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Un año cargado de actividades
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lo largo del pasado año, el Colegio estatal y los territoriales han llevado
a cabo todo tipo de actividades que sitúan a nuestra institución como uno
de los motores importantes del sector TIC en España. Sirva como muestra
el II Congreso de Turismo Digital que organizaron nuestros compañeros del
Colegio de Canarias, que se celebró el pasado mes de junio en Las Palmas de
Gran Canarias, o el I Congreso Nacional de Seguridad y Telecomunicaciones
que tuvo lugar en Toledo el pasado 17 de junio, organizado por el COGITT y
la Demarcación de Castilla-La Mancha y en el que participó activamente el
Ayuntamiento de la capital castellano-manchega.
En todas estas actividades, el Colegio persigue obtener ideas y conclusiones
que ayuden a incrementar el nivel de innovación o la presencia de elementos
innovadores y la implantación de nuevos productos que permitan la buena
marcha de las empresas TIC.
En octubre se celebró en el Auditorio de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) el III
Congreso Smart Grids. Al mismo acudió nuestro Decano, José Javier Medina,
que participó en la sesión de perfiles emergentes, donde convergen Ingenieros
TIC/eléctricos. Asimismo, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la ULPGC, EITE, acogió la celebración de la Segunda edición
del Curso de Sonorización de Espectáculos en Directo, que tuvo lugar en
octubre y contó con alumnos, ingenieros técnicos de telecomunicación y
profesionales del sector.
Ese mismo mes se celebró el X Edición del Congreso “Internet of Things”,
organizado por ISACA Valencia, un foro que ya es un referente en el campo de
la auditoría, control y gobernanza de las TIC. El Congreso tuvo la colaboración
del COGITCV/AGITCV. Durante esta edición, se analizó el impacto que supone
la conexión de los objetos de nuestra vida cotidiana a Internet, en qué medida
nos afecta y cómo está transformando nuestras vidas.
El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga fue el escenario elegido
para el Foro Telecos Andalucía 2016, un encuentro anual de los profesionales
de las telecomunicaciones andaluzas organizado por la Asociación Andaluza de
Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-A).
El Foro Telecos Andalucía reunió a más de 200 profesionales de las tecnologías
de la información, Directores de las escuelas de Telecomunicación de Andalucía
y representantes de empresas del sector de las Telecomunicaciones. En realidad,
esta es solo una pequeña muestra de las actividades realizadas por el COGITT y
sus Demarcaciones territoriales en los últimos meses.

Fernando Ramos Sánchez

Eduardo Serra Resach
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COLEGIO/ASOCIACIÓN

Nuestro Colegio/Asociación

celebró su tradicional cena de Navidad
El pasado 17 de diciembre se celebró la Cena de Navidad que anualmente organiza el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT), que en esta
ocasión tuvo lugar en el madrileño Hotel Melia Castilla. Durante el acto se entregaron los
tradicionales premios a los 25 y 50 años de profesión, así como los Premios Liberalización de las
Telecomunicaciones a los mejores trabajos Fin de Grado realizados por Graduados en Ingeniería
de Telecomunicación en España durante 2016.

E

l pasado 30 de noviembre, el jurado de
la Comisión Permanente de la CODIGAT, la Conferencia de Directores y Directoras de Escuelas con grados de ingeniería
en el ámbito de Telecomunicación, la responsable de Universidades del Colegio, Ascensión
Giner Lasso y nuestro Decano, José Javier Medina, se reunieron en la Universidad Politécnica de Madrid para elegir a los alumnos galardonados con este prestigioso premio.
El primer premio en Sistemas de Telecomunicación fue para José González Cabañas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. En el apartado
de Sistemas Electrónicos, el primer premio fue
para Antonio Cervelló Duato, de la Universidad de Valencia. En sonido e Imagen el primer
premio fue José Antonio Peláez Escobar, de la

José Javier Medina hizo entrega del Premio Excelente Trayectoria Profesional TIC a Fernando Ramos Sánchez.

Los compañeros que celebran sus 50 años de profesión recibieron un trofeo distintivo.
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El Decano también hizo entrega del Premio Excelente Impulso del Sector de las TIC a Eduardo Serra Resach,
ex ministro de Defensa y Vicepresidente de Everis.

El Decano del Colegio hizo entrega de una placa conmemorativa a Ángeles García Izquierdo, viuda de nuestro
compañero José María Escuder.

Universidad Carlos III de Madrid. Finalmente, Carlos Ignacio Pérez Sechi, de
la Universidad Politécnica de Madrid,
fue el primer premio en Telemática.
Asimismo, los miembros de la Comisión Permanente de CODIGAT, actuando como jurado, concedieron los
Premios Liberalización-DOCTOR 2016
del COGITT (a la mejor Tesis Doctoral
del 2016), quedando en primer lugar Julio Francisco Rufo Torres, de la
Universidad De Las Palmas De Gran
Canaria. Ascensión Giner Lasso, res-

4

ponsable de Universidades del Colegio, entregó los galardones durante
la celebración de la tradicional Cena
de Navidad que celebra anualmente
nuestra institución, y a la que asistieron más de doscientas personas,
así como los Decanos de las distintas
Demarcaciones del COGITT: Juan Luis
Cruz Navarro (Andalucía), Francisco
Javier Marqués Pons (Valencia), Sebastián Suárez Cano (Canarias), Jordi
Farré Carbonell (Cataluña) y José Antonio López Olmedo (Murcia).
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A continuación, nuestro Decano,
José Javier Medina Muñoz, entregó el Premio Excelente Trayectoria
Profesional TIC a Fernando Ramos
Sánchez, ex Decano del COGITT y
Director Técnico de Kiss FM. Medina
destacó la implicación del galardonado en el Colegio y su acumulación de profesionalidad a lo largo
de su carrera. “Sabes motivar con
exquisita educación y dedicación a
todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte”, le dijo Medina
antes de hacerle entrega del galardón.
Desde sus comienzos en Radiotelegrafía, Fernando Ramos ha desarrollado un inmenso y prolijo trabajo
como director Técnico de Onda Cero
y actualmente en Kiss FM. También
destacó su brillante papel como Secretario General y Decano del COGITT entre 2008 y 2010, lo que le
acredita como una de las personas
más ilustres del Colegio, una insti-

tución que precisamente este año
celebra sus 40 años de existencia.
El Decano del COGITT también
entregó el Premio Excelente Impulso del Sector de las TIC a Eduardo
Serra Resach, ex ministro de Defensa

y Vicepresidente de Everis, como reconocimiento a toda una trayectoria
profesional al frente de muy relevantes puestos y proyectos políticos, en
los cuales mostró un perfil de excelencia, autonomía y rigor ejemplares.

El Colegio también homenajeó a los compañeros que
ahora cumplen 25 años de profesión.
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Los responsables de las distintas Demarcaciones del
Colegio que acudieron a la tradicional Cena de Navidad
del COGITT.

ción. A todos ellos se les entregó un
trofeo distintivo en homenaje a sus
carreras profesionales. Asimismo, el
Colegio y Asociación recordaron la
figura de nuestro compañero José
María Escuder, cuyo último cargo en
nuestra institución fue la Tesorero
de la Junta de Gobierno. El Decano
hizo entrega de una placa conmemorativa a su viuda, Ángeles García
Izquierdo.

En esa larga y brillante trayectoria
profesional, Serra mantuvo una gran
proactividad con la evolución de las
Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, desde los procesos de apertura a la Liberalización
de las Telecomunicaciones a la entrada de la telefonía móvil, siendo

Presidente de Telettra y fundador de
Airtel.
Tras las palabras de agradecimiento del ex Ministro Serra, el acto continuó con la entrega de galardones
a los compañeros que celebran en
2016 sus 50 y 25 años como Ingenieros Técnicos de Telecomunica-

Cabe recordar que los Premios Liberalización de las Telecomunicaciones que otorga cada año el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación es un
homenaje al día en que España se
integró plenamente en la normativa
europea en Telecomunicaciones (1
de diciembre de 1998), una efeméride estratégica en el sector, ya que
ha contribuido al progreso de las TIC
en nuestro país y de sus profesionales. l

Los galardonados con los Premios Liberalización-Doctor 2016 del COGITT posan ante la cámara.

6
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NOMBRAMIENTO

José Javier Medina

nuevo presidente del INGITE
El pasado 29 de noviembre tomaron posesión de sus cargos los
nuevos miembros electos de la Junta de Gobierno del INGITE
(Instituto Nacional de Graduados en Ingeniería e Ingenieros
Técnicos de España), siendo José Javier Medina Muñoz, Presidente
del Colegio y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, el nuevo Presidente del INGITE.

F

ueron reelegidos como Vicepresidente del INGITE, Andrés Díez
Galilea, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Topógrafos y
como vocal económico, José Luis Leandro
Rodríguez, Presidente del Consejo General del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Minas. El cargo de Secretaría General lo
sigue ocupando Mª Ángeles de Blas.
José Javier Medina, Andrés Díez y José
Luis Leandro, después de la toma de posesión, agradecieron y resaltaron la labor
del anterior Presidente del INGITE, Emilio Viejo. Se comentaron los resultados y
avances alcanzados en los últimos cuatro
años, tanto a nivel institucional, mediante
las entrevistas y los encuentros con políticos y responsables de la Administración
Pública española, como a nivel interno co-

José Javier Medina, Andrés Díez y
José Luis Leandro, después de la
toma de posesión, agradecieron
y resaltaron la labor del anterior
Presidente del INGITE, Emilio Viejo
hesionando actividades de proyección de la
ingeniería técnica y el grado, obteniendo el
reconocimiento nacional e internacional en
el MECES y en el EQF europeo, poniendo
en marcha las certificaciones para profesionales, con el reconocimiento a través de
ENAC, aportando un cambio radical al
rigor presupuestario y obteniendo mejoras
en la administración, tesorería, etc.

El nuevo Presidente del INGITE, José
Javier Medina, comentó que uno de los
objetivos que tiene para esta legislatura
es aumentar la visibilidad e influencia
del INGITE en las relaciones con las
autoridades españolas y europeas, junto
con la renovación y demostración palpable del servicio a los ciudadanos por
parte de los profesionales de los grados,
ingenierías técnicas y arquitectura técnica. Asimismo, crecer, promover mejora
de perfiles en posgrados y abrir la institución a nuevos colectivos de Graduados
en Ingeniería.
Instó para ellos a sus compañeros de
Junta a organizar una sesión urgente de
trabajo en el próximo mes de diciembre
para elaborar un Plan Estratégico del
INGITE, en el cual diseñar, asignar y
delegar funciones clave a encabezar por
distintos presidentes de las entidades de
ingeniería para continuar así con la modernización de esta institución clave en el
tejido social y productivo de la economía
española.
Por su parte el Vicepresidente, Andrés
Diez y el Vocal Económico, José Luis
Leandro, quienes han trabajado estos últimos cuatro años con Emilio Viejo, solo
tuvieron palabras de agradecimiento por
la intensa labor realizada por éste, en
defensa de los intereses de la Ingeniería
Técnica española y se comprometieron
en hacer crecer el equipo que conduzca a
los más de 300.000 ingenieros y arquitectos técnicos que representan, a su mayor
éxito profesional y rigor al servicio de la
sociedad. l
Antena de Telecomunicación / MARZO 2017
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ARTICULO

«LAS REDES SOCIALES SE
HAN CONVERTIDO
EN EL EJE CENTRAL
DE NUESTRAS RELACIONES
CON FAMILIARES, AMIGOS,
CONOCIDOS…»

¿Quiénes somos

en el mundo digital?

A

mí mismo, como a muchos, me
costó entender en su día el atractivo de Facebook o LinkedIn o la
utilidad de Twitter. El concepto mismo
de “Red Social” que ahora tenemos tan
asumido y normalizado parecía una contradicción en sí mismo: horas y horas delante de la pantalla ¿socializando?, ¿para
qué?, ¿nos es rentable y/o necesario?
Lo cierto es que, nos guste o no, las
redes sociales se han convertido en el eje
central de nuestras relaciones con familiares, amigos y conocidos, más incluso
desde que todos utilizamos el smartphone
como si fuera una extensión de nosotros
mismos. Incluso podemos sentirnos más
cerca de personas a las que seguimos o
twiteamos. Hoy en día es más sencillo que
antaño compartir pensamientos, opiniones, fotografías, vídeos… pero también
gustos, afinidades y recomendaciones.

8

La importancia de las redes sociales
para los colegiados y los profesionales
Francisco Javier Marqués Pons.
Decano del COGITCV y Vicedecano del COGITT

La importancia de las redes sociales
para las empresas y para nosotros como
Colegio Profesional es algo de lo que no
somos conscientes la mayoría de nosotros. Los medios tradicionales (radio,
televisión, prensa, webs, mails…) atraen
cada vez menos la atención del público y
la publicidad unidireccional, masiva y no
segmentada tiene una eficacia muy limitada. Si mandamos un mail sobre ciberseguridad a todos los colegiados, a los que
no les interese este tema, ni lo abrirán,
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pero si en vez de a todos, lo mandamos
solamente a los que estén interesados en
la ciberseguridad, tendrá muchísimo éxito. A esto lo llamamos segmentación, y es
necesario en el mundo en el que vivimos,
llenos de mails, tweets, whatsapps…
Así es como muchas empresas y nosotros como corporación de derecho público hemos decidido dar el “gran paso” y
llevar nuestra presencia online un poco
más allá de la tradicional y muchas veces inoperante web corporativa. Hemos

abierto una cuenta en twitter, una página
en FaceBook y una página en LinkedIn y
al poco tiempo nos hemos dado cuenta de
su poder. Los colegiados han aumentado
de número, mucha gente joven interacciona ahora con nuestras publicaciones, las
Universidades están al día de las noticias
colegiales y de nuestra profesión, las empresas se dan cuenta del valor del ingeniero y grado en teleco… Hemos llegado a
la conclusión de que es un tiempo y un
esfuerzo muchísimo más productivo del
que pensábamos.
Hay perfiles en redes sociales que inicialmente estaban activos hasta la extenuación propia y ajena, y que ahora
devienen auténticos muertos vivientes
abandonados y olvidados por sus creadores en cuestión de pocos meses. ¿Qué ha
fallado? ¿Acaso esto de las redes sociales
no es más que un cuento?, ¿una moda infantil e inútil?
No lo creo. Lo que sucede es que no se
comprende el medio, no se trabaja adecuadamente y además se tienen expectativas muy poco realistas de lo que se puede
lograr.
Voy a insistir: las redes sociales son un
canal de comunicación. A nosotros como
Colegio Profesional y a sus miembros,
como yo personalmente, nos han servido
para explicar a la sociedad, colegiados o
no, lo que hacemos y lo que vamos a hacer.
Cosas para las que sirven las redes sociales:
l
Proyectar una imagen positiva y cercana de nuestro Colegio, marca y servicios.
l
Ofrecer soporte, información y atención al colegiado.
l
Establecer y fortalecer relaciones y
sinergias con empresas, libre ejercientes, colegiados y, por qué no, con todos los Colegios hermanos, como el
COIT, o el COGITI.
l Recibir feedback. Información de
primera mano, de los colegiados de
nuestros servicios.
l
Gestionar críticas y problemas que
puedan surgir.
l
Difundir información relevante del
sector de las telecomunicaciones.
l
Definirnos como referentes en nuestro campo de actividad.
l
Mejorar el posicionamiento de nuestra web (esta será remodelada en breve, ya estamos trabajando en el último boceto).

 ombardear y saturar a nuestra auB
diencia de información.
l 
Ignorar, despreciar o en general no
gestionar adecuadamente las críticas.
l
Tratar de conseguir resultados rápidamente.
l
No contestar a los comentarios o no
hacer caso a nuestros seguidores.
l

Y es que no debemos olvidar que las
redes sociales son ante todo eso, SOCIALES. Están hechas para relacionarnos
con personas y hay que dirigirse a ellas
como lo harías en el mundo offline: con
cortesía, amabilidad y paciencia. Paciencia para construir una relación de confianza, de complicidad y fidelidad. Utilizando siempre la ética, la información
fiable y la atención personal y cercana.
Por esto, no solo hemos creado redes sociales del Colegio Nacional, sino que cada una
de las Demarcaciones colegiales está tan o
más activa como la del COGITT.
Se trata de recuperar la humanidad
en las relaciones comerciales, de crear
un verdadero vínculo emocional, de anteponer el interés de nuestros colegiados y
libre ejercientes por encima de otras consideraciones. De no buscar el beneficio
como objetivo primordial e inmediato
de cada publicación, de cada interacción
social.
Sacar verdadero provecho de las redes
sociales, supone trabajo y dedicación,
pero sobre todo requiere de inteligencia,
sensibilidad, empatía y una estrategia.
Una estrategia no entendida como una
maniobra para manipular, sino como un
camino a seguir para influenciar, para
ser relevante, respetado y apreciado.
Para ser lo más eficiente posible sin malgastar tiempo ni esfuerzo.

No, un community manager no puede
ser un becario mal pagado pulsando “me
gusta” y “compartir” aquí y allá. Debe
ser un completo estratega, con carisma y
facilidad para empatizar, para construir
relaciones. Con la libertad y responsabilidad suficientes para tomar decisiones
de cierta importancia en la empresa que
representa. Para resolver problemas delicados o plantear acciones. De lo contrario
nuestros perfiles sociales, los de nuestro
Colegio, no serán más que un juego en que
perder el tiempo. l

Y tú, ¿estás en las redes sociales?
Sigue a tu Colegio Profesional y
a sus Demarcaciones y comparte
tu experiencia con nosotros.

Cosas que no debemos hacer en las redes
sociales:
l
Hacer publicidad, entendida del
modo más tradicional.
l
Hablar sólo de nosotros mismos, de
nuestro colegio, de nuestros servicios,
ofertas y promociones.
Antena de Telecomunicación / MARZO 2017
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ARTICULO

El valor de un segundo
Nicolás Puerto Barrios, Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Desde la Revolución Industrial, se ha medido la riqueza y capacidad de progreso de un país por la suma
de la cantidad de potencia de las máquinas y equipos industriales instalados; así a más potencia, más
trabajo se puede hacer y más riqueza se podía generar. Pero estas máquinas no son capaces de producir
trabajo si no se les acciona, o sea si no tienen movimiento o actividad en el tiempo (días, horas, minutos
o segundos). Para los estudiantes, recordemos que el trabajo medido en julios es igual a la potencia
en watios por el tiempo en segundos. También habría de tenerse en cuenta el rendimiento, o sea las
pérdidas de energía de las propias máquinas debido a su desgaste, calentamiento, gastos de energía,
ocupación de espacio, costos de transporte e instalación, etcétera.

L

a principal característica de la sociedad de las telecomunicaciones y
la información, iniciada a finales
del siglo pasado, es el estiramiento del
tiempo provocado por la digitalización
de los procesos productivos y de comunicación, tanto en sus fases de investigación, desarrollo e innovación, como de
su implementación y actividad. Lo que
antes se medía en caballos de vapor por
hora, kilovatios por hora, por ejemplo,
de energía, o kilómetros/hora o metros/
segundo para la velocidad, aunque hoy
día se siga haciendo, es cada vez menos
importante. La capacidad de transmitir y procesar información medidas en
Kilo, Mega, Giga o Tera bits por segundo es ahora fundamental. Es como

10
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si la unidad de tiempo, por ejemplo, el
segundo usado en la física, se hubiera
estirado como un acordeón, habiendo
aumentado su valor por la gran cantidad y los diversos y veloces procesos
que suceden en la duración de su existencia. De ahí que para discernirlos y
operar con ellos, haya que recurrir a
unidades tan pequeñas como el (mili,
micro, nano o pico segundo). Es como,
salvando las diferencias, dispusiéramos
para gastar de un euro, y nos lo multiplican por mil, un millón, mil millones
o un billón respectivamente, obteniendo
la cantidad equivalente en euros.
Para poder insertar tal cantidad de
información en un segundo y hacerla

operativa, es necesario un especial equipamiento (hardware) que responda a
estas grandes velocidades. Han hecho
esto posible las técnicas de miniaturización, debidas a la física microelectrónica y últimamente gracias al avance de la optoelectrónica. Resulta que
estos diminutos pero potentes equipos,
consumen poca energía, tienen menos
desgaste y mayor fiabilidad y por ende,
ocupan reducido espacio físico, por lo
cual en su conjunto tienen un elevado
rendimiento. De ahí sus aplicaciones a
todos los campos de la investigación, el
conocimiento y la economía que están
revolucionando nuestra vida cotidiana.
Pero, ¿hasta dónde podremos estirar el
tiempo? Desde el punto de vista matemático, podemos crear todavía más códigos
(casi infinitos) tantos como queramos
imaginar, para insertar en un segundo.
Pero antes, llegaríamos a un nivel tan reducido, que habrá que tener en cuenta el
efecto Túnel, por el cual los electrones se
van por otras vías y otros efectos cuánticos debido a las características de las
partículas subatómicas y las fuerzas en

el interior del átomo, para fabricar los
equipos que puedan dar respuesta. Aún,
no obstante, esto significaría poder crear
tanta energía y riqueza como para alimentar y dar una justa calidad de vida a
toda la Humanidad.

dos al ámbito terrestre, del cual todos los
seres humanos somos propietarios, para
solucionar las necesidades que tenemos
más cercanas, quizá no necesitemos tantos costosos gastos en viajes interplanetarios y alcancemos a llegar al mismo
destino. l

Paradójicamente, si trabajamos en el
dominio del tiempo y el espacio reduci-

Antena de Telecomunicación / MARZO 2017

11

CARTA

Cincuenta años
de actividad profesional

50

Manuel Recuero López, Profesor Emérito, Universidad Politécnica de Madrid

Queridos/as alumnos/as

«M

«50 años de vida activa, son muchos
años, a lo largo de los cuales he
podido ver y conocer a multitud
de generaciones, sus cambios de
hábitos y cultura, acompañados de
unas profundas transformaciones
de nuestras tecnologías y formas
de entender nuestra actividad como
ingenieros»

«Uno de mis mejores recuerdos de
todos estos años sois vosotros, mis
alumnos a los que he dedicado la mayor
parte de mi vida, a los que he dado
afecto y respeto, y que han sido una
fuente enorme de satisfacción para mí»
12
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e pongo en contacto con vosotros con motivo de
una fecha muy señalada para mí como es cumplir
en el presente curso académico 50 años de vida
activa, a lo largo de los cuales he contribuido a
formar decenas de miles de alumnos, y donde he vivido
la experiencia de ser Profesor de padres y de hijos.
50 años de vida activa, son muchos años, a lo largo
de los cuales he podido ver y conocer a multitud de
generaciones, sus cambios de hábitos y cultura, acompañados de unas profundas transformaciones de nuestras tecnologías y formas de entender nuestra actividad
como ingenieros.
Hemos pasado de la válvula al semiconductor, al
transistor y a los enormes cambios, más que cambios
revoluciones, que tecnológicamente se han producido,
y como consecuencia de ello, nuestras formas de trabajo se han modificado profundamente. A pesar de todo
ello, el sentido final de la ingeniería y las formas de actuación no han cambiado, siguen siendo los mismos.
Esta revolución tecnológica, que nos facilita la calidad de vida y donde el ingeniero ha pasado a entrar
en nuevos campos en los que nunca había estado presente, debería haberse realizado con enorme prudencia, para cuidar algo imprescindible para la vida del ser
humano, y es el medio ambiente.

Deberíamos haber realizado estudios previos de lo
que nuestras aportaciones podrían repercutir en la vida
de los seres vivos, con efectos con los que no contábamos, os pongo como ejemplos el incremento elevado
en el número de cánceres de diferentes tipos, así como
el incremento desmesurado de enfermedades neuronales que son una plaga en la sociedad actual. En múltiples
estudios se imputa a la evolución tecnológica el incremento o aparición de estas nuevas enfermedades.
Lo mencionado anteriormente no significa ni mucho
menos que esa revolución que ha repercutido en nuestras formas de vida no deba realizarse, sino que debemos cuidar el impacto que los cambios a los que contribuimos pueden tener en el medio ambiente, lo que ha
llevado a la Unión Europea a considerar estos temas de
forma prioritaria.
Debemos tener presente, que con nuestro trabajo estamos ayudando a distribuir mejor la riqueza en nuestra
sociedad y contribuir a crear nuevos puestos de trabajo,
ya que por la revolución tecnológica han desaparecido
muchos de ellos, y el objetivo de un ingeniero es contribuir a crear una sociedad más justa, con una mejor
distribución de la riqueza.
En estas cinco décadas he podido apreciar cómo se
ha degradado el concepto ético, así como la palabra honestidad, esto nos ha llegado también a nuestro trabajo
y nos ha contaminado, conduciéndonos a una situación
en la cual los mercaderes de ideas políticas y gestión del
trabajo han conseguido que esos virus nos contaminen.
Nuestros conocimientos y trabajos tienen la remuneración salarial que nos corresponda, y los beneficios de
nuestros trabajos están al servicio de la sociedad y no a
intereses mercantilistas espureos que tratan de comprar
algo que no debimos vender, y es nuestra ética profesional.
A lo largo de estos años claro que han intentado comprarme, bien sesgando resultados de proyectos, bien
intentando que apoyase actividades o políticas tecnológicas o comerciales en las que no creía. He tenido suerte porque no me he vendido, esto me permite en esta
última etapa vivir con total tranquilidad, mirar mi pasado
con el pensamiento del deber cumplido y de solo haber
hecho aquello que mi criterio y mi ética me dictaba.
Uno de mis mejores recuerdos de todos estos años
sois vosotros, mis alumnos a los que he dedicado la mayor parte de mi vida, a los que he dado afecto y respeto,
y que han sido una fuente enorme de satisfacción para
mí.
Este capital es intangible, inconmensurable, y me
considero inmensamente rico por la actividad que he
desarrollado, y todo lo que me habéis devuelto.

cia como en investigación y ya sin ninguna responsabilidad, pero intentando en esta última etapa de mi vida
seguir el criterio que me llevó a la Universidad, que era
una Escuela de Ingeniera en aquella época: contribuir
a crear una sociedad más justa, honesta y que pudiese
pasar el testigo a las siguientes generaciones para que
mejorasen el trabajo que habíamos hecho.
En mi caso concreto, y en la parte de acústica, creo
que he cumplido con esa obligación dejando un Grupo
de docencia e investigación consolidado y dirigido por
compañeros que lo hacen mejor que yo y se adaptan a
los tiempos actuales.
Quiero terminar está carta abierta a todos los alumnos
transmitiendo que estoy enormemente feliz de haber
podido dedicar 50 años de mi vida a formar múltiples
generaciones y decenas de miles de alumnos, en diferentes Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Creo que el pago que he recibido ha sido muy elevado para el esfuerzo que he realizado, y espero que
nunca olvidéis que el trabajo bien hecho, la búsqueda
de la máxima calidad, la honestidad, y el respeto a los
demás, no son palabras huecas, son las líneas maestras
que marcan una vida profesional, y que yo he tratado en
estos años de inculcarlo a todos vosotros.
Nunca creí vivir tantos años como para poder celebrar
una efeméride como la que os acabo de comunicar, creo
que la vida ha sido para mí muy rica, devolviéndome
el ciento por uno, y os doy las gracias a todos y cada
uno de vosotros, por lo mucho que he recibido en todo
este tiempo, rogándoos no olvidéis las reflexiones que
os hace este viejo Profesor».
Un abrazo y mis mejores deseos en vuestro futuro.

Me siento sinceramente orgulloso de vuestros éxitos y
de la actividad que habéis mantenido y mantenéis como
ingenieros, nuestro país os necesita.
Yo todavía sigo en la Universidad Politécnica de Madrid como Profesor Emérito trabajando, tanto en docenAntena de Telecomunicación / MARZO 2017
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ARTICULO TÉCNICO

VARIM 2.0: un avance
A

en la reflectografía
de infrarrojos

lo largo de toda la historia el pintor inicia su obra de arte con un
boceto, el cual, posteriormente
será tapado con la pintura. Dicho boceto
e incluso las capas inferiores de pintura,
no se pueden ver a simple vista, pero aportan mucha información para estudios de
la obra de arte y para las restauraciones.
Conociéndolos podemos ver correcciones
hechas por el autor, saber si la pintura la
hizo el propio autor o el alumnado de su
escuela, ver si hay otra pintura distinta
debajo de la obra de arte, saber qué tipos
de pigmentos y materiales se han utilizado
para su creación, etc.
En la actualidad hay algunas técnicas
como la radiografía que permiten hacer
estudios estructurales de la obra de arte y
su soporte que no es invasiva ya que no
precisa de toma de muestra. Hay otras técnicas, en las que se emplean microscopios
y análisis químicos, que identifican con
mucha exactitud los materiales utilizados
en la obra, pero son invasivas.
La reflectografía de infrarrojos es una
técnica en la que se capta mediante una
cámara sensible en el infrarrojo, el dibujo
subyacente, así como información de diversas capas inferiores de la obra de arte
y es una técnica no invasiva con la obra de
arte. En la imagen 1 podemos ver un ejemplo de imagen en el visible y en el infrarrojo de una de las tablas del Retablo de Don
Álvaro de Luna de la Catedral de Toledo.
Los primeros estudios sobre esta última
técnica los hizo el físico holandés J. R. J.
Van Asperen de Boer [1] a principios de
los años 70. Para ello empleó una serie de
técnicas llevadas a cabo de forma manual,
como la colocación y el movimiento de la
cámara, que realizaba capturas de imagen
o la reconstrucción del mosaico final que
consiste en la unión de dichas imágenes
para formar una única imagen de toda la
obra.
El proyecto VARIM (Visión Artificial
aplicada a la Reflectografía de Infrarrojos
Mecanizada) es un proyecto de investigación que se inició como una colaboración
del Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales (G@TV) [2] del departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (S.S.R.) de la Universidad
Politécnica de Madrid (U.P.M.) con el Instituto del Patrimonio Cultural de España

14
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Enrique García Ayala.

Ingeniero Técnico de Telecomunicación (U.P.M.) / e Ingeniero de Telecomunicación (U.P.M.)

Imagen 1: Retablo de Don Álvaro de Luna en el visible y en el infrarrojo. (Foto e imagen IPCE).

(I.P.C.E.) [3] y en el que posteriormente
participaron más entidades. Este sistema
actualmente está formado por un ordenador personal, equipos de motores eléctricos y guías (posicionadores robóticos)
capaces de situar automáticamente una
cámara infrarroja en distintos puntos, la
cual realiza capturas. También lo forman

un conjunto de lentes convencionales para
realizar los enfoques necesarios y visualizar correctamente las imágenes, una lente
hiperespectral, para hacer capturas en distintas longitudes de onda y un sistema de
iluminación para iluminar la obra de arte.
En la imagen 2 podemos ver un esquema
de dicho sistema.

Imagen 2: Hardware del actual sistema VARIM.

El posicionador de precisión es de la
compañía Standa [4], modelo 8MT195340-2.5-01 cuyo controlador es el modelo
8SMC1-USBhF. Éste tiene un recorrido
de 340 mm y cuatro resoluciones de paso
lineales que son:
l 
Paso completo (resolución máxima): 12’5 μm.
l 1/2 paso: 6’25 μm.
l 1/4 de paso: 3’125 μm.
l 
1/8 de paso (resolución mínima):
1’57 μm.
La velocidad máxima es de 40 mm/s en
la resolución de paso completo. El movimiento del posicionador se realiza en un
solo eje (normalmente se utiliza en vertical) y se puede poner el origen en cualquier punto del recorrido, pero para el sistema se ha considerado el punto más alto.
El posicionador bidimensional, compuesto de unos motores y guías líneales
de la compañía Fastech [5], modelo EziSERVO-Plus-R EzM-86M-A, además de
una estructura soporte de la compañía
GreenLight Solutions [6]. Está formado por dos posicionadores idénticos en
cada eje (X e Y) con un recorrido de 840
mm, aunque en la práctica el máximo es
de 788 mm. Tienen una única resolución
lineal de 20 μm y una velocidad máxima
de 50 mm/s. El posicionador vertical tiene
una reductora de 1:10 que le proporciona
mayor fuerza, más precisión, pero menor
velocidad, con lo que la precisión máxima
es de 2 μm y la velocidad máxima es de 30
mm/s. Además, para poder hacer capturas de imagen a mayor altura, su caballete
soporte es telescópico y tiene un rango de
1400 mm a 2200 mm. En el caso de que
se necesitase hacerlas a mayor altura, el
I.P.C.E. tiene además, una estructura telescópica en la que se puede ubicar este
posicionador y que alcanza una altura
máxima de 6 m. Dicha estructura es la de
la imagen 3.

Imagen 3: Estructura telescópica.

La cámara digital infrarroja es de la compañía
Xenics [7], modelo XEVA-FPA-1.7-640-90 Hz, con
sensor de InGaAs, cuyo rango espectral está comprendido entre 1000 nm y 1700 nm
(infrarrojo cercano) y con
una resolución de 640 x 512
píxeles.
La lente hiperespectral
(o espectrógrafo), es de la
compañía Specim, Spectral
Imaging Ltd. [8], modelo
ImSpector Enhanced N17E.
Tiene un rango espectral de 1000 a 1700
nm y una resolución espectral de 5 nm.
Las lentes convencionales que se utilizan suelen tener una distancia focal larga, con el fin de obtener más detalle de
cada imagen, lo que conlleva una tarea de
enfoque no siempre fácil. Se utilizan directamente con la cámara o con la lente
hiperespectral para poder hacer un enfoque óptimo, dependiendo de la distancia
entre la obra de arte y la cámara de adquisición.
El sistema de iluminación que se utiliza son focos ubicados en trípodes o en
estructuras que se ubican encima de la
cámara y que se mueven de manera solidaria con ella, de forma que proporcionen, en cualquier caso, una iluminación
homogénea de la superficie pictórica.
Para poder controlar el sistema se ha
desarrollado una aplicación informática
llamada VARIM 2.0, objeto del proyecto
fin de carrera con título “Desarrollo de un
Sistema Robotizado para la Composición
Automática de Imágenes Mono e Hiperespectrales para Reflectografía de Infrarrojos” [9]. Dicha aplicación se puede
utilizar en sistemas operativos Windows,
desde XP hasta 10 y es la que se instalará en el ordenador personal, el cual tiene
que tener unas características mínimas.
Tanto los posicionadores como la cámara
de adquisición se conectan al ordenador
personal vía USB.
La aplicación se ha desarrollado con
el entorno de programación comercial
Microsoft Visual Studio C++ 2008 [10],
utilizando las librerías gráficas Qt [11],
de libre distribución y con licencia LGPL
[12], así como unas de tratamiento de
imagen llamadas VIPS (VASARI Image
Processing System) [13], de libre distribución y con licencia LGPL también. Dicha
aplicación tiene una apariencia estándar,
para que el usuario se familiarice rápidamente con ella, y se trabaja por medio de
un espacio de trabajo en el que hay unas
filas donde se insertan las imágenes. Para
abrirlas y visualizarlas en una ventana,
hay que hacerlo por medio de dicho es-

Imagen 4: Espacio de trabajo.

pacio de trabajo. En la imagen 4 podemos
ver el aspecto que tiene.
En este espacio de trabajo se hace un
tratamiento de matriz, en la que las filas
son ellas mismas y las columnas son las
imágenes. En los campos vemos que en el
primero está el nombre de la fila y de las
imágenes, en el segundo las propiedades
de las imágenes (tamaño, número de bandas, número de bits por banda y espacio
colorimétrico), en el tercero la ruta, nombre y extensión de la imagen, y el último,
el número de puntos seleccionados en las
imágenes, para poder realizar las uniones
con ellas.
El programa está desarrollado de
forma que las funciones se habilitan y
deshabilitan para su uso, dependiendo
de ciertas condiciones que se tienen que
tener para poder ejecutarlas. Con esto,
el usuario no se equivoca en su utilización y no se le satura con mensajes continuos de errores que indican su mal uso.
Posee unas “Preferencias” en las cuales
se seleccionan archivos de configuración
y calibración de la cámara infrarroja, formatos en los que se guardan las
imágenes adquiridas, formatos en los
que se guardan las imágenes resultados
de uniones, parámetros para realizar
las uniones, etc. Los parámetros de la
cámara se ajustan con el programa del
fabricante, según las condiciones de iluminación que se tengan para iluminar la
obra de arte, cuando se vaya a hacer una
adquisición de ella. Dicho programa
permite guardarlos en archivos, que son
los que utilizan VARIM 2.0 para hacer
que la imagen se muestre igual que en
dicho programa.
El tipo de adquisiciones que se puede
realizar son de dos tipos: de precisión en
el hiperespectral, para una pequeña zona
de una obra de arte, o normal de banda
ancha, para una zona grande, o incluso
toda la obra de arte, dependiendo del
tamaño de ésta, y de forma automática
o manual. Para ello en la interfaz de la
aplicación se muestra una ventana con
la imagen en tiempo real que capta la cáAntena de Telecomunicación / MARZO 2017
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Imagen 5: Adquisición automática con el posicionador de precisión.

mara de adquisición y una caja de diálogo
que es la interfaz del posicionador que se
utilice para realizarlas.
La ventana de la cámara de adquisición
tiene unos menús para realizar adquisiciones manuales y otras funciones para el
tratamiento de la imagen que se muestra
en ella.
Las interfaces de los posicionadores
son muy parecidas, para que el usuario no
tenga problemas con la utilización de éstos. Están separadas en dos bloques, uno
para el control del propio posicionador,
que se puede utilizar para hacer las adquisiciones manuales y otro para realizar
las adquisiciones automáticas. Además,
como hay que tener en cuenta las precisiones de éstos, los valores que se pongan se
corregirán automáticamente en el caso de
que sean erróneos, facilitando su uso. En
las imágenes 5 y 6 podemos ver lo comentado.
Para obtener información de las diversas capas de una obra de arte se utiliza la
lente hiperespectral con cualquiera de los
dos posicionadores, dependiendo de la
precisión que se quiera en los movimien-

Imagen 7: Ejemplo de captura con lente hiperespectral
y reconstrucción de imágenes en distintas longitudes
de onda (composición hiperespectral).
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Imagen 6: Opción de adquisición automática con el posicionador bidimensional.

una respuesta distinta en cada longitud de
tos. En la imagen 7 tenemos un ejemplo
onda, por la reflectancia que tienen, por lo
del funcionamiento de ésta lente y el posque en una longitud de onda se apreciarán
terior tratamiento que se le hacen a las
más un material que otro, debido a su maimágenes que se obtienen con ella.
yor reflectancia. En la imagen 8 vemos un
La forma en que se realiza este promontaje real de lo explicado.
ceso es en un recorrido vertical, con una
En ésta vemos el proceso anterior en
distancia entre capturas de unas micras,
unos tubos de ensayo con unos líquidos.
ya que la lente hiperespectral nos da una
En las imágenes hiperespectrales apenas
imagen de una sola línea en 512 longitudes
se distingue nada, ya que son imágenes de
de onda distintas (en la imagen del ejemuna sola línea cada una de ellas, pero en
plo vemos sólo cinco). Cuando se hace de
la reconstrucción vemos los distintos líforma automática, inicialmente le pide al
quidos en distintas longitudes de onda, es
usuario que seleccione una carpeta vacía
decir, cómo se ven éstos a esas longitudes
donde almacenar las capturas, después se
de onda.
crea un espacio de trabajo automáticaLa adquisición normal, o en banda anmente y luego se crea una fila con el nomcha, se realiza sólo con el posicionador bibre que el usuario le haya puesto, donde
dimensional y con lentes convencionales.
se añaden todas las capturas. Éstas tienen
Estas adquisiciones se hacen en un área
un nombre automático que es una numepequeña, ya que de esta manera al unirlas,
ración correlativa. Obtenidas las imágenes
en la imagen final, se consigue tener una
de todas las líneas de la zona deseada, en
resolución suficiente para poder ver el diel programa hay que ejecutar una función
llamada “Composición
hiperespectral” que coge
el mismo número de línea de cada imagen y
las junta en una nueva.
El resultado es 512 imágenes, cada una de ellas
de una longitud de onda
distinta. Estas imágenes
se almacenarán en una
carpeta vacía, que el
Imagen 8: Montaje real y reconstrucción de las imágenes en distintas
usuario selecciona y se
longitudes de onda.
insertan en otra fila del
espacio de trabajo, con
el nombre que le proporciona el usuario. El
nombre de las imágenes
también es una numeración correlativa automática. Con este proceso obtenemos detalles
de las distintas capas
Imagen 9: Esquema del recorrido en zig-zag en la
de una obra de arte, ya
adquisición automática normal, con y sin márgenes.
que cada material tiene

bujo subyacente de la obra con todo detalle. La forma en que se realiza el proceso
automáticamente es en zig-zag, con una
distancia entre capturas que proporcionen
un solape de las imágenes, para posteriormente poder unirlas y formar el mosaico
global. El esquema de dicha adquisición lo
podemos ver en la imagen 9.
Como vemos en él, las flechas azules
son las adquisiciones y movimientos normales, y las verdes de puntos y rayas son
las pertenecientes a los márgenes. Éstos
son capturas que tienen un solapamiento
mayor, debido a que la distancia a recorrer en la última captura es menor. Dichas
capturas pueden ocasionar un error a la
hora de unirlas por ese mayor solapamiento, por eso la aplicación proporciona al
usuario la opción de poder realizarlas o
no. Para esta adquisición al igual que en
la de precisión, primero se le pide al usuario que elija una carpeta vacía, se crea un
espacio de trabajo automáticamente y se
le pide al usuario que le ponga el nombre a la primera fila. Las filas siguientes
tendrán el mismo nombre, pero con una
numeración correlativa. Las imágenes que
se insertan en éstas tienen un nombre que
es una numeración correlativa automática. Una vez tenemos la primera fila en el
espacio de trabajo, se captura la primera
imagen, después se desplaza la cámara horizontalmente, se para en el lugar donde se
debe realizar la siguiente captura, realiza
la siguiente adquisición, se desplaza al siguiente punto y así hasta el final de la fila.
Para pasar a la siguiente fila se hace un
movimiento vertical, se añade en el espacio de trabajo la fila siguiente, se captura y
así hasta el principio de ésta. En esta fila,
en el espacio de trabajo se insertan las capturas en orden decreciente y se ordenarán
automáticamente, para que el usuario no
tenga que ordenarlas posteriormente. En
la imagen 10 podemos ver una simulación
de cómo es este ordenamiento.
En la imagen 11 se muestra un caso
real de captura.
En esta imagen los rectángulos con línea continua y flechas hacia la derecha
indican la primera fila de adquisición, los
de raya discontinua y flechas hacia la izquierda, los de la segunda fila y los puntos azules es la posición donde se queda
la cámara, el punto central del objetivo.
Los rectángulos violeta y añil, corresponden a las adquisiciones del margen
derecho, en el caso de que se haya elegido
hacerlas.
Hecha la adquisición se tienen que unir
las imágenes para formar el mosaico global, es decir, formar una sola imagen con
todas las adquiridas. Para ello se utiliza
la función de “Composición automática
de mosaico”. VARIM 2.0 tiene distintos

Imagen 10: Introducción de imágenes en el espacio de trabajo en orden para la adquisición automática normal.
(Foto IPCE).

Imagen 11: Adquisición automática normal con margen derecho (horizontal). (Foto IPCE).

algoritmos para realizar estas uniones y
el usuario, en las “Preferencias” puede
seleccionar el método de unión que prefiera o el que mejores resultados dé. Estos
algoritmos utilizan dos puntos (uno por
imagen) y otros cuatro (dos por imagen),

pero éstos últimos son para unir sólo 2
imágenes. Dichos puntos se calculan dentro de la zona de solape de las imágenes
y tienen que ser homólogos, para que se
realice la unión correctamente, como se
ve en las imágenes 12 y 13.

Imagen 12: Imágenes con zonas de solape y puntos homólogos. (Imagen IPCE).

Imagen 13: Imagen resultado de la unión. (Imagen IPCE).
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Imagen 14: Seguimiento en la composición automática de mosaico en uniones
horizontales.

Al ejecutar la función, lo primero que
le pide al usuario es una carpeta donde
introducir las imágenes resultado. Los
nombres de las imágenes también son
una numeración correlativa automática y las de las filas siguientes, donde se
introducen dichas imágenes, serán unos
nombres automáticos (V para uniones
verticales y H para horizontales) con
numeración correlativa. Las primeras
uniones que se realizan en un primer
paso son en sentido horizontal, de dos
en dos imágenes, en el siguiente paso son
en sentido vertical, de dos en dos imágenes también, pero éstas son con las imágenes unidas en el anterior paso; en el
siguiente paso con el resultado de éstas
en horizontal y así, alternando el sentido, hasta formar el mosaico global. Se
puede dar el caso en el que queden dos
imágenes, después de un paso con unión
horizontal, que se tengan que unir en
horizontal también, con lo que se hace
así. Para que el usuario pueda ver y controlar todas estas uniones, se hace un seguimiento de tres maneras distintas: una
es cerrando todas las filas del espacio de
trabajo, seleccionando y desplegando las
filas donde se encuentran las imágenes a
unir, seleccionando éstas. La otra es por
medio de un mensaje en la barra de estado en la que nos dice el tipo de unión
que se está realizando y las dos imágenes
que se están uniendo. El tercer método
es por medio de una caja de diálogo que
tiene una retícula con el número de filas
y de imágenes que hay en ellas. Inicialmente esta retícula es de color gris claro, indicando que no hay ninguna unión
realizada. Cuando se está realizando las
uniones, conforme se terminan de hacer,
éstas se colorean con un color verde y
cuando pasan a la siguiente unión, esa
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Imagen 15: Seguimiento en la composición automática de mosaico en uniones
verticales.

unión, que ya
es anterior, se
colorea con color cian, si es
horizontal
y
gris oscuro, si es
vertical. Cuando ha finalizado
la composición
de mosaico se
puede localizar
una imagen en
la retícula con la
función “Mostrar imagen sobre
mosaico”
que localizará la
imagen con un
color amarillo y
Imagen 16: Seguimiento en la composición automática de mosaico en mosaiun texto de poco finalizado.
sición, si es una
de las originales,
etc., casos de trabajo in situ. Estas situay con color blanco si es una unión. En
ciones son críticas en el sentido de que,
las imágenes 14, 15 y 16 vemos como se
a la hora de realizar la adquisición, la
realiza el seguimiento en la “Composicámara no esté totalmente parada por
ción automática de mosaico”:
el balanceo que se produzca por la alAparte de esta función hay otras que
tura. Para evitar que se realicen estas
nos permiten realizar la composición de
adquisiciones en movimiento y se vean
forma manual, seleccionando los puntos
borrosas, la interfaz de este posicionade unión de forma automática o mador cuenta con un retardo adicional que
nualmente. Estas funciones también se
retrasa la adquisición para que se realice
pueden utilizar cuando se ha producicuando no haya movimiento alguno. En
do un error en una de las uniones de la
la imagen 17 vemos una situación de tra“Composición automática de mosaico”
bajo in situ [14]:
que impide continuar y finalizar la forEn VARIM 2.0 también se contemmación del mosaico global.
plan las posibilidades de continuar las
Hay que tener en cuenta, que para
adquisiciones desde el punto donde se
que se realice una buena unión, las imáterminaron, hasta el final del recorrido de
genes tienen que capturarse con una
los posicionadores, incluso de hacerlas de
buena nitidez. En algunos casos, las
otra manera distinta, como por ejemplo
adquisiciones se hacen montando el
hacer la adquisición en el hiperespectral
posicionador bidimensional, con la cáen el posicionador bidimensional, utimara, sobre un andamio, plataforma,

y cámara de adquisición separados, con
las tres interfaces abiertas.
Además de todas estas funciones, cuenta también con funciones auxiliares y de
tratamiento de imagen. Hay funciones auxiliares que cambian de formato las imágenes de un espacio de trabajo o de una
carpeta, otra bastante útil, es la de “Visualización continua de imágenes”, que permite seleccionar varias imágenes y visualizarlas en modo película. Con esta función
aparte de esa utilidad, se puede localizar
una determinada imagen o varias, etc.
Hay que destacar que VARIM 2.0 trabaja con imágenes de 8 bits y 16 bits por
canal en captura y tratamiento de imagen, pero sólo con 8 bits en las uniones.

También tiene funciones de tratamiento
de imagen que transforman a varios números de bits por canal distintos de los
anteriores.
Está aplicación también se puede utilizar
en más ordenadores sin tener que instalar los controladores correspondientes
a los posicionadores y la cámara de adquisición, ya que se ha dividido en dos:
una completa con el menú de la adquisición, el cual tiene las funciones pertinentes para el control de la cámara, de
los posicionadores y de las adquisiciones
automáticas, y otra visualizadora, sin
este menú, pero que tiene todas las demás funciones de tratamiento de imagen,
uniones, etc. l

Imagen 17: Posicionador con caballete soporte
totalmente elevado, en condiciones de trabajo in situ.
(Foto IPCE).

lizando el posicionador horizontal de
éste, etc. También se pueden controlar
los posicionadores y la cámara con diversas combinaciones, como montar el de
precisión en el bidimensional y teniendo
abierta las tres interfaces, hacer una de
las adquisiciones con dos de ellos, o manejarlos todos por separado teniendo las
tres interfaces abiertas, etc. En la imagen
18 vemos un ejemplo con el posicionador
bidimensional, posicionador de precisión

Imagen 19: Vista del sistema de adquisición completo con posicionador bidimensional en el laboratorio de estudios
físicos del I.P.C.E.
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REPORTAJE

Introducción a Ciberataques APT

(Advanced Persistent Threat)
Luis Fernando Real Martín
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciónes

Las siglas APT recogen unos tipos de ciberataques
complejos y dirigidos a objetivos vitales para la
economía, los ciudadanos y los gobiernos. Este
artículo describe sus características y los requisitos para la investigación y su erradicación.

“Soy un pirata porque tengo solo un barco,
si tuviese una flota sería un conquistador”.

Respondió el prisionero ante Alejadro Magno
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Cambios estratégicos a escala mundial

El cielo de la ciudad china de Shenyang se
rasga con la estela que deja el prototipo
de avión de combate J-31 nacido de Shenyang Aircraft Corporation. Es un caza de
combate de quinta generación, los denominados invisibles. Sorprendentemente es
muy similar al F-35 Lightning II norteamericano. Hace unos años su fabricante,
la empresa aeronáutica y armamentística
Lockheed Martin sufrió varios ataques
informáticos y considerable robo de información. La balanza del nuevo equilibrio mundial se había inclinado hacia el
brazo oriental de Rusia y China.

años posteriores muestran un incremento considerable en los daños
producidos por este tipo de ataques.
El presente artículo sigue las
pautas del primer documento porque es muy útil para comprender
cómo son las APT y cómo las empresas deben prepararse para hacer
frente a este tipo de amenaza.
Quedaron atrás los años donde
aparecía periódicamente un virus
creando cierta alarma social. Su
presencia se anunciaba en los telediarios, aunque frecuentemente, la
noticia era divulgada demasiado
tarde. Actualmente la realidad ha
cambiado. Los sistemas informáticos son más numerosos, complejos
e interconectados. En la cotidianeidad cada vez más tecnológica y con
más información sensible expuesta
en las redes se ha creado un ambiente oscuro de acoso, espionaje y
ciberguerra permanente. Es en éste
contexto temporal donde se desarrollan los ataques APT y es una de
sus características propias: la amenaza constante.
Las historias de APT

Las “Amenazas Persistentes
Avanzadas”

La configuración de ataques bajo las siglas de APT están creciendo en los últimos años. Significa Amenaza Persistente
Avanzada (Advanced Persistent Threats).
Designa un tipo de ciberataque que se ha
ido fraguando en los últimos años. Sus
propias características y las diferencias
con otros tipos de ataques lo resumiremos
en los siguientes apartados.
La Information Systems Audit and
Control Association, ISACA, publicó un
estudio en 2013 con el título Responding
to Targeted Cyberattacks en el cual ofrece
una orientación para que las organizaciones y departamentos de TI se preparen
para defenderse de estas nuevas amenanas,
cómo investigar el ciberataque perpetrado
y cómo erradicar la intrusión para tratar
de recuperar la situación original. Al año
siguiente ISACA publicó un informe sobre
el avance de las APT titulado Advanced
Persistent Threat Awareness, Study Results
(existe traducción al castellano: Concienciación acerca de las amenazas persistentes
avanzadas, resultados del estudio) donde
aportaba datos sobre la percepción de las
APT entre los profesionales de la seguridad. Los resultados de los estudios de los

Muchos de estos ataques APT son
conocidos por el público porque
han saltado a las noticias de los
medios no especializados. Podemos
encontrar una lista de ataques APT
(Figura 1) en el infome Detección
de APTs publicado por INTECO
(actualmente Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE) en mayo de 2013. Este
documento trata las APT desde la perspectiva técnica. Otro resumen muy breve lleva el título “The Most Famous Advanced
Persistent Threats in History” (Figura 2).

Figura 1. Lista de APT destacados.

Si deseamos noticias periódicas con contenido, el Real Instituto Elcano publica la
revista “CIBER elcano” donde aparecen
algunas páginas dedicadas a ciberataques
con interesantes descripciones (Figura 3).

Figura 2. “The Most Famous Advanced Persistent Threats in History”.
(URL: www.itbusinessedge.com/slideshows/the-most-famous-advanced-persistent-threats-in-history.html)
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rechos humanos en aquel país. Tampoco hay que olvidar el caso de Estonia en
2007, con un ataque masivo que paralizó
las actividades públicas y privadas de
todo el país. Las pistas señalaban a Rusia como origen. Las consecuencias de
este hecho fue la movilización de nuevos
recursos de la OTAN para apoyar y defender a un país miembro.
Con estos ejemplos podemos comprobar que los ataques “financiados” por gobiernos contra empresas tanto privadas
como públicas de otros países son otra de
las características de las APT (Figura 5).

Figura 3. “CIBER elcano”.
(URL: www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano)

Características de las APT

Las APT se destacan por otros dos aspectos importantes que las diferencian
de otros ataques típicos: estos son la
forma y complejidad en que se realiza la
intrusión en los sistemas y los objetivos
finales.

atacadas desde el Gobierno Chino en
un intento de acceder ilícitamente a las
cuentas de correo de los activistas chinos
que luchaban por la defensa de los de-

En resumen las APT consisten en
ataques complejos, elaborados con tecnología que sólo puede ser soportada
por entidades con suficientes recursos en
tiempo y dinero para ejecutarlos contra
objetivos muy concretos de tal modo que
se pueda garantizar el éxito. Son ataques
persistentes en el tiempo como hemos indicado anteriormente porque el desarrollo es lento y complejo y una vez iniciado
siempre tratan de mantener la intrusión

Vectores de Ataque Adaptativos

El primero es la actuación a través de
Vectores de Ataque Adaptativos. El Vector de Ataque es el camino que se utiliza
para realizar la intrusión a la red privada
de las organizaciones, puede ser desde la
web, el correo electrónico, las diversas
técnicas de suplantación, etc. Un Vector
Adaptativo consiste en una estrategia de
ataque hacia un objetivo final a través
de otro objetivo intermedio. Un ataque
representativo ocurrió en mayo de 2011.
Fue el robo de credenciales de acceso en
la compañía RSA Security pero cuyo
propósito final era introducirse en la red
de una segunda compañía, la víctima fue
la Lockheed Martin y las consecuencias
finales las mencionadas anteriormente.

Figura 4. “Lockheed-Martin attack signals new era of cyber espionage”
(URL:www.pcworld.com/article/228927/lockheedmartin_attack_signals_new_era_of_cyber_espionage.html)

En aquel año se percibió como un cambio en la estructura de ejecución de los ciberataques. “El malware ha evolucionado
desde un molesto y habitual script kiddie,
a un sindicato del crimen profesional, y
ahora en una herramienta de precisión
empresarial y gubernamental de espionaje” escribió Tony Bradley en un artículo
de PC World. (Figura 4). La situación,
que entonces resultaba un tanto premonitoria se ha convertido en habitual.
Espionaje y Ciberguerra

El segundo cambio tuvo su inicio el año
anterior, en enero de 2010 cuando Google y otras compañías de correo fueron
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Figura 5. “New approach to China”.
(URL://googleblog.blogspot.com.es/2010/01/new-approach-to-china.html)

de un modo u otro para “rentabilizar” la
inversión. Una de las estrategias es realizar lo que se conoce como “desplazamientos laterales” dentro de los sistemas.

llado análisis y comentario que se escapa
a los objetivos de este artículo pero invito al lector a reflexionar sobre ello así
como buscar información adicional.

La APT tiene un ciclo de vida complejo con un conjunto de tareas y actividades muy organizadas. Muchas de
ellas minuciosamente estudiadas y ejecutadas. Las etapas del ciclo de vida se
corresponden a cualquier tipo de ataque
informático: exploración inicial, toma
de control, escalado de privilegios, extracción de datos, recogida de información. Pero son las tareas internas en estas etapas lo que difiere de los ataques
“tradicionales”.

Hemos visto la magnitud de las APT.
La complejidad y el riego hace necesario
que las empresas compartan información
de los ataques, para poder desarrollar
y ejecutar todo un plan capaz remediar
las consecuencias y erradicar al intruso
dañino.

Para comprender mejor la forma en
que opera una APT, el estudio de ISACA muestra una tabla muy interesante.
En la Tabla I (basada en la Figura 6 de
Responding to Targeted Cyberattacks) se
compara la práctica tradicional de la seguridad frente al modo de actuar de las
APT. Cada recuadro merecería un deta-

Planes de investigación y de
erradicación de APT

Desarrollar los planes de investigación y
erradicación de la intrusión será posible
en grandes empresas, con recursos suficientes, aunque evidentemente, convencer
a la alta dirección para que aporte la inversión necesaria exige que esté concienciada de la importancia práctica para el
negocio, sabiendo que los ciberataques
impactarán en el negocio de una forma u
otra.

TABLA I. Como actúan las APT
Práctica de Seguridad Tradicional

Modus Operandi de APT

Dispositivos de red perimetrales o en la frontera
para inspección del contenido del tráfico

Secure Sockets Layer (SSL), encriptación propia,
ficheros protegidos por contraseña / contenido
encriptado hacen que la inspección del contenido sea difícil o imposible

Los firewalls de la red monitorizan y evalúan los
metadatos del tráfico

La comunicación se inicia desde dentro de la
red utilizando los puertos y protocolos estándar
HTTP, DNS, SSL, SMTP, etc

Firewalls de host monitorizan y evalúan los
metadatos del tráfico local

Las herramientas de la infección inicial añaden
el malware en la lista blanca del firewall del host

Los sistemas de detección de intrusos (IDS) y
los sistemas de prevención de intrusos (IPS) con
evaluación y alerta en tiempo real se ejecutan en
servidores y estaciones de trabajo

Comunicación utiliza los puertos y protocolos
comunes; la APT se oculta a la vista dentro del
tráfico permitido

El software antivirus en todos los servidores y
estaciones de trabajo, con varias actualizaciones
automáticas diarias de firmas

El código malicioso se compila inmediatamente
antes de ser utilizado y se prueba en las últimas
definiciones de antivirus.
Se crea un código personalizado por objetivo. La
protección se consigue con múltiples técnicas de
ingeniería inversa (por ejemplo, kernel drivers,
packers y otras técnicas de confusión (ofuscation)

Evaluaciones mensuales o trimestrales de
vulnerabilidad

Los ataques no se basan en las vulnerabilidades
del sistema operativo del servidor, pero si sobre
en las vulnerabilidades de host/aplicación, ataques de día cero y la acción del usuario

Autenticación basada en dos factores

El malware propietario se instala con privilegios
de usuario. El hacker da el visto bueno al malware,
elude los requisitos de dos factores

Email de formato HTML no permitido y filtro de
contenido de email en tiempo real

Los enlaces al malware (en lugar del propio
malware) se incrustan con elaboraciones muy
buenas, específicamente
dirigida correo electrónico de phishing

Filtro de URL y sitios web maliciosos en tiempo
real

Sitios de terceras partes se comprometen al
malware del host: un diferente sitio para cada
víctima y un diferente sitio por cada ola de ataque
sobre la víctima

Figura 6. Procedimientos estándar y Procedimientos
de incidentes graves.

La investigación no está al alcance de
cualquier empresa. Es necesario la colaboración con otras empresas especializadas, sobre todo en aquellos procesos
fundamentales y críticos para el negocio.
Hay que destacar la importancia que
tienen las relaciones dentro de la propia
empresa como base primordial para la
investigación. Es imprescindible que se
conozcan los roles y las responsabilidades
que se tienen que involucrar cuando se
produce un ataque y aquellos que deberán tomar las decisiones oportunas para
que la respuesta sea más eficaz. Como
herramienta es necesario construir una
matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) dónde queden
identificados los roles, las actividades y
sus responsabilidades.
Es necesario constituir un grupo de
investigación distinto al grupo de administradores y técnicos que solventen los
incidentes habituales de los sistemas TIC,
incluyendo aquéllos de seguridad menos
graves. El grupo de investigación debe tener suficiente autoridad, amparada por
el CIO (Chief Information Officer), para
que puedan dirigirse y actuar en los lugares y momentos cuando sea necesario.
Esto incluye la capacidad de moverse por
cualquier espacio del edificio (acceso a
Centro de Procesamiento de Datos, archivos, etc) y accesos a los sistemas de acceso
restringido.
Para hacer frente a un plan de investigación hay que establecer cual es la
capacidad crítica necesaria para ello (denominadas CSIRC, Computer Security
Incident Response Capability). La capacidad crítica es definida textualmente por
ISACA como “un conjunto crucial de
capacidades que se compone de personas
debidamente capacitadas guiadas por
procesos bien diseñados que permiten el
uso efectivo de las tecnologías pertinenAntena de Telecomunicación / MARZO 2017
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tes” y el documento continua “el conjunto
adecuado de las capacidades es fundamental para llevar a cabo una investigación a fondo y con éxito para erradicar a
los adversarios profundamente arraigados y persistentes en el entorno”. Hay que
destacar la importancia de los procesos
como parte del conjunto de capacidades
porque son los que ayudan a llevar a cabo
la investigación y erradicación de una forma correcta.
La Tabla II (basada en la Figura 10 del
documento) muestra un resumen de los
requisitos que deben poseer las capacidades críticas.

APT no finaliza con la erradicación y la
vuelta a la posible normalidad de las actividades del negocio después de un ataque.
Como explicamos anteriormente, las APT
tienen un ciclo de vida con unas etapas
iniciales que son el punto de apoyo para
realizar los ataques posteriores más complejos. Hay que destacar dos áreas de investigación relacionadas con estas etapas:
– Tratar de conocer las acciones de penetración e impedir que se creen soportes
que permitan penetraciones más profundas en los sistemas.

Entre la Capacidades de la Tabla II, vamos a dedicar unas líneas a la Inteligencia de las Amenazas porque es un punto
importante.

– Continuar con el estudio de las causas
y motivaciones por las cuales la organización se ha convertido en el blanco
del ataque. Es importante conocer las
situaciones similares en otras empresas
del sector.

La Inteligencia de la Amenaza se centra
en el estudio de los motivos y las acciones
que ha utilizado el atacante. A través de
ellas se logra comprender las técnicas y los
procedimientos. La investigación de las

Una tarea importante consiste en leer los
boletines de noticias y alertas de organizaciones donde se informa sobre nuevas
amenazas, vulnerabilidades y otros riesgos.

Tabla II. Capacidades para abordar ciberaques APT
Capacidad
(Personas, procesos y tecnología)

Mínimo

Recomendado

Concienciación de la actividad a
nivel de host

• Registros log de los agentes
software de punto final (por
ejemplo, antivirus)
• Logging de OS nativo (por
ejemplo, Microsoft Windows®)

• Detección de intrusiones
basado en host
• Análisis forense de empresa
remoto
• Basada en agentes, análisis
memoria viva

Concienciación de la actividad a
nivel de la red

• Flujo de datos de red (por
ejemplo, la capa 3)
• Registros log del proxy
• Registros log del firewall

• Registros log de detección de
intrusiones en la red
• Captura completa de paquetes
en todo los puntos de salida
• Inspección SSL

Búsqueda

Búsquedas descentralizadas del
registro log por sistema:
• Registro local
• Recuperación manual
• Automatización limitada

• Agregación centralizada de
datos de registro log
• Correlación de eventos (por
ejemplo, SIEM)

Análisis forense digital

Ad hoc, en el ámbito local

• Empresa remota (adquisición)
• Sistemas de gestión de casos

Análisis de malware

• Análisis dinámico de malware
• Análisis básico estático y
automatizado

• Análisis en profundidad del
código
• Ingeniería inversa

Inteligencia de las amenazas

Ad hoc, investigación en código
abierto

• Basado en suscripción
• Compartir información con los
socios de negocios
• Integración automatizada y
repetible

La identificación de la
vulnerabilidad

Inventario de las aplicaciones
empresariales

Identificación de las vulnerabilidades de la empresa.
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La Investigación

La investigación de un APT es proporcionar suficiente información para realizar y
ejecutar finalmente el plan de corrección
y erradicación. La atención a las intrusiones graves debe realizarse por prodecimientos específicos y no por los procedimientos estándar (Figura 6), estamos
trabajando en esta línea de acción.
Los procedimientos de recopilación
de las evidencias y su posterior análisis
no es un proceso lineal. Cuando se extrae nueva información o se descartan
suposiciones de los hechos, comienza
una nueva etapa de recogida de otras
evidencias y análisis. Básicamente se conocen cinco fases, aunque siendo unas
consecuencia de las precedentes, los límites son difusos. Estas son: identificación,
contención, erradicación, recuperación
y seguimiento. Existen varios modelos
de análisis de ciberataques de los cuales
exceden el contenido de este artículo y
todos ellos válidos para esta etapa. Comentaré otros puntos de interés.
Los departamentos TI de las empresas
deben disponer de un grupo dedicado a

La conservación de evidencias

La conservación de evidencias y la documentación durante la investigación de un
ataque APT es una tarea compleja por la
gran cantidad de información que se tiene que recopilar y almacenar cientos de
ficheros log, archivos, discos duros, etc.
Es muy importante el correcto inventariado de este material, el seguimiento y
la custodia del mismo. Hay que destacar
también lo importante que es proteger todas las acciones y documentos de la fase
de investigación.
La Erradicación

El objetivo del plan de erradicación es quitar los atacantes del entorno de negocio.
No conviene olvidar que APT son métodos complejos y que la intrusión puede
haber sido en nuestra propia corporación
o en aquellas otras empresas con las cuales tengamos relación de negocio.
La empresa, resume el documento,
debe centrar sus esfuerzos para enfrentarse a la APT en:
– Redactar un informe de investigación
con suficiente calidad para que ayude
a los esfuerzos posteriores de la fase de
erradicación
– Una planificación y coordinación entre
las fases de investigación y erradicación.
– Una metodología de gestión de proyectos aplicada con rigor.
la ciberseguridad capaz de distinguir un
incidente grave para la empresa de otros
menos graves. Es complicado seguir un
incidente a la vez que se mantiene el proceso de TI de la empresa en su actividad
diaria habitual. Pueden existir circunstancias en que sea necesario
compartir recursos.

lo hacen? Pero a continuación surgen
otras muchas más. En el Apéndice A de
Responding to Targeted Cyberattacks se
encuentran más de medio centernar de
preguntas que servirán para orientar la
investigación.

Preparación de un plan de erradicación

La organización del plan comienza durante la fase de investigación. El plan de
erradicación debe ir paralelo con el plan
de investigación. Esta coordinación entre

Un hecho interesante
que comparten los ataques
APT es que las empresas
rara vez detectan estos tipos
de ataque. Son informadas
por terceros como servicios
de seguridad, vigilancia de
comunicaciones, policía especializada en ciberdelitos,
etc.
Cuando se ha reconocido el ataque, son numerosas las preguntas a las que
hay que encontrar respuesta. Las primeras: ¿Quién
nos ha atacado? ¿Cuándo
ocurrió el ataque? ¿Qué
consiguieron los atacantes de nosotros? ¿Por qué
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ambos permite que el esfuerzo sea más
efectivo, se consigan alcanzar los objetivos marcados, y eficiente, la inversión
para conseguirlo sea la adecuada.

que se identificaron y quedaron registradas en el informe de la investigación.

Un equipo de personas y con sus roles definidos serán los seleccionados para
ejecutar el plan. Una de las labores de este
equipo es medir los resultados de las acciones que se realizan y estar atentos a la
nueva actividad que pueda surgir durante
la erradicación. Se ha comprobado que
los atacantes quieren permanecer en la
víctima. Otra de las características de las
APT es la persistencia.

Comunicación del plan de erradicación

El equipo de erradicación necesita
planificar sus escenarios de contingencia
y estar preparados para adaptarse a las
reacciones que pudiera tener el atacante a la acción de erradicación. Ésta será
más efectiva si se logra aislar los sistemas
afectados del resto.
Determinar las tareas necesarias para
completar antes y después el evento de
erradicación. Hay que establecer un nivel
base de seguridad antes de comenzar. El
equipo de erradicación, antes de ejecutar el plan de erradicación tiene que ser
capaz de controlar todas las actividades
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Diversas partes del proceso del negocio
que pueden resultar afectadas por las
acciones de la erradicación. Tienen que

estar informados de cuáles pueden ser
las consecuencias, por lo tanto se impone una comunicación clara y fluida entre
estas partes y el grupo de seguridad. La
creación de un “gabinete de crisis” (“war
room” en terminología inglesa) como
espacio para reunirse con los portavoces
del incidente, responsables de departamentos, personas interesadas facilita esta

comunicación. El avance de la investigación debe ser compartido y en el plan de
erradicación se debe designar las personas que deben estar informadas. Como
indicamos anteriormente, es posible que
otras empresas tengan que formar parte
y la información que se comunique debe
ser tratada con cuidado. Es aconsejable
realizar un ejercicio de simulación del
plan previo a ejecución real del mismo.
Esto ayuda a especificar correctamente
el plan y aclarar dudas, así como manifestar situaciones imprevistas.
Ejecución del plan de erradicación

Después de unas líneas dedicadas a la
preparación del plan, ahora comentaremos el plan. Uno de los principales problemas cuando se va a iniciar el plan de
erradicación son las prisas por comenzar
lo antes posible. Pero el inicio se debe
contener evaluando cuando es el mejor
momento.
La fase de erradicación debe realizarse en el momento en que el atacante esté
menos activo, por ejemplo, aprovechando las diferencias horarias entre países o
festividades. El atacante siempre tratará de mantener su posición a modo de
“cabeza de playa” en el objetivo y puede
andar cambiando de ubicación. Durante
la fase de investigación se debe vigilar y
observar el comportamiento de entender
las tácticas del atacante e identificar mecanismos que le permitirán mantenerse.
En esta fase se han tenido que descubrir
los vectores de ataque, los puntos de presencia y las vulnerabilidades que le han
facilitado la intrusión.

nuestra empresa y por lo tanto cuál es su
perfil de riesgo; la fase de investigación
nos debería haber dado estas respuestas.
También hay que considerar que el
atacante, al verse descubierto y limitado en algunas acciones, se vuelva más
agresivo, utilizando la fuerza bruta para
romper contraseñas o violar nuevos segmentos de red. Estas acciones se reflejan
en los registros internos de control y son
fácilmente detectables. En estas circunstancias la respuesta debe ser rápida y
contundente. El final de la fase de erradicación será una “lucha más violenta”.
No conviene olvidar que estamos ante
el fenómeno de las APT. Una de sus características es que dedica bastante tiempo en la preparación de los ataques; es
decir, cabe esperar que vuelva a intentar
un nuevo ataque transcurrido un largo
periodo en “silencio” desconectado de la
red. Para asegurar el éxito se necesita un
enfoque proactivo y un seguimiento posterior porque el atacante puede deshacer
todo el trabajo realizado.
El conocimiento de las APT

La experiencia adquirida en la resolución del ataque nos ofrece el conocimiento de cómo proteger nuestros

sistemas. El intruso ha invertido largo tiempo en la preparación y hemos
aprendido a detectar el tipo de ataque.
Pero el atacante quiere volver a tener
acceso a la red y las anteriores técnicas
no funcionarán, han sido descubiertas;
por lo tanto, cambiará las tácticas, las
herramientas y los procesos. Se ha establecido una carrera entre los atacantes
y el grupo de seguridad de la empresa.
Las preguntas finales de la resolución

La evolución de los planes de investigación y erradicación han sido documentados, expuestos, consultados, discutidos y
acordados en las reuniones con las personas interesadas. Esto proporciona un
cúmulo de experiencia y conocimiento
que servirá para futuras acciones. En los
documentos se tienen que encontrar las
respuestas a las preguntas:
– ¿Qué salió bien?
– ¿Qué se podría mejorar? (Considerando
las personas, procesos y tecnología relacionada con la seguridad.)
– ¿Podría haberse evitado cualquier imprevisto? Si es así, ¿cómo?
– ¿Cuáles son las medidas inmediatas de
seguimiento?

Entre las tareas de erradicación hay
que prestar atención las password, frecuentemente robadas por los atacantes
para conseguir privilegios de acceso.
Aunque no es posible cambiar todas las
password de los usuarios si es posible revisar aquellos roles importantes comenzando por los administradores y continuar con la asignación de privilegios
según las necesidades de cada puesto.
Experiencias y conocimiento

Por último, hay que dedicar tiempo a la
recolección de las experiencias tras la
erradicación de una APT.
Una vez que se ha conseguido restablecer funcionalidades afectadas por el
ataque y al intruso se le ha expulsado
de los sistemas de la empresa es posible
que vuelva a acceder a la red para reconquistar el punto de acceso. Para prever
esta respuesta tenemos que considerar
qué interés puede tener el atacante por
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Figura 7. Mapa de ataques recogidos por la empresa de seguridad Norse.
(URL:map.ipviking.com)

Nuevas amenzas

Ante las nuevas amenazas hay que cambiar algunas percepciones que se tienen
de la ciberseguridad y conviene reconsiderar.
– La desconexión de internet (air gap) no
implica que no se puedan recibir ciberataques.

puede ser el objetivo de un ciberataque.
Podemos ser el puente de acceso a otras
empresas, entre nuestros socios, clientes
o proveedores. La mayoría de los ataques
es el robo de datos y su uso posterior en
otros delitos.

– Hay otros sectores de negocio con mayor interés para los ciberataques que mi
empresa

La Figura 7 muestra ataques en tiempo
real regidos por sondas un dia cualquiera
(map.ipviking.com) para percibir la magnitud del problema. Existen otros recursos que muestran los ataques recogidos
por sondas.

– La primera motivación es la destrucción
y/o la Denegación de Servicio (DoS)

Conclusión

La primera es la más chocante, pero no olvidemos el antecedente que supuso ciberataque Stuxnet, la inyección del malware
se produjo a través de un pendrive. Respecto a la segunda suposición, cualquiera

Hemos dado un breve repaso a las características de las APT y a las necesidades
de las empresas para hacer frente a este
tipo de ataques. La actuación ante las
consecuencias de los ataques APT debe
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ser rápida, así como la capacidad de eliminar complejos mecanismos de intrusión. Es necesario desarrollar metodologías y procedimientos rigurosos para este
nuevo espacio de ciberguerra que es diferente a los que hemos conocido a lo largo
de la corta historia de la red. l
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REPORTAJE

PERITOS JUDICIALES:

eficacia probatoria de capturas
de pantalla en sede judicial
Oscar Padial Díaz, Jefe de Sistemas de Información en el Palacio de las
Artes Reina Sofía, integrado en la Ciudad de las Ciencias y las Artes de
Valencia. Secretario General del COGITCV/AGITCV

U

na de las profesiones más demandadas actualmente en nuestro sector es la de Perito
Judicial en Telecomunicación.
¿Qué es un Perito Judicial TIC?
• Profesional dotado de conocimientos especializados en materia de las nuevas
tecnologías TIC, que suministra información u opinión fundada a profesionales,
empresas y los tribunales de justicia.

En esta revista vamos a ir lanzando distintos tomos dentro del perfil de Perito con pequeñas
píldoras sobre las actividades más demandadas, comenzando por una que se encuentra en
casi todas las demandas y que como veremos más adelante es importante conocer bien las
acciones a tomar para presentar bien dichas pruebas o de lo contrario quedarían invalidadas.
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TOMO I
“EFICACIA PROBATORIA DE CAPTURAS DE
PANTALLA EN SEDE JUDICIAL”
Es hoy en día muy habitual, sobre todo desde el auge de las redes
sociales, que sea importante acreditar en un juicio, lo que una
persona ha escrito en un chat o bien en twitter, facebook ó Tuenti,
por ejemplo.
Algunos ejemplos podrían ser, desde una persona que ha
insultado a otra en twitter o que ha hecho apología del terrorismo
o del racismo dentro de una red social o chat.
Como sabemos, al escribir en estas redes sociales o chats,
los mensajes pueden llegar a perderse con el paso del tiempo,
y además, en todo caso, es complicado, desde el punto de vista
procesal, poder exhibirlos y acreditar su contenido en un juicio.
La única vía posible consiste en efectuar “capturas de pantalla”
e imprimirlas (o grabarlas en un dispositivo de almacenamiento),
para posteriormente aportarlas en un juicio.
Ya entrando en las afirmaciones que el Tribunal Supremo
realiza sobre las conversaciones realizadas mediante los múltiples
sistemas de mensajería instantánea, y que han sido objeto de
titulares en varios medios, podemos destacar que:
 eberá tenerse cautela con este tipo de prueba: La Sala 2ª es
D
consciente de que este tipo de archivos puede manipularse.
Además, “el anonimato que autorizan tales sistemas y la
libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen
perfectamente posible aparentar una comunicación en la
que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

En consecuencia, se desplaza la carga de la prueba hacia
quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria.
 bligación de prueba pericial: si hay una impugnación,
O
deberá practicarse este tipo de prueba para que se identifique
el verdadero origen de esa comunicación, la fecha en la que
se produjo, la identidad de los interlocutores y, en fin, la
integridad de su contenido.
En particular, el Tribunal Supremo expresa, que el poner a
disposición del Tribunal las contraseñas de acceso a la cuenta de la
red social de la que se extrae la captura de pantalla o pantallazo, y
practicar una pericial sobre el extremo, es una prueba contundente
que acreditaría la veracidad de este tipo de conversación obrante
en la captura de pantalla. Lo que ya de por sí señala un camino
claro para este tipo de pruebas y para que sean verdaderamente
eficaces.
También el Tribunal Supremo expresa que, el aportar testigos
que hayan podido comprobar la veracidad de las conversaciones
que se ponen de manifiesto en la captura de pantalla, es un medio
adecuado para dar credibilidad y fuerza probatoria a este tipo de
prueba.
Por ello, es obvio que no basta con presentar el “pantallazo”
o la captura de pantalla, sino que además hay que aportar
más pruebas que evidencien la veracidad de este documento, y
descarten su posible manipulación, si queremos que tenga algún
valor probatorio.
Vamos a ver un ejemplo de como una captura de pantalla de
una red social puede manipularse con facilidad y como los datos
que se pueden obtener al realizar la pericial pueden ser muy
importantes para dar validez a dicha prueba:
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No es ámbito de este artículo entrar en más detalles sobre la
realización del informe pericial en concreto, pero podemos ver
la importancia que puede llegar a tener dicho informe para que
las pruebas o evidencias digitales obtenidas y presentadas en sede
judicial sean tenidas en cuenta por el Juez.
Por último, vamos a ver cuáles son las formas aceptadas de
presentar dichas evidencias en sede judicial:
1. Fe Pública Notarial
Es decir, mediante un Notario (fedetario público) se constatará
la existencia de dichas imágenes, mensajes, correos, etc. otorgando
fe pública del acceso a la cuenta de correo o del dispositivo
donde esté instalada la aplicación de mensajería, y procediendo
a imprimir los mensajes elegidos incorporándolos finalmente al
acta notarial.
2. Fe Pública Judicial
En este caso, será el Letrado de la Administración de Justicia
(anteriormente el Secretario Judicial) el que levante acta del
contenido concreto de las capturas de pantalla realizadas, así
como del dispositivo desde donde se han realizado.
3. Realización de un Informe Pericial
Adicionalmente a las anteriores fórmulas de aportación de
pruebas electrónicas, y como un plus de garantía de autenticidad
y no manipulación, se presenta la posibilidad de practicar una
prueba pericial sobre el contenido de los mensajes electrónicos,
y en general sobre cualquier otro contenido almacenado
digitalmente, como pueden ser ordenadores, dispositivos móviles,
páginas webs, redes sociales o similares.

Imagen 1: Supuesta captura de pantalla del
perfil de Oscar Padial Diaz en Facebook

Imagen 2: Datos obtenidos en el análisis
Pericial donde se pueden ver que las fechas de
creación y modificación son las mismas
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Imagen 3: Supuesta captura de pantalla del
perfil de Oscar Padial Diaz en Facebook

Imagen 4: Datos obtenidos en el análisis Pericial donde
se pueden ver que las fechas de creación y modificación
son distintas por lo tanto se trata de un documento
modificado, no original
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REPORTAJE

Transporte de energía
sin cables
José Manuel Huidobro.
Ingeniero de Telecomunicación

M

ás de un siglo después de que el
inventor serbio, aunque desarrolló gran parte de su labor en Estados Unidos, Nikola Nikola Tesla, sentase
las bases de la electricidad sin cables, el
progreso realizado desde entonces valida
la posibilidad de su tecnología. Aunque
las primeras bases teóricas de la electricidad sin cables (la electricidad inalámbrica o witricity) proceden de principios
del siglo XIX, con la demostración de los
campos magnéticos generados a partir de
la corriente o la formulación de la ley de
inducción, fue Tesla el primero en aplicar
estos conocimientos, realizando experimentos donde la energía se transportaba
sin cables.
A esta tecnología, que ha sido considerada durante mucho tiempo como un
mito, se la bautizó como el efecto Tesla,
cuyo inventor planteaba la posibilidad
de suministrar energía a todo el planeta,
como si se tratase de una red Wi-Fi universal. La falta de financiación frustró
aquel colosal proyecto, pero el sueño de
Tesla se ha mantenido vivo desde entonces, generando a lo largo del siglo XX y
XI una amplia bibliografía científica, que
en los últimos años ha comenzado a cristalizar en aplicaciones reales.
La Torre Wardenclyffe (también conocida como Torre Tesla) fue el predecesor
de los proyectos actuales. Medía 30 metros, pesaba 60 toneladas y estuvo operativa entre 1901 y 1917 cerca de Nueva
York, aunque nunca fue completada del
todo. La idea del proyecto era experimentar con la telefonía comercial transatlántica, las comunicaciones de radio y la
transmisión inalámbrica de electricidad.
Respecto a este último punto, no se realizaron avances significativos, porque el
ambicioso objetivo era usar la Tierra en
su conjunto para transportar la energía.
Aunque en algunos de sus campos de trabajo sí logró cierto éxito, la torre sufrió
varios incendios, y durante la Primera
Guerra Mundial se desmontó. Se trataba
de un sistema bastante espectacular que
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A esta tecnología, que ha sido
considerada durante mucho tiempo
como un mito, se la bautizó como el
efecto Tesla, cuyo inventor planteaba
la posibilidad de suministrar energía
a todo el planeta, como si se tratase
de una red Wi-Fi universal
pretendía ofrecer energía a todo el planeta, no de forma muy local, como las propuestas actuales.
La transmisión inalámbrica de energía es útil en los casos en que los cables
de interconexión son inconvenientes,
peligrosos, o resulta imposible su tendido. El problema difiere del de las comunicaciones inalámbricas, tales como la
radio, ya que, en éstas la proporción de
la energía recibida se convierte en crítico sólo si es demasiado baja para que
la señal se distinga del ruido de fondo
(Relación S/N baja), mientras que con
la energía inalámbrica, la eficiencia es el
parámetro más significativo, pues una
gran parte de la energía enviada por la
planta de generación debe llegar al receptor o receptores para que el sistema
resulte económico.
Aunque la idea puede sonar futurista,
como se ha comentado, no estamos hablando de algo de nueva invención, pues ya
el ingeniero y visionario Nikola Tesla, afincado en EE. UU., había propuesto teorías
de transmisión de energía sin conductores
de cobre hacia 1900, siendo espectaculares
las demostraciones en su laboratorio de
Colorado Springs (Colorado), en las que
era capaz de encender bombillas a varios
metros de distancia de la fuente de energía,
sin la necesidad de cables.

Desde
entonces,
los investigadores han
desarrollado
varias
técnicas para transportar electricidad a
largas distancias sin
necesidad de cables.
Algunas existen solamente como teorías o
prototipos, pero otras
ya están en uso en la
actualidad y, así, por
ejemplo, los usuarios
de cepillos de dientes
eléctricos
disfrutan
cada día de las maravillosas ventajas de esta
tecnología. Este accesorio de uso doméstico tiene implementado un método
de transferencia de electricidad a través
de acoplamiento inductivo sencillo, que
sirve para recargar la batería que mueve
su motorcito.
La forma más común de transmisión
de energía inalámbrica se lleva a cabo, a
corta distancia, utilizando la inducción
directa, seguido por inducción magnética resonante y, a larga distancia, la
radiación electromagnética en forma de
microondas o láseres.
La mayoría de los enfoques para hacer realidad esta tecnología hacen uso
práctico de campos electromagnéticos
de cierta frecuencia como el medio a través del cual se transfiere la energía. En
la parte más alta del espectro electromagnético son las técnicas ópticas, con
el uso de rayos láser para enviar energía
a través de un haz colimado de luz a un
receptor remoto, donde los fotones recibidos se convierten en energía eléctrica.
Sin lugar a dudas, este es un método efi-

ciente de transmisión a grandes distancias de forma teórica; sin embargo, en la
práctica, exige complicados mecanismos
de apuntamiento para mantener una alineación correcta entre los transmisores
y receptores. Además, hay que tener en
cuenta que son procedimientos de “visión directa”, y salvar los objetos que
se interponen entre el transmisor y receptor y que interrumpen la transmisión
de energía es todavía un reto en estudio.
De igual manera, para las frecuencias
de microondas, se puede vislumbrar un
planteamiento similar de transmisión
eficiente de energía a grandes distancias
usando el campo electromagnético radiado desde antenas apropiadas.
También es posible transmitir energía sin cables con métodos considerados
de “no radiación”, como sucede con el
ejemplo del cepillo de dientes eléctrico. La operación de un transformador
puede considerarse como una forma de
transferencia de energía inalámbrica,
ya que utiliza el principio de inducción
magnética para transferir energía de
una bobina primaria a una secundaria
sin una conexión eléctrica directa. Si a
este sistema de inducción de corriente le
añadimos las propiedades de la resonancia, conseguiremos un método de transferencia inalámbrica de electricidad a
través de la inducción por campos.
Acoplamiento inductivo
El acoplamiento inductivo utiliza los
campos magnéticos que genera la corriente de forma natural en su movimiento a través de cables conductores.
Una corriente eléctrica a través de un
conductor crea un campo magnético
circular alrededor del mismo. Si disponemos este conductor de forma espiral
a modo de bobina amplifica el campo
magnético. Además, cuantos más bucles
y más cercanos estén entre sí hacen que
el campo magnético generado sea más
intenso y estable. Si disponemos de una
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Nikola Tesla, había propuesto
teorías de transmisión de energía
sin conductores de cobre hacia
1900, siendo espectaculares las
demostraciones en su laboratorio
de Colorado Springs en las que era
capaz de encender bombillas a varios
metros de distancia de la fuente de
energía, sin la necesidad de cables
segunda bobina, semejante a la primera,
anexa al campo magnético inicialmente
generado, este induce una corriente en el
cable dispuesto como segunda bonina.
Es así cómo funciona básicamente un
transformador, y cómo se recarga nuestro cepillo de dientes eléctrico.
Muchas compañías se encuentran ya
desarrollando ésta tecnología en colaboración con fabricantes de portátiles,
operadores de telefonía móvil y empresas de automóviles para transformar
superficies como paredes, suelos y mesas
en conductores eficientes de energía inalámbrica, sustituyendo la necesidad de
acceder a múltiples tomas de corriente
para la carga y alimentación de los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos móviles, equipos de MP3, ordenadores personales, televisores, equipos de
sonido, máquinas de afeitar, cepillos de
dientes, etc. entre otros; soluciones que
nos permiten librarnos de los cables que
nos vemos obligados a usar en multitud
de aparatos de uso cotidiano y de baterías caras y contaminantes.
Resonancia
Los dispositivos domésticos producen
campos magnéticos relativamente pequeños; por eso, los cargadores que proporcionan corrientes inducidas tienen
que mantenerse a la distancia corta para
que la carga sea eficiente. Un campo más
grande e intenso puede inducir electricidad desde más lejos, pero el proceso es
extremadamente ineficiente, ya que las
líneas del campo magnético se dispersarán en todas las direcciones, resultando
en una pérdida muy elevada de energía.
Investigadores del MIT han descubierto una manera eficaz de transferencia de
energía entre bobinas separadas varios
metros mediante la adición de la resonancia. Según esta teoría, una bobina incluso
puede enviar electricidad a varias bobinas
receptoras, mientras que todos los secundarios resuenen a la misma frecuencia. El
trabajo preliminar del equipo MIT sugiere que este tipo de configuración podría
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recargar no solo dispositivos relativamente cercanos (en una habitación o varias
habitaciones), sino que con las modificaciones adecuadas se podrá enviar energía a largas distancias, como a todas las
plantas de uno o varios edificios en una
ciudad.
Por su parte, científicos de la Universidad de Stanford (EE. UU.) han
diseñado un sistema de carga eléctrica
altamente eficiente que emplea campos
magnéticos para transmitir corrientes
eléctricas entre bobinas de metal separadas entre sí varios metros, sin utilizar ni
un solo cable. El objetivo a largo plazo
es aplicar este sistema de transferencia
eléctrica sin cables a las carreteras. De
esta manera, cuando los coches eléctricos circulen por las autovías, sus baterías se irán recargando, sin necesidad de
que los vehículos se detengan. La tecnología podría resolver el problema de la
autonomía limitada de los coches eléctricos, y también transformar los viajes
por carretera, ya que no estaría limitada
la autonomía como sucede ahora.
El caso es que la inducción electromagnética alcanza distancias relativamente cortas, por lo que si se persigue
trasladar energía sin cables a larga distancia (decenas de kilómetros) hay que
emplear otros métodos aún en desarrollo, con resultados relativamente eficientes, como son las microondas y el rayo
láser.

El acoplamiento inductivo
utiliza los campos magnéticos
que genera la corriente de forma
natural en su movimiento a
través de cables conductores.
Una corriente eléctrica a través
de un conductor crea un campo
magnético circular alrededor
del mismo
Microondas
La transmisión de energía mediante ondas
de radio puede hacerse más direccional,
alcanzando mayores distancias de energía
radiante, con el uso de radiación de onda
corta, en el rango de las microondas. Una
antena rectificadora puede utilizarse para
convertir de nuevo la energía emitida por
microondas en electricidad, con resultados
de eficiencia práctica de conversión superiores al 95 por ciento en la antena.
La energía radiante por microondas
presenta la problemática de la necesidad
de voluminosas antenas transmisoras y receptoras debido a los límites de difracción
a la hora de aplicar la direccionalidad a
distancias de varios kilómetros. Algunos
proyectos que pretenden recibir energía
de estaciones solares en órbita usando este
método requieren una antena transmisora
de 1 km de diámetro y una receptora de 10
km para un haz de microondas en la banda
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de 2,45 GHz. Aunque está dentro de los límites de seguridad, la opinión pública sería
contraria a la idea de recibir desde el espacio constantemente microondas, aunque el
riesgo sea relativamente bajo.
Láser
En el caso de las radiaciones más cercanas
de la región visible del espectro, la energía
puede transmitirse a través de un rayo láser
apuntado a una célula fotovoltaica, que la
convertiría en electricidad. Este mecanismo se conoce generalmente como “energía
radiante”, porque la energía se transfiere a
un receptor puntual que puede convertir la
luz del láser en energía eléctrica. El problema que presenta, además de la dificultad
del apuntamiento, son los posibles efectos
negativos (daños) sobre los objetos o animales/personas que lo intercepten.

La alternativa de la “carga rápida”
De todos modos, más allá de la batalla
entre estándares y su futura interoperabilidad, el principal enemigo de la carga inalámbrica ahora mismo es la carga rápida.
Hace un par de años se hacía hincapié en
la opción de carga inalámbrica que incorporaban algunos terminales. Hoy eso dejó
de ser interesante y es la carga rápida la que
se destaca. Esto se debe a los propios hábitos de los usuarios y a la poca evolución
que han sufrido las baterías.
Al no tener baterías más eficientes en
términos de autonomía y viendo como el
usuario cada vez demanda más para poder
hacer más uso de su dispositivo (smartphones principalmente), los fabricantes han tenido que implementar un sistema de carga
rápida. Gracias a este, se puede ob-tener
un 30% o 40% de batería en sólo 15 o 20
minutos.
Si tenemos en cuenta el tiempo necesario para lograr ese 40% de autonomía con
un sistema de carga tradicional, rápido o
inalámbrico todo se ve claro. El usuario
sacrifica comodidad en beneficio de celeridad. Lo que implica que el interés decaiga
y dicha tecnología de carga por inducción
se vea relegada a un segundo plano, a pesar
de tener ventajas pues castiga menos a las
baterías, al ser un sistema de carga lenta.
La diferencia entre cargar más rápido o
más lentamente radica en los miliamperios.
Lo habitual suele ser encontrarnos entre
2.0A y 2.1A en los cargadores rápidos, y
las baterías de los dispositivos que tienen
carga rápida aguantan ese ritmo “abriendo
la puerta” un poco más: por ello alcanzan
velocidades tan altas en comparación a la
carga habitual, que suele estar por debajo.

La energía transportada
de manera inalámbrica es una
opción a considerar en aquellas
situaciones donde el cable de
cobre es impracticable
ofrecer prestaciones de primer nivel, pero,
seguramente, con el paso del tiempo estos
sistemas mejorarán y se superarán sus limitaciones actuales. Sin embargo, presentando un ámbito tan amplio de aplicación, se
puede afirmar que el uso de la transferencia de energía inalámbrica, la energía sin
cables, estará presente en muchas áreas de
la vida en los próximos años. Numerosas
empresas de electrónica ya están desarrollando los componentes para compatibilizar sus dispositivos con este tipo de fuentes
de energía, incluso en aquellos de tamaño
más reducido.

Así pues, la energía transportada de manera inalámbrica es una opción a considerar en aquellas situaciones donde el cable
de cobre es impracticable. Esta técnica ayuda a despejar la maraña de cables donde,
incluso, una única fuente de energía sin cables sería capaz de suministrar energía eléc-

trica a distintos dispositivos, posicionados
a diferentes distancias. Además, la duración de la batería ya no sería un problema,
haciendo que el equipamiento sea más pequeño y ligero. Por tanto, la previsión futura de esta tecnología es el poder deshacerse
de gran parte de los conductores físicos en
edificios, vehículos, aeronaves y buques.
El principal inconveniente que plantea la
transferencia de energía inalámbrica es su
eficiencia, la cual disminuye en proporción
inversa a la distancia entre la fuente y el dispositivo. Sin embargo, los más optimistas
de esta tecnología aseguran que el futuro
traerá niveles de eficiencia iguales o incluso
superiores a los del cobre.
Pero el mayor problema parece ser el rechazo social que estos estándares pueden
llegar a provocar y, habiendo personas que
critican tecnologías como el Wi-Fi o los
teléfonos móviles, seguramente se generará
una preocupación importante respecto a la
electricidad inalámbrica y, aún es pronto
para valorar debidamente su peligrosidad.
En cualquier caso, sólo el paso de las décadas y los estudios sobre muchos individuos
nos podrán confirmar la inocuidad de esta
tecnología.
Por otra parte, los sistemas de carga rápida resultan una alternativa a los sistemas
de transmisión de energía inalámbricos, ya
que si un usuario puede recargar su dispositivo en unos pocos minutos, los otros no
le serán muy necesarios, aunque para ello
las baterías deben evolucionar y los dispositivos aceptar este método de carga, ya
que no todos lo admiten.
De todas maneras, estos sistemas acabarán por imponerse. En cuanto se disponga
de una alternativa comercialmente viable,
arrasarán entre los consumidores, y surgirá
el dinero para obtener avances más rápidos.
Así que, posiblemente, dentro de unos años
no necesitaremos cargador para el móvil, la
tableta o la afeitadora y, tanto en la oficina
como en casa, nuestros dispositivos dispondrán de energía continuamente. l

Conclusiones
Los avances en este campo aún son tímidos, y no existe una tecnología que demuestre ser la mejor de todas, o ser capaz de
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ACTIVIDADES
PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos analizan el futuro
de las profesiones

E

l pasado mes de mayo, Unión Profesional reunió en
la sede madrileña del Colegio Oficial de Arquitectos
a los cuatro principales partidos que concurrirán a
las Elecciones Generales. Al acto acudieron Javier Maroto, Vicesecretario Sectorial del PP, Manuel de la Rocha,
Secretario de Economía del PSOE, Miguel Gutiérrez, delegado de Ciudadanos en Madrid e Iván Ayala, Secretaría
de Economía de Podemos para exponer su visión sobre el
futuro de las profesiones ante la próxima cita electoral
del 26 de junio. El debate, en el que participó nuestro Decano José Javier Medina, fue moderado por el presidente
de Unión Profesional, D. Jordi Ludevid i Anglada.
Los temas centrales se centraron en torno al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en relación con las excepciones al libre acceso y ejercicio de las

E

Gran Canaria organizó el II Congreso de Turismo Digital

l II Congreso de Turismo Digital que organizaron
nuestros compañeros del Colegio de Canarias, con
su Decano Sebastián Suárez a la cabeza, se celebró
los días 9 y 10 de junio en el Recinto Ferial de Canarias
(Infecar), en Las Palmas de Gran Canarias.
Si en la primera edición se marcaron como objetivos y
se consiguió reunir a empresarios, técnicos, proveedores
de servicios y profesionales del sector TIC y Turismo, así
como sentar en una misma mesa a instituciones públicas
y privadas, para dar a conocer las acciones y estrategias
que el sector demandaba, en esta ocasión se quiso dar
a conocer las nuevas perspectivas y evolución del mer-
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profesiones, su justificación y proporcionalidad respecto
a los beneficios que reportan a la sociedad, así como la
problemática del TTIP en relación con el sector de las profesiones europeas y españolas. Medina aseguró que “el
intrusismo profesional se soluciona con más colegiación y
con deontología aplicada”.
El representante de Podemos situó a los Colegios Profesionales en la parte alta de la valoración social. Javier
Maroto señaló que la Ley de Colegios Profesionales no es
la prioridad y defendió la ordenación de las profesiones.
El representante del PSOE llamó al diálogo y subrayó su
preocupación con el intrusismo y el papel productivo de
las organizaciones profesionales. Miguel Gutiérrez, de
Ciudadanos, sostuvo que los usuarios piden garantía de
calidad y orientación en los servicios. l
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cado, tecnologías a implantar, la innovación o los nuevos
sectores de actuación en el sector turístico; en definitiva,
mostrar las posibilidades y fortalezas que nos permitan
mantener nuestro destino turístico como una referencia
internacional.
El objetivo es obtener ideas y conclusiones que ayuden a
incrementar el nivel de innovación o la presencia de elementos innovadores, la implantación de nuevos productos que
permitan la buena marcha de las empresas TIC y los sectores
relacionados con el Turismo, sin olvidar que lo importante es
seguir mejorando para aportar nuevos elementos a la experiencia del turista.

Un juzgado de Barcelona anula la Asamblea en la que se
aprobaron los Estatutos del Col·legi d’Enginyers Tècnics i
Perits de Telecomunicació de Catalunya (CETPTC)

L

a sentencia de un juzgado de Barcelona da la razón
al Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Cataluña (COGITT-COETTC), encabezado por
nuestro compañero Jordi Farré, lo que supone un duro
varapalo a la entidad Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits
de Telecomunicació de Catalunya (CETPTC), presidida por
Ferrán Amago, a la que ha anulado sus Estatutos.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4
de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por Jordi
Farré, responsable de la demarcación de Catalunya y por
varios colegiados más del COGITT, contra la convocatoria
de la Junta General Extraordinaria celebrada por el Colegio catalán el 2 de diciembre de 2011. De este modo, esta
sentencia ha tumbado los Estatutos del CETPTC, que se
aprobaron en una Asamblea, según consta expresamente
en el Diario Oficial de la Generalidad de 10 de julio de
2012 en el que se publicaban los citados Estatutos.
En 2010, el gobierno catalán permitió la constitución
de un Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación alternativo al oficial, sin previa segregación del Colegio estatal (COGITT). Tras seis años de lucha en los juzgados y varias sentencias favorables, el COGITT-COETTC ha
visto reforzadas sus posiciones.

Cabe recordar que nuestro Colegio (COGITT-COETTC)
da cobertura jurídica a los colegiados catalanes para que
puedan validar todo tipo de proyectos técnicos. A la vista
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona, es conveniente que los
colegiados que han estado visando en el CETPTC regularicen su situación en el COGITT-COETTC para seguir firmando proyectos. l

El diseño de una estrategia para declarar la Isla como
«destino turístico inteligente», el refuerzo del marketing
digital y la apertura de un Centro Demostrador de Tecnologías Turísticas son las apuestas del Cabildo para afrontar
los cambios impuestos en el sector turístico por las nuevas tecnologías. Así lo indicó su presidente, Antonio Mo-

rales, durante la inauguración del
Congreso de Turismo Digital que ha
organizado el Colegio de Canarias
con la participación del COGITT,
cuyo Decano, José Javier Medina,
y su Secretario Técnico, Luis Miguel
Chapinal, asistieron al mismo. El
Decano del COGITTCV (Francisco
Javier Marqués), el de Andalucía
(Juan Luis Cruz), Cataluña (Jordi Farré) y Murcia (José Antonio López
Olmedo) también asistieron a este
importante evento.
Expertos en comunicación, especialistas en tecnología y turismo
para la salud, empresarios y asesores en el entorno del
turismo en el marco digital, entendidos en innovación y
cargos públicos conformaron el programa del Congreso, que ya se ha convertido en una cita determinante
para detectar las tendencias en torno al llamado turismo digital. l
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El I Congreso Nacional
de Seguridad y
Telecomunicaciones se
celebró en Toledo

E

l pasado 17 de junio, Toledo acogió el I Congreso de
Seguridad y Telecomunicaciones, organizado por el
COGITT y la Demarcación de Castilla-La Mancha y en
el que ha participado activamente el Ayuntamiento de la
capital castellano-manchega. Este importante encuentro
supone el nacimiento de un nuevo gran Congreso con potente proyección para el futuro colegial. El COGITT tiene

reservado y registrado el concepto de “Congreso de
Seguridad Telecomunicaciones” y, sobre todo, ha logrado una capacidad de Networking y de objetivos
muy claros en lo que se refiere al reconocimiento del
Ingeniero de Seguridad, el Proyecto de Seguridad y
la certificación del Colegio en Seguridad y TIC.
El éxito del Congreso de Toledo convierte al Colegio en el referente en formación y oportunidades para nuestros profesionales. Así fue reconocido
por las autoridades locales de Castilla-La Mancha,
de la FEMP, del Cuerpo Nacional de Policía, de la
Inteligencia de la Guardia Civil y del Ministerio de
Interior. Ya se nos reconoce como el colectivo que
concentra el liderazgo en Formación en Seguridad
en nuestro país. Al evento acudieron numerosos medios
de comunicación, diarios, radios y televisiones locales.
El Congreso, que abordó los retos de seguridad a los
que se enfrenta el sector, fue inaugurado por la Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón Jaime, el Decano-Presidente
del COGITT, José Javier Medina-Muñoz y el Decano de la
demarcación del COGITT de Castilla la Mancha, José Fernando Díaz-Bolaño.
Medina señaló que Toledo necesita “un político convencido, como esta Alcaldesa, que apueste por las nuevas
tecnologías y que piense en digital y defienda los intereses
de los ciudadanos”. Están en riesgo, recordó, “la seguridad ciudadana, las empresas y el trabajo, porque están
imbuidos de lo digital y las comunicaciones y se está ex-

El INGITE y nuestro Decano se reúnen
con el Director de la ANECA

E

l pasado 14 de junio el Presidente del INGITE, Emilio Viejo, se reunió con el Director de
la ANECA, Miguel Ángel Galindo, para tratar
temas relacionados con la verificación de los planes
de estudios de Grados y Másteres universitarios en
la rama de la Ingeniería. En la reunión también estuvieron presentes José Javier Medina, Presidente
del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos en
Telecomunicaciones, y Miguel Ángel González, Presidente del Colegio de Aeronáuticos Técnicos.
Durante el desarrollo de la misma se puso de
manifiesto la preocupación por parte de INGITE de
que en determinadas universidades se estén impartiendo grados especialistas y másteres generalistas,
cuando, según la normativa educativa, con la implantación de los nuevos títulos de Grado, el sistema universitario español queda configurado de la
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pandiendo la necesidad y uso de los ciudadanos en las telecomunicaciones”. Por ello, la seguridad digital es uno de
los campos de actividad que más se está desarrollando en
el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para garantizar la seguridad en las transacciones
digitales y el secreto de las comunicaciones.
“Cuando todo está programado, en cualquier campo
como el forestal, el geomático o el agrónomo, pueden
fallar las telecomunicaciones o alguien puede jaquear las
comunicaciones”, señaló Medina. El riesgo “hay que controlarlo, pero no existe la seguridad absoluta, sólo existen
medios para combatir los enormes riesgos crecientes en
materia de seguridad y comunicaciones”.
Sobre los perfiles profesionales, el Decano-Presidente
del COGITT dijo que a cargos como el de director de seguridad o los vigilantes se está sumando el de ingeniero de
seguridad, que trabaja en diversos proyectos de seguridad
ciudadana; entre ellos, los de “Smarts Cities”, algo que
“generará multitud de puestos de empleo para los futuros
egresados de las Escuelas de TIC”.
Por último, Milagros Tolón aseguró que “en una ciudad
milenaria, como Toledo, un congreso de ciberseguridad
demuestra que se mira y se aprende siempre del pasado,
pero con las luces largas puestas en el futuro”. Las telecomunicaciones han sido la “gran revolución”, por lo que
este viernes se “sacarán conclusiones sobre cómo prevenir
la inseguridad en este mundo de las comunicaciones que
ha revolucionado en las últimas décadas la sociedad”. l

siguiente manera: Grados generalistas, con competencias
para ejercer una profesión; másteres especialistas y doctorado.
El Presidente del INGITE manifestó que muchos estudiantes no saben que algunos grados “blancos” no van a
servir para ejercer ninguna profesión y que esos alumnos
se verán obligados a estudiar un master. El Director de la
ANECA escuchó y compartió los planteamientos del INGITE y también explicó que la ANECA no es la única agencia
española que verifica títulos y másteres universitarios y
que, los casos que se exponían, no entraban dentro de
la competencia de esta agencia. De hecho, comentó, que
este año fueron no aceptados más de 150 planes de estudios de los más de 300 que se presentaron para su verificación.
Por último, el presidente del INGITE, pidió que representantes de la Ingeniería Técnica formasen parte de alguna de las comisiones de trabajo de la ANECA, porque
según expresó Emilio Viejo, “nuestros profesionales pueden aportar mucho a la hora de analizar los planes de
estudio en las distintas ramas de la Ingeniería”. l

Nuevo Curso de Piloto de
Drones con Certificados
AESA E INGITE

E

L COGITT y el COGITCV junto con otros colegios
profesionales presentaron en Valencia el 27 de
junio una jornada informativa sobre los nuevos
programas de posgrado y sus salidas laborales. Entre
ellos destaca el de Piloto de Drones especializado en
Tareas de Ingeniería en Telecomunicaciones, Agroforestales, Geomática y Mineras.
Este nuevo programa de formación ha sido desarrollado con certificación de calidad INGITE para potenciar
el emprendimiento y el empleo basados en la nueva
herramienta aérea, el Dron. Se trata de una nueva disciplina en la que los ingenieros, tanto de telecomunicaciones como de agrónomos o topógrafos, encontrarán
trabajo, negocio y éxito.
Los ponentes presentaron las ofertas de especialización junto a las condiciones comerciales que el COGITT,
liderando el apoyo a la innovación profesional, ha negociado tanto en formación como en material de vuelo.
El curso está dirigido al ingeniero emprendedor, a los
compañeros adscritos al Libre Ejercicio y a los ingenieros
que quieran recibir formación especializada en el mundo del Dron con aplicaciones a las Telecomunicaciones,
Agronomía Inteligente, Forestal y Geomática.
En la jornada participaron José Javier Medina, Decano del COGITT, David Herrero, especialista en Redes Satelitales, Ana Belén Bello, representante de Geomática
y Minas, Carmen Olmo, representante de la Ingeniería
Agroferestal, y Roberto Ponieman, experto en este tipo
de desarrollos. El COGITT y el COGITCV han reunido a
un panel integrado por colegios profesionales, especialistas en la formación de vuelo con Drones, empresas de
suministro de material de vuelo y emprendedores del
sector. l
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El COGITT firma un convenio
con ISACA y otro con PMI
(Project Management Institute)

E

l pasado día 23 de junio, en el Palacio Colomina
de la Universidad CEU San Pablo de Valencia, PMI
Valencia e ISACA Valencia firmaron un acuerdo de
colaboración con el COGITT/COGITCV donde las tres entidades mostraron su interés en colaborar para potenciar
las investigación, desarrollo, difusión y transferencia de
conocimiento con especial atención a las áreas de gobierno y seguridad de la información y tecnologías asociadas,
y de la auditoría y control.
Los acuerdos tienen por objeto establecer el marco de
colaboración entre las partes y los cauces para la realización en común de actividades de divulgación, de formación y de investigación que redunden en beneficio de
mutuo, de sus asociados, colectivos y comunidades representadas por las mismas y de la sociedad en general. Mediante este convenio, las tres entidades quieren reforzar
las sinergias entre sus asociados. l

Mario Montagud, Vocal de la
AGITCV, ha recibido uno de
los Premios Extraordinarios de
Doctorado que otorga la UPV

M

ario Montagud, Vocal de nuestro equipo del
AGITCV, Graduado en Ingeniería de Sistemas
de Telecomunicación, Sonido e Imagen, formado en el Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València, y natural de Montitxelvo, recibió
uno de los Premios Extraordinarios de Doctorado que
otorga la UPV por su tesis doctoral titulada «Design,
Development and Evaluation of an Adaptive and Standardized RTCP-Based IDMS Solution».
El trabajo de Montagut se ha centrado en mejorar
las soluciones existentes para las comunicaciones multimedia en grupo sobre Internet. En concreto, según
explica el científico, se han analizado los requisitos y diseñado los componentes necesarios para proporcionar
Sincronización Multimedia Inter-Destinatario (IDMS),
que es el conjunto de tecnologías para garantizar que
todos los usuarios en una sesión multimedia compartida puedan percibir simultáneamente los mismos eventos cuando consumen contenidos multimedia.
Ello implica, por un lado, minimizar la magnitud de
los retardos en las comunicaciones y, por otro lado,
compensar la variabilidad de los mismos entre todos
los dispositivos y usuarios activos en las sesiones multimedia compartidas. De esta manera, las interacciones
entre los usuarios y entre usuarios-dispositivos serán
coherentes y naturales.
La tesis ha sido dirigida por Fernando Boronat,
profesor del Campus de Gandia UPV, y por Pablo Ce-

La Universidad Europea de Madrid acoge el encuentro de la
CODIGAT

E

l pasado mes de mayo tuvo lugar el encuentro CODIGAT 2016, plenario anual de la Conferencia de Directores de Escuelas de grado en ingenierías en áreas de
Telecomunicaciones en la Universidad Europea de Madrid.
Se analizaron diversos temas, entre ellos, el fomento de la
vocación en nuestra profesión, el proceso académico en la
ANECA y el modelo formativo de los nuevos másteres.
También se trató el Proyecto tipo de Smart City y sus
posibilidades laborales para nuestros ingenieros. Durante la jornada del viernes se celebró un debate entre las
Universidades sobre el modelo de Bolonia y se celebraron
diversas reuniones sobre los perfiles profesionales emergentes.
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El aspecto más relevante de la CODIGAT y que suscribió el COGITT fue el relativo a nuestra adhesión al
mantenimiento de los Grados de 240 ECTS (cuatro cursos académicos de duración), aún en la confianza de
que el Real Decreto que modifica el RD 1393/2007, no
afectará a los títulos académicos que habilitan para el
ejercicio de Profesiones Reguladas. Cabe recordar que
el RD 43/2015 permite la implantación de títulos universitarios de Grado de 180 ECTS.
A los títulos se les debe dotar de una troncalidad generalista suficiente para lograr dos objetivos fundamentales. Primero, permitir la adquisición de competencia
para acceder a cualquier desarrollo técnico-científico

Curso de Verano con la
Universidad Oberta de Catalunya
en Madrid

E
sar, profesor en TU Delft (Holanda) e investigador
en CWI (Centro de Investigación Nacional en Matemáticas y Computer Science de Holanda, con sede
en Amsterdam), donde Montagud ha realizado tres
estancias de investigación (6 meses durante su tesis
y 1 año tras finalizarla en marzo de 2015). En total,
la UPV ha otorgado este año un total de 30 Premios
Extraordinarios, tres de ellos en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en
la que se inscribe la tesis de Montagud. l

posterior. Y segundo, poseer capacidad para situar al
titulado como profesional en plenitud. Las carencias de
base en esa fase de la formación universitaria son muy
difíciles de superar con posterioridad.
Tras la clausura de la CODIGAT, los 30 Directores de
las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación se reunieron en la sede madrileña del COGITT para analizar
los nuevos perfiles de seguridad, así como otros temas
relacionados con energía y Smart Cities. Todos coincidieron en que la duración de las carreras de Ingenierías
Técnicas de Telecomunicación debe ser de cuatro cursos,
no tres, porque reduciría contenidos vitales para la seguridad en las empresas e instituciones.
De esa forma se garantizará el secreto y la privacidad
de las telecomunicaciones y la seguridad de los usuarios.
Nuestro Decano, José Javier Medina, el Decano del COITTCV, Francisco Javier Marqués, el de Cataluña, Jordi Fa-

l pasado 13 de julio, nuestro Decano, José Javier Medina Muñoz, presentó este curso que organiza el COGITT junto al departamento de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta
de Catalunya. Medina habló de las profesiones que optan a
desarrollar proyectos en Smart Cities.
Carlos M. Monzo Sánchez, Director de Posgrado de la
UOC, explicó los conocimientos trasversales necesarios para
afrontar con éxito el reto de trabajar en este nuevo subsector de las TIC y José Luis Núñez Freile, Responsable de
Desarrollo de Negocio-Gerencia Smart Cities en Telefónica,
disertó sobre los cuadros de mando e interoperabilidad en
las Smart Cities.
El 14 de julio se celebró un taller sobre proyectos-tipo en
Smart Cities, que fue coordinado por Gregorio Núñez Tendero, representante de Libre Ejercicio del COGITT en Castilla-La Mancha. Carlos Ventura Quilón, Jefe de Servicio de
Telecomunicaciones municipales del Ayuntamiento de Rivas trató la gestión de instalaciones y los servicios de Smart
Cities y Eduardo Martínez Gil, del Centro de Excelencia de
Smart Cities en Indra, sobre infraestructuras y plataformas
en la gestión de ciudades inteligentes. l

rré, y otros compañeros de distintas Demarcaciones del
COGITT, así como los Directores de las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación hicieron hincapié en que es
necesaria una actualización de los programas de Grado
TIC para no quedarnos a la cola de Europa. l
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El COGITT presenta en Sevilla su nuevo posgrado de Piloto
de Drones para Tareas de Ingeniería y Emprendimiento

E

l Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
en Telecomunicaciones (COITTA) presentó en Andalucía el nuevo posgrado desarrollado por el COGITT,
Piloto de Drones especializado en Tareas de Geomática,
Energía y Minas, Telecomunicaciones y Agroforestales,
como una salida laboral que ofrecen las especialidades
para el desarrollo de los nuevos perfiles profesionales. La
cita, que tuvo lugar en el edificio El Cubo - Andalucía Open
Future en Sevilla, analizó este nuevo programa de formación que ha sido creado para dar herramientas de especialización con Drones y certificación de calidad INGITE, a las
ingenierías con el mayor potencial de emprendimiento y
empleo, basados en la nueva herramienta aérea, el Dron,
en una época donde muchos verticales tradicionales de
contratación recorren el camino inverso. Se trata de una
nueva disciplina donde ingenieros de telecomunicaciones,
topógrafos o agrónomos, encontrarán trabajo, negocio y
éxito.

De hecho, en palabras de Álvaro Portal Ligero, Vicedecano del COITTA, “de cara a esta nueva profesión regulada,
se presenta esta formación certificada por INGITE con validez en España y resto de Europa, como una oportunidad
de trabajo y negocio, que hará frente a las necesidades
actuales de los profesionales”, en un mundo en el que,
además, “es muy importante hacer que el sistema sea seguro frente a un ataque hacking de la señal. Para lo que
se requiere que las comunicaciones sean cifradas así como
prestar especial atención a las buenas prácticas en lo que
se refiere al manejo de estos equipos”.
A la presentación asistieron José Javier Medina, Decano COGITT; Álvaro Portal Ligero, Vicedecano del COITTA;
Ana Belén Bello, Presidenta del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica de Madrid; Javier Loren,
Presidente del Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España; David Herrero Gordo, Especialista en Comunicaciones Satelitarias del COGITT; Roberto Ponieman, Responsable del Ciclo de Emprendimiento del COGITT; y Antonio
Sousa, Formador de Vuelo Cinetic Plus.
Durante el encuentro se presentaron las ofertas de
formación y especialización junto con las condiciones
comerciales que el COGITT, liderando el apoyo a la innovación profesional ha negociado, tanto en formación
como material de vuelo con exclusividad, para los colegiados interesados. Este nuevo posgrado está dirigido
a ingenieros emprendedores, auto-empleados y otros
interesados en el Libre Ejercicio y la formación especializada en el mundo del Dron aplicada a la Geomática,
Energía y Minas o a las Telecomunicaciones o a la Agricultura Inteligente. l

El Decano en el 30 Encuentro de Telecomunicaciones y
Economía Digital

J

osé Javier Medina, Decano del Colegio, acudió
a este encuentro que se
celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander el pasado mes
de septiembre. El 30 Encuentro de Telecomunicaciones y
Economía Digital organizado
por AMETIC quiso destacar el
papel de las TIC como motor de impulso de la transformación digital que España, su sociedad y sus empresas
requieren.
Nos encontramos en plena revolución digital y no debemos olvidar que la principal misión de la tecnología
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es ayudar a las personas y a las empresas a hacer más y
mejores cosas y, por tanto, la agregación de valor que se
produce gracias a la adopción de estas tecnologías es clave para la ansiada recuperación económica y de bienestar
social del país.
José Javier Medina celebró una reunión con los colegiados de Cantabria para debatir oportunidades innovadoras en nuestra profesión coincidiendo con este encuentro
anual de las telecomunicaciones que organiza AMETIC en
Santander.
Este Foro que se celebra en el Palacio de la Magdalena
constituye uno de los más relevantes acontecimientos del
calendario de la Industria TIC en España, reuniendo a los
principales actores de un sector que es fundamental para la
economía nacional, entre ellos, el Secretario de Estado de

Organizamos un Curso
de Verano sobre ciudades
inteligentes

E

l Colegio y la Universidad Europea de Madrid organizaron el Curso de Verano sobre “Smart Cisties, urbanismo, sensorización y Smart building” los pasados 14
y 15 de julio en el campus de la UEM en Alcobendas (Madrid). La revisión y puesta al día de los perfiles profesionales
más demandados para los ingenieros es una prioridad para
los ámbitos formativos universitarios, así como en los objetivos de competitividad de los Colegios Profesionales. En el
caso de los ingenieros de las TIC, cada día es más evidente su
papel transversal y multidisciplinar en la práctica totalidad
de actividades tecnológicas, económicas y sociales.
Este curso, dirigido por nuestro Decano, José Javier Medina, se ha diseñado con dos proyecciones complementarias
y presentes de forma creciente en la realidad de implantaciones en todos aquellos municipios que desarrollan aplicaciones de Smart Cities. La primera jornada trató la vertiente

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Víctor Calvo-Sotelo. En esta ocasión participaron reputados
ponentes, altos representantes de organismos públicos españoles y europeos, y máximos ejecutivos de las empresas
tecnológicas líderes, que expusieron sus reflexiones y opiniones sobre la evolución del sector y de las tendencias de
futuro relacionadas con estas tecnologías.
El objetivo de esta última edición fue acercar a los asistentes a la realidad del mundo tecnológico a través de las
reflexiones y opiniones de los máximos representantes de
las principales empresas del sector, convirtiendo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en lugar de encuentro obligado para los primeros ejecutivos del universo
tecnológico.
Este importante encuentro aportó algunas novedades,
como la celebración de Mesas Redondas con las principales
personalidades del sector. Fue significativa la expectación
que despertó y que la compartieron los CEO de Telefónica,
Vodafone y Orange, en la cual reclamaron la armonización
total de operadores (mismos servicios, mismas reglas y mismas obligaciones) en Europa, lo que permitirá alcanzar un
auténtico “Digital Single Market”. l

de los diseños urbanísticos globales de ciudades inteligentes
donde se incorporan tecnologías digitales y sostenibles para
obtener más eficiencia en consumos, energía, tecnologías,
proyección urbana, gobernanza y servicios innovadores a
sus ciudadanos.
La segunda jornada giró en torno a los avances en infraestructuras concretas de ciudades inteligentes, como son
las redes de sensores y sus diversas aplicaciones entre las que
analizaremos las relacionadas con el Smart Building y los desarrollos orientados a los usos prácticos en la vida cotidiana
de los ciudadanos.
Muchas de las demandas más acuciantes de la realidad
laboral van ligadas a las nuevas tecnologías de la economía
digital y, más específicamente, al futuro de las aplicaciones
que se están desarrollando en las ciudades inteligentes,
hasta el punto de vislumbrarse ya un creciente objetivo de
perfiles multidisciplinares encargados de planificación, diseño, implantación, gestión, mantenimiento y sostenibilidad
permanente de las denominadas SMART CITIES.
La inauguración corrió a cargo de Isabel Fernández Martínez, Rectora de la UEM, Ignacio Vinuesa, Alcalde de Alcobendas, Francisco Hortiguela Martos, Director de Marketing
de Samsung y Enrique Ruz Bentué, Global Director Smart
Cities de Arnaiz & Partners. Entre otros ponentes del curso
cabe destacar la presencia de Stefan Junestrand, Arquitecto
y Director General del Grupo TecmaRed, de Juan Gascón,
de AMETIC, de Eduardo Martínez Gil, del Centro de Excelencia de Smart Cities en Indra, y de Ignacio Arnaiz Eguren,
Director de Innovación en Arnaiz Urbimática. Este Curso de
Verano ha sido patrocinado por AMETIC, Arnaiz & Partners,
Indra, Grupo TecmaRed y Samsung. l

Encuentro con el nuevo
Director de la Escuela
Politécnica de Cuenca

E

l pasado mes de junio, nuestro Decano mantuvo un encuentro de trabajo con José Manuel
Blas, recientemente nombrado Director de la
Escuela Politécnica de Cuenca. Hablaron de diferentes temas académicos referidos a los Graduados en
ingeniería y sobre las decisiones que deben tomar los
alumnos acerca de su futuro. Ambos coincidieron en
que las ingenieras son, al menos al día de hoy, las titulaciones que más oportunidades laborales tienen.
También trataron sobre los beneficios que acarrea
la colegiación a los nuevos egresados y se comprometieron a seguir colaborando entre las dos instituciones en programas de formación y otros actos
profesionales, como congresos y otras actividades
de formación en campos tan novedosos como las
“Smart Cities”. l
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El Colegio en la reunión del
CEET en Cáceres

E

studiantes de 18 universidades españolas que imparten los estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones se reunieron el pasado mes de septiembre
en Cáceres para debatir sobre su presente académico y
su futuro profesional. Nuestro Decano, José Javier Medina, acudió a este XXVII Consejo Estatal de Estudiantes
de Telecomunicación (CEET), que es la asociación sectorial que representa a los estudiantes de esta ingeniería
a nivel nacional. Medina, que participó en un animado
debate sobre la marca Telecomunicaciones, subrayó los
fuertes vínculos que existen entre los estudiantes y los
Colegios Profesionales.
Representantes de los 20.000 estudiantes que hay
matriculados en esta carrera en el país abordaron asuntos como la conveniencia de impartir clases bilingües,
los másteres integrados, la necesidad de un concepto
vinculado a los planes del “3+2”, la unificación de estudios en todas las universidades o la calidad docente,
entre otros asuntos que afectan a este ámbito universitario.
El presidente del Consejo Estatal de los Estudiantes
de Ingeniería de Telecomunicaciones, Alex Gascón, participó en la inauguración del CEET, que contó con la
presencia del Rector de la Universidad de Extremadura
(UEx), Segundo Píris, y otras autoridades. El evento, que
tuvo lugar en la Escuela Politécnica de la UEx, ha sido
organizado por los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación de la propia escuela, en cooperación con
el Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación
(CEET).
Uno de los objetivos de este encuentro es mostrar a
la gente en qué consiste la telecomunicación y las ramificaciones de un sector con mucho futuro a nivel nacional e internacional. De hecho, se prevé que para 2020
habrá un millón de puestos de trabajo por cubrir en el
sector de las TIC ya que hay menos estudiantes de los
que demanda el mercado laboral. Según afirmó Píris, el
Grado de Telecomunicaciones en la universidad extremeña “no tiene problemas de plazas”.
Al acto de inauguración asistieron también Luis Fernando García Nicolás, diputado del área de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres; María Guardiola,
concejala del Ayuntamiento de Cáceres y Jesús Alonso,
secretario General de Ciencia y Tecnología. l
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El Colegio te soluciona las
relaciones telemáticas con
la Administración

S

i estás colegiado te va a resultar más fácil que
te escuche la Administración. Ahora es el momento de aprovechar los servicios colegiales
para comunicarte de forma telemática con la Administración, tal y como se exige desde el pasado 2
de octubre. El título académico habilita profesionalmente como ingeniero. Según las leyes en vigor para
ejercer la profesión en cualquier modalidad es obligatorio estar colegiado. Con el título como Graduado en ingeniería de Telecomunicaciones el colegiado puede acceder al mundo profesional, pero si no
está colegiado no solo es imposible firmar proyectos,
sino que tampoco podrá actuar en el mundo laboral
como ingeniero TIC.
Con la nueva normativa que se estrenó el pasado
2 de octubre, las Administraciones Públicas admiten
la comunicación con profesionales por medios telemáticos, lo que hace imprescindible la ayuda de entidades como el Colegio Profesional para facilitar al
ingeniero todo tipo de relaciones telemáticas con la
Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas y las entidades locales. l

Jornada Técnica del
COGITTRM en Murcia

E

l COGITTRM / ACARMITT celebró una
importante Jornada Técnica sobre
los “Profesionales e innovaciones en
Smart Cities” el pasado 30 de septiembre
en Murcia. El acto, que tuvo lugar el día de
San Gabriel, patrón de las Telecomunicaciones, reunió a un buen número de profesionales del sector y a los responsables de los
Decanos del COGITT, que aprovecharon la
ocasión para celebrar una Junta, a la que
asistieron José Javier Medina (Decano del
COGITT), Francisco Javier Marqués Pons
(Decano del Colegio de Valencia), Juan Luis
Cruz, (Decano del Colegio de Andalucía),
Sebastián Suárez (Decano del Colegio de
Canarias), Jordi Farré (Decano del Colegio de Cataluña) y José Antonio López Olmedo, organizador de esta Jornada
Técnica y Decano del Colegio de la Región de Murcia.
Gregorio Núñez, representante del Colegio en Castilla-La Mancha, presentó un taller práctico del Proyecto Tipo de
Smart Cities que ha diseñado el COGITT, así como Francisco Javier Marqués Pons, Vicedecano del COGITT y Decano del
CGITTCV que impartió una ponencia que versó sobre las oportunidades de negocio para el ingeniero técnico y graduado de Telecomunicaciones como perito Judicial.
También se organizaron otras ponencias. Una de ellas versó sobre el Programa de Formación del Colegio, otra giró
en torno a la Consultoría Tecnológica orientada a Empresas y otra sobre Big Data, presentada por Juan Luis Cruz. Asimismo, la ponencia de José Javier Medina se centró en “Smart Cities”. Una vez finalizada la jornada, el Decano del
COGITTRM, José Antonio López Olmedo, presentó el acto de la firma de un acuerdo entre todos los Colegios Profesionales relacionados con las Ingenierías Técnicas de la Región de Murcia. A este acto asistieron Paloma Gázquez, Decana
de los Graduados en Ingeniería Civil, y José Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España.
Dicho acuerdo hizo hincapié en la necesidad de establecer una estrategia concertada en la defensa de las últimas
sentencias que reconocen la capacidad de los Graduados en Ingeniería para acceder a las plazas convocadas por la Administración al grupo A1. También se rubricaron otros puntos de interés, como la necesidad de seguir trabajando juntos
en el desarrollo y evolución de la Ingeniería en la Región de Murcia. (En la fotografía, representantes de los Colegios
Profesionales y firmantes del acuerdo para el futuro de la ingeniería en Murcia). l

Una tarde de Networking y “de tapas con el Colegio de Valencia”

E

l martes 27 de septiembre, en el magnífico espacio del Mercado de Colón de Valencia, el COGITTCV inauguró una nueva actividad para nuestro colectivo por toda la orografía de
la Comunidad Valenciana, llamada “de tapas con el Colegio”. Una
veintena de compañeros se citaron allí para departir entre ellos y
con su Colegio, que les invitó a unas tapas, cervezas y refrescos.
De forma distendida se debatieron temas relacionados con nuestra profesión, de nuestros trabajos y de nuestro Colegio. Incluso se
establecieron contactos para colaborar entre algunos asistentes.
También asistieron varios precolegiados que pasaran a ser colegiados en breve, ya que querían saber de primera mano lo que el Colegio puede hacer por ellos, así como conocer a colegiados para
preguntarles inquietudes que tenían sobre la profesión. l
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Un juzgado de Madrid dicta
una sentencia a favor del
Colegio

Escrito del COGITCV/AGITCV
a la Secretaría de Estado
de Energía denunciando
los contadores inteligentes
digitales
Los contadores inteligentes digitales de energía eléctrica, por parte de las Empresas Eléctricas, están dotados de unos indicadores luminosos led que indican
si hay o no consumo de energía eléctrica. En poblaciones rurales, dichos contadores están contenidos en
una hornacina, con visor transparente, en el exterior
de las fachadas de los edificios; en las poblaciones
restantes la instalación de los mismos se realiza en
los denominados “cuartos de contadores” de la comunidad.
En ambos supuestos, las indicaciones luminosas antes comentadas, pueden indicar –entre otras cosas- la
presencia o ausencia de sus moradores. Los contadores inteligentes son capaces de recoger muchas más
variables que los tradicionales y de forma más precisa. Adicionalmente permiten la lectura y operación
remota desde la empresa eléctrica y ofrecen la posibilidad de que el cliente pueda tener acceso a sus datos
de consumo eléctrico.
Desde este Colegio Oficial, entendemos que dichos contadores inteligentes, ni tienen porqué estar
en el exterior (no hay que tomar lecturas in-situ), ni
es necesario reflejar lumínicamente el consumo de
energía, por lo que solicitamos de esa Secretaria de
Estado intervenga exigiendo a las empresas eléctricas
las soluciones técnicas que eliminen la información
innecesaria a terceros. El COGITTCV recuerda que en
nuestro país la Agencia Española de Protección de
Datos considera los datos de consumo eléctrico con
un nivel de protección medio, similar a los datos bancarios, lo que podría suponer fuertes multas para las
compañías eléctricas si los mismos son utilizados inadecuadamente. l
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E

l Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid dictó una sentencia el pasado
22 de septiembre en la que declara no conforme a
derecho una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid.
Dicha convocatoria era para consolidación de empleo
temporal de funcionarios Categoría de Ingeniero de Telecomunicaciones del grupo A1 y exigía a los candidatos
ser Graduado más Máster, lo que suponía excluir a los
Graduados en ingeniería de la rama de Telecomunicación que no hubieran cursado el Master en Ingeniería
de Telecomunicación.
El Juzgado madrileño ha aplicado el criterio del Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de marzo de 2016
que dictó a favor de un Ingeniero Técnico Industrial en
base a que el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado
Público, que exige el título de Grado para el grupo A1. l

Asistimos a la entrega
de Diplomas de Grado de la
ETSIT de la Universidad
Politécnica de Madrid

E

l pasado 21 de octubre fue un día histórico para el
COGITT. Por primera vez en cuarenta años la Universidad Politécnica de Madrid ha invitado a nuestro Colegio para asistir a la entrega de Diplomas de Grado de la
ETSIT. Nos sentimos muy honrados de haber podido asistir
a este acto tan importante para los recién Graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de
la ETSIT, a los que damos nuestra enhorabuena y a los que
abrimos las puertas de nuestra institución para ofrecerles
los servicios colegiales. l

Encuentro en Castilla-León para el acercamiento
de la AEGITT en esta Comunidad Autónoma

E

l Decano del COGITT y Presidente de la AEGITT, José Javier Medina, mantuvo el pasado 21
de octubre un encuentro de trabajo con Santos
Gil, Delegado Provincial de la AEGITT en Valladolid.
Durante el mismo se trataron diversos aspectos sobre
la organización del Congreso sobre Construcción Eficiente 4.0, que tuvo lugar durante el pasado mes de
diciembre.
Asimismo, se llevó a cabo una reunión en la Escuela de Valladolid con los alumnos de los últimos cursos
para orientarles en asuntos vitales que afrontarán a
medio plazo cuando comiencen su andadura profesional y comentarles los servicios colegiales que tendrán a su disposición. l

El Colegio acude al III Congreso Smart Girds

L

os pasados 18 y 19 de octubre se celebró en el Auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
el III Congreso Smart Grids. Al mismo acudió nuestro Decano, José Javier Medina, que participó en la sesión de perfiles
emergentes, donde convergen Ingenieros TIC/eléctricos.
Los asistentes a este foro han podido disfrutar de un
programa de gran calidad y variedad de temas y formatos,
lo que ha permitido obtener una visión completa de la situación actual de las Redes Eléctricas Inteligentes, así como
participar en diversos debates interactivos sobre su futuro
desarrollo en España. El evento ha facilitado a los más de

150 asistentes realizar un Networking de gran calidad entre
los principales stakeholders del sector en España.
El Congreso fue inaugurado por Emilio Mínguez, Director de la Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales,
Universidad Politécnica de Madrid; Blanca Losada, Presidenta de FutuRed; y Stefan Junestrand, Director lll Congreso
Smart Grids. Con posterioridad a la inauguración, el programa del Congreso se articuló con dos ponencias Magistrales
que mostraron despliegues reales de Smart Grids en España.
En la primera ponencia, denominada “Bidelek Sareak”,
trató sobre el despliegue de una Smart Grid a gran escala en
Bilbao. La segunda ponencia se centró en el papel de una
Smart Grid en los servicios energéticos municipales con la
experiencia del Ayuntamiento de Puerto Real. En este caso,
los ponentes mostraron una solución única de un operador
de tamaño medio orientada tanto a la operativa de la red,
como a los servicios prestados a los usuarios finales. l
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Segunda edición del Curso de
Sonorización del COGITTCAN

L

a Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC, EITE, acogió la celebración de la Segunda edición del Curso de Sonorización de Espectáculos en
Directo, que tuvo lugar en la segunda quincena de octubre.
En esta edición hemos contado con alumnos de diferente índole, ingenieros técnicos de telecomunicación, profesionales
del sector y otros no relacionados con la sonorización, consiguiendo un éxito de participación.
Durante estas dos semanas, los alumnos han podido, no
sólo estudiar la teoría, sino llevar a la realidad su aprendizaje.
Han realizado prácticas con equipamiento profesional para
así, culminar su formación con una prueba real de sonorización para un grupo musical, donde han podido poner de
primera de mano y sobre la “mesa”, de sonido en este caso, los conocimientos que un profesional como Daniel Martín,
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, les ha trasmitido.
La Demarcación Canaria del Colegio, COGITTCAN, apuesta por este tipo de actividades formativas, donde el alumno
recibe una formación completa y de calidad, no sin llevar a cabo previamente charlas informativas para conseguir que
el alumno se sienta atraído por esa formación. La valoración del docente ha sido muy satisfactoria ya que ha sido todo
un reto, encajar en torno a una mesa de sonido, profesionales de diferentes campos. l

X Edición del Congreso
“Internet of Things”,
organizado por ISACA en
Valencia, con colaboración
del COGITCV

L
Encuentro con la UCAM de
Murcia

E

l pasado 28 de octubre, el Decano del COGITT, José
Javier Medina, y el de la Demarcación Murcia, José
Antonio López Olmedo, mantuvieron un encuentro con José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad
Católica de Murcia (UCAM) para promover los estudios
y certificaciones de postgrado en perfiles innovadores
como peritaciones judiciales o ciberseguridad.
Esta Universidad imparte un Grado de Ingeniería en
Sistemas de Telecomunicación que ofrece diversas salidas profesionales: operadores de redes y servicios de
telecomunicación, diseño de redes de comunicaciones,
desarrollo de hardware o consultoria de sistemas de telecomunicación, entre otras especialidades. l
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os días 27 y 28 de octubre se celebró el X Edición
del Congreso “Internet of Things”, organizado por
ISACA Valencia, referente en la auditoría, control y
gobernanza de las TIC. El Congreso tuvo la colaboración
del COGITCV/AGITCV.
Durante esta edición, bajo el título “Internet of Things
– ISACA of Things”, se analizó el impacto que supone la
conexión de los objetos de nuestra vida cotidiana a Internet, en qué medida nos afecta y cómo está transformando nuestras vidas.
El evento contó con la presencia de profesionales del
ámbito de dirección de los sistemas de información de la
Empresa y las AAPP, miembros destacados de la Banca,
las Telco, la Industria, representación de las asociaciones
profesionales vinculadas a las TIC y Colegios Profesionales. De nuestro Colegio asistieron nuestro Secretario
General, Oscar Padial, y nuestro Decano, Javier Marqués,
donde explicaron, siempre enmarcado en la temática del
IoT, las peritaciones judiciales que realizan nuestros colegiados.
Anualmente se celebra el Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI organizado por el Ca-

En esta reunión participaron altos cargos de
las principales empresas
del sector TIC, el Director General de Telecomunicaciones, Alberto
Rodríguez Raposo, el
Vicerrector de Calidad y
Eficiencia de la UPM, la
Dirección de la ETSIST,
titulados recientes de los
Estudios de Grado y los
miembros de la agencia de acreditación de
estándares de calidad
ABET.

El Decano acude a una
reunión en la ETSIST

E

l pasado 14 de noviembre, nuestro Decano José Javier
Medina, acudió a una reunión en la ETS de Ingeniería
y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) en el Campus
Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), inscrita
en la agenda de la visita de un panel de evaluadores de
ABET para la acreditación de los cuatro programas de Grado que imparte la ETSIST: Grado en Ingeniería Electrónica
de Comunicaciones, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen y
Grado en Ingeniería Telemática.

pítulo 182 de ISACA, ISACA Valencia, que busca generar y
compartir conocimientos del máximo nivel. Gracias al convenio firmado entre ISACA Valencia y el COGITCV/AGITCV,
nuestros colegiados se benefician de grandes beneficios
en todo lo que organiza ISACA, eventos, congresos, cursos, certificaciones. La cobertura del evento tuvo un gran

¿Qué es ABET?
La Accreditation Board for Engineering and Technology
(ABET), es una agencia estadounidense, no gubernamental y sin ánimo de lucro, con sede en Baltimore (MD)
y dedicada a la acreditación de Planes de Estudio universitarios en disciplinas de ciencias aplicadas, informática,
ingeniería y tecnología. ABET agrupa a 35 asociaciones
profesionales. La acreditación ABET asegura que el plan
de estudios de la Escuela o Universidad cumple con los
estándares de calidad establecidos por la profesión para
la cual prepara a sus estudiantes. La acreditación de
Planes de Estudio por parte de ABET tiene una vigencia máxima de 6 años, al cabo de los cuales, la titulación
debe someterse de nuevo a la evaluación. l

impacto exterior, ya que a través de la red de
ISACA internacional llegó a los más de 120.000
asociados en todo el mundo.
El Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vicente Aguiló, aseguro que “la ciudadanía debe aprender
a ponerse el cinturón de seguridad digital y
para ello la Generalitat va a tener que realizar
un gran esfuerzo de formación y concienciación ciudadana”.
Aguiló hizo estas declaraciones durante la
clausura del X Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI. Por tanto,
desde el Gobierno valenciano, ha asegurado
Aguiló, “estamos obligados a preparar a la sociedad para
lo que viene, a protegerla, a formarla, a crear una cultura
de la ciberseguridad que le permita estar alerta. Hay que
enseñar a la gente a protegerse en Internet, al igual que
ya les enseñamos a protegerse en carretera. Hay que conocer los riesgos y cómo evitarlos”. l
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La ciudad de Málaga acoge la entrega de los Premios Ingenio 2016

E

l Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga ha
sido el escenario elegido para el encuentro anual de
los profesionales de las telecomunicaciones andaluzas, bajo el nombre de Foro Telecos Andalucía 2016, y
organizado por la Asociación Andaluza de Graduados e
Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
de Andalucía (COITT-A).
El Foro Telecos de Andalucía llega a esta edición, consolidado como encuentro anual de referencia de ingenieros
y empresas TIC de Andalucía. COITT-A y AAGIT han reunido a más de 200 profesionales de las tecnologías de la
información, asociados, directores de las escuelas de Telecomunicación de Andalucía y representantes de empresas
del sector de las Telecomunicaciones.
Para Juan Luis Cruz, Presidente de AAGIT y Decano del
COITT-A “es necesario hermanar voluntades, coordinar
instituciones, empresas y profesionales, unir lo público
con lo privado, y ofrecer equilibrio entre grandes y pequeñas empresas para lograr la innovación en Andalucía”.
Destacó además que desde el sector de la Ingeniería de
Telecomunicaciones de Andalucía “debemos inspirar a
nuestra comunidad para ser una región en la que todo el
mundo pueda aprender a programar”. El evento anual se
celebró una vez más en la ciudad de Málaga, considerada
por el propio presidente de AAGIT y decano del COITT-A
como “la capital económica, tecnológica y más innovadora de la comunidad andaluza”.
Esta edición, la distinción Ingeniero del Año ha recaído
en Marina Ramírez, Ingeniera Técnico de Telecomunicación y actual Consultora Jefe de Negocio y TIC en el Centro
Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y
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las Comunicaciones (CITIC), por su gran labor como Ingeniero Técnico de Telecomunicación así como su trayectoria
profesional.
También en esta edición se distinguió al colegiado
Juan Carlos Sancho por sus 25 años de labor y contribución como Ingeniero y Miembro de la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación.
El acto fue clausurado por Mario Cortés, Teniente de
Alcalde Viceportavoz y Delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga,
quien ha destacado el conjunto de actuaciones que desde
el Consistorio tienen sobre la mesa para continuar innovando en la capital malagueña, de la mano de las Telecomunicaciones.
Junto a éste último, Manuel Ortigosa, Director General
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la
Junta de Andalucía, añadía la importancia de seguir apoyando al sector de las Telecomunicaciones en Andalucía y
apostar por la innovación, el progreso y el avance tecnológico del tejido empresarial andaluz.

Premios Ingenio
Durante la cita, tuvo lugar la entrega de los Premios
Ingenio que otorgan el Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía
(COITT-A) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT). Además
de los Premios Junior y Senior se premiaron cuatro categorías: Mejor Iniciativa Pública, Comunicación y Divulgación Tecnológica, Mejor Proyecto Asociativo y Mejor
Proyecto Empresarial.

Premios Ingenio Junior a Paula Barrientos Marfil, por el
Mejor Trabajo Fin de Grado sobre Aplicación para visualización de objetos 3D con estructura jerárquica en WebGL; y tres accésits a los finalistas Alejandro Acedo Fajardo
por el proyecto Modelos de propagación en interiores:
Efectos en la transmisión; Andrés Bailén Jiménez por el
proyecto: Desarrollo de un servicio de audio-guías turísticas y Natalia Martin González por el proyecto: Desarrollo de modelos 3D para aplicaciones cervicales.
Premio Ingenio Senior para Juan Raimundo Blanco, en
reconocimiento por su compromiso y dedicación a la
profesión tras 50 años de trayectoria profesional y humana en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación, dentro de la sociedad andaluza.
Titulado como Ingeniero Técnico en Telecomunicación
especializado en equipos electrónicos por la Escuela Universitaria La Salle Bonanova de Barcelona, su trayectoria
profesional como ingeniero técnico ha estado vinculada
a Telefónica de España, desarrollando labores de control
de equipos multicanal y sistemas de transmisión por cable coaxial en los Centros de Control de Transmisión de
Cataluña y Andalucía. Ha asumido el cargo de Responsable de formación y reciclaje de proyectistas de Planta
Externa de las Oficinas de Ingeniería de Granada, Jaén
y Almería.
Premio Ingenio Mejor Iniciativa Pública a La Noria de la
Diputación de Málaga por su labor de impulso a proyectos sociales y por servir como plataforma a proyectos dirigidos a la infancia y la juventud, así como por facilitar
las herramientas que mejoren las expectativas de estos
colectivos a través de la innovación social.
Premio Ingenio Comunicación y Divulgación Tecnológica, reconoció a Eduard Punset por su contribución en el
acercamiento de la ciencia y la tecnología a la sociedad,
sin perder el rigor científico y la amabilidad.
Premio Ingenio Mejor Proyecto Asociativo a Campus
Tecnológico UGR para Chicas, por acercar el mundo de
la ingeniería a las estudiantes preuniversitarias y concienciar del potencial femenino en el área de la informática.
Premio Ingenio Mejor Proyecto Empresarial a Vodafone
Smart Center, por apostar por el potencial innovador y
tecnológico andaluz impulsando la eficiencia, la gestión
y la mejora en la calidad de vida de las ciudades.
Esta edición cuenta con el patrocinio de Caja de Ingenieros, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación COITT, y la colaboración de Magtel y el
apoyo de Tricom, TDT Profesional, A.I.T. Ingenieros Consultores, Telecos Andaluza, 2bingenieros, T-ingeniamos,
Aplorion, y la Red Andaluza de Robótica y Tecnología
Educativa. l

El COGITT recibe el Premio
Ciudadanos 2016

L

a asociación Premios Ciudadanos ha galardonado al
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación (COGITT) en reconocimiento
a su compromiso y apuesta por la Sociedad del Conocimiento en la Era Digital y por su servicio a la sociedad en
un momento de profundos cambios tecnológicos que impregnan la vida de los ciudadanos a través de nuevas formas de comunicación.
El pasado 24 de noviembre tuvo lugar una Jornada
Multimedia en la SETSI en la que se presentaron las instituciones que fueron premiadas por sus actividades en materia TIC y Smart City. Además de nuestro Colegio, fueron
galardonadas las ciudades de Segovia, Cáceres, Lugo, Córdoba y el organismo Inndea Valencia, así como empresas
y expertos en ciudades inteligentes. Nuestro Colegio fue
presentado como el organismo más destacado en la promoción de perfiles y proyectos de Smart Cities.
La entrega de los Premios Ciudadanos 2016 tuvo lugar
el mismo día en una gala vespertina en el Salón de Actos
de la Fundación Reale de Madrid (en la foto José Javier
Medina recibiendo el premio de mano de Víctor Jara). El
Presidente del Jurado, Manuel Núñez Encabo, felicitó al
Colegio por las actividades que ha emprendido en TIC y
Smart Cities.
En su intervención, nuestro Decano, José Javier Medina, destacó el amplio marco de las actividades de los Ingenieros TIC y cuál es su momento con las preguntas de,
¿estamos en crisis política? Así, Así, ¿Económica? Parece
que salimos, ¿Social? Compleja su valoración, ¿Estamos en
Crisis Tecnológica?, creo que nadie puede decir que estamos en crisis tecnológica. Las Telecomunicaciones son un
bien público de interés general y para la difusión de valores es necesaria la comunicación, labor importante de la
Asociación Premios Ciudadanos, es por lo que toma especial relieve que la Sociedad de la Información se convierta
en la Sociedad del Conocimiento. l
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VII Edición del Día de las TIC
en Canarias

E

l pasado 26 de noviembre se celebró en las Palmas de
Gran Canaria, la VII edición del Día de las TIC. En este
acto, que lleva a cabo la Demarcación Canaria del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, COGITTCAN, se hizo entrega de los premios a
los colegiados de plata, premio al mejor expediente académico y premio ACITICS 2016.
El acto, al que acudieron el Decano-Presidente del COGITT-AEGITT, José Javier Medina y el Decano de la Demarcación de Andalucía, Juan Luis Cruz Navarro, en representación de las distintas demarcaciones territoriales, comenzó

con la celebración de una jornada técnica denominada
“Tecnologías Emergentes”, en la que se pusieron de manifiesto las diferentes tecnologías que se desarrollan e implantarán en los próximos años, tecnologías basadas, por
ejemplo, en la fotónica y su multitud de aplicaciones en el
Internet de las Cosas, o las Smart Cities, según nos expuso
Rafael Pérez Jiménez, Director del Instituto Universitario
para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, IDeTIC.
Por su parte, Jorge Rodríguez Nagy, miembro del COGITTCAN, nos mostró la labor de un ITT en los diferentes campos
de actuación en materia de eficiencia energética, domótica,
hogar digital o las smart homes. Andrés Ruiz Ruiz, perteneciente al EDITE, cuerpo adscrito a la Guardia Civil con espe-

Los telecos andaluces demandan ingenieros en las
administraciones de Almería

L

os representantes del sector TIC andaluz han denunciado la falta de titulados en ingeniería de telecomunicación en
las administraciones locales almerienses, ya que su ausencia dificulta el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes y destinos turísticos en la provincia.
Una conclusión a la que se ha llegado en el encuentro “Telecos por Almería” celebrado recientemente por El Colegio
Oficial y Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y el Colegio Oficial
y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental (COIT-AORM) donde los Telecos andaluces han
querido destacar la urgente necesidad de alta cualificación tecnológica de mano de ingenieros de telecomunicación para
la innovación de la provincia así como la grave consecuencia que supone la falta de éstos para desarrollar proyectos de
ciudades inteligentes, o de destinos turísticos.
Una labor que, desde el punto de vista de los ingenieros, no está siendo en absoluto facilitada por la administración y
que impide la eficiencia tecnológica de la ciudad pese a los esfuerzos del sector TIC andaluz por avanzar en la provincia.
Un avance que se hace notorio en los planes de desarrollo tecnológico llevados a cabo por los telecos andaluces, entre
los que se encuentran la modernización del sector Agro, el despliegue de la banda ancha rural y eficiencia de cobertura
digital en entornos rurales, así como proyectos de robótica educativa entre otros.
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cial dedicación a los delitos telemáticos, nos informó de
las posibles actuaciones que se deben llevar a cabo para
que todos los procesos, a través de la tecnología, se hagan
de manera segura. Por su parte, Mónica Pellejero Silva,
experta en Marketing y Comunicación, explicó el uso de
la tecnología por parte de algunas empresas para llevar a
cabo procesos de marketing.
Posteriormente se celebró un almuerzo en el que se hizo
entrega de los premios “Colegiados de Plata”, a los compañeros que cumplen 25 años de profesión. A continuación, se entregó el premio al mejor expediente académico
del curso 2015/16, que en esta ocasión fue para Samuel
Rodríguez Rodríguez. La Asociación Canaria de Ingenieros
en Tecnologías de la información y las Comunicaciones,
ACITICS, hicieron entrega del premio ACITICS-2016, que se
entrega cada año a personalidades o entidades vinculadas
con las TIC y en especial con los Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación. En esta ocasión el galardón fue para
INTA-Estación Especial de Canarias. Esta entidad vinculada
a la NASA en sus comienzos, y que hoy día forma parte
de las estaciones espaciales pertenecientes al INTA, lleva a
cabo labores de seguimiento de satélites, asistencia a señales de socorro y recepción y tratamiento de imágenes
de observación de nuestro planeta.
Esta estación espacial ha estado desde siempre muy
vinculada con los ITT. De hecho, en la actualidad casi el
80% de su plantilla lo conforman Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, alguno de ellos presente en el acto.
Por hacer de Canarias un referente internacional en las
Telecomunicaciones Espaciales, se le entregó el premio a
la Estación Espacial de Canarias, recogiendo el galardón su
director Jose María Lozano, quien agradeció en nombre
del INTA, el reconocimiento a la entidad e hizo mención a
todos los compañeros ITT que forman parte de la familia
del INTA en Canarias. l

Este evento, que ha reunido a más de medio centenar
de personas, contó con la participación de destacados
representantes del sector TIC andaluz como Antonio
Domene, director del PITA, Martín Carillo, presidente
de FAITEL, Luis Navarro, jefe de área de Proyectos del
Consorcio Fernando de los Ríos en Almería, y Cristóbal
García Ortega, experto en robótica y coordinador TIC en
el Ayuntamiento de Huércal-Overa. l

El COGITCV en la puesta
de largo del Proyecto
de Desarrollo sostenible
integrado (DUSI) de Alicante

E

l pasado mes de noviembre el Ayuntamiento
de Alicante presentó la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Alicante (DUSI) Las
Cigarreras, un proyecto de rehabilitación del entorno
de los dos castillos, en un acto al que asistieron representantes de colectivos y entidades sociales, económicas, culturales y vecinales de Alicante. Por parte del
COGITCV, como vemos en la foto, asistió su vicesecretario general, Alberto Fco. Lopéz. En la presentación
de la iniciativa intervino el alcalde Gabriel Echávarri,
así como el concejal de Presidencia, Natxo Bellido, la
directora general de Financiación y Fondos Europeos
Miriam Fernández, y el jefe del Servicio de Coordinación de Proyectos y Áreas, Román Pinedo.
El regidor destacó la apuesta de Bellido en un proyecto que empezó a gestarse la pasada legislatura.
«Natxo fue el que más se lo creyó», señaló Echávarri,
quien subrayó que este proyecto permitirá «dignificar» el centro de Alicante, en una zona con altas cifras de vulnerabilidad. El alcalde aprovechó su intervención para destacar la importancia de la unión de
fuerzas en la búsqueda de proyectos para revitalizar
la ciudad de Alicante, en alusión al intento de que la
Agencia Europea del Medicamento recale en la ciudad. «Si vamos todos juntos no sé si seremos mejores,
pero sí más fuertes». Por su parte, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, añadió que esta iniciativa permitirá «coser la ciudad».
El Ayuntamiento de Alicante recibirá 11 millones
de euros del programa operativo europeo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, y deberá aportar
otros 11 millones de euros de las cuentas municipales,
para transformar de forma integral el área que se extiende entre los Castillos de Santa Bárbara y San Fernando. El proyecto permitirá regenerar cinco barrios
de la ciudad y tendrá que estar ejecutado a finales del
año 2022. l
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CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA

Transmutaciones, fisión nuclear
y primera reacción en cadena
Pedro Costa, Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Y

a describimos aquí el progresivo
y acumulativo proceso de los descubrimientos sobre los primeros
elementos radiactivos, desarrollado durante la transición entre siglos en varios
focos científicos vanguardistas, de entre
los que destacó el Laboratorio Cavendish, de Cambridge bajo la dirección de
Thomson y Rutherford. Otros centros de
gran relevancia fueron el Instituto del Radio, de París, con los Curie, el Instituto de
Física Teórica de Copenhague, con Bohr,
el Instituto Kaiser Wilhelm, de Berlín y,
ya en los años de 1930, la Universidad de
Columbia en Washington.
Durante décadas la investigación en los
secretos del átomo se desarrolló como un
ejemplo de colaboración entre científicos
europeos, sin que ni siquiera la legítima
rivalidad por las primicias y los hallazgos novedosos enturbiara el ambiente y
el entusiasmo compartido. Fue la llegada de los nazis al poder y el peligro que
esto supuso para la extensa nómina de
científicos judíos que trabajaban tanto
en Alemania como Austria –que tuvieron
que huir a diversos países europeos y a los
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Estados Unidos–, así como la inminencia
de la guerra y la propia conflagración, lo
que trastocó brutalmente el itinerario de
esa tarea, eminentemente científica, para
reconvertirla en una carrera frenética
hacia la reacción nuclear en cadena y la
bomba.

co en la Universidad McGill, en Montreal
(1898-1909), donde colaboró con Soddy,
Hahn, Geiger y Bohr, entre otros científicos notables. Con Soddy, como resultado
de una colaboración ejemplar, estableció
que la radiactividad consiste en definitiva
en la transformación espontánea de una
clase de átomos en otra diferente (1902);
a casos como el del radio, de desaparición espontánea y gradual, se llamó desintegración radiactiva1. Además, ambos
identificaron las radiaciones beta y alfa,
que fueron completadas posteriormente
por Rutherford con la más penetrante,
gamma; por todo esto, recibió el Nobel
de Química en 1908 (algo disgustado, por
ser y sentirse físico). Estos avances hicieron imposible seguir considerando a los
átomos como “bolas indestructibles e inalterables”, entrando en crisis el modelo
elaborado por Thomson.
En la Universidad de Manchester
(1909-19), Rutherford fundó un centro
para el estudio de la radiactividad. Allí
estableció que la radiación alfa consistía
en núcleos de helio ionizado y contribu1

 ue Soddy quien en 1914 estableció que el
F
elemento final de una cadena radiactiva era
el plomo.

Las primeras transmutaciones
atómicas y la estela de
Rutherford
En el arranque propiamente dicho de la
“era atómica”, y reconociendo los trabajos iniciales del francés Becquerel sobre
la radiactividad natural y de los esposos
Pierre y Marie Curie sobre los primeros
elementos emisores de radiactividad natural, destaca por sobre cualquier otra
figura Ernest Rutherford (1871-1937),
verdadero gigante de la física de principios de siglo, que sucedió a J. J. Thomson
en el Laboratorio Cavendish en 1919. El
neozelandés Rutherford estudió en Cambridge y, tras una brillante estancia en el
Cavendish (1895-98) al lado de J. J. Thomson, inició su carrera de científico atómi-

Ernest Rutherford.

yó, con Geiger, a la creación del famoso
contador de radiación2; utilizando este
aparato ambos crearon la unidad de radiación, que hicieron igual a la radiactividad de un gramo de radio, esto es,
3,7 x 1010 átomos/s, y a la que llamaron
generosamente curio (Ci)3. Todavía en
Manchester, Rutherford consiguió la primera transmutación atómica artificial y
controlada al bombardear el núcleo de
nitrógeno por partículas alfa, siendo el
resultado átomos de hidrógeno más ciertas partículas que identificó como protones (1917); forzó así una redefinición del
modelo existente, describiendo al átomo
como un núcleo denso, con protones de
carga positiva, y una corteza de electrones
negativos. No obstante, el nuevo modelo
atómico seguía siendo insatisfactorio, y
sería Bohr quien lo modificara.
Niels Bohr (1885-1962), nacido en Copenhague, se doctoró en la Universidad
de Copenhague, marchando después a
trabajar con Rutherford en Manchester y
regresando después como profesor en la
misma universidad. En 1920 fue elegido
para dirigir el recientemente creado Instituto de Física Teórica de Copenhague,
que se convirtió desde entonces en un centro distinguido en física atómica, y donde
Bohr desarrolló su interpretación inicial
de la teoría cuántica. En 1913, estando
con Rutherford en Manchester percibió
que la física clásica fracasaba estrepitosamente al afrontar la teoría atómica, y
decidió combinar el modelo “revisado”
por Rutherford con la teoría cuántica de
Planck, explicando cómo emiten y absorben energía los átomos: a partir del estudio del átomo de hidrógeno elaboró un
nuevo modelo atómico, estableciendo que
los electrones giran en distintas órbitas en
torno al núcleo; y si debido a la aplicación
de una cierta energía uno de estos electrones asciende a una órbita de mayor nivel
la energía sobrante es liberada como un
quantum de energía en la forma electromagnética (incluida la luz). Con ello Bohr
atentaba contra una ley “tradicional” en
la naturaleza, la de que “no hay discontinuidades” en ella. Recibió el Nobel de
Física en 1922. En 1943, una vez ocupada
Dinamarca por los alemanes, y viéndose
en peligro por ser judía su madre, escapó
a Suecia, Reino Unido y Estados Unidos,
donde se estableció hasta acabar la guerra.
Rutherford, que apoyó sin dudarlo el
modelo cuántico que Bohr constituyó
para el átomo, se convirtió en una
figura legendaria, a la que sólo pudo
comparársele la de Bohr, y por su
laboratorio (en el que permaneció activo
hasta su muerte en 1937) pasaron los
principales científicos atómicos de las
décadas de 1920 y 30. De los trabajos
realizados sobre los núcleos atómicos en

Cavendish, utilizando un invento de éste,
el espectrógrafo de masas perfeccionado,
con el que consiguió separar los átomos
pesados de los ligeros5. (Soddy por los
isótopos y Aston por el espectrógrafo
de masas, recibieron el Premio Nobel
de Química en los años 1921 y 1922,
respectivamente).
De entre la nutrida nómina de los científicos que trabajaron con Rutherford hay
que aludir a James Chadwick (1891-1974)
nacido en Manchester, en cuya universidad estudió y trabajó antes de trasladarse a Alemania para estudiar con Geiger.
2

 ste contador, cuyo origen se cifra en 1913,
E
era un dispositivo eléctrico de numeración
de partículas individuales y fue perfeccionado por Müller en 1928, por lo que pasó a
llamarse de Geiger-Müller.

3

 n lugar del curio, demasiado grande, se
E
suele utilizar el becquerelio (Bq), que es igual
a 2,7 x 10-11 curios (Ci).

4

 oddy figura además, como prueba de su
S
gran cultura y amplio espectro de preocupaciones, entre los fundadores de la Economía
ecológica, tratando de llevar las exigencias
energéticas al mundo de la economía convencional en un ciclo de conferencias sobre
“Economía cartesiana”, dictado en Londres, 1921.

5

 ste aparato consiste en un tubo de vacío
E
donde se introduce el elemento a estudiar en
estado gaseoso y se le somete a una chispa
eléctrica. Los iones resultantes son desviados por potentes campos eléctricos y magnéticos, incidiendo en un apantalla con manchas que representan los distintos isótopos.

Niels Bohr.

el Cavendish de Rutherford se derivó la
comprobación de que la mayoría de los
elementos químicos se componían de
isótopos, es decir, de átomos con el mismo
número atómico pero diferente peso
atómico, al variar el número de neutrones:
quedó establecido que la radiactividad de
un átomo reside en el núcleo, dependiendo
las propiedades químicas de su corteza
exterior, de electrones. Frederick Soddy
había realizado este descubrimiento en
Montreal (1910), partiendo del hecho
de que medio centenar de “especies
radiactivas” diferían en su radiactividad
manteniendo su carga eléctrica y sin variar
sus propiedades químicas4. La nueva
realidad de los isótopos fue comprobada
por Francis Aston (1877-1945), que
había sido ayudante de Thomson en el

Pierre y Marie Courie.
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Tras la Primera Guerra Mundial retornó
a Inglaterra y volvió a trabajar con Rutherford, esta vez en el Cavendish, done
ocuparía el cargo de director de investigación. En 1932 descubrió el neutrón tras
perfeccionar los experimentos de la pareja
Joliot-Curie sobre el bombardeo del berilio con partículas alfa, lo que le valió el
Nobel de Física en 1935. También hay que
citar a Arthur Compton (1892-1962), norteamericano, que estudió en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey) antes de
marchar a Cambridge para trabajar con
Rutherford. Enseñando en la universidad
de Chicago y dirigiendo el departamento
de Física descubrió (1923) que los rayos-X
aumentan su longitud de onda cuando
son dispersados, el conocido como “efecto Compton”, que en general consiste en
el aumento de la longitud de onda de un
fotón cuando choca con un electrón libre,
perdiendo parte de su energía de aplicación. Esta fue la demostración final de la
naturaleza cuántica de la luz, tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y de
Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, y le
valió el Nobel de Física de 1927.

Del modelo cuántico al
acelerador de partículas
El modelo atómico de Bohr, con ser revolucionario, ofrecía ciertos problemas e incongruencias, ya que respondía al mismo
tiempo a la teoría clásica y a la cuántica.
Acudió en su ayuda el poderoso genio de
Werner Heisenberg (1901-76), que estuvo
trabajando con Bohr, con una beca, en
1924-27, inspirándose, para completar la
teoría atómica incompleta, en lo que llamó mecánica cuántica que, por lo que al

Einstein y Leo Szilard.

átomo respecta, partía del reconocimiento de que, en realidad y sometiéndonos a
la naturaleza, no podemos conocer exactamente ni la posición ni la velocidad de
ninguna partícula: no podemos, generalizando, predecir el futuro con precisión,
sino a partir de construcciones matemáticas (un diseño matricial de frecuencias
y amplitudes de las radiaciones emitidas
por el átomo y de sus niveles energéticos),
y éste es el famoso “Principio de incertidumbre”, atribuido a Heisenberg. Se hace
necesario, pues, recurrir en nuestros trabajos científicos a la probabilidad de que
ocurra un fenómeno cualquiera, por lo
que Bohr, que admitió sin dudarlo esta

interpretación, dedujo que el universo es
estadístico en su naturaleza íntima6: de
donde se deduce el interés filosófico de
estos planteamientos; en 1932, fue galardonado con el Nobel de Física.
Imposible ignorar la aportación del
sabio austríaco Erwin Schrödinger (18871961), que llegó a suceder en 1927 a
Planck como profesor de Física Teórica
en la Universidad de Berlín. Tras el acceso de los nazis al poder regresó a Austria
pero con la anexión de ésta al Reich escapó a Irlanda, enseñando en el Instituto
de Estudios Avanzados de Dublín. Quiso
combinar el modelo atómico de Bohr con
la teoría ondulatoria de De Broglie7, sobre la dualidad partícula-onda, expresando el comportamiento de una partícula
con la ecuación utilizada para determinar
el movimiento de una onda: combinando
esto con la teoría cuántica, Schrödinger
obtuvo la ecuación sobre la mecánica
ondulatoria, con lo que logró explicar el

6

 omo consecuencia de discusiones posteC
riores con Einstein, en las que éste opinaba
que bajo esa apariencia estadística subyace
una realidad consistente, Bohr elaboró otro
principio, el de “Complementariedad”, que
completaría la interpretación del átomo y
del universo.

7

 iguiendo a Einstein y Planck, Louis-Victor
S
de Broglie había considerado los electrones
como ondas en su tesis doctoral (1924),
planteando por primera vez la dualidad
partícula/onda, como asumiría la mecánica
cuántica.

George Gamow.
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comportamiento de las partículas pequeñas como continuación y mejora de lo
que Bohr había conseguido estudiando el
átomo de hidrógeno. Fue Nobel de Física, con Paul Dirac (descubridor del positrón), en 1933, por su nueva teoría atómica, que incluía la mecánica ondulatoria y
la predicción del positrón como partícula
de carga positiva equivalente al electrón.
El físico y astrónomo ruso George
Gamow (1904-68, emigrado a los Estados Unidos en 1934), que trabajaba con
Bohr en 1928, completó la interpretación
cuántica del comportamiento físico del
átomo incidiendo en los “saltos de observación”, en abierta contradicción con la
versión continua de la mecánica clásica; y
aplicó la mecánica cuántica para explicar
la desintegración alfa, es decir, los núcleos
de helio. Animado por Bohr, visitó el Cavendish, donde coincidió con John Cockcroft y Ernest Walton, que ya trabajaban
en el bombardeo de núcleos atómicos con
partículas de alta velocidad y que pronto –estimulados por la teoría discontinua
del átomo, de Gamow, que sería conocida como “Efecto túnel”– consiguieron de
Rutherford la construcción de un aparato
para acelerar protones, con lo que bombardearon el átomo de litio, que se rompió en dos núcleos de helio; por esto, la
transmutación artificial de núcleos atómicos a partir del bombardeo por partículas
aceleradas, Cockcroft y Walton ganaron
conjuntamente el Nobel de Física de 1951.
El bombardeo del litio obteniendo helio, por Cockcroft y Walton, es decir, el
acelerador de protones (inicialmente llamado “rompepartículas”), fue uno de los
varios acontecimientos de la ciencia atómica de 1932, que fue considerado ya entonces como annus mirabilis en el estudio
del átomo. Ya hemos descrito el descubrimiento del neutrón por Chadwick ese
mismo año, pero también se descubrieron
el positrón y el deuterón. Desde 1928 el
positrón, es decir, la partícula similar al
electrón pero de carga positiva, fue predicho, en el plano teórico, por el brillante
matemático británico, Paul Dirac, y detectado en 1932 por el norteamericano
Carl Anderson8 en los rayos cósmicos que
llegan al planeta desde el espacio exterior
El deuterio (H2O2), isótopo del hidrógeno
doblemente pesado que el hidrógeno ordinario, llamado también “agua pesada”,
constituyó una considerable sorpresa
cuando fue descubierto por el norteamericano Harold Urey y sus colegas de la
Universidad de Columbia. Neutrones y
deuterones (núcleos de deuterio o hidrógeno pesado) aportaron nuevas partículas
para el bombardeo de los núcleos, lo que
pudo ser experimentado profusamente
tras el invento, en 1930, del acelerador de
Ernest Lawrence, llamado ciclotrón.

Hacia la fisión nuclear y la
reacción en cadena

Ernest Walton.

En París, el matrimonio formado por
Frédéric Joliot (1900-58), antiguo asistente de Marie Curie, e Irène Curie (18971956), hija de la eximia científica polaco-francesa, dirigía un potente equipo
entregado a las investigaciones atómicas
con radio y polonio. Pero también continuaron por los caminos abiertos tanto
por el descubrimiento del neutrón, por
Chadwick, como por el del positrón, por
Anderson. A partir de 1934 encontraron
que había elementos que se convertían en
radiactivos al ser bombardeados por partículas alfa; así sucedía con el aluminio,
boro y magnesio, que emitían positrones
y daban lugar a un isótopo radiactivo del
fósforo. Ambos recibieron el Nobel de
Química en 1935.

Pero al extraordinario año 1932 sucedió
el funesto 1933, con el acceso de los nazis
al poder en Alemania, que produjo como
uno de sus primeros efectos la emigración
forzosa de una amplia intelectualidad de
origen judío, y particularmente numerosos científicos atómicos. Esta coyuntura
histórica, tan dramática, afectó singularmente al Instituto Kaiser Wilhelm, de
Berlín, a cuya cabeza estaba Otto Hahn
(1879-1968), y que no se quedaba atrás
respecto a los prestigiosos centros de
Cambridge y París en el estudio y la experimentación del átomo. Hahn estudió
química en las Universidades de Marburg
y Munich, colaborando con Rutherford
en Montreal (1904-06) antes de establecerse como profesor de Química y después director en el célebre centro en 1912.
Trabajó durante 30 años con la brillante
científica austriaca Lise Meitner (18781969) en la medición de los espectros de
la desintegración beta de ciertos isótopos, descubriendo ambos el protactinio
(1918).
Mientras tanto, el italiano Enrico Fermi
(1901-54), que desde 1927 era profesor en
la Universidad de Roma, venía utilizando
neutrones térmicos, o lentos (frenados al
hacerlos pasar por agua o parafina), en
el bombardeo de núcleos atómicos, entre

8

 o que le valió el Nobel de Física de 1936.
L
El positrón sería finalmente confirmado en
el Cavendish por Blackett y Occhialini.

Enrico Fermi..
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Lise Meitner y Otto Hahn.

ellos el del uranio. Desde entonces trabajó
en la posibilidad de obtener una reacción
en cadena bombardeando el núcleo de
uranio y con la producción de neutrones
que seguirían produciendo fisión, logrando como resultado una inmensa producción de energía… Estas experiencias con
neutrones rápidos y lentos llevaron a estimar la importancia de los elementos
que actuasen de freno de los neutrones
rápidos, lo que favorecía la radiactividad
del núcleo golpeado. Fermi y sus colaboradores publicaron este hallazgo en
La Ricerca Scientifica, en mayo de 1934,
poco después del trabajo pionero de los
Joliot-Curie, siendo los primeros, incluso
antes que Hahn, en advertir el inmenso
poder destructor de la reacción en cadena
si se utilizaba en una bomba. De la mano
de Fermi aparecían los llamados moderadores (1935), inicialmente basados en parafina y luego en el agua, es decir, en átomos de hidrógeno (por tener casi la misma
masa del neutrón). De esta forma, ya no
eran necesarios los ciclotrones, al optarse
por el uso de neutrones lentos. Dado que
su esposa Laura era judía, ambos tuvieron
que abandonar la Italia fascista en 1938,
instalándose en la Universidad de Columbia (Nueva York) y recibiendo ese mismo
año el Nobel de Física.
Se iba definiendo una nueva descripción
del núcleo atómico y todos los centros líderes en investigación atómica tomaron
buena nota de las informaciones que llegaban desde Roma. Bohr, desde luego, seguía con la máxima atención estos acontecimientos y tras una reunión habida en
su propio Instituto de Copenhague explicó la nueva imagen del núcleo (1936): un
conjunto de pequeñas esferas (protones
y neutrones) que, manteniéndose unidas,
podían sin embargo separarse, de forma
semejante a una gota liquida. En diciembre de 1938 Otto Hahn y Fritz Strassman
(1902-80) consiguieron la ruptura del núcleo de uranio mediante el bombardeo
con neutrones desde una fuente de radio/
berilio, lo que dio como resultado, sorprendente, el bario, que es un elemento
de aproximadamente la mitad de masa
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atómica del uranio bombardeado. Dado
que el resultado de esa fisión9 era inferior en masa al uranio fue el momento
de evocar la famosa fórmula de Einstein,
E = c2 m, concluyendo que la diferencia
en masa se debía a su conversión en energía10. Seguidamente, enviaron un artículo
describiendo su hallazgo a la revista Die
Naturwissenschaftn (que lo publicaría el
6-01-1039), pero antes informaron de esto
a Lise Maitner con quien, pese a haber
abandonado Alemania, Hahn mantenía
el contacto. A Meitner se le había unido
en Copenhague su sobrino y colaborador
Otto Frisch (teniendo ambos que volver a
huir tras la ocupación de Dinamarca por
los alemanes, refugiándose finalmente en
Suecia).
Una vez que la idea de la fisión fue
aceptada, Hahn continuó sus experimentos y demostró las cantidades enormes
de energía que se liberan en la fisión inducida con neutrones y que podría tener
un uso pacífico o bélico. Nunca fue adicto
a los nazis, aunque continuó sus trabajos
en Alemania durante la conflagración,
eludiendo reconducir sus trabajos hacia
la obtención del arma atómica. Recibió
el Premio Nobel de Física en 1944, por
haber obtenido la fisión nuclear. Con la
información obtenida desde el Kaiser
Wilhelm y sus trabajos propios, Meitner y
Frisch enviaron a Nature, de Londres, su
artículo sobre la fisión (que se publicaría
los días 11 y 18-2-1939).
Un acontecimiento de importancia capital fue la reunión de físicos que se inició
en la Universidad George
Washington el 26 de enero de 1939, a la que asiste
Bohr, que habla con Fermi
de la fisión. Ambos dan por
sentado que tras el bombardeo por neutrones se producirán más neutrones, que a
su vez darán lugar a nuevos
elementos y a una reacción
en cadena, con liberación
de enormes cantidades de
energía: esto significa que

se está a un paso de una bomba de poder
desconocido hasta entonces.
Tras conocerse en 1939 la teoría de
Meitner y Frisch sobre la fisión del uranio, Bohr predijo que el isótopo fisionable
sería el U235, poco abundante en el uranio
natural, lo que haría necesaria la separación isotópica respecto del y la concentración de U238, más abundante. Surgía,
adicionalmente, la crucial cuestión del
factor de multiplicación, llamado k, que
era la relación entre los neutrones producidos, capaces de mantener la reacción, y
los absorbidos por el núcleo fisionable, y
necesariamente había de ser mayor que
1. Al poco, el grupo de Frédéric Joliot e
Irene Curie publicó otro importante artículo en Nature (el 22-4-1939), incidiendo
en el estudio del factor de multiplicación
y concluyendo en que en la fisión pueden
llegar a producirse hasta 3,5 neutrones
secundarios por cada uno primario. Este
objetivo sería pronto alcanzado al acelerarse en todos esos centros –más los del
Canadá, Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos– las investigaciones sobre
la fisión una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. l
9

 l concepto de fisión fue acuñado por
E
Frisch, tras estudiar con Meitner lo que había ocurrido.

10

 sa energía correspondiente a la masa “desE
aparecida” se calculó en 200 millones de
electrón-voltios (eV).
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TECNOLOGÍA

Primer servicio de transporte
con autobuses automatizados
y sin conductor
Ya está en marcha en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
(Miramón) en Donostia el primer servicio de transporte con autobuses
automatizados y sin conductor. Se trata de las primeras pruebas de un
vehículo pilotado de forma automatizada destinado a transporte público de última milla que se pone en marcha en todo el Estado, una experiencia pionera que se prolongará
durante los próximos tres meses. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo CityMobil2.
El primer recorrido se realizó a primeros de abril tras un acto presidido por el Alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia y los impulsores del Proyecto, el Presidente de los Parques Tecnológicos Vascos, Jose Miguel
Corres, y los líderes a nivel estatal, el Director General de Tecnalia, Iñaki San Sebastián, y María Izaguirre, Socia
Directora de Novadays.
Durante la presentación, se destacó la importancia de la tecnología puesta al servicio de las ciudades para
mejorar sus sistemas de transporte, hacerlos más eficientes y sostenibles con el medio ambiente y ha contado
con la presencia de las empresas patrocinadoras de la iniciativa, como la compañía de telefonía Telenor y Giroa,
división especializada en instalación y mantenimiento del Grupo Veolia.

P

ara llevar a cabo esta experiencia
pionera, el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han
adaptado y acondicionado los viales
para facilitar la circulación de un total de
tres vehículos. Estos ofrecerán un servicio gratuito, con capacidad para 10 personas, y abarcarán un recorrido de ida
y vuelta de 2 kilómetros desde las 7.30
horas y hasta las 19.30 horas de forma
ininterrumpida de lunes y viernes. En total, realizará 10 paradas, correctamente
señalizadas. Los vehículos están además
adaptados a personas con movilidad reducida.
Este vehículo automatizado, eléctrico
e inteligente está dotado de comunicaciones avanzadas y un sistema de posicionamiento y guiado de alta precisión.
Las tres unidades están conectadas a un
centro de control desde el cual se lleva
a cabo su monitorización vía WiFi, que
permite seguir en tiempo real su itinerario e indicar instrucciones concretas a
cada unidad.
Cada vehículo contará siempre a bordo con un operador para informar a los
usuarios e intervenir en caso de necesidad. Los vehículos disponen de los sistemas de seguridad necesarios para una
conducción segura en un entorno como
el del Parque, entre ellos un botón de parada de emergencia a disposición de los
pasajeros.

La llegada de este sistema de transporte con autobuses automatizados a Donostia-San Sebastián se enmarca dentro
del proyecto europeo CityMobil2, cuyo
objetivo es experimentar y profundizar
en la integración de los vehículos automatizados en el espacio urbano y en un
entorno real de prestación del servicio de
transporte público.
Esta iniciativa, que pretende lograr
mayor eficiencia en los desplazamientos
diarios que se realizan dentro de una ciudad, minimizando el impacto medioambiental y mejorando la seguridad del
transporte, llega a Donostia-San Sebastián después de haber sido experimentada
en otras seis ciudades europeas: Oristano (Italia), Lausanne (Suiza), La Rochelle y
Sophia Antipolis (Francia)
Trikala (Grecia) y Vantaa
(Finlandia). De hecho, los
vehículos que se van a probar en Donostia proceden
de Grecia.
El proyecto, que cuenta
con el apoyo de la Comisión
europea a través del Séptimo Programa Marco, está
coordinado por la Universidad de Florencia y está
dirigido a nivel estatal por
el Centro de Investigación
Tecnalia, la consultora Novadays y cuenta con la cola-

boración del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y el apoyo institucional
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Por su parte, la empresa francesa
Robosoft participa proveyendo el sistema
de autobuses automatizados.
En pocos años veremos cada vez más
vehículos robotizados circulando por
nuestras carreteras. Las grandes compañías del sector TIC, como Google, o las
empresas automovilísticas ya están probando distintos sistemas de coches autónomos. La flotilla de coches inteligentes y
autónomos que Google tiene en pruebas
en Estados Unidos constituye la punta de
lanza de esta nueva tecnología.
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Los modelos actuales más sofisticados
llevan hasta 20 ojos electrónicos y softwares
de alta capacidad. Pero falta todavía incorporar mapas con mayor precisión (de centímetros, no metros) y testar los equipos para
reforzar la fiabilidad de funcionamiento y
pasar del 90% de ahora al 99%, que es lo
que se exige a los aviones.

MECÁNICA ECOLÓGICA

PILOTO AUTOMÁTICO
Cada vez más cerca. El piloto semiautomático para autopista ya está en la calle y el
autoguiado completo, ese que convertirá
alconductor en pasajero, se estrenará en
2020 y las previsiones señalan que estará ya
presente en un buen número de automóviles
a partir de 2025. Este es el calendario tecnológico que manejan tanto los fabricantes
como las compañías de componentes electrónicos, que proporcionan los equipos de
visión y control que necesitan los vehículos
para conducirse solos.
Hoy día, muchos modelos pueden autoguiarse en línea recta, acelerando y frenando para adaptarse a los flujos del tráfico y
mantener la distancia de seguridad. Basta
con que incluyan cambio automático y
control de velocidad inteligente, que suele denominarse ACC. Y también hay una
cierta variedad de coches con direcciones
eléctricas que pueden girar por sí mismas
para aparcar el vehículo, por ejemplo. Al
coordinar estos dos avances, se puede crear
el piloto semiautomático para autopista,
que en los automóviles más grandes y exclusivos funciona ya con una precisión más
que correctay permite que el modelo circule
en línea recta y tome también curvas suaves,
de radio amplio. El conductor debe todavía
permanecer atento y el coche le exige que
coja el volante cada cierto tiempo, pero la
innovación aporta buenos resultados y descarga de trabajo al piloto tanto en los tramos despejados, sin apenas tráfico, como
en las grandes retenciones. Audi, BMW,
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Mercedes, Volvo y Tesla son algunos de los
fabricantes que ofrecen esta función.
La suma de los automatismos parciales
será la clave para alcanzar el automatismo
total, que la mayoría de marcas confían en
tener en la calle en 2020. Las compañías citadas anteriormente son las que encabezan
la evolución, pero otras como Volkswagen,
Nissan, Peugeot, Citroën, Ford y Toyota
están también en la carrera y fijan en la misma fecha la comercialización de modelos
con piloto automático.
De los laboratorios surgen varias soluciones que supondrán un nuevo paso adelante. El asistente de cambio de carril acaba
de lanzarse (se acciona el intermitente y el
coche pasa al lado indicado; lo tiene el nuevo Mercedes Clase E) y entre 2017 y 2018
saldrán los asistentes para robotizar los
adelantamientos y automatizar la circulación en rotondas, creando un conjunto electrónico de ayuda aún más completo.

CÁMARAS DE VISIÓN 3D
Para que los automóviles realicen movimientos autónomos con seguridad necesitan poder ver y controlar el entorno, y
aquí entran en juego las cámaras, radares
y sensores y los programas de análisis de
imágenes y trayectorias. A finales de la década de 2000 llegaron las cámaras 3D, que
permitían a los coches no solo supervisar lo
que sucedía por delante, sino también en los
lados, sentando así las bases necesarias para
que su campo visual abarcase 360 grados y
pudieran ver todo en todas direcciones.

La meta está clara: el futuro del automóvil pasa por garantizar su compatibilidad
ambiental. Las crisis de contaminación
que afectan a cada vez más capitales son el
último aviso, y el continuo incremento del
parque móvil mundial no hará sino agravar la problemática. Si en 2005 circu-laban
890 millones de vehículos por el planeta, en
2014 se superaron ya los 1.200, según datos de OICA, la asociación internacional
de fabricantes. Y la cifra seguirá creciendo
durante las próximas décadas.
Afortunadamente, la solución tecnológica ya se conoce y es la electricidad. Los
modelos eléctricos no producen emisiones
al circular y ayudan a descontaminar los
entornos urbanos o, al menos, a no seguir
acumulando polución. El mejor balance
ecológico se obtendría al utilizar energía
procedente de fuentes renovables, pero
incluso si la electricidad se produjera en
centrales generando emisiones, todavía
quedaría la ventaja de deslocalizar la contaminación y alejarla de las ciudades. Y no
es un aspecto menor, porque el 50% de la
población mundial se concentra en las urbes, que por su parte solo suponen el 5% de
la superficie terrestre.
El automóvil eléctrico es, por tanto, el
elegido. La duda es qué alternativa se impondrá, si el de baterías o el de hidrógeno.
El coche eléctrico con baterías es más sencillo técnicamente que el de hidrógeno y, por
tanto, menos costoso, pero sigue adoleciendo de una autonomía y tiempo de recarga
mejorables. El de hidrógeno, por su parte,
ofrece un radio de acción superior y similar
al de los modelos de gasolina y se reposta al
completo en unos cuatro minutos.
Pero es como integrar una central en un
coche: a la mecánica de los eléctricos a pilas
suma las células de hidrógeno y los depósitos asociados. Y es que el hidrógeno de los
tanques reacciona con el oxígeno del aire en
el interior de las células, produce electricidad y esta se envía al motor para mover el
vehículo. La reacción produce como residuo vapor de agua, que es lo que sale por
el escape. Los depósitos tampoco son sencillos, porque el hidrógeno se almacena como
gas a una presión elevada de 700 bares; la
producción masiva del combustible genera
asimismo dudas en cuanto a su rentabilidad
y ecología, y no existe en la mayoría de países una red de abastecimiento desplegada. l

EL COLEGIO

en las redes

EMPRESAS
FERNANDO ABRIL-MARTORELL, PRESIDENTE DE INDRA

“Tras un año de transformación, hemos puesto las
bases para un futuro de crecimiento ordenado,
sostenible y rentable en INDRA”
El pasado verano, Fernando Abril-Martorell, Presidente de Indra, aseguró en su discurso ante la Junta General de
Accionistas de la compañía que Indra es “una compañía mejor, más valiosa y atractiva, externa e internamente, que
hace un año cuando me dirigí a ustedes por primera vez”.
Tras definir 2015 como “un año de grandes y profundos cambios y de decisiones difíciles pero necesarias para la
transformación de la compañía”, destacó que “empezamos a ver los resultados concretos de todas las acciones emprendidas. Hemos conseguido revertir la tendencia de la compañía y creemos que el panorama que tenemos por delante es prometedor, ya que hemos puesto las bases sólidas para un crecimiento ordenado, sostenible y rentable”.

A

bril-Martorell aseguró que “hoy
podemos presentar una compañía más sólida y equilibrada,
con mejores mecanismos de gobierno,
control y gestión de riesgos, mucho más
enfocada en sus prioridades y fortalezas
estratégicas y con un mejor alineamiento
con los requerimientos de accionistas e
inversores”. En este punto, valoró hechos
como que “la generación de caja en lo
que llevamos de 2016 ha mejorado y que
la rentabilidad neta de la compañía en los
últimos trimestres vuelve a ser positiva”.
El presidente de Indra recordó que, al
inicio de 2015, “nuestra compañía afrontaba una situación de balance compleja,
un entorno de negocio incierto en muchos
de sus mercados y geografías, y retos de
gran magnitud en su desempeño futuro
económico y financiero”. Lo que hizo
que la principal prioridad entonces fuera

Afirmó que el renovado
enfoque comercial de Indra
y el foco en las alianzas con
sus clientes a largo plazo han
supuesto el refuerzo de las
relaciones con muchas de
las cuentas clave históricas y
poner objetivos comerciales en
nuevas cuentas a nivel global
Fernando Abril-Martorell, Presidente de INDRA.
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“frenar y revertir la tendencia de deterioro de la situación financiera y
de balance de la compañía”.
Posteriormente hizo un repaso del
conjunto de acciones y decisiones
estructurales llevadas a cabo en
la compañía en 2015 y los primeros meses de 2016, “que han
transformado la mayor parte de
las dimensiones de negocio, financieras y operativas de Indra”, y que
tienen como eje principal el Plan Estratégico 2015-2018.
Abril-Martorell comenzó su repaso de
las iniciativas más relevantes del Plan

Estratégico citando las relacionadas con
el Plan de reducción de costes y mejora
de la competitividad. En este punto, destacó que, en el ámbito de personal, Indra
ha llevado a cabo una reestructuración y
optimización de su organización, especialmente en España y Latinoamérica.
También comentó el avance en los planes
de reducción de costes de producción y
costes generales, gracias a varios factores,
como la renegociación de los contratos
existentes con proveedores, la concentración y mejora de los procesos de compras
y, en general, una creciente sensibilización acerca de la gestión de la caja. Y resaltó que “se ha cambiado completamente la forma en que la compañía valora y
gestiona los riesgos de oferta y ejecución
de sus proyectos, y estamos viendo ya los
efectos beneficiosos de una gestión más
rigurosa, objetiva, transparente y compartida de los mismos”.

Repaso a las iniciativas del
Plan Estratégico

Posteriormente, comentó las acciones
encaminadas al fortalecimiento de la
posición comercial y competitiva de la
compañía para generar mayores ingresos y márgenes. “Queremos mejorar
nuestro portafolio de productos y proyectos, enfocar nuestra estrategia comercial a clientes y productos de mayor
valor añadido y continuar con la gradual evolución de nuestro modelo de
producción y entrega”.
En este punto, el presidente de Indra destacó los avances que los planes
de transformación comercial de los
negocios verticales han supuesto en la
paquetización y estandarización de los productos más
relevantes. Fruto de este renovado enfoque comercial y
del foco en las alianzas con
sus clientes a largo plazo,
“estamos reforzando las relaciones con muchas de las
cuentas clave históricas de
Indra y poniendo objetivos
en nuevas cuentas a nivel
global”.
Adicionalmente, resaltó
el nuevo modelo de innovación, que permitirá a Indra
ampliar la capacidad de
generación y captación de
ideas atractivas para su oferta. “Nuestra apuesta por la
innovación nos mantendrá
en el liderazgo tecnológico
de forma sólida frente a los
cambios tecnológicos disruptivos que se están produciendo y que desde Indra

Para Fernando Abril-Martorell, Presidente de Indra, “empezamos a
ver los resultados concretos de las acciones emprendidas. Podemos
presentar una compañía más sólida y equilibrada, con mejores
mecanismos de gobierno, control y gestión de riesgos, mucho más
enfocada en sus prioridades y fortalezas estratégicas, y con un mejor
alineamiento con los requerimientos de accionistas e inversores”

queremos protagonizar junto a nuestros
clientes”, afirmó.
Abril-Martorell remarcó la capacidad
de Indra de crecimiento en nuevos negocios. En este sentido, destacó el lanzamiento, el pasado mes de febrero, de Minsait, la
unidad de negocio de Indra que engloba
la cartera de soluciones de tecnología y
consultoría de transformación digital de
Indra y que completa la oferta del resto
de verticales de alto valor favoreciendo
su orientación hacia los negocios clave de
sus clientes, con lo que será un motor para
acelerar su crecimiento.
El presidente de Indra aclaró que
“nuestra ambición de crecimiento no se
circunscribe a los negocios digitales, sino
que se extiende al conjunto de negocios
core. Estamos convencidos de que, una
vez puestas las bases de una organización
saneada, eficiente y con una mejorada gestión de riesgos, vamos a poder aprovechar
con garantías las oportunidades globales que las sólidas capacidades de Indra
nos permiten generar, y traducirlas en un
crecimiento ordenado y rentable”. Para
ello, indicó que la compañía estará aten-

ta “a posibles alianzas estratégicas que
nos permitan multiplicar nuestra llegada
al mercado e incluso a oportunidades de
enriquecer nuestra oferta y nuestra base
de clientes con operaciones inorgánicas,
a las que no renunciamos en la medida
que nuestra fortaleza financiera crece día
a día”.
Abril-Martorell terminó su repaso de
las iniciativas del Plan Estratégico implementadas en Indra indicando que “todas
las iniciativas anteriores sólo pueden emprenderse con éxito si la compañía, sus
directivos y empleados, llevamos a cabo
el más difícil de los cambios: el cambio
de nuestros comportamientos, procesos,
prioridades y objetivos”.

Cambio cultural

El presidente de Indra indicó que el cambio cultural impulsado en Indra se basa
en orientar el trabajo a incrementar la
rentabilidad para el accionista y la generación de caja; impulsar una cultura de
integridad, rigor y responsabilidad en la
ejecución de proyectos y adecuada valoración compartida de los riesgos; y en la
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Javier de Andrés, consejero delegado de INDRA.

Indra estará atenta “a posibles alianzas estratégicas que nos
permitan multiplicar nuestra llegada al mercado e incluso a
oportunidades de enriquecer nuestra oferta y nuestra base de
clientes con operaciones inorgánicas, a las que no renunciamos en la
medida que nuestra situación financiera mejora”
apuesta por reconocer los resultados y
el talento de los empleados, “proporcionándoles planes de carrera, formación y
remuneración ajustada a su perfil y contribución objetiva”.
Entre las acciones más significativas
llevadas a cabo en este punto, señaló la
extensión de los cambios de la política de
remuneración de consejeros y directivos al
conjunto del equipo directivo y de gestión,
para poder dar más peso y más incentivo
en la remuneración de los profesionales a
factores objetivos que permitan conseguir
las metas colectivas como compañía. También subrayó el nuevo modelo organizativo
y de operación de las funciones corporativas (el denominado Proyecto Global Business Services), que consiste en la creación
de una red de centros de servicios compartidos que facilitarán la coordinación
e integración de actividades y alcanzar la
excelencia operativa desde el punto de vista
de la eficiencia, calidad y control.
En otro orden de cosas, Abril-Martorell
enumeró las iniciativas adoptadas para mejorar el modelo de Gobierno Corporativo
de Indra, caso del nuevo texto del Regla-
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mento del Consejo de Administración; las
políticas corporativas sobre comunicación
con accionistas, inversores y proxy advisors, de selección de consejeros y de Responsabilidad Social Corporativa; y el nuevo criterio de renovación de los consejeros
independientes, que es más exigente que
el legalmente establecido en doce años y
que tiene la finalidad de anticipar gradualmente la renovación de la composición del
Consejo. Dicho criterio, que será de aplicación en 2017, consiste en no proponer la reelección de ningún consejero independiente que haya desempeñado el cargo durante
tres mandatos estatutarios.
Por su parte, Javier de Andrés, consejero delegado de Indra, realizó un repaso de
la evolución de Indra en 2015, un ejercicio
que definió como decisivamente marcado por el impacto de los saneamientos y
efectos no recurrentes realizados por 718
millones de euros, que explican que Indra
registrase unas pérdidas de 641 millones.
De Andrés destacó que “los resultados
de Indra están mostrando una apreciable
mejoría en los últimos trimestres”. En este
sentido, resaltó que en el cuarto trimestre

de 2015 el Free Cash Flow superó los 137
millones de euros, la deuda neta se redujo
un 16% hasta los 700 millones (desde los
837 millones de septiembre de 2015) y el
Margen EBIT recurrente creció hasta el
6,0% (desde el 3,5% del tercer trimestre).
Y añadió que “esa tendencia de mejoría se
consolida y se fortalece en el primer trimestre de 2016”. Algunos de los datos destacados por el consejero delegado de Indra
fueron el beneficio neto alcanzado de 11,8
millones de euros (frente a las pérdidas de
19,6 millones del primer trimestre de 2015);
el Free Cash Flow alcanzado de 46,6 millones (frente al nivel de generación de caja de
-79,3 millones del mismo período del año
anterior); la reducción de la deuda neta en
un 1% hasta los 659 millones; o el Margen
BIT recurrente del 4,6% (frente al 0,5% del
primer trimestre de 2015).
Posteriormente, Javier de Andrés resaltó varias iniciativas dentro de la transformación operativa de Indra, en ámbitos
de eficiencia, organización, geografías y
recursos, haciendo especial hincapié en la
gestión de los recursos humanos, en aspectos como la planificación y asignación
eficiente de los mismos o la gestión activa
del talento. l

EMPRESAS
Cumbre tecnológica de transformación digital en Madrid

#IBMBCES

Más de 2.000 profesionales analizan el impacto
de las nuevas tecnologías de inteligencia
aumentada en la Era Cognitiva

Marta Martínez, presidenta de IBM España, junto a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

M

adrid, 11 de noviembre de 2016.
Más de 2.000 profesionales se
reunieron el pasado mes de noviembre en la cumbre IBM BusinessConnect en Madrid para analizar cómo
las tecnologías cognitivas y la nube están
transformando la forma en la que trabajamos y vivimos.
El congreso ha contado con la participación de Marta Martínez, presidenta de
IBM España, Portugal, Grecia e Israel;
algunos de los principales directivos de
la compañía, como Jay Bellissimo, director general del área de soluciones

cognitivas de IBM; y Matthew Candy,
vicepresidente y responsable europeo de
IBM iX; y representantes de empresas
de vanguardia como Gonzalo Gortázar,
consejero delegado de CaixaBank.
Todos ellos han coincidido en que el
impacto de estas nuevas tecnologías en
las organizaciones y la sociedad es de
tal calibre que hemos entrado en una
nueva era de la computación: la Era de
los Sistemas Cognitivos, caracterizados
porque, a diferencia de los sistemas tradicionales, no se programan, sino que
entienden el lenguaje natural, analizan
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datos no estructurados en tiempo real y
aprenden.
“El siguiente paso tras la digitalización
de las empresas es añadir la inteligencia
que aportan las capacidades cognitivas.
Ese es el gran plus diferenciador, el salto cualitativo que puede ayudar a generar
ventajas competitivas”, ha señalado Marta Martínez, presidenta de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel, durante el congreso. Hoy nadie discute la importancia
que tiene la transformación digital para
cualquier empresa. Pero ahora sabemos
que este proceso de digitalización es solo
una etapa, la más esencial, pero también
la más básica. Lo que aportará diferenciación será la aplicación de la computación
cognitiva”, ha añadido.
“Para los bancos tradicionales, las fintech suponen un aliciente y una oportunidad, especialmente para aquellos que
hayan adoptado los cambios tecnológicos
con mayor rapidez. Los bancos también
podemos actuar como disruptores”, ha
comentado en su intervención Gonzalo
Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, quien ha valorado los hitos de
innovación que la entidad financiera ha
conseguido en colaboración con IBM.
“Caixabank cuenta con una capacidad de
innovación reconocida por premios internacionales, con un historial de éxitos que
se remonta a 1966, año en que pusimos en
marcha el primer teleproceso en España,
con un IBM360. IBM también ha estado
presente en muchos otros avances, como
la instalación en 1984, de los primeros PC
en oficinas. Recientemente se ha implantado el primer desarrollo en el sistema de
computación cognitiva IBM-Watson en
español”, ha explicado Gortázar.

IBM Watson, la plataforma de
inteligencia artificial para las
empresas
IBM Watson se consolida como la plataforma de inteligencia artificial para
las empresas. Se trata de una tecnología
que ya es una realidad y que está siendo
aplicada en labores de asesoría y apoyo
a profesionales en 20 sectores distintos
y más de 45 países. Watson trabaja para
ayudar a resolver grandes retos como el
tratamiento y prevención de enfermedades o personalizar la educación. Por
ejemplo:
l Watson está ayudando a hacer diagnósticos de enfermedades más rápidos
y exactos, con especial foco en la búsqueda de nuevos tratamientos para el
cáncer o las enfermedades crónicas. En
este sentido, Watson es un miembro
más del equipo del Centro oncológico
de la Universidad de Carolina del Nor-
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Marta Martínez, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

te, donde se ha demostrado capaz de
encontrar información nueva y decisiva en 1 de cada 3 casos clínicos, permitiendo a los médicos aplicar mejores
tratamientos.
l Además, IBM acaba de firmar un
acuerdo con la farmacéutica Teva para
mejorar los tratamientos y gestión de
enfermedades crónicas como el asma.
El objetivo es que la solución de IBM
y Teva sea capaz de calcular el riesgo
de posibles ataques de asma y pueda
avisar con tiempo a pacientes y cuidadores.
l Además, IBM acaba de firmar un acuerdo con Pearson, compañía de servicios
y contenidos educativos, para que los
estudiantes universitarios cuenten con
el apoyo de un asesor virtual capaz de
entender y responder preguntas en lenguaje natural, solucionar dudas, dar
consejos o guiar en el estudio de cada
materia y curso.
Pero también encontramos a Watson en
nuestro día a día, como usuarios, clientes
o profesionales:
l En el sector financiero, IBM y CaixaBank trabajan en proyectos como la
aplicación de la tecnología cognitiva
IBM Watson al asesoramiento en comercio exterior, la primera aplicación

de esta herramienta en el sector financiero español. El equipo de especialistas de comercio exterior de CaixaBank
ha entrenado a IBM Watson para que
el sistema pueda responder preguntas y
dudas técnicas relacionadas con el área
de negocio. De esta forma, IBM Watson complementa el servicio que ofrece
CaixaBank de acompañamiento a la
expansión internacional de las empresas, que incluye también a 85 gestores
especializados y una red de 23 oficinas
operativas y oficinas de representación
que ofrecen cobertura en 56 países y
tramitan operaciones en 127 países.
l Entrenamiento de perros guía. La empresa Guiding Eyes está utilizando
tecnologías cognitivas para mejorar
el entrenamiento de los cachorros.
Esta aplicación identifica patrones de
rasgos, características, condiciones
medioambientales y personalidades,
tanto de perros como de entrenadores,
para mejorar los ratios de graduación
de perros guías y emparejarlos adecuadamente con entrenadores y dueños
finales.
l En el mundo de la automoción Watson
está trabajando para que los vehículos
conectados sean más seguros y eficaces, ayudando a identificar las mejores
rutas o zonas de aparcamiento.

l

 n el mundo del turismo, Skios ha
E
diseñado una aplicación turística con
varias APIs de Watson para el Cabildo
de Lanzarote. Esta aplicación es capaz
de dialogar con el turista en su idioma,
aprender de sus gustos, ofrecerle información relevante sobre todo aquello
que está visitando o hacerle recomendaciones en función de sus preferencias.

Área de soluciones del IBM
BusinessConnect 2016
Los asistentes a la cumbre tecnológica
han podido ver diferentes demostraciones prácticas de muchas aplicaciones de
Watson. Entre las más destacadas que se
han realizado durante el evento, se encuentran las siguientes:
l Coche protegido frente a ciberataques:
mediante un simulador de conducción
segura en un vehículo Smart se muestra cómo los sistemas de seguridad de
IBM son capaces de detectar cualquier
intento de hackeo del ordenador del vehículo.
l Analítica avanzada para la gestión de
los servicios de bicicletas de alquiler.
Las nuevas tecnologías analíticas permiten mejorar la movilidad en nuestras

ciudades facilitando la logística, gestión y optimización de las rutas de reabastecimiento, y detectando el fraude
en los servicios de alquiler de bicicletas.
l Asistentes virtuales cognitivos. IBM
Watson está transformado la forma de
relacionarnos con los clientes y prueba
de ello son los asistentes virtuales cognitivos, que son capaces de interactuar
con los clientes reconociendo el lenguaje natural, razonando y aprendiendo de
la experiencia para mejorar.
l 
Cultivos inteligentes. Esta demo sirve
para comprobar las ventajas que tiene
la plataforma de Internet of Things de
IBM (sensores conectados a una plataforma de análisis de la información)
integrada con el servicio atmosférico
ultrapreciso de The Weather Company
(compañía de IBM). Se analiza el grado de humedad de un cultivo y al integrar estos datos con las previsiones atmosféricas de The Weather Company,
el sistema es capaz de predecir las necesidades de regadío para los próximos
días de una forma precisa y automatizada.
l Aplicación de realidad virtual para
conducir un coche cognitivo a través de
un smartphone. El coche está asistido
por Watson que, aprovechando todos
los datos generados en el interior y el

exterior del vehículo es capaz de entender, aprender e interactuar con el conductor en lenguaje natural.
El área de soluciones también ha contado con demostraciones de la plataforma
The Weather Company, que ofrece predicciones meteorológicas precisas; un
futbolín cognitivo conectado a LinkedIn,
una réplica de chip de computación neurosináptica inspirado en el cerebro humano o una aplicación para controlar el
robot BB8 de la Guerra de las Galaxias
desde el móvil.
Además, se han celebrado diferentes
sesiones temáticas y mesas redondas sobre transformación de negocio, liderazgo
tecnológico en la era digital, innovación
para desarrolladores o experiencias de
clientes en la era cognitiva. Estas sesiones han contado con la participación de
diferentes empresas y entidades públicas
como @LeadsOrigins, 8Kdata, Bankia,
Barrabes.biz., Bit2Me, Cabify, Carrefour, CIBBVA, Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) Centros de Arte,
Cultura y Turismo de Lanzarote, ESIC,
Evolufarma, Fintonic, Made of genes,
Redsys España, Reimagine Food, Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, SetPay,
Técnicas Reunidas o Telefónica. l
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EMPRESAS
Madrid acoge la clausura de la V Edición del Movimiento Impulsando Pymes

Las Pymes españolas
invertirán entre 3.000 y 20.000 euros en su
transformación digital en 2017
Las pymes españolas invertirán entre 3.000 y 20.000 euros en 2017
para iniciar o continuar su proceso de transformación digital, de acuerdo con el estudio realizado por el Movimiento Impulsando Pymes entre
las cerca de 3.000 pymes que han participado en los eventos organizados
dentro de esta iniciativa, en 12 Comunidades Autónomas a lo largo de
este año y que ha finalizado hoy en Madrid con un encuentro al que han
asistido más de 300 pymes madrileñas.
La clausura de la V Edición de Impulsando Pymes se celebró el pasado
mes de noviembre y contó con la presencia de Mario Buisán, director general de la Pyme del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
y Rosario Rey Directora General de Economía y Política Financiera de la
Comunidad de Madrid.

Por su parte, Rosario Rey planteó tres
retos, dirigidos a optimizar la competitividad de las pymes. “El primero es una
ecuación con tres variables: la tecnología,
la gestión de la información y el cliente. La
tecnología es un criterio de competitividad
que debemos asociar a la transformación
digital, a la gestión de la información y a
la interacción con el cliente”. El segundo
reto tiene que ver con el tamaño. “Es
importante que la pyme piense en grande,
que piense que estamos en un mercado
global y que debe internacionalizarse”.
El último reto es el de la innovación “El
85% de la productividad en las economías
desarrolladas depende de la innovación.
Debemos ser capaces de gestionar las incertidumbres a través de la innovación”.

Cerca de 3.000 empresas
han participado en los
eventos celebrados
en 12 comunidades
Autónomas a lo largo
de 2017 para impulsar la
transformación digital
de las pymes

El Estudio

E

n su intervención, Mario Buisán
afirmó que el emprendimiento ha
ganado reconocimiento social “ya
son más los estudiantes que quieren ser
emprendedores que funcionarios” y señaló tres elementos fundamentales para
la pyme. “El primero es el tamaño. Tenemos que ser capaces de hacer pymes
más grandes y, a la vez poner en foco en
las micropymes, para ayudarlas a crecer,
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apoyando la innovación y la internacionalización”, El segundo es crear un ecosistema favorable al desarrollo de la pyme
“donde no haya restricciones normativas,
legales o regulatorias”. El tercero es una
apuesta decidida por la digitalización.
“Desde el ministerio –concluyó- hemos
lanzado un programa de Transformación
Digital y de Industria 4.0 focalizado en
la pyme”.

De acuerdo con el estudio realizado por
el Movimiento Impulsando Pymes entre
las casi 3.000 empresas que han participado en sus evento a lo largo de 2016, el
99% de los pequeños y medianos empresarios encuestados afirman ser conscientes de la acuciante necesidad de empezar
o continuar el proceso de transformación digital. Un proceso que entienden
que será continuo y que supone la renovación del sistema organizacional de las

empresas, de su modelo de negocio y su
modelo relacional, que exigen el correcto desarrollo de las competencias digitales para ofrecer de la mejor manera
sus productos y servicios. Para ellos, la
transformación digital es una exigencia
derivada del profundo cambio que se
está produciendo en la economía, la sociedad, la cultura, el medioambiente y la
forma de trabajar en el mundo.
Según Francisco Méndez, director
del Movimiento impulsando Pymes, las
estrategias de transformación digital
de las Pymes son tan diversas como las
propias pymes y no siempre son las más
acertadas. “Es importante que las pequeñas empresas puedan construir su estrategia de transformación digital con el apoyo
de consultoras especializadas y para ello
éstas deben adecuar sus servicios y, también, sus honorarios a las capacidades y
posibilidades de las pymes. Es el momento de crear un ecosistema de colaboración
que simplifique el proceso y que incluya a
empresas capaces de ofrecer, en modo servicio, todo el potencial de las tecnologías
sobre las que se basa la transformación
digital que, de otra manera, no estarán al
alcance de las pequeñas empresas”.

Hoja de Ruta de
transformación digital de la
Pyme
El estudio identifica diferentes necesidades en función del tamaño y actividad de
cada negocio, que exigen diferentes niveles de inversión en la transformación digital. Sin embargo, existen unos elementos comunes. El principal es el impulso
de las Telecomunicaciones que incluye la
mejora de la conectividad y su extensión
al conjunto de los trabajadores mejorando las redes cableadas e inalámbricas, la
presencia en la Web, el desarrollo de sistemas de gestión online y de eCommerce
y, por supuesto la Movilidad, que para
la mayoría supone el nuevo paradigma,
donde también cobra fuerza el pago por
móvil.
Vinculado a esta mejora de las TIC
y dependiendo del tamaño y la actividad de las pymes consultadas, más de
50% entiende que tendrá que actualizar
sus sistema de gestión para adecuarlos
a un nuevo modelo digital multicanal
que integre todas las fuentes de información: online, móvil y offline. En este
punto, empiezan a cobrar fuerza los sistemas de gestión basados en el modelos
de Software as a Service, SaaS, que les
permiten mantenerse al día y crecer sin
necesidad de invertir en equipamiento ni
software, simplemente pagando por lo
que usan. Asociado a éste, la Nube, el

Cloud, ha empezado a ser un elemento
a tener en cuanto por parte de la Pyme,
a la que ofrece importantes ahorros y un
acceso a la información universal, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, cada día son más las
Pymes que se plantean estrategias cero
papel, apostando por la digitalización
de los procesos documentales y el uso
de la factura electrónica. Las pymes que
tienen una actividad industrial han empezado a incorporar el Internet de las
Cosas (IoT) a su ecosistema digital, mejorando el control de la producción, de
los procesos, etc.

El 77% las empresas
encuestadas por el
Movimiento Impulsando
Pymes afirma haber
iniciado ya el proceso
de digitalización en su
negocio y el 14% asegura
que los pondrá en
marcha en 2017
Big Data y Analytics
El Big Data y el Analytics siguen siendo palabras mayores para las pymes,
sin embargo un pequeño grupo de los
encuestados señala que utilizará estas
tecnologías a través de terceros: consultoras o proveedores de servicios que
les aporten información específica, bases de datos, acciones de marketing…
orientadas a mejorar su presencia en el
mercado, aumentar las ventas o mejorar la experiencia de los clientes. Otro
tanto ocurre con el marketing online,
donde cada vez es más habitual recurrir
a los servicios de profesionales, ya que
la complejidad de esta actividad es cada
día mayor y queda fuera de las competencias de los trabajadores de la pyme.
Las pymes españolas han comenzado
a usar, en pequeña escala, soluciones de
Business Intelligence que les ofrecen soporte a la toma de decisiones y les permite
optimizar sus estrategias de negocio.

Proceso en marcha
El 77% las empresas encuestadas por el
Movimiento Impulsando Pymes, afirma
haber iniciado ya el proceso de digitalización en su negocio y el 14% asegura
que los pondrá en en marcha en 2017, a
pesar de que los empresarios consideran
que las administraciones públicas no llevan a cabo políticas activas que faciliten
la adopción de planes de digitalización.
Las pymes encuestadas no consideran la transformación digital como una
amenaza para el empleo. No obstante,
el 52% afirma que ha tenido o tiene dificultades para encontrar perfiles adecuados para abordar proyectos de digitalización, y el 22% afirmó que en su
empresa había puestos vacantes debido
a la dificultad para encontrar candidatos idóneos. En este sentido, el 38,45%
insistió en que la formación que reciben
los estudiantes no les capacita para dar
respuesta a las nuevas necesidades de los
proyectos de digitalización.
En un nuevo dimensionamiento del
entorno natural de negocio, la digitalización permite mostrar un producto o
servicio en cualquier parte del mundo,
aprovechando que las oportunidades están fuera de nuestras fronteras. En este
punto, al hablar de la internacionalización y apertura hacia nuevos mercados,
un 28% de los encuestados dijo que extenderá su actividad previsiblemente
dentro de su propia región, un 26% lo
hará internacionalmente, un 24% en el
conjunto del país, y el 22% restante no
ampliará su ámbito de actividad comercial.
El reto de la internacionalización requiere de la preparación necesaria para
hacer frente a grandes volúmenes de
transacciones, que exigen de una avanzada tecnología en ciberseguridad que
asiente la confianza digital mundial. Sin
embargo el 82% de las empresas encuestadas afirma no estar preparada para
protegerse de los ciberataques, mediante
servicios de seguridad móvil, gestión de
fraude a través de asegurar las plataformas de innovación o servicios de confianza en la nube.
El 76% de los encuestados prevé crecer en el año 2017. Mientras que un 16%
opina que se mantendrá estable, un 5%
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potencialidades. “La tecnología –afirmóes nuestra arma adaptativa, pero nuestra
ventaja competitiva como especie es la inteligencia relacional”.
Jorge Serrano, de Ecoembes, aseguró
que la sostenibilidad reduce costes, mejora la productividad, la competitividad y
la rentabilidad de las empresas y, además,
es buena para todos.
Eva Camacho de JCDecaux, mostró
nuevas modalidades de promoción y publicidad urbana caracterizadas por su
interactividad y la capacidad de realizar
compras o consultas en cualquier lugar.

sostiene que bajarán sus ventas y sólo
un 3% considera que podría cerrar. Así
mismo, el 93% los encuestados que afirma haber comenzado ya el proceso de
transformación digital crecerá presumiblemente en el próximo año. El estancamiento del mercado (32%) y la aparición
de nuevos competidores (31%) son las
grandes preocupaciones de los empresarios españoles. Seguidas de un 16% que
sostiene que el acceso a la financiación,
y otro 21% que culpa a la burocracia y
la reglamentación excesiva como principales problemas que impiden el correcto
desarrollo de su negocio.

Impulsando Pymes Madrid
El Encuentro Impulsando Pymes ha reunido a más de trescientas pymes y startups madrileñas con el objetivo de que
aprendan de la mano de empresas de éxito las claves para triunfar y servirse de su
experiencia para que el proceso de transformación digital y la materialización de
las ideas como negocios viables, sea más
rápido, eficiente y económico.
Los eventos tienen un desarrollo innovador que permite, en apenas tres horas,
transferir el máximo de conocimientos y
experiencias a través de diferentes ponencias de 10 minutos que se centran en los
diferentes aspectos de la transformación
digital. Se completa con los casos de éxito
de una serie de empresas locales presentados por sus gerentes.
José Miguel García Aguilar, de Vodafone, habló de la importancia de la transformación digital y del papel facilitador
de las telecomunicaciones en este proceso.
Para el ponente, las Redes Sociales, la movilidad, la analítica, el cloud y la instanta-
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Las pymes encuestadas
no consideran la
transformación digital
como una amenaza
para el empleo, al
contrario, el 52%
afirma que ha tenido o
tiene dificultades para
encontrar perfiles
adecuados
neidad son elementos indispensables para
una correcta estrategia de digitalización.
Por su parte, Felipe García Mañaz de
Iberinform, demostró que la información
es poder y que existen muchas maneras de
acceder a ella con unos costes razonables.
Según este ponente, la tecnología permite
responder al reto de la digitalización con
un menor coste y los clientes deben ser el
eje fundamental del análisis de las empresas.
En su turno, Alicia Malumbres, experta en neurogestión, habló del cerebro, de
las organizaciones, de su capacidad para
aprender y gestionar “con inteligencia”
tanto el negocio como el capital humano,
motivando los equipos y optimizando sus

Jaime Uscola, del Banco Santander,
facilitó algunas ideas para ayudar en la
toma de decisiones en la estrategia empresarial de los asistentes, responder dónde están sus clientes y cómo alcanzarlos.
Según Uscola, “los clientes -dijo- están en
todo el mundo, y hay que dar el paso para
establecerse fuera”.
Eduardo Díaz, IKEA Business Sales
Leader, habló del “otro gran compañero
de trabajo”, el espacio donde se desarrolla la actividad laboral y la importancia
de convertir cada empresa en un espacio
saludable que mejore la comunicación, la
relación personal y la productividad.
Ignacio Lopez Eguilaz, de AXA, aportó las claves para la construcción de un
mundo mejor en el ámbito de la pyme,
basado en valores como la seguridad, la
confianza, la privacidad… permitiendo
que las pymes solo tengan que preocuparse de hacer crecer su negocio.
En el marco del Encuentro, se entregó
el Premio a la Transformación Digital
patrocinado por Vodafone a la empresa
Ores&Bryan. Por su parte, José Luis Martínez Garijo de Endesa, entregó el Premio
a la Sostenibilidad y Eficiencia Energética
para Centro de la Tercera Edad San Luis
Gonzaga. Finalmente, Roberto Redondo
de Mercedes-Benz Furgonetas, anunció
a la Clínica Dental L’Aigüera como ganador del “Concurso a la innovación en
movilidad Vans2Business”.
El Movimiento cuenta además con el
apoyo de los siguientes patrocinadores:
Europcar, TÜV SÜD ATISAE, LG Electronics y Hewlett Packard Enterprise; y
con numerosos colaboradores: Crédito y
Caución, Correos, Data Centric, QDQ
media, ATENEA Producción Gráfica,
Air Europa y Lease Plan. l

ENTREVISTA
ENTREVISTA A FERNANDO BOTELLA

“El empleado
feliz trabaja mejor
y rinde más”
La sociedad nos suele preparar para ser
empleados, y no tanto empleadores. En su
caso, tras más de dos décadas trabajando
en la industria farmacéutica, fundó su proyecto empresarial Think&Action. ¿Qué le
llevo a dar ese cambio de rumbo? ¿Cómo
se preparó para ello? Y con la perspectiva
del tiempo transcurrido, ¿Se lamenta de no
haberse embarcado antes en esta aventura?
Soy de los que piensan que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Estoy
muy feliz con el cambio de rumbo que
imprimí a mi carrera, pero no creo que
llegara ni demasiado pronto ni demasiado tarde, si no exactamente en el momento preciso. Había tenido una carrera muy
enriquecedora en el mundo del marketing. Una carrera que compaginaba con
mi actividad como profesor en diversas
escuelas de negocios, algo que hacía más
como un hobby que como un trabajo. De
alguna manera, aquel periodo me sirvió
para prepararme para lo que vino después. Pero llegó un momento en el que
me di cuenta de que lo que hacía como
hobby me gustaba más que mi trabajo, y
fue cuando decidí convertir ese hobby en
profesión.
No cabe duda que la satisfacción laboral
es rentable, mejora la productividad y por
tanto la cuenta de resultados, no obstante
¿Por qué cree que todavía hay corporaciones con cultura anclada en el pasado,

A

licantino de cuna y alcarreño de adopción. Fernando,
cuenta en su haber con un amplio Currículo. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de
Valencia, Máster en Dirección y Administración de
Empresas por ICADE y Diplomado en Dirección de
Empresas por la EOI. Coach Ejecutivo, diplomado por
la Escuela Europea de Coaching (EEC). Ha destacado,
en puestos directivos en las áreas de Marketing y
Ventas en empresas farmacéuticas. Socio-Fundador y
CEO de Think&Action, especializada en la Formación
y Desarrollo de Directivos. Autor de las obras, “La
fuerza de la ilusión”, junto al ilusionista Jorge Blass,
“Atrévete” o “Factor H”.
Alfonso Miñarro López,

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Los profesionales de
hoy quieren trabajar
deslocalizados y en entornos
y proyectos colaborativos
que les aporten y les ayuden a
crecer. Pero ante esa realidad
muchas empresas siguen
mirando hacia otro lado

reacias a ofrecer a sus empleados mejoras
en el llamado “sueldo emocional” (flexibilidad horaria, horario continuo, teletrabajo…)?
Las inercias heredadas del pasado siguen
teniendo un gran peso en las organizaciones. En general, hace falta mayor capacidad de reinvención y menos estrechez de miras en cuanto a pensar en los
nuevos perfiles que requieren los nuevos
modelos organizativos. Los profesionales de hoy quieren trabajar deslocalizados y en entornos y proyectos colaboratiAntena de Telecomunicación / MARZO 2017

73

vos que les aporten y les ayuden a crecer.
Pero ante esa realidad muchas empresas
siguen mirando hacia otro lado.
¿Qué habilidades personales deberíamos
potenciar para evitar ser una “marca
blanca” , que nuestros productos enamoren y que nuestros “clientes” nos sean
fieles?
Una de las claves es lo que llamo la
“Pezempatía”. El buen pescador, a la
hora de escoger un cebo para poner
en su caña no elige el que le gustaría a
él, sino el que le gustaría a su pez. Del
mismo modo, las empresas deben tener
siempre entre ceja y ceja las necesidades
y preferencias de su cliente. Deben ser
capaces de ponerse en su piel, de pensar
como él, de ser él… sólo así serán capaces de cumplir sus expectativas.
Con frecuencia comenta que la diversión es
un predictor de eficacia, lo que personalmente denomina como Fun Energy, ¿Va en
consonancia con la llamada filosofía FISH!
cuyo germen fue un mercado dedicado a la
venta de pescado de Seattle, y donde uno de
sus preceptos es la diversión en el entorno
laboral? En su opinión, ¿Las organizaciones
están implantando esta manera de trabajar?
Muy despacio, pero sí que nos encaminamos hacia ese modelo. En realidad, el
concepto es muy fácil de entender: el empleado feliz trabaja mejor y rinde más. Por
otra parte, se está empezando a desterrar
la idea de que el ser humano es profesional de ocho a seis y persona el resto del
día; todo forma parte de lo mismo, el trabajo entra en ese pack y, por tanto, si la
búsqueda de la felicidad es un objetivo
consustancial a cada uno de nosotros,
nuestra faceta laboral no puede
quedar excluida. La felicidad
es productiva y también se ve
reflejada en la cuenta de resultados de una empresa.
En su libro El Factor H, hace una
sucinta referencia a la canción
del compositor argentino Rodolfo
Sciammarella, donde el Súmmum
de la felicidad era Salud, Dinero
y Amor. Transcurrido medio siglo
desde su famosa canción ¿Cree que
ha cambiado esta escala de valores
relacionada con la felicidad?
No demasiado. La felicidad no
puede tratarse de algo complejo, y
esos tres conceptos de la canción engloban
la esencia de todas nuestras aspiraciones.
Ahora bien, de los tres, dos de ellos tienen,
a mi juicio, mayor peso en esa ecuación
virtuosa: el amor y la salud. El dinero
también es importante, por supuesto, pero
no tanto entendido como valor puramente
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EL BUEN PESCADOR, A LA HORA
DE ELEGIR UN CEBO PARA PONER
EN SU CAÑA NO ELIGE EL QUE LE
GUSTARÍA A ÉL, SINO EL QUE LE
GUSTARÍA A SU PEZ. DEL MISMO
MODO, LAS EMPRESAS DEBEN TENER
SIEMPRE ENTRE CEJA Y CEJA LAS
NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE
SU CLIENTE
crematístico, sino como
un símbolo y consecuencia de trabajar en
algo que nos apasiona
y que nos aporta autorrealización y reconocimiento.
Fernando, como defensor del esfuerzo
mantenido en el tiempo ¿Qué opinión le
merece esos productos que te prometen
resultados con cierta
inmediatez, como por
ejemplo “aprende determinado idioma en
una semana”.
Aquí habría que distinguir entre lo que
son productos sin fundamento y que,
efectivamente, bajo el reclamo de falsos
atajos, enmascaran una formación de
muy baja calidad y en la que se desprecia

el esfuerzo, de algunas nuevas fórmulas
formativas que sí combinan con éxito el
aprendizaje de largo recorrido con lo que
nosotros llamamos “training flash”. Esta
modalidad de aprendizaje nos puede servir para iniciarnos en determinados conocimientos, pero para avanzar en ellos se
necesita, además, perseverancia.
De todos los libros en los que de una u otra
forma ha colaborado en que sean realidad,
me aventuraría a decir, sin temor a equivocarme, que uno de los que más orgulloso
puede sentirse es “Cartas y cuentos para
ser felices ¡por narices!”, con el que a través de la fundación Theodora, los Doctores
Sonrisa pueden hacer más llevadera su estancia hospitalaria a los niños ¿Qué significa para usted haber contribuido con esta
noble causa?
Como tú mismo apuntas, un enorme orgullo y mucha felicidad. Darse a los demás es una de las actividades más “egoístas” que conozco, porque no hay ninguna
que te reporte mayor satisfacción. En este
caso, tener la oportunidad de trabajar con
la Fundación Theodora fue un privilegio,
porque fueron unos increíbles compañeros de viaje. Todos los autores que participamos en aquel libro recibimos mucho
más de ellos que lo que nosotros pudimos
darles.
Recientemente ha publicado su último libro
“Factor H” con gran acogida por parte de
los lectores, ¿Qué otros proyectos le tienen
ocupado?
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El siguiente cuestionario,
tiene intención de conocerlo
en las distancias cortas:

¿Hay alguien que le haya marcado y al
que considere su modelo de vida? ¿Qué
cualidades valora más de esa persona?
En mi vida me han marcado muchas personas y sería imposible nombraras a todas. En
mi actual momento vital, yo destacaría a tres.
A Santiago Álvarez de Mon, por su siempre
inspirador modelo de sabiduría profesional, y
que además me ha hecho el honor de firmar
el prólogo de “El Factor H”. También a Toni
Nadal, por enseñarme ese “back to basics” y
que todo en la vida se puede entrenar, también la actitud. Por último, a los que yo llamo héroes anónimos, personas que me voy
encontrado en las empresas y proyectos en
los que participo y que son una fuente inagotable de aprendizaje.
Afortunadamente, no me faltan ocupaciones. Una de ellas es seguir trabajando en la
promoción del libro, que me está llevando
por toda España y que me está permitiendo seguir aprendiendo de ese Factor H
que parece resistirse a dejar de crecer incluso después de escrito. Después, atender
los muchos proyectos profesionales que
hay en marcha, como las sesiones de La
Fuerza de la Ilusión, en compañía de mi
querido amigo Jorge Blass. También toma
forma el proyecto de un nuevo libro, en el
que empezaré a trabajar el próximo mes
de junio. Y, en general, seguir alimentando
esa mentalidad curiosa y de aprendiz continuo que es el único camino que conozco
hacia la felicidad. l

La aritmética
de Fernando
Az= 1
P
C= N-r

Aprovechando la frase atribuida al filósofo alemán Ludwig Feuerbach “Somos
lo que comemos”, ¿Nos podría decir qué
comida y bebida son sus favoritas?
Yo reformularía la frase diciendo que “somos
lo que hacemos”. En cuanto a mi comida favorita, soy un devoto admirador de la pasta y
la cocina italiana en general.
Después de alimentar el cuerpo, ¿Cómo
alimenta la mente?
Leyendo mucho, todo lo que cae en mis manos.
La escritora brasileña Martha Medeiros,
en su poema “Muere lentamente” dice
que muere lentamente quien entre otras
cosas ni lee, ni oye música. En su caso:
¿Qué libro, está actualmente leyendo o
ha leído recientemente? ¿Qué formato
prefiere, el tradicional de papel o el electrónico?

Siempre viajo con dos o tres libros simultáneamente. Los que estoy leyendo en la actualidad son Clown, Esencial de Alain Vigneau;
Los patitos feos, de Boris Cyrulnik, y Ahora
que la vida, del cantautor Ismael Serrano.
En cuanto al formato, si me das a elegir, me
emociona más el papel, pero por comodidad
me desenvuelvo indistintamente con los dos.
¿Qué tipo de música suele escuchar?
Toda. La escucho y me gusta toda. Aunque si
me preguntas por la de hoy, elijo el piano de
Lang Lang.
Respecto al séptimo arte, ¿Tiene alguna
película preferida, que no se canse de volver a ver?
Cualquier película de Woody Allen es una enseñanza permanente. Me gustan todas y no
me canso de volver a verlas una y otra vez.
¿Prefiere, el bullicio de una gran ciudad o
la tranquilidad de un pueblo?
Vivo en un pueblo de Guadalajara en invierno y en un acantilado de una playa alicantina
en verano. El bullicio de la ciudad me gusta,
pero en pequeñas dosis.
Por último ¿Nos recomendaría algún lugar
para perdernos?
Haute-Savoie en los Alpes franceses. Allí
pasé parte de mi infancia.

Fernando suele emplear el recurso pedagógico de las fórmulas para reforzar
alguno de los conceptos que trata. A continuación se incluye alguna de ellas.

El azar, es inversamente proporcional a la preparación,
o lo que es lo mismo cuanto mejor preparados estamos,
menor espacio dejamos al azar

El cambio, entendido como una transformación, donde
N se refiere a la necesidad de este cambio y r son las
resistencias que oponemos a dicho cambio.

R= C.(Ext).Q

F= E-R

El resultado de cualquier acción y a los ingredientes
que lo componen: Conocimiento, Esfuerzo mantenido en el tiempo y Querer, entendido como tener la
intención de conseguir lo que nos proponemos.

La felicidad, entendida como la diferencia entre las expectativas
que nos marcamos y nuestra realidad. Según la misma estaremos
más satisfechos cuanto más cerca estemos de lograr nuestras metas.
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REPORTAJE DE CIERRE

La Guerra
de los Treinta Años:
el apocalipsis en la tierra
Fernando Cohen,
Jefe de Prensa del COITT

El historiador británico Ian Kershaw, autor de una monumental biografía de
Hitler, revive en su nuevo libro, “Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949”,
la autodestrucción que sufrió el Viejo Continente. Es la primera parte de una
historia en dos tomos, que abarca desde la Gran Guerra Mundial hasta nuestros días. Durante el siglo XX, la humanidad supo lo que era el apocalipsis
en la Tierra. En julio de este año se conmemora los cien años de la batalla de
Somme, una de las más sangrientas en ese espacio de tiempo que Kershaw
denomina la “Guerra de los Treinta Años”.

E

l 1 de julio de 1916 se produjo la
mayor carnicería de la I Guerra
Mundial y uno de los mayores desastres militares de la historia del Reino
Unido. Aquel fatídico día los jefes de los
Estados Mayores aliados, Joffre y Haig,
habían iniciado la ofensiva en el Somme.
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Tras siete días de bombardeo de artillería,
veintiséis divisiones británicas y catorce
francesas atacaron en un frente de cuarenta kilómetros. La primera jornada, el
coste humano del ataque fue superior al
de cualquier otro día de combate de la
Primera Guerra Mundial. Murieron más

de veinte mil hombres, y veinticinco mil
sufrieron heridas graves.
La potencia de fuego y resolución del
ataque británico hicieron que los alemanes transfirieran sesenta cañones pesados
y dos divisiones de infantería de Verdún
al Somme. “Muchos de los cadáveres de
los muertos quedaron en tierra de nadie
hasta que la intensidad del sol de agosto
los redujo a esqueletos”, escribe Martin
Gilbert en su libro “La Primera Guerra
Mundial”. Algunos de los restos se encontraban sumergidos o enterrados bajo
tierra, pero la virulencia de los bombardeos removía la tierra y desenterraba
fragmentos de los cadáveres.
La lucha prosiguió durante seis semanas en los alrededores de los pueblos
de Guillemont, Thiepval y Maurepas. A
principios de octubre, el frente alemán se
tambaleó, pero no llegó a romperse. La
estrategia de batallas de desgaste se mostró, una vez más, que era inútil frente a
la solidez de las posiciones fortificadas.
La cifra total de muertos y desaparecidos
aliados en el Somme fue de unos 146.000.
La de los alemanes fue superior: en torno
a 164.000 hombres. La batalla finalizó el
3 de noviembre.
La línea británica avanzó diez míseros
kilómetros. Verdún quedó en poder de los
franceses, pero el brutal sacrificio humano desestabilizó a la opinión pública europea. Aquella carnicería le pasó factura
al general francés Ferdinand Foch, que

fue relevado del mando. Meses después,
en mayo de 1917, Pétain se convirtió en
jefe de los ejércitos francés y Foch pasó
a ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor general. Por su parte, las Potencias
Centrales habían sufrido una dura crisis
militar que arruinó definitivamente la
credibilidad de Erich Falkenhayn, jefe del
Estado Mayor alemán, que fue sustituido
por el mariscal Paul L. Hindenburg.
La primera Guerra Mundial había estallado dos años antes, en 1914. A partir
de entonces, los europeos experimentaron un vertiginoso periodo de violencia
asesina. “El continente, que durante casi
cien años después de que acabaran las
guerras napoleónicas en 1815 se había
jactado de constituir el culmen de la civilización, cayó entre 1914 y 1945 en la
sima de la barbarie”, escribe el historiador Ian Kershaw en su libro “Descenso
a los infiernos” (editado en España por
Crítica).
El asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria, heredero del Imperio austrohúngaro, y su mujer Sofía en
Sarajevo por Gavrilo Princip, miembro
de un comando serbo-bosnio manejado
en la sombra por extremistas serbios de
la sociedad secreta Mano Negra, fue el
primer acto del drama. El magnicidio del
28 de junio de 1914 pretendía golpear al
Imperio austrohúngaro y facilitar la creación de la Gran Serbia, una nación que
reuniese a todas las poblaciones eslavas
que permanecían sometidas al poder de
los Habsburgo.
Un mes más tarde, Austria declaró
la guerra a Serbia, lo que decidió al zar
Nicolás II a intervenir en el conflicto, ya
que había prometido defender los intereses de la nación balcánica. Alemania,
que fomentó el fervor guerrero de los
austriacos, vio la oportunidad de declarar la guerra a Rusia, contra la que iba
a tener que enfrentarse antes o después.
Creyendo que Inglaterra no entraría en el
conflicto bélico por un pequeño país balcánico, el Káiser y su Estado Mayor centraron su atención en el ataque a Francia
y a Rusia.
Los militares alemanes tenían la certeza de que el ejército del zar tardaría mucho tiempo en movilizar a sus ejércitos,
lo que les permitía abrir un frente occidental contra los franceses, a los que esperaban derrotar de manera fulminante.
La ceguera de unos y otros provocó un
conflicto bélico que ensangrentaría los
campos europeos durante más de cuatro
años.
El 1 de febrero de 1917, Alemania
decidió reanudar la guerra submarina
sin restricciones, rompiendo el pacto
al que había llegado con Estados
Unidos. En Washington la noticia fue

El asesinato del archiduque
Francisco Fernando de
Austria, heredero del Imperio
austrhúngaro, y su mujer Sofía
en Sarajevo por Gavrilo Princip,
miembro de un comando serbiobosnio manejados por extremistas
serbios de la sociedad secreta
Mano Negra, fue el primer acto
del drama
recibida como una provocación, pero
el presidente Wilson todavía esperó un
tiempo antes de actuar. Quería que la

opinión pública americana estuviera a
favor de una intervención bélica. Para
plantearla, Wilson necesitaba una acción
devastadora de los alemanes contra
los intereses estadounidenses. Quería
convencer a su país de la necesidad de
entrar en el conflicto bélico.
El almirante Von Holtzendorff aseguró al Káiser que la guerra de sumergibles sin restricciones contra cualquier
embarcación, independientemente de su
bandera y de la carga que transportase,
obligaría a Inglaterra a pedir la paz. El
Káiser le preguntó cuál sería la respuesta
de Estados Unidos. “Doy a Su Majestad
mi palabra de oficial que no desembarcará en el continente ni un estadounidense”, fue la respuesta de Holtzendorff. Ya
no hubo más dudas.
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El tratado de paz permitió al
Estado Mayor alemán trasladar
las divisiones que tenían en el
frente oriental hacia el occidental,
reforzando su esfuerzo de guerra
contra Francia y Gran Bretaña

El argumento que se ofreció a los oficiales alemanes fue conciso: “el ataque
masivo a todo mercante aliado o neutral
es la manera de decidir la guerra a nuestro
favor”. Pero los sucesivos hundimientos
de barcos americanos hicieron que la opinión pública estadounidense comenzara a
percibir al Káiser y a sus militares como
agresores. El brusco giro de los acontecimientos tranquilizó a la Casa Blanca,
que a partir de aquel momento tuvo las
manos libres para iniciar las hostilidades
contra Alemania.
A miles de kilómetros de Washington,
la Revolución rusa había estallado en
Petrogrado (San Petersburgo) sin apenas
resistencia y sin derramamiento de sangre. En la noche del 6 al 7 de noviembre
(25 de octubre según el calendario ruso)
los destacamentos de bolcheviques se
apoderaron de los puntos estratégicos de
Petrogrado (San Petersburgo) y tomaron
el Palacio de Invierno (actual mueso del
Ermitage). La Revolución rusa concluyó
con la victoria de los revolucionarios que
proclamaron un gobierno obrero y campesino y la apertura de conversaciones
con vistas a una paz justa y democrática
con Alemania y el resto de las Potencias
Centrales.
En diciembre comenzaron las conversaciones de paz, que durarían hasta el 3
de marzo de 1918, cuando se firmó el tratado de Brest-Litovsk. Rusia renunciaba
a toda soberanía sobre Polonia, Lituania
y Curlandia (región que constituye en la
actualidad la mayor parte del oeste de
Letonia). El país perdió grandes terri-
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torios, pero los revolucionarios mantuvieron el poder a la espera del “levantamiento del proletariado internacional”,
que, según pensaban, extendería la revolución a toda Europa. El tratado de paz
permitió al Estado Mayor alemán trasladar las divisiones que tenían en el frente
oriental hacia el occidental, reforzando
su esfuerzo de guerra contra Francia y
Gran Bretaña.

Días antes de que las fuerzas revolucionarias rusas asaltaran el Palacio de
Invierno en Petrogrado, Gran Bretaña
publicó la Declaración Balfour, que expresaba el apoyo del Imperio inglés a
“un hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina. Uno de los objetivos
que perseguía Londres era influir a los
judíos rusos para que animaran a sus
compatriotas a seguir la lucha contra
los ejércitos alemanes. El documento se
remitió al barón Lionel Walter Rothschild, relevante miembro de la comunidad judía en Gran Bretaña. Pocos años
después, los términos de la Declaración
Balfour fueron aprobados por la Liga de
las Naciones, lo que fue un importante
logro político para el movimiento sionista, aunque un foco de perpetua tensión
en Oriente Medio que ha llegado a nuestros días.
El 23 de septiembre el Gobierno búlgaro pidió el armisticio, momento en
el que Ludendorff pensó que había llegado la hora de tirar la toalla. Desde
aquel día, el militar presionó al Káiser

para que formara un nuevo gobierno que
organizara la petición de un armisticio.
Solo restaba encontrar a un nuevo canciller que aceptara cumplir con aquella
humillante tarea. Se eligió al príncipe
Max de Bade, que en la noche del 3 al 4
de octubre firmó la nota que se envió a la
Casa Blanca. “El Gobierno alemán ruega al presidente de Estados Unidos de
América que se encargue de restablecer
la paz, de dar a conocer esta petición a
todos los Estados beligerantes”.
De inmediato, el mariscal Foch envió
un mensaje a todos los comandantes aliados: “Cesarán las hostilidades en todo el
frente el 11 de noviembre a las once de
la mañana hora francesa”. En los cuatro años que duró la guerra se hundieron
más de dos mil navíos de guerra y mercantes británicos. Los aliados destruyeron alrededor de doscientos submarinos
alemanes. Nunca se sabrá el número real
de víctimas mortales durante la Gran
Guerra, pero algunos historiadores hablan de 20 millones de muertos.
En Alemania se produjeron levantamientos revolucionarios que echaron
por la borda las esperanzas del Káiser de
proseguir al frente del glorioso Reich alemán. Hindenburg y otros altos militares
comprendieron que no se podía contar
con el ejército para reprimir a los revolucionarios. Guillermo II tuvo que abdicar
y protegerse en Holanda y el Reich pasó
a ser una república. Otros dos Imperios,
el austrohúngaro y el otomano, fueron
borrados del mapa, apareciendo un rosario de nuevas naciones en Europa.

El 28 de junio de 1919, Alemania y las
principales potencias aliadas firmaron el
tratado de Versalles, que castigaba a Berlín tanto territorial como financieramente. El tratado prohibía a Alemania importar armas, municiones o material bélico,
así como construir o comprar submarinos y tener fuerzas aéreas o navales. Además de despojarla del puerto de Danzig,
Alemania quedó incapacitada para hacer
la guerra. El horror de la guerra convirtió
en pacifistas a muchos. Pero para muchos
otros, la guerra simplemente no acabó en
junio de 1919.
Durante los locos años veinte, se vivió
en Estados Unidos, en las naciones vencedoras y en el Berlín de la República de
Weimar una euforia frívola que convivió
junto a un florecimiento de las cuestiones
relacionadas con la herencia genética, la
decadencia de la estirpe y la necesidad
acuciante de producir especies superiores.
Y el fenómeno no solo se dio en Alemania. “En Gran Bretaña, entre los partidarios del movimiento eugenésico no solo
hubo científicos eminentes, psicólogos y
médicos, sino también intelectuales destacados, como el economista John Maynard Keynes o el dramaturgo George
Bernard Shaw”, recuerda Kershaw.
Luego vino la Guerra Civil española,
que supuso el enfrentamiento bélico entre las ideologías emergentes en Europa:
el fascismo y el nazismo por un lado y el
comunismo y los movimientos anarcosindicalistas por otro. España fue el campo
de experimentación para la Wermacht y
el ejército fascista de Mussolini. Las democracias europeas miraron a otro lado
y la República solo recibió ayuda de la
Unión soviética, el único país que se dig-

El horror de la guerra convirtió
en pacifistas a muchos. Pero
para muchos otros, la guerra
simplemente no acabó en junio
de 1919

nó a prestar ayuda al gobierno español,
aunque no de forma desinteresada.
El 30 de enero de 1933, el anciano mariscal Paul von Hindemburg presidió la
designación oficial de Adolf Hitler como
nuevo canciller del Tercer Reich. Aquel
día murió la república de Weimar y nació un régimen que conduciría a la guerra
mundial y al horror del holocausto. Ya no
hubo trabas que limitaran la conducta inhumana de un gobierno que iba a llevar al
mundo a la más sangrienta guerra que ha
sufrido la humanidad.
La noche del 30 de enero de 1933,
huestes uniformadas de las SA y de las SS
desfilaron ante la inscripción que puede
leerse en la fachada del Reichstag (“Dem
deutschen volk”, El pueblo alemán). Ese
año se produjo el primer asentamiento
de los nazis en la Wilhelm Strasse y en la
Prinz Albrecht Strasse. En el número 9 de
esta última calle se encontraba el elegante Hotel Prinz Albrecht, que pasó a ser la
sede de las SS, conocida popularmente
por los berlineses como la “casa de los
horrores”.
Cuando tomaron las riendas del poder,
los nazis regularizaron la esterilización de
personas con enfermedades supuestamente hereditarias y dictaron numerosas
leyes contra la minoría hebrea, entre ellas
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las de Núremberg, que prohibían los matrimonios y las relaciones sexuales entre
judíos y alemanes no judíos y privaban
a aquellos de su nacionalidad alemana.
Ese fue otro de los detonantes que contribuyó a poner en marcha la implacable
maquinaria de destrucción masiva que
costó la vida a seis millones de judíos.
En septiembre de 1939, los alemanes
se las ingeniaron para desencadenar otra
conflagración mundial, cuando el acorazado alemán Schleswig – Holstein cañoneó la guarnición polaca de Westerplatte, cerca de Danzig. En aquel momento
comenzó la segunda parte de esa larga
“Guerra de los Treinta Años” que subraya Kershaw en su libro.
En junio de 1941, tras conquistar
Austria y Checoslovaquia sin disparar
un tiro y haber invadido Polonia y Francia, Hitler lanzó a unos tres millones
de soldados a la conquista de la Unión
Soviética. La operación “Barbarroja” incluyó el despliegue de unos 3.600 carros
de combate, 600.000 vehículos motorizados, 7.000 piezas de artillería y 2.500
aviones. El inicio de la invasión coincidió
con el comienzo del genocidio.
El objetivo ideológico de erradicar el
“judeobolchevismo” era fundamental en
la guerra de aniquilación que habían proyectado los nazis.”En los primeros días
de la invasión, el ataque mortífero de los
‘Einsatzgruppen’ (grupos de ataque de las
SS) respaldados por la Wermacht, estableció el carácter genocida del conflicto.
No tardaría en convertirse en un programa genocida total, como jamás había visto el mundo”, afirma Ian Kershsaw,
Tras las victoriosas batallas de 1941,
a Hitler se le complicaron las cosas con
la derrota de Stalingrado, el bloqueo de
sus tropas en Moscú y el retroceso de la
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Tras el apocalíptico final del
Tercer Reich, la Conferencia de
Postdam de 1945 dividió Berlín
en cuatro zonas ocupadas
respectivamente por tropas
soviéticas, estadounidenses,
francesas y británicas

Wermacht ante el empuje de los soviéticos, que liberaron la sitiada ciudad de
Leningrado, lo que propició el contraataque del Ejército Rojo. Desde el mismo momento que Estados Unidos entró
en la guerra, los oficiales alemanes más
lúcidos comprendieron que Alemania
iba a perder la guerra. Hitler y los nazis
no podían enfrentarse a tantos frentes
abiertos, uno de los cuales se iba desmoronando poco a poco según avanzaban
los ejércitos soviéticos por el Este. Los
alemanes tampoco podían competir contra el poderío económico e industrial del
gigante americano.
El 30 de abril de 1945, cuando los
ejércitos soviéticos estaban a punto de
tomar la Cancillería de Berlín, Hitler y
su mujer Eva Braun se suicidaron. Las
tropas del mariscal Zhúkov encontraron
sus cuerpos en los jardines de la Cancillería. También hallaron los de Goebbels
y su mujer Magda, que habían organizado la muerte de sus seis hijos antes de
suicidarse.
Tras el apocalíptico final del Tercer
Reich, la conferencia de Potsdam de 1945
dividió Berlín en cuatro zonas, ocupadas
respectivamente por tropas soviéticas,
estadounidenses, francesas y británicas.
El palacio de Cecilienhof albergó dicha

conferencia, en la que el británico Churchill (posteriormente Clement Attlee), el
americano Harry Truman y el soviético
Iósif Stalin ratificaron los acuerdos de
Yalta, cuya finalidad era desmantelar el
partido nazi, repartirse zonas de influencia en Europa y desmilitarizar Alemania.
“Cuando en 1950 los franceses presentaron un proyecto – el plan Schumande control conjunto de la producción del
carbón y el acero del Rhur comenzó el
camino que conduciría a un “Mercado
Común” y a la creación de una Comunidad Económica Europea, dotada de
sus propias instituciones. “De las cenizas
había surgido y había tomado forma una
nueva Europa, dividida interiormente,
pero en la que cada parte se apoyaría
muy pronto en unos cimientos más sólidos de lo que hubiera podido parecer
probable al término de la guerra”, señala
Kershaw. La brutal “Guerra de los Treinta Años” había llegado a su fin. l
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