como pretendían los 
abolicionistas. 

En julio de 1863, el mayor George 
Meade consiguió derrotar a las tropas 
confederadas del general Lee en la bata-
lla de Gettysburg, la más sangrienta de 
la guerra civil americana. El legendario 
militar sureño tuvo que retroceder ha-
cia el río Potomac, sufriendo grandes 
pérdidas. Al mismo tiempo, el general 
Grant tomó Port Hudson, cortando la 
comunicación entre los estados de Texas, 
Arkansas y Louisiana y el resto de la 
Confederación. En noviembre se libró la 
batalla de Chattanooga, otra carnicería 
que puso término a la lucha en el estado 
de Tennessee. Aquella sucesión de vic-
torias permitió que el Norte tomara la 
iniciativa en la contienda.

El 19 de noviembre de ese año, Lin-
coln acudió a los campos de Gettysburg 
para rendir homenaje a los miles de 
hombres que cayeron en aquella horri-
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ble matanza. De los 93.000 hombres del 
Norte que participaron en la batalla, 
23.000 murieron o fueron heridos. De 
los 70.000 de la Confederación, cayeron 
unos 30.000. 

El público que se apiñaba alrededor 
de la tribuna escuchó atentamente el mo-
mento crucial del discurso, cuando Lin-
coln afirmó que todos los allí reunidos 
iban a tomar una decisión suprema. “La 
decisión de que estos muertos no habrán 
muerto en vano; de que habrá en esta 
nación, con la ayuda de Dios, un nuevo 
nacimiento de la libertad; de que el go-

bierno del pueblo, por el pueblo, para el 
pueblo, no desaparecerá de la faz de la 
tierra”.

A principios de 1864, Grant fue as-
cendido a comandante en jefe del ejérci-
to federal. En junio de ese año el militar 
tomó al asalto la ciudad de Petersburg 
y pocos días después puso cerco a Rich-
mond. En el Oeste, el general Sherman 
al mando de un ejército del Norte com-
puesto por cien mil hombres irrumpió 
como un estilete en Atlanta, incendian-
do sus fábricas y almacenes. Luego mar-
chó hacia el Sudeste, destruyendo todo a 
medida que avanzaba. La moral del Sur, 
hasta entonces inquebrantable, comenzó 
a derrumbarse. En diciembre los yanquis 
entraron en Savannah (Georgia), el prin-
cipal puerto atlántico del Sur. 

En aquel ambiente de derrota, los 
antaño altivos dueños de esclavos huían 
despavoridos con un simple criado y sin 
apenas alimentos que llevarse a la boca. 
No daban crédito a la destrucción que 
contemplaban. Las ciudades del Sur que 
habían sido ocupadas por las tropas de 
Sherman parecían haber sufrido un te-
rremoto de magnitud aterradora. 

Las magníficas mansiones que sal-
picaban las plantaciones, adornadas 
con estilizadas columnas blancas en sus 
fachadas, sirvieron como cuarteles de 
mando del ejército del Norte. Muchas de 
ellas fueron pasto de las llamas. Sus res-
coldos fueron el símbolo de un mundo 
perdido. Nada volvería a ser igual para 
los orgullosos terratenientes del Sur. El 
causante de su desgracia, el odiado Lin-
coln, fue reelegido presidente en diciem-
bre de 1864. El “gorila del Norte”, tal y 
como le llamaban los sureños, se afianza-
ba en el poder.       

En primavera cayó Richmond, de la 
que huyeron el presidente Jefferson Da-
vis y su gobierno. Muchas casas de la 
capital sureña exhibían en sus tejados 
banderas rojas. Era la señal de que sus 
dueños necesitaban subastar sus bienes 
para comprar alimentos. Algunos co-
merciantes del Norte hicieron grandes 
negocios a costa de la terrible situación 
de los vencidos. El propio Davis tuvo que 
malvender sus caballos para financiar su 
precipitada huida a Georgia. La Guerra 
de Secesión devastó los estados algodo-
neros y provocó la muerte de más de me-
dio millón de personas.                          l

En Gettysburg, de los 93.000 
hombres del Norte 23.000 

murieron o fueron heridos. De 
los 70.000 de la Confederación 

cayeron unos 30.000

Jefferson Davis.
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Fernando Abril-Martorell, 
Presidente de INDRA

El Hubble cumple 25 años
orbitando alrededor de la tierra
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