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SEPTIEMBRE 2020
CURSO ON-LINE DE SD-WAN, 
VIRTUALIZACIÓN DE RED Y 5G 
Del 21 de Septiembre 
al 25 de Octubre de 2020
 
CURSO ON-LINE DE SEGURIDAD 
DEL SOFTWARE 
Del 21 de Septiembre 
al 08 de Noviembre de 2020
 
CURSO ON-LINE DE CAPACITACIÓN 
PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES 
DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS (DPD /DPO) 
Del 28 de Septiembre 
al 22 de Noviembre de 2020

OCTUBRE 2020
CURSO ON-LINE DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA: PREPARACIÓN DE OFERTAS 
Y EXPEDIENTES 
Del 19 de Octubre al 
06 de Diciembre de 2020
 
CURSO ON-LINE DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS ORIENTADO A LA 
CERTIFICACIÓN PMI 
Del 19 de Octubre al 
13 de Diciembre de 2020

CURSO ON-LINE DE DISEÑO E IMPLE-
MENTACIÓN DE REDES SEGURAS 
Del 26 de Octubre al 
13 de Diciembre de 2020

NOVIEMBRE 2020
CURSO ON-LINE DE VIRTUALIZACIÓN 
DE REDES (NFV) Y REDES DEFINIDAS 
POR SOFTWARE (SDN) 
Del 16 de Noviembre al 
20 de Diciembre de 2020 
 
CURSO ON-LINE DE METODOLOGÍAS 
ÁGILES, SCRUM 
Del 23 de Noviembre de 2020 al 
24 de Enero de 2021 

CURSO ON-LINE DE INTRODUCCIÓN 
A POWER BI 
Del 30 de Noviembre de 2020 al 
31 de Enero de 2021 

CURSOS COIT
Toda la información disponible en el apartado de FORMACIÓN de la web del COIT: www.coit.es

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, están previstas las siguientes 
actividades formativas promovidas desde Servicios Generales:

www.coit.es
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Cumpleaños agridulce…
con una coda optimista 
El 22 de abril pasado la titulación de Ingeniero de Telecomunicación cumplía 100 años. 
Pero al mismo tiempo estábamos viviendo una crisis sanitaria a nivel global que, por 
aquellos días, ya se contaba en España con miles de enfermos y fallecidos. 

Más allá del papel fundamental que las tecnologías de la información y las comunicaciones 
han jugado tanto en esta crisis (ya glosado en numerosas ocasiones en los medios) como 
el que se adivina que jugarán en las ‘nuevas’ crisis que la sucederán (económica, social…), 
la lectura de este aniversario nos lleva a la importancia de la ciencia y la tecnología como 
garantes de nuestra calidad de vida, de nuestro progreso y, si cabe, de nuestra propia 
subsistencia. Y para ello urge instar a la sociedad, a los gobiernos, a que se pongan manos 
a la obra para que apuesten por lo que de verdad es importante para las personas, y que lo 
hagan con previsión, planificación y, sobre todo, financiación (#SinCienciaNoHayFuturo). 

Cien años son relativamente pocos, pero el repaso necesario de la historia de nuestra 
titulación por este siglo hace precisamente apreciar, en función de los cambios 
acontecidos, el papel trascendental de la misma y de los que han llevado esos conocimientos 
a la sociedad, los Ingenieros de Telecomunicación. Y nada ha cambiado a este respecto si 
seguimos viendo los cambios sociales que nuestra tecnología provoca y, como decíamos, 
su importancia en crisis como la que estamos viviendo. 

Si la transformación digital ha de ser el pilar sobre la que se debe apoyar nuestra sociedad 
para afrontar con éxito las circunstancias actuales, es el profesional que las domina el que 
debe vertebrar los cambios de paradigma necesarios para la transformación global 
necesaria. Y los gobiernos, los que deben apostar claramente por el sector que, durante 
estos 100 años ha demostrado ser capaz de atesorar el talento necesario.

En este número de la revista hemos querido que los protagonistas del centenario sean 
precisamente las voces de los ingenieros que han hecho posible este siglo de cambios 
y, más allá, que están en estos momentos liderando este tiempo complejo. Su voz es 
especialmente relevante cuando vivimos una época en la que las vocaciones tecnológicas, 
siendo imprescindibles, escasean, y en la que los estudios universitarios a los que nos 
vimos abocados con el proceso de Bolonia crean más confusión que la certeza de que los 
egresados de todos ellos hayan recibido la formación adecuada. Sin embargo, nuestras 
escuelas siguen apostando por el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
como garantía en la formación de calidad de profesionales versátiles que, estos días, se hacen 
más visibles que nunca para protagonizar la nueva revolución tecnológica que consiga 
superar los momentos difíciles en los que nos movemos. 

CODA: Quizás lo único que no ha cambiado en estos 100 años sea el nombre de la titulación, 
pero a su abrigo han crecido y están creciendo ingenieros capaces, flexibles, comprometidos 
con su tiempo y que, con ilusión, con pasión y con una gran visión transformadora serán 
capaces de afrontar los muchos retos que tenemos por delante. Ese talento está ahí, es 
fruto del esfuerzo y trabajo de muchos. ¡Solo queda aprovecharlo!
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Estos cien años de historia del título de Ingeniero de Telecomunicación que 
celebramos en 2020 nos habilita una posibilidad muy adecuada para reflexio-
nar sobre el lugar que hemos de ocupar en la sociedad, pero especialmente 

nos sirve para acercar hasta nuestra revista BIT una serie de miradas sobre la 
profesión, tanto en su visión histórica y retrospectiva como en la prospección 

de lo que está por llegar.

La transformación digital como concepto aglutinador de los cambios que 
ya estamos viviendo tan solo es la punta del iceberg de nuestro futuro más 
cercano. Inteligencia Artificial, redes inteligentes y más eficaces, Big Data, 

5G, Internet de las Cosas, ciberseguridad o el desarrollo aeroespacial son tan 
solo algunos campos donde los Ingenieros de Telecomunicación ya estamos 

trabajando.

Además, el Ingeniero de Telecomunicación ya no trabaja sólo con ese único 
fin, sino que de forma masiva se ha incorporado a prácticamente todos los 

sectores de actividad; desde la agricultura o la industria hasta el sector servi-
cios y la administración, siendo insustituible en campos tan estratégicos como 

la sanidad, la educación, la asistencia social, etc.

Haciendo alusión al que ahora es el lema de nuestro Colegio, trabajamos ‘co-
nectando emociones’ y permitiendo que la información, sea esta de cualquier 
tipo o formato, fluya entre las personas y las organizaciones para que el cono-

cimiento siga siendo la base del desarrollo humano. 

Así ha sido desde que comenzó nuestra andadura como profesión hace ahora 
un siglo. En cada época, y quizás hoy más que nunca, avanzan y mejoran los 
sistemas, las infraestructuras y las capacidades técnicas, pero nuestra misión 
sigue siendo la misma: posibilitar que las sociedades avancen gracias a las 

capacidades que nosotros les ofrecemos para estar conectadas. 

Feliz centenario y gracias a todos los que lo habéis hecho posible.

Especial

Un siglo en la 
mochila y un futuro 

apasionante 
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ESPECIAL

Preparados 
para las 
transformaciones 
del siglo XXI
Cuando desde la Junta de Gobierno 
del COIT/AEIT y la comisión de trabajo 
organizada empezamos a dibujar a principios 
de año un programa tentativo de eventos 
y actividades para conmemorar el primer 
centenario del título de Ingeniero de 
Telecomunicación, no podíamos ni 
imaginarnos que allá por mediados del 
mes de marzo este país comenzaría a vivir 
una de sus experiencias más duras de los 
últimos tiempos. Sin embargo, y a pesar de 
todo, celebramos con ilusión durante este 
2020 una efeméride que significa mucho 
para el futuro de la profesión.

Junta de Gobierno COIT/AEIT



 9

ESPECIAL



 10

La expansión de la pandemia provo-
cada por la COVID-19 tanto en España 
como en el resto del mundo, el confi-
namiento en nuestros hogares y la casi 
total paralización de la economía nos 
dejó a todos colapsados en un primer 
momento. Después, poco a poco, co-
menzamos a ver la luz al final del túnel, y 
aunque todavía no hay claridad total ya 
vemos con cierto optimismo el futuro.

En un primer momento, quedaron pa-
ralizadas todas las decisiones sobre la 
celebración del centenario. No sabía-
mos con certeza cuánto iba a durar esta 
situación tan excepcional, ni cómo íba-
mos a salir de ella. Pero especialmente 
no intuíamos hasta qué punto las tele-
comunicaciones iban a jugar un papel 
crucial para sortear la crisis.

Por todo ello, celebrar el centenario de 
nuestro título en un año que será re-
cordado por esta pandemia global ha 
devenido en una realidad que nos con-
firma como referente ante lo que está 
por venir. Sin quererlo, nos hemos con-
vertido en protagonistas de la historia, 
junto a otros sectores que sustentan 
actividades esenciales para que un país 
no colapse en situaciones críticas.

La robustez de los sistemas y las redes 
de telecomunicaciones han permitido 
con bastante normalidad y son inci-
dencias reseñables el teletrabajo, la 
educación online, el comercio electró-
nico, el avance de la gestión sanitaria 
para conocer y controlar la enferme-
dad… De pronto, la ciudadanía ha des-
cubierto que España es un país prepa-
rado en lo tocante a sus tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y 
aunque todavía nos queda mucho para 
alcanzar escenarios plenos de digita-
lización lo cierto es que éstos se han 
acelerado, o al menos la demanda de 
ellos por parte de numerosos sectores 
y actividades sociales y económicas. 

La mochila llena
Hoy somos la suma de lo que hemos 
sido durante los últimos 100 años. Con 
la celebración del centenario de nues-
tro título, recordamos a los profesiona-

les que han ido abriendo camino, pio-
neros de cada promoción que fueron 
diseñando, proyectando, ejecutando, 
inspeccionando, certificando, gestio-
nando proyectos y empresas, y for-
mando a las sucesivas generaciones de 
Ingenieros de Telecomunicación.

Aunque 100 años después el nombre del 
título profesional sigue siendo el mismo, 
posiblemente éste sea lo único que no 
ha cambiado en nuestra profesión. Hoy, 
las telecomunicaciones, que representan 
uno de los pilares básicos de cualquier 
sociedad moderna, son una actividad 

transversal que se haya en todo tipo de 
acción humana. El avance de la vida mo-
derna y su impacto social, la resolución 
de problemas, la invención de sistemas o 
la investigación, son elementos clave que 
los actuales Ingenieros de Telecomunica-
ción abordan en su actividad profesional. 

Por todo ello, además de servir como un 
reconocimiento a todos aquellos cole-
gas que han sido pioneros y pioneras de 
la profesión durante estos últimos 100 
años, desde el COIT/AEIT, y con el apoyo 
de toda su estructura territorial, quere-
mos visibilizar al máximo esta efeméride 

ESPECIAL

Testigos de la evolución 
Guillermo Cisneros. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

Quisiera empezar esta tribuna felicitándonos a todos los Ingenieros de Te-
lecomunicación por este primer centenario de nuestra profesión en España. 
Una profesión que, a lo largo de estos cien años, ha determinado la evolución 
del desarrollo tecnológico y social en la Humanidad.

Hemos sido y somos protagonistas presentes en el diseño, la puesta en fun-
cionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras que han posibilitado 
el uso del telégrafo, del teléfono, de las comunicaciones digitales, de los siste-
mas móviles, del desarrollo de aplicaciones y servicios telemáticos que han 
facilitado la vida de los ciudadanos, de la innovación en energías fotovoltai-
cas cada vez más eficientes, de la creación de dispositivos y sistemas que han 
desarrollado la nueva medicina y el cuidado de la salud, de los sistemas de 
detección y protección para nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado… de todas esas contribuciones que utilizando la electrónica, 
el procesamiento de señal y la telemática, y realizadas en gran medida por 
Ingenieros de Telecomunicación han determinado el funcionamiento y la 
realidad de la Sociedad del Siglo XXI.

Como casi siempre a lo largo de estos cien años, dado el carácter innovador 
de nuestra profesión, afrontamos en estos momentos nuevos retos en temas 
como el 5G y sus servicios asociados, y ya estamos pensando en las genera-
ciones siguientes… Somos una profesión centenaria, innovadora y que ha 
sabido estar a la altura de las circunstancias en estos duros momentos que 
asolan al mundo, posibilitando que se puedan mantener esas relaciones per-
sonales más allá de los límites de los confinamientos. ¡Felicidades Ingenieros 
de Telecomunicación!
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ESPECIAL

Educación, 
innovación e inversión

Emma Fernández. Ingeniera de Telecomunicación y 
consejera independiente de Axway, Ezentis y Metrovacesa.

El futuro de una 
profesión centenaria

Cuando a comienzos de 2020 nos estábamos planteando las celebraciones 
del centenario de nuestra profesión, no podíamos ni imaginar un contexto 
como el actual. En estas situaciones es cuando resulta clave identificar qué es 
lo relevante para preservarlo y asegurar así el futuro.  

Se está demostrado que las telecomunicaciones son esenciales para reducir 
las consecuencias negativas de esta pandemia al posibilitar la identificación de 
contagios y apoyar la sostenibilidad de una parte relevante de la actividad eco-
nómica pero, sobre todo por permitir la interacción social, el entretenimiento 
y la información de una población que ha tenido que limitar sus movimientos 
físicos y que ha sabido aprovechar muy rápidamente las ventajas de la tecnolo-
gía, la virtualización y el ciberespacio.  

La magnífica respuesta del sector no se improvisa. Es consecuencia de haber 
invertido durante años en el despliegue de una infraestructura moderna y 
distribuida, de disponer de capital humano y de empresas de vanguardia, de 
mantener unos niveles de investigación e innovación suficientes y de un siste-
ma educativo orientado a la excelencia. Esta es la esencia de nuestra profesión: 
formación continua, investigación y desarrollo y planes de inversión con visión 
de medio plazo. 

Si queremos estar preparados para el futuro como sociedad y como profesión 
debemos mantener nuestra esencia y continuar invirtiendo en las redes de 
nueva generación y en investigación y desarrollo para poder incorporar la tec-
nología en el tejido productivo más tradicional. Sin olvidar que la inteligencia 
técnica es un bien clave y también escaso. 

No hay mejor inversión que la educación de nuestros jóvenes y la formación 
continua de los profesionales que ya están en el mercado y que necesitan 
actualizar sus conocimientos para adaptarse a este nuevo entorno. Una 
oportunidad para nuestras escuelas y universidades como motor del cambio 
y de la transformación a la que estamos asistiendo y en la que los Ingenieros 
de Telecomunicación debemos continuar siendo actores relevantes durante el 
próximo siglo.

con una serie de iniciativas y eventos 
que tendrán un enfoque en común: 
“Ingenieros de Telecomunicación: 100 
años conectando emociones”. 

Momento dulce
El informe de la Unión Europea DESI 2020 
(Índice de Economía y Sociedad Digital) 
recientemente publicado, sitúa a España 
en el puesto número 11 de 28 países (con 
datos de 2019, todavía está incluido Rei-
no Unido) y por encima de la media de la 
UE. De entre todas las categorías analiza-
das, destaca el quinto puesto de España 
en ‘Conectividad’ y, especialmente, el se-
gundo lugar en ‘Servicios Públicos digita-
les”, solo por detrás de Estonia. 

Esta es una radiografía que explica 
bien el nivel de digitalización español 
y, por ende, la profesionalidad de los 
Ingenieros de Telecomunicación que 
trabajan en nuestro país, así como de 
todo nuestro tejido sectorial, formado 
por administraciones públicas, escuelas 
universitarias, empresas tecnológicas, 

Salir reforzados de esta crisis 
sanitaria ha hecho que retomemos 
con más fuerza los eventos para 
celebrar nuestro centenario. De 
hecho, ya comenzamos con ellos 
celebrando dos jornadas online, 
una el 14 de abril y otra el 20 de 
mayo, junto a compañeros de 
profesión y organismos como el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital o la UTI.

Este número de la revista BIT que 
ahora tienes en tus manos (o en 
tu pantalla de ordenador si lees 
su versión digital) forma también 
parte de la celebración del centena-
rio, porque publica casi 40 páginas 
dedicadas a la historia de nuestra 
profesión vista desde diversas 
perspectivas, con datos, opiniones, 
artículos… Pronto llegarán la 
edición de libros conmemorativos, 
nuevas jornadas y mucho más…

Un año de 
celebraciones
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ESPECIAL

Ser Ingeniero 
de Telecomunicación

Francisco Ros. Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Entre mayo de 2004 
y julio de 2010, fue secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información del Gobierno de España.

Decidí ser Ingeniero de Telecomunicación, allá por el año 1967, porque 
soñaba con la idea de moverme profesionalmente por los senderos de las 
vanguardias tecnológicas. La existencia de un ‘Teleco’ en la familia, mi tío 
Mariano Ros, gran profesional y profesor de matemáticas en nuestra Escuela, 
tuvo también su influencia en la decisión.  

Pasé siete años de mi vida en esa Escuela, cinco como alumno y dos como 
atrevido y voluntarioso profesor ayudante, y no tengo ninguna duda en 
afirmar que esos años marcaron decisivamente mi futuro. Parecía indudable 
que unas tecnologías que se centraban en el almacenamiento, transporte y 
procesamiento de la información, tendrían que ser capitales en un mundo 
que giraba, cada vez más, en torno, precisamente, a ese gran valor de nuestro 
tiempo que es el conocimiento.

Pero nadie hubiera osado pensar, en aquellos años 60 y 70, que esas tec-
nologías, cuyo estudio iniciábamos, iban a ser las desencadenantes de la 
más exhaustiva y acelerada revolución industrial y social de la historia de la 
humanidad. Los que dimos ese paso en aquellos momentos hemos tenido el 
enorme privilegio de ser testigos directos y, en muchos casos, partícipes del 
crecimiento de este fascinante sector tecnológico y de su contribución a la 
modernización de nuestro país. Esperemos que las crisis actuales sirvan para 
encontrar nuevos bríos, y no estancamiento, en ese camino hacia la necesa-
ria e inacabada modernización.

operadores, asociaciones profesionales, 
etc. Como también explica la importan-
cia estratégica de las telecomunicacio-
nes el hecho de que ahora contemos 
en la estructura del Gobierno de España 
con un Ministerio bautizado como “de 
Asuntos Económicos y Transformación 
Digital” que, además, acoge en su orga-
nigrama dos Secretarias de Estado con 
responsabilidades sobre nuestra activi-
dad: una de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, y otra de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales.

Tenemos un sector robusto en todos los 
frentes que puede afrontar sin proble-
mas los principales retos que se avecinan 
tanto a corto como a largo lazo; desde 
completar el proceso de liberación de la 
banda de 700MHz, el llamado segundo 
dividendo, durante los próximos meses 
hasta ‘reflexionar’ sobre un futuro cerca-
no donde la Inteligencia Artificial o la ro-
botización cambiarán nuestros sistemas 
de vida. Y todo, mientras avanza el coche 
autónomo, la investigación aeroespacial 
o las tecnologías aplicadas a los sistemas 
urbanos, de transporte, turísticos, logísti-
cos… En definitiva, estamos preparados 
para la ‘ola digital’ que se avecina (o qui-
zás en la que ya estamos subidos) y que 
condicionará el desarrollo humano en 
las próximas décadas. 

De hecho, nuestro sector está más que 
preparado para afrontar los retos que 
propone la Comisión Europea en su 
reciente comunicado del pasado mes 
de febrero ‘Shaping Europe’s digital fu-
tures’, donde se dibuja el futuro que se 
quiere para Europa y el papel determi-
nante de la transformación digital de la 
sociedad y la economía, contando ade-
más con tres pilares que compartimos 
plenamente: una tecnología que ‘tra-
baja’ para las personas, que promueve 
una economía más competitiva y que 
impulsa una sociedad más democráti-
ca, abierta y sostenible. 

De ahí que se esté trabajando en el de-
sarrollo de una hoja de ruta europea 
a la que debemos responder en clave 
nacional, con avances importantes en 
Inteligencia Artificial, supercomputa-

ción, conectividad, 5G, ciberseguridad, 
educación digital, y administración 
electrónica, por mencionar solo algu-
nos de los ejes más importantes de las 
políticas comunitarias para las próxi-
mas décadas. 

Sin olvidar que a nivel mundial nos he-
mos puesto unos objetivos más que 
ambiciosos para reforzar un multila-
teralismo que garantice el desarrollo 
humano a nivel global. Son los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

Aunque 100 años después el nombre del 
título profesional sigue siendo el mismo, 
posiblemente éste sea lo único que no ha 
cambiado en nuestra profesión
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Un siglo con telecos: 
evolución y revolución

Ángel Luis Gonzalo Pérez. Ex decano del COIT y Ex presidente de la AEIT durante 
10 años. Medalla de Honor de ambas Instituciones. Ex presidente del Instituto de la 
Ingeniería de España. Ingeniero del año en 1984.

14.000 millones de años tras el Big Bang esto sigue siendo un sin vivir. No 
hay descanso. Los átomos evolucionaron hasta formar estrellas, galaxias, 
planetas, satélites, cometas. En nuestro planeta, fuego, aire, agua, vida, extin-
ciones y ahora globalización, contaminación y pandemias.

Hace 50.000 años la comunicación oral viajaba tres kilómetros a 1.235 km/hora. 
Hoy viaja a la velocidad de la luz y alcanza a más de 6.000 millones de personas. 

En 1793 concedieron a Claude Chappe el primer título mundial de Ingeniero 
telegrafista y hace 100 años nació en España el primer ‘Homo Telecus’, por 
evolución provocada del ‘Homo Telegraficus’.

Desde entonces, la evolución se aceleró vertiginosamente. Surfeando la 
vanguardia estuvimos los Telecos, acuñando con nuestro Gran Sello ‘Tele’ 
prácticamente todas las actividades humanas, y así ayudamos a provocar la 
revolución de la información, la comunicación y el conocimiento. La econo-
mía del teletrabajo nos exigirá todavía más.

Este centenario es buen motivo para reflexionar si somos conscientes del verdade-
ro peso de nuestra profesión y, sobre todo, si lo son los oráculos que controlan el 
discurso social: políticos y periodistas; periodistas y políticos. ¿Se lo explicamos?

Mientras tanto, un palíndromo: ¡arriba la birra!
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donde las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones no solo son 
necesarias para el cumplimiento de las 
169 metas que se proponen en los ODS, 
sino que ayudarán también a encontrar 
el tan buscado reequilibrio en cuanto al 
acceso a la igualdad de oportunidades. 

El futuro que queremos
Queremos y debemos profundizar en una 
reflexión compleja sobre el futuro que 
nos espera por delante, pero también 
sobre el papel que los Ingenieros de Tele-
comunicación tenemos que jugar en ese 
futuro. Celebrar 100 años de profesión es 
un momento perfecto para ello, porque 
nuestra historia nos habla del desarrollo 
de las tecnologías, de hitos claves como el 
nacimiento de la Asociación Española de 
Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en 
1932, de la primera Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicación en 
1957 o del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en 1967, pero también 
de sueños cumplidos gracias en parte a 
nuestro trabajo como la llegada del hom-
bre a la Luna en 1969 o la primera llamada 
desde un teléfono móvil en 1973. 

Ahora, nos toca enfrentarnos a un pe-
riodo crucial donde la transformación 
digital, entre otros muchos campos, va a 
ir adquiriendo una relevancia mayor en 
lo económico y en lo social. Esto nos im-
pulsa a visibilizar más nuestro trabajo de 
cara a la sociedad, de abrir las ‘puertas’ 
de nuestra profesión para ser conocidos 
y reconocidos por todos como un colec-
tivo transformador e imprescindible. 

Para el futuro que afrontamos, ahora 
más que nunca, necesitamos potenciar 
el talento en un escenario complejo 
donde son escasas las vocaciones tec-
nológicas entre los más jóvenes. Gra-
cias a las escuelas que imparten el tí-
tulo de Ingeniero de Telecomunicación 
tenemos una red de formación que 
potencia estas vocaciones y que ofrece 
la posibilidad de estudiar y ejercer una 
profesión que está en el epicentro de 
las trasformaciones de este siglo.

Por su parte,  los nuevos retos hacen 
que el COIT esté viviendo un proceso 

de mejora y transformación, ampliando 
los servicios que ofrece a sus colegia-
dos y proponiendo nuevos escenarios 
de encuentro con los agentes del sec-
tor. Todo para jugar un papel más ac-
tivo y tener más relevancia tanto para 
los Ingenieros de Telecomunicación 

como para el conjunto de la sociedad a 
la que servimos desde nuestras labores 
cotidianas. Este año de celebración es 
el momento más oportuno para seguir 
trabajando en esta senda y colocar a 
nuestra profesión en el lugar relevante 
que se merece. 

Los últimos datos disponibles expresan la 
tendencia positiva de la digitalización en 
España y, por ende, la profesionalidad de 
nuestros Ingenieros de Telecomunicación
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Los Ingenieros de 
Telecomunicación 
entran en su 
segundo siglo

ICS/Albert Punsola

El primer evento del centenario de la profesión de Ingeniero 
de Telecomunicación que se celebra en 2020 tuvo lugar el 
22 de abril y se desarrolló online. Consistió en un rico debate 
sobre el papel del Ingeniero de Telecomunicación en la so-
ciedad que unió la perspectiva histórica con una mirada razo-
nada hacia la posible evolución de la tecnología y la sociedad 
en las próximas décadas. 

Marta Balenciaga, decana-presidente 
del COIT y presidenta de la AEIT, intro-
dujo el acto agradeciendo a los partici-
pantes su presencia y destacó que “con 
este evento arrancan las celebraciones 
del centenario que se organizarán du-
rante el resto del año, adaptándose a 
lo que permitan las actuales circuns-
tancias”. Igualmente, destacó que la 
conmemoración servirá “para rendir un 
merecido reconocimiento a todos los 
profesionales que nos han precedido y 
que han hecho avanzar esta profesión 
durante los últimos 100 años”.

Siguiendo este hilo, el debate empezó 
a discurrir por el terreno histórico. El 
moderador, el Ingeniero de Telecomu-
nicación Luís García Millán, incitó a los 
participantes a poner de relieve distin-
tos hitos tecnológicos de la humanidad 
desde 1920 en los que las telecomuni-
caciones tuvieron un papel determi-
nante. No faltaron ejemplos sobre la 
mesa: el primer correo electrónico en-
viado en 1969, año también del primer 
viaje a Luna; el transistor; la fibra óptica 
que ha propiciado el salto exponencial 
de las comunicaciones a escala plane-
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taria, o la simbiosis entre Internet y el 
móvil que llegó durante la primera dé-
cada del siglo XXI. 

En la misma línea, se recordó que las 
telecomunicaciones han facilitado la 
existencia de la aviación comercial en 
la era de la globalización “garantizando 
la seguridad de 100.000 vuelos diarios”. 
En definitiva, nunca antes de la existen-
cia de las telecomunicaciones se había 
puesto tanto conocimiento al alcance 
de tantas personas.

¿Visibles o invisibles?
¿Se corresponde el gran impacto de 
las telecomunicaciones en la sociedad 
con la visibilidad de los profesionales 
que las hacen posibles? Esta pregun-
ta llevó el debate al momento actual 
y ante su formulación se ofrecieron 
distintas respuestas. Alexia Rodríguez 
Díaz, miembro de la Junta del COIT, 
coordinadora del GT Mujer IT del COIT 
y Product Owner de ARCELOR Mittal, 
señaló que “gran parte de la tecnología 
que se desarrolla es invisible” sugirien-
do que esto no ayuda a un amplio co-
nocimiento de la profesión.
 
Miguel Carlos Castillejo, Concejal de 
Transparencia e Innovación Tecnoló-
gica en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y Business Senior Manager 
en BBVA, coincidió en señalar que “qui-
zás no sea visible para todo el mundo” 
pero añadió que “en cambio, todos uti-
lizan nuestros conocimientos”. En este 
sentido Emma Fernández Alonso, con-
sejera independiente de Metrovacesa 
y Axway, enumeró algunos ámbitos en 
los que las telecomunicaciones se han 
convertido en imprescindibles como el 
control de los transportes; las transac-
ciones bancarias y los pagos o la ges-
tión del mercado eléctrico. A pesar de 
esta relevancia, Emma Fernández Alon-
so, sostuvo que “nunca será suficiente 
el ejercicio de comunicar a la sociedad 
quiénes somos y qué hacemos”. 

Por su parte, Julio Linares López, pa-
trono de la Fundación Telefónica y 
presidente de la Comisión de Socie-
dad Digital de la CEOE, ofreció un 

pequeño contrapunto al afirmar que 
“nunca he tenido la sensación de que 
la profesión no sea conocida”. En cual-
quier caso, los expertos estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de estimular 
el acercamiento de los jóvenes a la pro-
fesión superando la tradicional brecha 
de género y, sobre todo, pensando en 
una transcendencia social de las tele-
comunicaciones que se incrementará a 
lo largo del siglo XXI.

COVID-19, un punto de inflexión
La relevancia de las TIC para dar res-
puesta a necesidades básicas se ha he-
cho más evidente que nunca desde el 
inicio de la actual pandemia. “Sin duda, 
la crisis del coronavirus ha acelerado la 
digitalización” constató el moderador 
Luis García Millán, mientras que Ju-
lio Linares destacó al respecto que “la 
gran actividad que se ha desplegado 
estas últimas semanas tiene en común 
el prefijo tele: telemedicina, teleeduca-
ción y teletrabajo”. Asimismo, insistió 

en que “nuestra contribución a la ro-
bustez de las redes en este contexto ha 
sido absolutamente fundamental”.

Todos los participantes coincidieron 
en que “el teletrabajo masivo ha fun-
cionado” y que muchas personas se 
están planteando continuar con esta 
opción cuando la crisis remita. “Lo que 
hemos visto estas semanas es un curso 
acelerado de digitalización para toda la 
sociedad, no solo para las empresas”, 
destacó Emma Fernández Alonso.

Del mismo modo, convinieron en que la 
fase de desconfinamiento y la recons-
trucción después de la crisis también 
requerirá de la capacidad innovadora 
y creativa del Ingeniero de Telecomu-
nicación. “Deberemos participar en las 
propuestas para la nueva etapa”, seña-
laron. Uno de los retos, según Miguel 
Carlos Castillejo, será “poner en valor 
que la transformación digital puede 
mejorar nuestras vidas” a lo que añadió 

•  Luis García Millán, Ingeniero de Telecomunicación (moderador).
•  Alexia Rodríguez Díaz, miembro de la Junta del COIT, coordinadora del GT 

Mujer IT del COIT y Product Owner de ARCELOR Mittal.
•  Emma Fernández Alonso, consejera independiente de Metrovacesa y Axway.
•  Miguel Carlos Castillejo Calvo, concejal de Transparencia e Innovación Tecnológi-

ca en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Business Senior Manager en BBVA.
•  Julio Linares López, patrono de la Fundación Telefónica y presidente de la 

Comisión de Sociedad Digital de la CEOE.

Participantes de la jornada  
(de arriba a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj)
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que “se trata de lograr que la amenaza 
se convierta en oportunidad”. 

Existe una conciencia amplia en la 
sociedad de que el confinamiento no 
hubiera sido el mismo sin la existencia 
de las TIC. Más allá de esta pedagogía 
no planificada, y derivada de la propia 
fuerza de los acontecimientos, Alexia 
Rodriguez Díaz recordó que “hay que 
seguir trabajando en el desarrollo de 
las infraestructuras ya que quedan al-
gunas zonas rurales del país pendien-
tes de cubrir”.

Los próximos 100 años
El moderador formuló una 
ambiciosa y legítima pro-
puesta para reunir visio-
nes sobre el futuro: ¿qué 
ocurrirá en el próximo 
siglo? Ante los cambios 
imprevisibles que en 
un horizonte como el 
2120 pueden aconte-
cer, los participantes 
prefirieron ceñirse a 
las posibilidades a dé-
cadas vista. Las tenden-
cias más importantes que 
marcaran la evolución de 
las TIC en este futuro más 
cercano ya están presentes. 
Entre ellas, el Big Data, el Internet 
de las Cosas, la hiperconectividad 
con el despliegue del 5G y la automa-
tización. 

Julio Linares López realizó el siguiente 
vaticinio: “Todo lo que se pueda digi-
talizar, se digitalizará y esto también 
es válido para automatizar, conectar 
y analizar”. Y añadió que “esto nos lle-
vará a una sociedad muy distinta en la 

que el Ingeniero de Telecomunicación 
deberá ser muy flexible y creativo para 
adaptarse, no solo a los cambios, sino 
también a las disrupciones”.

Alexia Rodríguez Díaz abundó en las 
características del perfil profesional 
del Ingeniero de Telecomunicación en 
relación con las tendencias punteras y 
cordó la necesidad creciente de contar 
con personal 4.0. 

“Viene un escenario fascinante con 
cambios históricos como la economía 
o la ciudadanía digitales”, señaló Mi-
guel Carlos Castillejo, que reivindicó 
el papel clave de la profesión en esta 
evolución: “nos tenemos que sentir or-

gullosos porque seremos responsables 
de estos cambios”.

A lo largo del siglo XXI, la transforma-
ción digital llevará a una sociedad más 
eficiente, pero será inevitable que se 
intensifiquen algunas disfunciones que 
ya se manifiestan hoy. “Está la otra cara 
de la moneda con aspectos como los 
delitos informáticos o la presencia cre-
ciente de la desinformación en la red”, 
indicó Emma Fernández Alonso. “Nues-
tro perfil profesional en su aspecto más 

humanista permite acercarse a las 
preocupaciones que la tecnología 

pueda causar a las personas”, 
concluyó, añadiendo que “ya 

se habla de empresas bió-
nicas que son capaces de 

combinar bien el talento 
y las capacidades digi-
tales”. 

La llegada de distintos 
posibles escenarios su-
pera lo puramente tec-
nológico. Ahora mismo 

ya se han abierto deba-
tes de fondo sobre hacia 

qué tipo de sociedad nos 
dirigimos y qué modelo de 

convivencia queremos para 
los años venideros. Dos ejem-

plos en este sentido serían la re-
lación no resuelta entre seguridad y 

libertad, que afecta de pleno a la esfera 
política, o el impacto de las nuevas for-
mas de producción derivadas de la im-
plantación de la industria 4.0. El hecho 
de que las TIC puedan contribuir a la 
consecución de buena parte de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030 son 
un indicio que mueve al optimismo para 
los próximos 100 años de profesión. 

Sin duda, la crisis del coronavirus ha incrementado el uso de las 
telecomunicaciones, demostrando su robustez y flexibilidad

La evolución de las TIC en un futuro cercano estará determinada 
por el Big Data, el Internet de las Cosas y la hiperconectividad con 
el despliegue del 5G y la automatización
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Las voces de nuestra profesión
Con motivo de la celebración de los 100 años del título de Ingeniero de Telecomunicación, 

inauguramos en este número de BIT una sección que recoge las opiniones de compañeros de 
profesión cuya actividad se desarrolla en diferentes sectores profesionales

Borja García 
Cargo: CTO.

Sector: robótica agrícola.

“La robotización de la agricultura 
y el desarrollo hacia procesos 
más automatizados hacen del 
Ingeniero de Telecomunicación 

una pieza clave para el avance del 
sector, como un perfil polivalente 
y resolutivo en estos ámbitos. En 
todo ello, son claves la IA y el 

Big Data para cualquier empre-
sa que quiera tener éxito”.

Lucía Osoro 
Cargo: EMEA Product Manager en Abbott

Sector: Dispositivos Médicos y Salud.

“El principal objetivo de la 
tecnología es mejorar nuestra 

calidad de vida. Por esta razón 
es la industria de la salud una 
de las mayores beneficiarias 

de la revolución 4.0. Sensores, 
dispositivos y apps que recogen 
e integran datos sobre nuestra 
salud, ayudando así a los pro-
fesionales a tratar, pero más 

importante a prevenir, diagnos-
ticar y mejorar la comunicación 

médico-paciente”.

Cristina Márquez 
Cargo: investigadora (Data Scientist 

realizando un PhD).
Sector: I+D en Big Data y 5G (MIT y UC3M).

“Cada vez en investigación e 
industria se requieren más y 

más datos para poder realizar 
estudios de calidad para avanzar 
hacia las redes del futuro. El uso 
de éstos es imprescindible en sec-
tores que dependen cada vez más 
de las redes, como el transporte, 
la medicina o la sociología, y las 

empresas son conscientes de que 
la colaboración es imprescindible”.

José Luis Vallejo 
Cargo: fundador y presidente de Sngular.

Sector: tecnología e innovación.

“Hace 30 años ‘Teleco’ era ya de 
los pocos sitios donde podíamos 

encontrar combinadas la electróni-
ca, la informática, los semiconduc-
tores o los satélites. Precisamente 
hoy es esa multidisciplinariedad, 
crecida exponencialmente, la que 
nos permite abordar todas las 

mezclas de la IA, el Cloud, el IoT, 
la nano o la robótica en la actual 

reinvención de absolutamente 
todas las industrias y sectores”.

María García 
Cargo: investigadora. 

Sector: I+D. Universidad de Oviedo.

“La Ingeniería de Telecomunicación 
no solo juega un papel fundamen-
tal en el presente, sino que también 

nos permite vislumbrar el futuro 
y ser partícipes de su diseño. En 
particular, en el sector de los 

drones es clave en el desarrollo 
de nuevos sistemas que den 

respuesta a grandes retos como, 
por ejemplo, la detección de ame-
nazas explosivas de forma segura”

Ainoa Celaya Luna
Cargo: CEO en Lunamic.

Sector: ciberseguridad y peritajes TIC.

“Creo que los Ingenieros de 
Telecomunicación tenemos 

mucho que decir en el campo de 
la ciberseguridad y la protección 

de datos. Además, gracias a 
nuestra titulación estamos 
perfectamente cualificados 

para realizar pruebas periciales 
TIC, una profesión cada vez más 
demandada en el ámbito judicial 
y extrajudicial. Aquí, la garantía 
extra que proporciona el visado 

del Colegio es fundamental”.
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Inmaculada Sánchez Ramos
Cargo: directora de Destrezas y 

Competencias Digitales Avanzadas.
Sector: AAPP. Comunidad de Madrid.

“En mi opinión, los Ingenieros 
de Telecomunicación somos 

los estrategas imprescindibles 
para el tránsito de la sociedad 
tradicional a la sociedad digi-
tal, porque somos profesionales 
todoterreno, entrenados a rein-

ventarnos y con los conocimien-
tos necesarios para ello. En de-
finitiva, somos los protagonistas 
de la era digital. ¡Enhorabuena, 

es nuestro tiempo!”

Anastasio Sánchez 
Cargo: head of ATLAS Flight Test Center.

Sector: aeroespacial.

“El sector aeroespacial ha esta-
do, está y sin duda alguna estará 

ligado al de la Ingeniería de 
Telecomunicación por la nece-

sidad de gestionar la recepción, 
procesamiento y comunicación 
de datos, tanto a bordo de las 
aeronaves como en el inter-

cambio con otros aparatos y/o 
centros de control. En concreto 

en el sector de los UAS esa 
dependencia es total, por lo que 
la Ingeniería de Telecomuni-

cación es un pilar básico para 
llevar a cabo tanto tareas de 
I+D+i como operaciones con 

estos sistemas”.

 Jesús Torres 
Cargo: director del Grupo de 

Integración TIC. CIRCE.
Sector: energía.

“La energía renovable, el auto-
consumo o el vehículo eléctrico 
están transformando el sistema 
energético, cada vez más diná-

mico y variable. Su operación re-
quiere arquitecturas distribuidas 
que aporten visibilidad y control 
en tiempo real, integración de in-
formación dispersa, inteligencia 
predictiva y optimización. Esta 

necesaria evolución estratégi-
ca de la red no es posible sin 
las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones”.

Marta Orduna 
Cargo: investigadora en la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM).
Sector: comunicaciones immersivas: 
realidad virtual y aumentada (VR/AR).

“La situación vivida por la 
COVID-19 no ha hecho más 
que incrementar el valor de 

las plataformas de comunica-
ción, y con ello también de la 
investigación en comunica-

ciones inmersivas. Se trata de 
comunicaciones que permiten 

intercambiar mayor información 
sensorial facilitando la estimula-
ción de factores socioemociona-
les que van un paso más allá de 
la tecnología como la sensación 
de presencia, las emociones y la 

empatía”.

Miguel Carlos Castillejo
Cargo: Business Senior Manager en BBVA 

y concejal de Transparencia, Innovación 
Tecnológica y Gobierno Abierto en Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Sector: bancario y AAPP.

“Destaco lo fascinante que 
resulta el escenario que se nos 
presenta, como Ingenieros de 
Telecomunicación, en innova-
ción, desarrollo inteligente y 

emprendimiento social en torno 
a dos conceptos: economía 

creativa digital y ciudadanía digi-
tal. No puede ser más acertado 
nuestro lema, ‘100 años conec-
tando emociones’. Seremos los 
grandes responsables y prota-
gonistas de cómo evolucione 

el siglo XXI”.

Ignacio Martínez 
Cargo: ingeniero de Desarrollo Hardware.

Sector: aeroespacial (ESA/NASA). Instituto 
de Astrofísica de Andalucía (CSIC).

“Tradicionalmente, los Ingenieros 
de Telecomunicación dentro 
del sector aeroespacial nos 

hemos ubicado en el campo de 
aplicación de los sistemas de 

radionavegación y el diseño de 
antenas. La instrumentación 
científica en proyectos espa-
ciales requiere de desarrollos 
muy cualificados y, por qué no 
decirlo, únicos, que no debe-

mos perdernos como colectivo 
altamente especializado y de 

prestigio reconocido”.
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Un café con 
perspectiva 
Irene y Marta, Ingenieras de Telecomunicación, comparten un 
café con Juan, el abuelo de la primera, con más de 40 años 
de experiencia profesional en el sector, y Narciso, uno de los 
directores de tesis de la segunda. Los cuatro dialogan sobre 
los momentos más especiales de sus carreras profesionales, 
cómo han cambiado las telecomunicaciones y la sociedad, y 
cómo eran y son ahora los Ingenieros de Telecomunicación. 
Pero, sobre todo, muestran su visión cariñosa y cercana de la 
profesión que todos ellos comparten.

A lo largo del siglo XX muchos secto-
res han evolucionado, pero pocos lo 
han hecho de forma tan radical y en 
tan poco tiempo como las telecomuni-
caciones. El trabajo que desempeñan 
los Ingenieros de Telecomunicación u 
otros profesionales del sector actual-
mente no tiene nada que ver con lo que 
se hacía hace 50, 20 o incluso 10 años, 
tanto en el ámbito de investigación 
como en el de la empresa privada. 

Para hablar de estos cambios, dos de las 
ingenieras del Grupo de Trabajo de Jóve-

nes Ingenieros del COIT, Marta Orduna 
Cortillas (Monzón, 1993), estudiante de 
doctorado en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), e Irene Ortiz de Sara-
cho Pantoja (Madrid, 1993), diseñadora 
de filtros de RF en Ericsson, se reunie-
ron para tomar un ‘café con perspec-
tiva’ con uno de sus directores de tesis 
Narciso García Santos (Madrid, 1954), 
catedrático y coordinador del Grupo de 
Tratamiento de Imágenes (GTI-UPM), y 
el abuelo de Irene, Juan Pantoja Cano 
(Madrid, 1935), que trabajó durante más 
de 40 años en UNIVAC e IBM.

ESPECIAL

Diálogos intergeneracionales

Ana López Yela. Estudiante de doctorado.
Marta Orduna Cortillas. Estudiante de doctorado en el Grupo de Tratamiento de Imágenes 
(GTI) en Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Irene Ortiz de Saracho Pantoja. Diseñadora de filtros en Ericsson (Estocolmo, Suecia). 
Las tres autoras son miembros del GT Jóvenes Ingenieros del COIT

Narciso: “Los telecos han sido y siguen 
siendo personas relevantes, profesionales 
brillantes a los que no les preocupa ningún 
reto por innovador y arriesgado que parezca”
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Narciso García con Vinton Cerf, considerado uno 
de los ‘padres’ de Internet, en 2000.

Narciso García explicando el funcionamiento de una central electromecá-
nica a Simon Haykin, referente mundial en análisis de señales, en 2009.

La carrera de Juan Pantoja tuvo dos 
etapas fundamentales. En la primera, 
en torno a los años 60 y 70, se dedicó 
al aprendizaje, instalación y manteni-
miento de las computadoras, como el 
IBM 360. A partir de los 70 se centró en 
la formación y supervisión, entre otros, 
de los equipos de perforistas que agu-
jereaban las tarjetas que contenían las 
instrucciones de las máquinas. Final-
mente se jubiló en 1992. Por su parte, 
Narciso Garcia, que tuvo la gran suerte 
de que su padre fuese uno de los profe-
sores más relevantes de la ETSIT-UPM, 
eligió la Ingeniería de Telecomunica-
ción por destacar como foco de inno-
vación dentro de las ingenierías. En su 
trayectoria, ha compaginado su acti-
vidad docente e investigadora con ser 
representante español en el Programa 
Marco de la UE, coordinador general 
de la CNEAI y vicerrector de relaciones 
internacionales de la UPM, entre otras 
responsabilidades.

Primeros años
Curiosamente, una de las épocas que 
los dos veteranos recuerdan con más 
cariño es su primera etapa profesional. 
Para Narciso, “es cuando se descubre 
el mundo profesional: hay mucho que 

aprender, se producen muchos erro-
res y se consiguen bastantes aciertos”. 
A Juan se le ilumina la mirada cuando 
rememora los años 60, pese a que ad-
mite que “era una época muy intensa, 
con presión, pero de mucha formación 
y aprendizaje”. En su caso, esa forma-
ción consistía en ‘aprender’ distintos 
modelos de ordenadores, a nivel de cir-
cuito y transistor, para luego ser capaz 
de arreglarlos y enseñar a otros cómo 
hacerlo: “Se necesitaba gente inteligen-
te, formada, con una visión global del 
sistema pero que a la vez supiera en-
contrar el detalle que hacía que la má-
quina fallara y pudiera meterle mano”, 
dice Juan.

Irene y Marta están ahora viviendo esa 
etapa inicial de su vida profesional. “Es 
verdad que es un reto aplicar lo que 
has aprendido al mundo real, y el tiem-
po pasa más rápido de lo que parece”, 
señala Irene. Marta, inmersa en su doc-
torado, sostiene que “es difícil situarse 
de aquí a unos años pero, desde luego, 
nada me gustaría más que mirar atrás y 
ver que toda la investigación realizada 
ha tenido aplicaciones que se han re-
conocido y que nos han hecho mejores 
como sociedad”. 

En ese sentido, Marta sigue el consejo, 
que convierte en ejemplo, de su direc-
tor de tesis: “El que persevera, gana. 
Por ejemplo, un momento profesional 
relevante para mí fue el proyecto Eure-
ka-256 en el que se gestionaron todas 
las etapas, desde el diseño a la opera-
ción, del primer codificador digital de 
HDTV en el mundo en 1990. Es un sello 
español imborrable en la televisión de 
alta definición digital”.

Un trabajo apasionante
Los cuatro coinciden en la pasión por 
su trabajo, incluso Juan que, aunque 
ya lleve muchos años jubilado, recono-
ce que “nunca tuve miedo a los lunes, 
siempre he ido muy a gusto a trabajar. 
De hecho, estaba tan implicado que te-
nía miedo de sentir los días vacíos al ju-
bilarme, aunque afortunadamente lue-
go no fue así. Me gustaría volver a esa 
primera época, pero la verdad es que, 
al haber visto a lo que se dedica Irene 
ahora, lo que realmente me gustaría es 
estudiar ‘teleco’ hoy en día, aunque se-
guiría por la rama de electrónica”. 

Irene sonríe porque eso que a su abue-
lo le llama tanto la atención es lo que a 
ella más le gusta de su trabajo: “Que a 
altas frecuencias las estructuras físicas 
sean la representación de elementos 
circuitales es algo prácticamente mági-
co, según lo veo yo. Mi abuelo me ense-
ña los esquemas de los circuitos de los 

Irene: “Lo importante no es la herramienta, 
sino cómo se usa, y en eso se basa lo que 
aprendimos en la Escuela”
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El aprendizaje de la programación 
ha evolucionado en los últimos 
50 años, y prueba de ello son 
Ana López Yela (Madrid, 1991) y 
su padre Ángel López Almodóvar 
(Madrid, 1953). En la década de 
los 70 no se disponía de equipos 
personales. Ángel recuerda que en 
las prácticas a más bajo nivel se 
usaba ‘La Mus’, un equipo diseñado 
por toda la gente que pasó por la 
cátedra de la Universidad Complu-
tense, tanto a nivel hardware como 
software (antes del desarrollo de 
Windows). 

Su sistema operativo se cargaba 
en cinta perforada y su lenguaje de 
programación era original de la cá-
tedra. A más alto nivel, se trabajaba 
con Fortran 4, antecedente de Mat-
lab, pero se disponía de una única 
maquina IBM 360 en el Centro de 
Cálculo de la Universidad.  En ésta 
los alumnos cargaban sus tarjetas 
perforadas y mediante un debug 
manual el estudiante debía anali-
zar si el programa funciona bien.

A finales de los 70 pasó de trabajar 
con microprocesadores en lenguaje 
ensamblador a usar un lenguaje de 
alto nivel tipo C en una estación de 
trabajo con sistema operativo CPM 
y UNIX. Estas estaciones eran caras 
y enfocadas al desarrollo, ya que no 
existían aplicaciones comerciales 
salvo algún editor, un ensamblador 
y compilador.

Sin embargo, las cosas han cam-
biado mucho. La aparición de Win-
dows y la globalización de Internet 
han revolucionado la docencia 
vivida por Ana, la hija de Ángel, pa-
sando a un trabajo en ordenadores 
portátiles sobre lenguajes de alto 
nivel como Java.
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ordenadores que aprendía por Europa 
en los años 60, y yo le digo que esas bo-
binas y condensadores también son mi 
sustento, pero de otra forma.” 

Y así, la conversación salta desde la 
radiofrecuencia y los circuitos al trata-
miento digital de señales y el análisis y 
compresión de imágenes y vídeo. Nar-
ciso cuenta que su “opción profesional 
se originó en el Proyecto de Fin de Ca-
rrera: el primero sobre la transformada 
rápida de Fourier (FFT) que se realizó en 
la ETSIT. Nunca he dejado de disfrutar 
de la actividad docente e investigado-
ra: compartir conocimiento y seguir 
aprendiendo, porque siempre existe el 
reto siguiente. Ahora volvería a estudiar 
‘teleco’ y buscaría un campo innova-
dor en el que poder contribuir, como el 
análisis de presencia y empatía”. Preci-
samente en eso está Marta, que afirma 
que “nos adentramos en un campo en 
el que solo hay cabida para el aprendi-
zaje y donde la tecnología, en este caso 
la realidad virtual, lanza su propuesta 
de valor cambiando el mundo de las 
comunicaciones“.

Cambios tecnológicos y sociales
En cualquier caso, por mucho que les 
apasionen sus trabajos actuales, las 
más jóvenes saben que todo acabará 
cambiando: las tareas de los Ingenieros 
de Telecomunicación están en constan-
te evolución. Juan recuerda que “los or-
denadores con los que yo trabajaba no 
tenían pantalla: eran fundamentalmen-
te lucecitas que había que interpretar. 
Pero todo fue cambiando, no solo las 
interfaces. Con el paso del tiempo ya no 
hacía falta reparar a nivel de componen-
te, sino saber qué tarjeta de repuesto era 
la que se tenía que encargar a la central. 
Además, los ordenadores fueron perfec-
cionándose e implementando sistemas 
de autodiagnóstico, así que hacía falta 
menos gente”.

Marta e Irene no saben si mostrarse es-
cépticas o sorprendidas oyendo algo 
que suena prehistórico, y añaden: “No 
solo la tecnología en sí, sino que tam-
bién el propio sector evoluciona de la 
mano de la sociedad. Nosotras somos 
un ejemplo: cada vez hay más mujeres 
ingenieras y en los últimos años hemos 

Juan: “Los ordenadores fueron 
perfeccionándose e implementando 
sistemas de autodiagnóstico, así que hacía 
falta menos gente”
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Irene Ortiz de Saracho con su abuelo, Juan Pantoja. 
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vivido una democratización de las tele-
comunicaciones sin precedentes.” 
 
Por otro lado, Marta asegura que “es 
una suerte tener la oportunidad de 
empezar en este ámbito de la mano de 
personas con tanta experiencia que te 
guían a cada paso que das”. A lo que 
Narciso añade: “Yo comencé a investi-
gar sobre un campo nuevo, por lo que 
he sido prácticamente autodidacta. 
Empecé a publicar con el modelo de 
prueba y error, afortunadamente con 
éxito, y aprendí mucho de los biólogos 
moleculares con los que trabajé en mi 
tesis doctoral. Sin embargo, ahora se 
tiene un buen conocimiento de los pro-
cedimientos requeridos para publicar 
revistas de impacto internacional”.

Otra de las diferencias generacionales es 
sin duda el uso del inglés. El idioma se 
ha ido introduciendo poco a poco en los 
currículos oficiales, de modo que de asig-
natura obligatoria se ha pasado a ofertar 
algunos Grados o Másteres específica-
mente en ese idioma. Ríen cuando Juan 
recuerda sus cursos de formación de los 
nuevos ordenadores, como el IBM 360 o 
el Friden que se enseñaban por Europa, 
por ejemplo en Alemania, Suiza o incluso 
Suecia, donde ahora vive su nieta Irene. 

“Yo me defendía como gato panza arriba, 
y diría que aún lo hago, pero también es 
verdad que la formación que se nos 
daba sobre los modelos de computa-
doras era en inglés técnico, así que eso 
ayudaba”, asegura Juan, mientras Irene 
comenta: “yo trabajo en inglés, obvia-
mente, así que para mí es una herra-
mienta fundamental en el día a día. No 
solo a la hora de leer libros o artículos 
o para comunicarme con mis compa-
ñeros de trabajo, sino también en las 
relaciones con los proveedores, que 
normalmente están en China.”

Cuando empiezan a hablar de herra-
mientas de trabajo, Marta e Irene no 
dudan en mencionar a sus fieles com-
pañeros: los ordenadores, aunque ya 
nada tengan que ver con los de los 
años 60. Sin embargo, Narciso sostiene 
que su herramienta fundamental “es el 
tiempo sin interrupciones para pensar 
y trabajar, aunque sea en unidades pe-
queñas”. Juan también menciona un 
intangible como herramienta de traba-
jo: “Mi cabeza, mi habilidad profesional 
como consecuencia de la formación 
recibida. Eso, no una herramienta físi-
ca, era lo que hacía posible mi traba-
jo”. Esta apreciación hace reflexionar 
a Marta, mientras que Irene comenta 

Marta: “Cada vez hay más mujeres ingenieras, 
y en los últimos años hemos vivido una 
democratización de las telecomunicaciones 
sin precedentes” 

que “es cierto que lo importante no 
es la herramienta, sino cómo se usa, y 
eso se basa en lo que aprendimos en 
la Escuela”. Finalmente, ambas sonríen 
recordando las largas tardes de estudio 
en la biblioteca. 

Mirada al futuro
Después de tantos cambios, es impo-
sible no intentar comparar entre los 
telecos de antes y los de ahora, desde 
el punto de vista de la profesión. “Cada 
uno es hijo de su tiempo. Diría que los 
telecos han sido y siguen siendo perso-
nas relevantes, profesionales brillantes 
a los que no les preocupa ningún reto 
por innovador y arriesgado que pa-
rezca. Su atractivo actual se ha visto 
disminuido por la eclosión de otras ti-
tulaciones cercanas, cuyo futuro a me-
dio plazo no está claro, aunque ahora 
tengan un gran interés. Sin embargo, 
la formación y los conocimientos de 
los telecos siguen siendo su imagen de 
marca”, señala Narciso.

Vienen y van recuerdos y anécdotas, 
pero este café acaba como todo debe-
ría terminar, mirando al futuro. “Yo me 
siento muy orgullosa de ser Ingeniera, 
de ser ‘teleco’, y también de compartir 
este sector con mi abuelo”, zanja Ire-
ne. “Los ‘telecos’ actuales seguiremos 
cambiando el mundo, pero, eso sí, 
siempre será gracias a los que nos han 
precedido. Habrá que ver dónde esta-
mos cuando se celebre el bicentenario 
de nuestra titulación”, sonríe Marta. 
Muy lejos, seguro. 

ESPECIAL

De izquierda a derecha, las tres autoras de este artículo: Ana López Yela, Marta Orduna Cortillas e Irene Ortiz de Saracho Pantoja.
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1.  Nombre que recibe el conjunto de cuatro ecuaciones 
que describen los fenómenos electromagnéticos y 
apellido del científico que las recogió.

2.  Apellido de la actriz e inventora del espectro ensanchado.
3.  Apellido de la considerada como primera mujer progra-

madora.
4.  Unidad básica de la información y nombre de esta 

revista.
5. Apellido del padre de la teoría de la información.
6. Mensaje de confirmación de recepción de un mensaje.
7.  Tecnología amiga de la DGT que localiza objetos a 

través de ondas de radio.
8.  Invento cuya variante azul motivó el premio Nobel de 

Física en 2014.
9.  Isla del archipiélago indonesio que da nombre al 

lenguaje de programación orientado a objetos por 
antonomasia.

10.  Nombre coloquial que se le daba al radiocassette 
basado en un tipo de pájaro asociado a los piratas.

11.  Siglas del estándar europeo para la segunda genera-
ción de redes móviles.

12.  Nombre del nodo desde el cual se envió en 1985 el 
primer correo electrónico en España.

13.  Nombre francés de una de las primeras unidades de 
memoria externa para ordenadores.

14.  Nombre de la distribución de teclado más común y 
usada en España.

15.  Protocolo de comunicaciones de área personal nom-
brado en honor al rey Harald Blåtand.

16.  Recubrimiento protector de una antena transparente 
a las ondas de radio.

17.  Padre de la corriente alterna más conocido hoy en día 
como marca de coche.

18.  Señal emitida para la comprobación del correcto fun-
cionamiento de la emisión en televisión: “carta de…”.

Crucigrama

Solución

Autor: Grupo de Trabajo de Jóvenes Ingenieros del COIT
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Pioneras en España de la 
Ingeniería de Telecomunicación
Era octubre de 1960 y el ambiente en la Escuela de la calle Conde Peñalver resultaba 
diferente al de otros comienzos de curso. En la lista de alumnos de Primero aparecían 

por primera vez los nombres de tres mujeres: Adelina Álvarez Bartolomé, María de los 
Remedios Uriel Izaguirre y María Teresa Vidal Marín. Manuel Avendaño nos traza en 

este texto sus perfiles y nos acerca sus recuerdos.

Manuel Avendaño
Coordinador de Contenidos del Foro Histórico de las Telecomunicaciones

Un hito relevante en la historia cen-
tenaria de la Ingeniería de Telecomu-
nicación, que trataré de glosar a partir 
de los recuerdos y anécdotas que en 
sendas entrevistas me han proporcio-
nado Remedios y María Teresa. Adelina 
falleció hace años y nunca ejerció la 
profesión.

A los que comenzamos la carrera por 
aquella época, siempre nos pregun-
taban por qué habíamos elegido una 
Ingeniería tan poco conocida. Y esa 
curiosidad era evidentemente mayor 
cuando se trataba de una mujer.

Una visita muy oportuna
Comienzo por María Teresa, la mayor de 
cinco hijos de un matrimonio de Logro-
ño y sin lazo familiar alguno con la inge-
niería. Me cuenta que en el bachillerato 
se inclinaba más por las Ciencias que 
por las Letras y, como en su ciudad no 
existía universidad, decidió matricularse 
en Selectivo de Ciencias en Madrid con 
la intención, como otras jóvenes de la 
época, de estudiar Farmacia. 

En una oportuna visita de un ingeniero 
industrial, amigo de su padre, le explicó 
a ella y a sus padres que en el campo 

de las Ciencias existía una rama de la 
ingeniería, la de Telecomunicación, no-
vedosa e interesante a su juicio. A Ma-
ría Teresa le convenció la sugerencia y, 
durante la Selectividad, pensaba que, 
si cambiaba de idea a lo largo del cur-
so, tenia abierta la posibilidad de ma-
tricularse en Farmacia. Incluso en los 
primeros años de Ingeniería de Teleco-
municación, se hacía pasar por alumna 
de Farmacia ante los jóvenes, para no 
provocar rechazo. 

En nuestra Escuela, sin embargo, notó 
cómo ella y sus compañeras eran bien 

María de los Remedios Uriel y María Teresa Vidal, primera y cuarta por la izquierda, respectivamente, 
acompañadas de otras mujeres profesionales de las telecomunicaciones en diferentes generaciones
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recibidas por profesores y alumnos, 
y tratadas con especial deferencia, 
como, por ejemplo, cuando un profe-
sor le pidió autorización para que pu-
diera llamarla a salir a la pizarra. Pero 
existía un problema: la carencia de 
aseos para alumnas. Durante la maña-
na, podían utilizar los de Administra-
ción, que estaba cerrada en las tardes, 
por lo que se veían obligadas a ir a los 
de los alumnos y esperar a que saliera 
el más rezagado. Recordando los años 
en la Escuela, María Teresa los califica 
como de una etapa muy plena en su 
vida profesional.

En 1965, y ya con el título en la mano, 
María Teresa inicia la búsqueda de 
empleo dirigiéndose a la CTNE. Allí la 
recibe el responsable de Recursos Hu-
manos, rodeado de sus colaboradores, 
y rechaza su solicitud por tres razones: 
no es varón, no ha hecho el servicio 
militar y no tiene 25 años. Más tarde, 
le surge un empleo a su marido en San 
Sebastián y allí es bien recibida en la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Navarra, pues incor-
poraban una mujer en el profesorado, 
aunque no era invitada a las cenas de 
Fin de Curso ante el temor de que al-
gún alumno dijera una inconveniencia. 
Sin embargo, siempre recordará con 
cariño cuando sus alumnos le regala-
ron un ramo de flores en primavera. 
Ejerce como profesora de Electrónica 
y tutora durante 10 años. El terrorismo 
en el País Vasco provoca su marcha a 
Madrid.

María Teresa se presenta a la convoca-
toria de ingenieros en CTNE y esta vez 
sí es admitida. Siente cierta preocupa-
ción al integrarse en una gran empresa 
y uno de sus compañeros le acusa de 
‘quitarle el puesto a un hombre’. Salvo 
ese comentario extemporáneo, nunca 
se sintió discriminada y siempre fue 
tratada como cualquiera de sus com-
pañeros. Confiesa que al principio su 
sala recibía más visitantes curiosos 
para ‘ver a la ingeniera’. Trabajó prime-
ro en Planificación y aceptó el reto de 
confeccionar el Plan Madrid, que com-
pletó con éxito definiendo los enlaces a 

las centrales primarias de Atocha, Her-
mosilla y Norte. Más tarde, es incorpo-
rada a Ingeniería de Radio, donde con 
cierta reticencia, su jefe le pregunta si 
estaría dispuesta a subirse a una torre. 
Más tarde, es propuesta para un puesto 
de mayor relevancia en Argentina, pero 
las dificultades de conciliación familiar 
la fuerzan a renunciar. 

En sus últimas etapas en Telefónica, 
María Teresa siente que algunos de 
sus subordinados la tratan como una 
madre, contándole sus cuitas y pidién-
dole consejo. Su devenir por el mundo 
laboral también ha sido plenamente 
satisfactorio como el de muchos com-
pañeros.  

El buen consejo de un profesor
María de los Remedios nació en Hues-
ca, donde su padre, militar, estaba des-
tinado. En un nuevo destino de este 
a Paterna (Valencia), hizo que ella se 
tropezara en el bachillerato con un bri-
llante profesor de Matemáticas, quien, 
consciente de la capacidad de su alum-
na, la recomendó que estudiara una 
carrera de Ciencias, y en particular una 
carrera novedosa y apropiada para 
una mujer: Ingeniería de Telecomuni-
cación. Más tarde, y ya como destino 
final de su padre, la familia se trasladó 
a Madrid. Allí María de los Remedios se 
matriculó en la Academia Dobao-Díaz 
Guerra para preparar las oposiciones 
de ingreso en la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicación, de acuerdo con 
el plan de estudios del año 1951. En la 
Academia conoció a Adelina Álvarez.

En 1960 ingresó, muy ilusionada, en 
la Escuela de la calle Conde Peñalver. 
Fue muy bien recibida por profesores 
y alumnos, pero sí notó la curiosidad 
por verla y conocerla. María de los Re-
medios se sentía como si ‘estuviera en 
un escaparate’, especialmente cuando 
el profesor la mandaba salir a la piza-
rra. Era consciente de que ella y sus dos 
compañeras estaban abriendo camino. 
Algunos compañeros de forma un tan-
to burlona decían, sin embargo, que 
las mujeres iban a buscar novio en la 
Escuela. 

Recuerda que un profesor la interrogó 
detenidamente y al final concluyó: “pa-
rece que la chica piensa”. Por parte de 
sus compañeros jamás percibió discri-
minación alguna, aunque notaba que 
cuando se acercaba a un corrillo, ellos 
cambiaban inmediatamente de con-
versación.

En quinto curso de la carrera, el pro-
fesor de Electrónica, que trabajaba 
en Standard Eléctrica, le sugirió que 
optase a incorporarse en su empresa, 
algo que María de los Remedios consi-
guió tras superar el preceptivo examen 
psicotécnico. Fue destinada al Depar-
tamento de Ingeniería, donde se estu-
diaba la novedosa tecnología de con-
mutación Pentaconta. 

Embarazada de su primer hijo en 1968, 
se dirigió al Departamento de Recursos 
Humanos para que le explicasen cuán-
tos días le correspondían de baja labo-
ral. Pero como era el primer ‘ingeniero’ 
que iba a dar a luz durante su contrata-
ción en Standard Eléctrica, la empresa 
carecía de antecedentes y la legislación 
aplicable suprimía el sueldo a partir 
de los últimos días del embarazo. La 
empresa, sin embargo, le mantuvo el 
puesto de trabajo. Dos años más tarde, 
en su segundo embarazo, incorporada 
obligatoriamente a la Seguridad Social, 
el sueldo se redujo al 75% de la base 
imponible. Y en el tercer hijo las leyes se 
regularizaron finalmente, yendo, como 
en tantas ocasiones, por detrás de los 
acontecimientos.

María de los Remedios simultaneó la 
crianza de sus tres hijos con el traba-
jo en Standard Eléctrica y con el doc-
torado. Fue reclamada por el jefe del 
Laboratorio de I+D para desarrollar 
programas para la obtención de modo 
automático de la documentación de 
clientes que producía la ingeniería.  
Más tarde, quedaría adscrita definitiva-
mente a I+D en el edificio de la carretera 
de Barajas. María de los Remedios ca-
lifica el ejercicio de la profesión como 
muy satisfactorio para ella, nunca dis-
criminada ni por la empresa ni por sus 
compañeros. Era un ingeniero más. 
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Innovaciones tecnológicas
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Cien años de innovaciones...

Innovaciones previas

Semiconductores
Sustituirán a los 
tubos de vacío redu-
ciendo exponen-
cialmente el peso, 
tamaño y coste de 
los equipos.

Inteligencia 
Artificial 
Nace la tecnología 
que pretende 
replicar el cerebro 
humano en un 
ordenador. Su uso 
masivo se retrasa-
rá 60 años. 

Las telecomunica-
ciones llevaron al 
hombre a la luna 
Gracias a la red 
NASCOM, el Apolo XI 
alunizó el 16 de julio. 
Desarrollo de las 
comunicaciones por 
satélite.

Telefonía móvil 
El 3 de abril se 
realizó la primera 
llamada desde 
un teléfono móvil 
en la ciudad de 
Nueva York.

WWW (World 
Wide Web) 
Nacen el primer 
navegador de la 
historia www y el 
primer servidor 
web HTTDP, que 
posibilitaron ‘tejer 
la red’.

You Tube
Nace la generación 
y transmisión de ví-
deo para las masas 
y se transforman 
las técnicas de 
creación y difusión 
de contenidos.

2020  Un mundo interconectado
La conjunción del despliegue de las redes 5G, la ‘explo-
sión de los datos’, los sistemas ciberfísicos, las nuevas 
técnicas de computación y comunicaciones, las tecnolo-
gías cuánticas, etc. permiten el despliegue masivo de los 
sistemas inteligentes y la consolidación de la sociedad 
digital del conocimiento y la cuarta revolución industrial 
en un mundo global interconectado.

Conmutación de 
paquetes 
La conmutación 
de mensajes a alta 
velocidad entre 
ordenadores permi-
tirá el desarrollo de 
Internet y el correo 
electrónico.

Microprocesador
Permitirá la creación 
del ordenador 
personal y la genera-
lización y extensión 
de las técnicas y 
aplicaciones infor-
máticas.

Comunicaciones 
ópticas 
Instalación del 
primer cable 
comercial de fibra 
óptica; se envió la 
primera transmisión 
telefónica a 6 Mbi-
t/s, en Long Beach, 
California. 

Google 
Arranca el motor de 
búsqueda más utiliza-
do en la web, origen 
del desarrollo de las 
grandes compañías 
tecnológicas ‘Over 
The Top’.

Teléfonos 
inteligentes 
Se comercializan 
los teléfonos inteli-
gentes que cambia-
rán para siempre 
las técnicas de 
comunicación 
humana y las redes 
sociales.

 1920-
1932 1948 1956 1961 1968 1971 1973 1977 1990 1998 2005 2010 2020

Se consolida y define elconcepto de ‘Telecomunicación’
Las técnicas electromagnéticas ya permiten la transmisión de señales por 
cables y radio suministrando servicios de telegrafía, telefonía y radiodifusión. 
En 1932, se define en Madrid la Telecomunicación como “toda comunicación 
telegráfica o telefónica de signos, señales, escritos, imágenes y sonidos de 
cualquier naturaleza, por hilos, radio u otros sistemas o procedimientos 
eléctricos o visuales” (Convenio fundacional de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones).

1838 1876 19041852 1901 1906

 Código 
Morse

Transmisión 
radioeléctrica

Cable telegráfico 
submarino

Válvula 
termoiónica

Teléfono Primera emisión 
de radio

Información elaborada por los miembros del Foro Histórico de las Telecomunicaciones: 
Manuel Avendaño, Félix Pérez y José Luis Vilar.
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Creación del título 
de Ingeniero de 
Telecomunicación 
Se aprueba el Regla-
mento de la Escuela 
Oficial de Telegrafía, 
nueva denominación 
de la fundada en 1913, 
y se crea el título de 
Ingeniero de Tele-
comunicación. Para 
acceder a los estudios 
se requiere “ser oficial 
del Cuerpo, con dos 
años de servicio 
de aparatos Morse, 
Hughes y Baudot, e 
informe favorable de 
sus superiores”. 

Definición de las atri-
buciones del Ingeniero 
de Telecomunicación y 
Creación de la Asociación 
Española de Ingenieros de 
Telecomunicación (AEIT) 
El Real Decreto de 8 de enero 
de 1931 determina las facul-
tades que otorga a sus posee-
dores el título de Ingeniero de 
Telecomunicación.

Promulgación de la Ley de Antenas Colectivas 
Regulará la necesaria eliminación de antenas de 
recepción de televisión individuales convirtiéndose en 
antenas colectivas. Como resultado se generará en el 
COIT una importante área de Ejercicio Libre para los 
Ingenieros de Telecomunicación.

Se celebran por primera vez en España las Jornadas 
Europeas de Telecomunicación organizadas por la FITCE
Con ello se consolida la internacionalización de la profesión. 
El Congreso de FITCE (Federation of Telecommunications Engi-
neers of the European Community) se celebrará nuevamente en 
España en los años 1992, 2001, 2010 y 2017. El COIT y la AEIT 
han rubricado numerosos acuerdos con otras organizaciones 
internacionales como el IEEE (Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers), la Agencia Espacial Europea, la FEANI (Federa-
ción Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros) o la 
FMOI (Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería), las 
dos últimas a través del IIE.

Primer informe del COIT sobre política de 
telecomunicaciones con impacto en el sector 
Nacen el primer navegador de la historia www y 
el primer servidor web HTTDP, que posibilitaron 
‘tejer la red’.

Descentralización 
del COIT 
El proceso de 
descentralización de 
las Asociaciones Pro-
fesionales comenzó 
en la AEIT a lo largo 
de los años ochenta 
con la creación de 
delegaciones que 
posteriormente se 
convirtieron en aso-
ciaciones indepen-
dientes. En el COIT, 
es el Real Decreto 
261/2002 el que 
permite la creación 
de demarcaciones 
colegiales.

Creación de la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicación
El Real Decreto de 20 de 
septiembre cambia la deno-
minación a Escuela Oficial de 
Telecomunicación y permite el 
acceso de estudiantes que no 
pertenecen al Cuerpo de Telé-
grafos. Casi todos los titulados 
se incorporarán a la Adminis-
tración Pública, la Compañía 
Telefónica y Standard Eléctrica. 
En 1955, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado se inaugura 
el primer edificio propio de la 
calle Conde de Peñalver. Coin-
cidiendo con el acontecimiento 
se celebra el I Congreso de 
Ingeniería de Telecomunicación 
y la Exposición Nacional de las 
Telecomunicaciones.

Se crea la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación 
La Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas 
de 1957 establece que las enseñanzas serán impar-
tidas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación dependiente del Ministerio 
de Educación Nacional. En 1964 se trasladará a la 
Ciudad Universitaria en Moncloa donde se transfor-
mará en un centro universitario moderno.

Constitución del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación
Defenderá los intereses de la profesión 
ante la Administración y jugará un 
papel esencial en la promoción del 
Ingeniero de Telecomunicación en 
el país. En junio de 1978 se publica 
el primer número del BIT, órgano de 
expresión del COIT y la AEIT. 

Nuevos centros universitarios 
que imparten el título de Ingenie-
ro de Telecomunicación
Tras la creación de la segunda Escuela 
-la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación de Barcelona- 
en 1971, a partir de 1986 se crean 
numerosas escuelas por todo el país. La 
Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, 
tras la introducción de los conocidos 
como ‘Planes de Estudios de Bolonia’, 
reconoce a la Ingeniería de Telecomuni-
cación como profesión regulada.

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)
Se aprueba el Real Decreto-ley que obliga a la presentación de un proyecto de ICT 
junto a los proyectos de construcción y se fija que la autoría de los mismos sea 
competencia exclusiva de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación e Ingenie-
ros de Telecomunicación. En el 2003 se publica el Reglamento Regulador de las ICT. 
El ejercicio libre de la profesión alcanza un volumen muy elevado concentrando 
una parte significativa de la actividad colegial. En el 2004 se crea el visado electró-
nico (VISATEel), actualmente el servicio garanti@COIT. 

Nueva imagen 
corporativa para una 
profesión en cambio 
permanente
Se comercializan los 
teléfonos inteligentes 
que cambiarán para 
siempre las técnicas de 
comunicación humana y 
las redes sociales.

1920 1930  1931 y
1932 1957 1966 1967 19861983 1992 1998 2002 2020

...y de profesión
Hitos profesionales

Hitos profesionales previos

1844 1852 1914

Creación del Cuerpo 
de Telégrafos

Escuela General 
de Telegrafía

Escuela de Aplicación 
de Telégrafos
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Cien años formando Ingenieros 
de Telecomunicación

Las enseñanzas en el ámbito de las telecomunicaciones han tenido siempre que adaptarse al 
vertiginoso desarrollo de unas tecnologías que se han convertido en vectores del crecimiento 
económico y del desarrollo de la humanidad. En este artículo se resume la historia de las de 
escuelas que han impartido e imparten los títulos académicos que permiten el acceso a la 

profesión de Ingeniero de Telecomunicación cuyo centenario celebramos. 

Félix Pérez Martínez. Director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 
y miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones.

Patricia Fernández del Reguero. Directora de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid.
Íñigo Cuiñas Gómez. Director de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de la Universidade de Vigo.
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En nuestro país las enseñanzas de In-
geniería de grado superior han nacido 
siempre asociadas a los Cuerpos de 
la Administración (militares o civiles). 
Es el caso también de la Ingeniería de 
Telecomunicación, la primera inge-
niería en el ámbito de las tecnologías 
de la información y comunicaciones 
(TIC). Inaugurada en 1913, la Escuela 
General de Telegrafía, posteriormente 
denominada Escuela Oficial de Tele-
grafía, recibía a un número limitado de 
funcionarios de Cuerpo de Telégrafos 
que obtenían un título que les permitía 
la promoción interna. Son los compo-
nentes de las primeras promociones de 
Ingenieros de telecomunicación.

En 1930, se convierte en la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicaciones y se homo-
loga al resto de escuelas de ingeniería. 
Su plan de estudios es más amplio y 
moderno en cuanto a las técnicas y sis-
temas considerados y ya son admitidos 
personas ajenas al Cuerpo. Sus egre-
sados ocupan puestos directivos en la 
Administración Pública, pero muchos 
se acaban incorporando a un sector de 
importancia creciente. Cuando se crea 
la Asociación de Ingenieros de Teleco-
municación, en 1932, la tercera parte 
de sus setenta componentes trabajan 
en la Compañía Telefónica, Standard 
Eléctrica y Unión Radio. 

Será Franco quien inaugurará en 1954 
el primer edificio propio de la Escue-
la, en la calle Conde de Peñalver, que 
enseguida se queda pequeño para las 
necesidades de los Ingenieros de Tele-
comunicación. Es el final de un perio-
do caracterizado por una Escuela muy 
dependiente del Ministerio de Gober-
nación, con una fuerte selección de 
entrada y una formación orientada al 
trabajo en la Administración, empresas 

públicas y dirección. Una Escuela don-
de la investigación era inexistente.

ETSIT: las enseñanzas técnicas 
entran en la Universidad
Con la ley de Ordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas, de veinte de julio de 
1957, todas las escuelas técnicas pasan 
a depender del Ministerio de Educación 
y Ciencia. El primer plan de estudios 
‘universitario’, el plan 57, ya no requería 
un examen de ingreso, con plazas muy 
limitadas respecto al número de candi-
datos, pero todavía duraba siete años 
(nueve a diez reales).

España y sus universidades están 
cambiando y se necesitan muchos 
más ingenieros. Los planes de estudio 
se reducen a cinco años (siete a ocho 
reales). La ETSIT se traslada a la Ciu-
dad Universitaria. Son momentos de 
expansión económica que permiten 
la transformación de la Escuela e im-
plantar otra forma de enseñar ingenie-
ría, el plan 64. Resulta revolucionario, 
más que por sus contenidos, porque 
las actividades docentes empezaban a 
estar imbricadas con la investigación y 
la trasferencia de tecnología. Además, 
algunos de sus profesores ya disponían 
de experiencia internacional.

El plan 64M2, de seis años, introduce 
las tecnologías digitales, el proceso de 
señal y la telemática con una estructura 
y especializaciones que se han mante-
nido en buena medida hasta nuestros 
días. En 1971 se crea la segunda Escue-
la, la de Barcelona, con una filosofía y 
planes de estudios similares.   

 La expansión de las escuelas
En los años 80 comienza la digitaliza-
ción de las infraestructuras del país, el 
Ingeniero de Telecomunicación se con-

La Escuela Oficial de Telecomunicaciones 
tenía una formación orientada al trabajo 
en la Administración, empresas públicas 
y dirección

En la actualidad, son 34 los centros 
universitarios en España donde 
se imparten las enseñanzas que 
habilitan al ejercicio de la profesión 
regulada de Ingeniero de Teleco-
municación; es decir, el Máster 
Universitario en Ingeniería de Te-
lecomunicación. A pesar de que es 
un sector con pleno empleo y con 
unas envidiables expectativas pro-
fesionales, la academia ha tenido 
que salir de sus despachos, aulas y 
laboratorios para volcar su esfuerzo 
en la divulgación hacia la sociedad 
y en la captación de talento, para 
hacer perceptibles y atractivas las 
nuevas telecomunicaciones que se 
han vuelto ubicuas y transparentes.

La nueva estructura de grados 
más másteres se ha traducido en 
una pérdida de visibilidad de las 
ingenierías clásicas. Afortunada-
mente, y a pesar de la cantidad 
y diversidad de escuelas, todas 
comparten un origen y un acervo 
común, así como una búsqueda 
de la excelencia que ha dotado 
de prestigio y reconocimiento los 
títulos que ofertan. Las enseñanzas 
de Ingeniería de Telecomunicación, 
y por tanto las escuelas que las 
imparten, evolucionan dinámica-
mente al ritmo de unas tecnologías 
en constante cambio de las que se 
esperan soluciones transversales 
para un entorno globalizado. No 
es extraño, por tanto, que sean los 
centros universitarios con el mayor 
grado de internacionalización y 
de colaboración con los sectores 
industriales de nuestro país.

Las escuelas 
después de la 
implantación 
del ‘modelo 
de Bolonia’ 
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vierte en el experto natural en las TIC y 
la nota de corte para acceder se dispa-
ra. La creación de nuevas escuelas se 
inicia con la de Vigo (1985) y continúa, 
a un ritmo nunca conocido. Al finalizar 
la década habrá escuelas en Bilbao 
(1986), Valencia (1987), Málaga (1988), 
Las Palmas de Gran Canaria (1989) y 
Santander (1989). 

Superado el clima de la década pro-
digiosa de los 80, llegan los primeros 
años 90 con el espíritu preolímpico 
de Barcelona 92, la caída del muro de 
Berlín, el multiculturalismo y el primer 
auge de los ‘nuevos servicios y tecno-
logías’, como la televisión por cable, la 
telefonía móvil e Internet. Se va prepa-
rando el clima que alimentó la burbuja 
tecnológica de las puntocom. Se van 
rellenando los huecos del mapa que 
quedaban huérfanos de estos estudios 
superiores, de forma que a mediados 
de los noventa se han sumado a las 
anteriores las de Navarra, Zaragoza, Va-
lladolid, Sevilla y dos más en la comu-

nidad de Madrid, en las nuevas univer-
sidades Carlos III y Alfonso X, la primera 
universidad privada.

Comienza el siglo XXI con la denomi-
nada ‘Edad de Oro del Teleco’ y un 
panorama de reformas educativas a 
las puertas, el arranque del proceso 
de Bolonia (1999) y la Ley Orgánica de 
Universidades (2001), cuando, inespe-
radamente, se produce el pinchazo de 
la burbuja tecnológica. El impacto en la 
demanda de los estudios de Ingeniería 
de Telecomunicación, que en 2002 ya 
podían cursarse en 21 centros distin-
tos, fue claro. La nota de corte entró 
en descenso ya que la oferta de plazas 
había ido en aumento, al crearse tan-
tos centros por la geografía española, 
mientras que la demanda se resintió 
cuando las expectativas de un futuro 
prometedor se ensombrecían con las 
empresas de Internet que se desplo-
maban en bolsa y los profesionales 
tenían que ajustar sus salarios. Atraer a 
los millenials a las aulas no era tarea fá-
cil, a pesar de ser la primera generación 
digital, hiperconectada y con fuertes 
ideales éticos y sociales. 

Sin embargo, las perspectivas de recu-
peración del mercado y la economía 

de las TIC eran claras y las empresas 
seguían demandando nuevos profesio-
nales a un ritmo que resulta imposible 
satisfacer. Siguen abriéndose nuevos 
centros cuando se produce la renova-
ción completa de los estudios con el 
plan Bolonia. A partir del curso 2010/11 
se iniciarán los nuevos grados y máste-
res que conforman el actual panorama 
académico. 

El futuro de las enseñanzas 
de Telecomunicación
¿Cuál es el desafío hoy, cien años des-
pués del nacimiento del título?... El de 
siempre: hacer evolucionar nuestras 
enseñanzas para que los nuevos pro-
fesionales de la Ingeniería de Teleco-
municación sigan siendo capaces de 
desarrollar e implantar las nuevas tec-
nologías que faciliten la comunicación 
entre las personas, y ahora también en-
tre máquinas y entre ‘cosas’. 

La diferencia con los cambios de las 
enseñanzas anteriores probablemen-
te esté en que el ritmo de evolución 
tecnológica se ha acelerado y en la 
proliferación masiva de tecnologías 
de Telecomunicación. Esto dificulta la 
incorporación de conceptos y conoci-
mientos en una única titulación. O me-

Evolución de las enseñanzas 
de la ingeniería de telecomunicación 

telegrafistas ingenieros funcionarios ingenieros digitales

Escuela de 
Telegrafía Eléctrica

(Torre del Buen Retiro)

Estudios 
Superiores

Ingeniero de
Telecomunicación

Estudios 
Universitarios

Escuela General de 
Telegrafía (1913-1929)

Escuela General de 
Telecomunicación 
(1930-1949)

Escuela General de 
Telecomunicación 
(1949-1966)

A pesar de la cantidad y diversidad de 
escuelas, todas comparten un origen común: 
evolucionan al ritmo de unas tecnologías en 
constante cambio

El primer edificio propio de la Escuela 
Oficial de Telecomunicación fue el de 
la Calle Conde de Peñalver, inaugurado 
en 1954.
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[1] Los datos utilizados en este artículo han sido tomados de: Vicente Miralles, Vicente Ortega y José 
María Romeo. CRONICAS Y TESTIMONIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES ESPAÑOLAS (Volumen 
2, 4ª parte: LA FORMACIÓN EN TELECOMUNICACIONES). Editado por el COIT. 2006. Disponible en: 
http://forohistorico.coit.es/index.php/biblioteca/libros-electronicos

jor dicho, dificulta que un único titula-
do, el ‘Ingeniero de Telecomunicación 
estándar’, pueda ser un especialista en 
todas ellas… y, además, siga teniendo 
la mejor base científica de entre todas 
las ingenierías clásicas.

En cualquier caso, nuestras tecnologías 
de Telecomunicación ‘electrodomés-
ticas’ (televisión, móviles e Internet, el 
pack de las operadoras) tienen que se-
guir haciendo funcionar a nuestra socie-
dad a la vez que se añaden otras que no 
son de ningún modo ajenas a la Teleco-
municación: ciberseguridad, ciencia de 
datos, realidad aumentada, Inteligencia 
Artificial, vehículos autónomos, comuni-
caciones cuánticas, blockchain, Internet 
de las Cosas… En este mundo, los titula-
dos que salen de nuestras escuelas tie-
nen que estar preparados para desarro-
llar alguna o varias de estas tecnologías.

Coincidiendo con la celebración del 
centenario del título, las telecomunica-
ciones han demostrado que siguen ha-
ciendo realidad el anhelo del ser huma-
no de sentirse acompañado, conectado, 
constituyendo un salvavidas laboral y 
emocional en la dura etapa de crisis sa-
nitaria que nos toca vivir. La sociedad, 
las Administraciones Públicas y las em-
presas saben que han podido mantener 
las actividades económicas mediante el 
teletrabajo, o las tan necesarias relacio-
nes personales mediante videoconfe-
rencias y redes sociales, porque las re-
des y servicios de telecomunicación han 
respondido de forma admirable.

Laboratorio de electrónica en la ETSIT (1964).

El primer Edificio de la ETSIT en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Con la ley de 
Ordenación de 
las Enseñanzas 
Técnicas todas las 
escuelas técnicas 
pasan a depender 
del Ministerio de 
Educación y 
Ciencias

La actual crisis nos pone frente a nues-
tros retos profesionales: contribuir a la 
transformación digital de todos los sec-
tores mediante el desarrollo e incorpo-
ración a la producción y los servicios de 
las nuevas tecnologías antes citadas, 

pero también debemos poner nuestros 
conocimientos al servicio del bienestar 
de la Humanidad. Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU marcan un 
camino. Sin Telecomunicación no hay 
progreso ni desarrollo sostenible. [1] 
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Los orígenes de una 
profesión centenaria 

Antonio Pérez Yuste
Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Profesor Titular de la Universidad 

Politécnica de Madrid y miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones del  COIT/AEIT.

Se cumple este año el centenario del nacimiento de la Ingeniería de Telecomunicación, 
efeméride que fue recordada en un acto virtual celebrado por el COIT el pasado 22 de abril, 
justo en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. En esta serie de dos artículos 

(el segundo se publicará en el siguiente número de la revista), Antonio Pérez Yuste repasa los 
orígenes y la evolución posterior de la Ingeniería de Telecomunicación.

El 22 de abril de 1920, el Rey Alfon-
so XIII, a propuesta del ministro de la 
Gobernación, el conservador Joaquín 
Fernández Prida, sancionaba el nuevo 
Reglamento de la ‘Escuela Oficial de 
Telegrafía’ por el que se transformaban 

los estudios de ampliación, ya existen-
tes en el centro, en unos estudios supe-
riores conducentes a la obtención del 
título de Ingeniero de Telecomunica-
ción. Era la primera vez en España que 
aparecía esa titulación superior en el 

marco legislativo nacional, represen-
tando el origen de la profesión que, aún 
hoy, conserva esa misma denomina-
ción y que es, asimismo, la antecesora 
directa del actual Máster Universitario 
en Ingeniería de Telecomunicación.

Taller de Mecánica de la Escuela Oficial de Telegrafía en el Paseo de Recoletos 16, de Madrid. 
Fotografía: Bonilla. Extraída del libro: “El Correo y la Telecomunicación”, Juan Antonio Galvarriato, ed. Espinosa, Madrid, 1920.
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Las enseñanzas superiores vinculadas 
a la Ingeniería de Telecomunicación 
tienen en España un origen injustifi-
cadamente más tardío que las corres-
pondientes a otras profesiones equi-
valentes como las de Minas (1777), 
Caminos (1802), Montes (1843), Indus-
triales (1850) o Agrónomos (1855).

A mediados de siglo XIX, la telegrafía 
eléctrica se había convertido ya en un 
habilitador tecnológico imprescindible 
para las transformaciones sociales de 
los estados liberales modernos, surgi-
dos tras las monarquías absolutas del 
Antiguo Régimen. España no era una 
excepción y muy pronto, en 1864, el go-
bierno de Ramón María Narváez dotó al 
Cuerpo de Telégrafos de una estructura 
similar a la del resto de cuerpos de inge-
nieros del Estado. Entre otras categorías, 
se creó una escala de Ingenieros de Telé-

grafos de primera y segunda clase, cuya 
formación debía correr a cargo de una 
academia especial, llamada ‘Escuela de 
Aplicación’, creada al año siguiente.

Aquel fue, sin duda, el preciso momen-
to que a la profesión le hubiera corres-
pondido haber nacido. Pero, en lugar de 
ello, una intensa campaña en su contra 
encabezada, entre otros, por el Ingenie-
ro de Caminos y diputado José Eldua-
yen, hizo que el Consejo de Estado ma-
nifestara su desacuerdo con la decisión 
de Narváez y propusiera la desaparición 
de la escala de Ingenieros de Telégrafos, 
que el gobierno del general Leopoldo 
O’Donnell ejecutó en 1866. Después de 
aquello, la Escuela quedó convertida en 
un centro de formación vacío de con-
tenido científico, dedicado tan sólo a 
formar a los aspirantes a ingresar en el 
Cuerpo de Telégrafos. 

La primera y única promoción que 
ingresó en la ‘Escuela General de Tele-
grafía’, inició sus estudios en octubre 
de 1914. Con el cambio de centro ese 
mismo año, se adaptó al plan de 1915 
de la ‘Escuela Oficial de Telegrafía’, 
alcanzando su graduación en marzo de 
1917. Cuando se promulgó el Decreto de 
1920, solicitaron la homologación de sus 
estudios anteriores por los de Ingeniero 
de Telecomunicación, obteniendo el 
título un año más tarde. Se trata de los 
‘16 oficiales’de la famosa ‘fotografía de 
graduación’ conocida como ‘Primera 
promoción de Ingenieros de Telecomu-
nicación’, si bien ninguno de ellos llegó a 
cursar realmente esos estudios. En todo 
caso, circulan, al menos, dos versiones 
de dicha fotografía que, bien merece, 
por si sola, un artículo aparte.

La Primera 
Promoción de 
Ingenieros de 
Telecomunicación

Las enseñanzas superiores vinculadas 
a la Ingeniería de Telecomunicación tienen en 

España un origen injustificadamente más 
tardío que otras profesiones equivalentes

1865
LA ‘ESCUELA DE APLICACIÓN’ DE TELÉGRAFOS 

Las dos últimas décadas del siglo XIX 
fueron años de enorme excitación cien-
tífica y notables avances técnicos a los 
que un número selecto de telegrafis-
tas en España no fue ajeno. Nombres 
como los de Antonino Suárez Saavedra 
o Eduardo Vincenti reclamaron, infruc-
tuosamente, la creación de un centro 
de enseñanza superior a imagen y se-
mejanza de la ‘École professionnelle 
supérieure des postes et télégraphes’, 
fundada en París en 1878.

Al menos, la insistencia de Vincenti ani-
mó al efímero ministro de la Goberna-
ción, Bernabé Dávila, a crear en 1906 una 
Junta de Reformas para estudiar y decidir 
sobre la creación de una `Escuela Supe-
rior de Telégrafos´ donde impartir unos 
estudios superiores relacionados con las 
comunicaciones eléctricas. Tan loable 
propósito quedó reducido, sin embargo, 
a una refundación de la ‘Escuela de Apli-
cación’ ya existente, que apenas vio mo-
dificado en nada su statu quo.

1913
LA ‘ESCUELA GENERAL DE TELEGRAFÍA’ 

Eduardo Vincenti y  Reguera, telegra-
fista, diputado y alcalde de Madrid en 
dos periodos, destacó por su campaña 
reclamando la creación de una Escuela 
Superior de Telégrafos a imagen y 
semejanza de la “École professionnelle 
supérieure des postes et télégraphes”, 
fundada en París en 1878. 
Fuente: Wikimedia Commons. Revista 
ilustrada de banca, ferrocarriles, indus-
tria y seguros de 25 de abril de 1917.
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La titulación creada en 1920 recogía el 
estudio de todas las materias indispensables 

para el completo conocimiento de la 
telecomunicación de la época

Pero el hundimiento del Titanic en 1912 
vino, dramáticamente, a poner en valor 
la enorme utilidad social que tenían ya, 
en ese momento, las comunicaciones 
eléctricas. La Conferencia Radiotele-
gráfica Internacional de Londres, cele-
brada justo después del naufragio, se 
vio en la necesidad de ordenar el co-
rrecto uso de los sistemas de radioco-
municación de los barcos, así como de 
establecer los requisitos exigidos a los 
operadores de esa clase de equipos.

Las conclusiones de aquella Conferencia 
obligaban a España, entre otras cosas, a 
decidir quién debía asumir la responsa-
bilidad de expedir los certificados de ap-
titud prevenidos en el Convenio y Regla-
mento aprobados en Londres, a lo que 

el gobierno del conde de Romanones 
respondió en 1913 integrando estas nue-
vas competencias en la vieja ‘Escuela de 
Aplicación de Telégrafos’, ampliando sus 
cometidos bajo la nueva denominación 
de ‘Escuela General de Telegrafía’.

A los efectos de la presente efeméride, 
lo más destacado del nuevo centro fue 
la creación de una sección de estudios 
superiores dirigida a los oficiales del 
Cuerpo de Telégrafos, con el objeto 
de ordenar su ascenso profesional. No 
pretendía ser aún un lugar de estudio 
e investigación para el progreso cien-
tífico de las Telecomunicaciones, sino 
una forma bien organizada de prepa-
rar a las élites profesionales del propio 
Cuerpo de Telégrafos.

Joaquín Fernández Prida, ministro 
de la Gobernación con Manuel 

Allendesalazar, promotor del decreto 
que incluyó la creación del título de In-
geniero de Telecomunicación en 1920. 

Fotografía: Archivo del Senado.

Sólo un año más tarde, la ‘Escuela Ge-
neral de Telegrafía’ cambió, de nuevo, 
su nombre por el de ‘Escuela Oficial 
de Telegrafía’, quedando la sección de 
estudios superiores convertida en una 
división con dos secciones integradas 
dentro de ella: una primera de estudios 
de ampliación que, básicamente, reco-
gía el testigo de los estudios superiores 
ya existentes; y una segunda, de nueva 
creación, de estudios complementa-
rios de telegrafía sin hilos, que no tenía 
nada que ver con la formación de ope-
radores de radiotelegrafía, sino con el 
estudio científico del nuevo medio.

Para ingresar en los estudios de am-
pliación había que obtener una de las 
diez plazas, como máximo, que salían 
a oposición entre los funcionarios del 

Cuerpo de Telégrafos no mayores de 
treinta años, debiendo acreditar los 
candidatos dos o más años de servicio 
con aparatos telegráficos. Los estu-
dios de ampliación comprendían tres 
cursos distribuidos en dos años, más 
una memoria final que había de versar 
sobre “alguno de los conocimientos” 
adquiridos en las asignaturas de la Es-
cuela.

Los estudios complementarios de te-
legrafía sin hilos, por su parte, estaban 
reservados para los alumnos que supe-
raran los estudios de ampliación y que, 
a juicio de la junta de profesores mere-
cieran, por sus aptitudes excepciona-
les, permanecer otro semestre más en 
la Escuela para “adquirir conocimientos 
especiales”.

1914
LA ‘ESCUELA OFICIAL DE TELEGRAFÍA’ 

La Conferencia Radiotelegráfica de Londres, 
celebrada después del hundimiento del Tita-
nic, dispuso entre otras cosas: la no discrimi-

nación de las comunicaciones por razón de la 
marca comercial de los equipos transceptores 

embarcados; el establecimiento de unos 
periodos de escucha, llamados listening-in, 

obligatorios para todas las estaciones de 
radio costeras y embarcadas; la necesidad de 
que las embarcaciones clasificadas en las dos 

clases superiores llevaran siempre a bordo 
una segunda estación de radio auxiliar de 

emergencia, alimentada con un sistema au-
tónomo propio; y la obligatoriedad de que los 
operadores de los equipos de radio embarca-
dos estuvieran en posesión de un certificado 

oficial emitido por el gobierno del país al que 
perteneciera la embarcación.

El hundimiento 
del Titanic y las 

telecomunicaciones
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La duración de 
los estudios era 
de cuatro años, al 
término de los cuales 
los alumnos debían 
redactar un proyecto 
que hacía las veces 
de ejercicio de 
reválida

1920
LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

La vida en la nueva Escuela transcurría, 
monótonamente, entre interrupciones 
motivadas por las muchas crisis de 
gobierno y un número cada vez más 
reducido de alumnos, debido a las di-
ficultades en el acceso y la escasa re-
compensa percibida tras la superación 
de los estudios.

Con el objeto de reavivar su interés, en 
abril de 1920, el gobierno de Manuel 
Allendesalazar reorganizó las enseñan-
zas de la Escuela pasando a ofertarse 
tres grados educativos diferentes: ele-
mental, medio y superior, conduciendo 
el último de ellos al Título de Ingeniero 
de Telecomunicación. Aquella era la 
primera vez que se mencionaba tal ti-
tulación en un documento oficial y, por 
esa razón, representa formalmente la 
fecha tomada como nacimiento de la 
profesión en España.

Dicho grado superior, según el nuevo 
Reglamento, estaba constituido por el es-
tudio de “todas las materias indispensa-
bles para el completo conocimiento de la 
telecomunicación, para el de los métodos 
y sistemas que puedan inventarse, y para 
realizar trabajos de investigación sin más 
límites que los que impongan en cada mo-
mento la ciencia misma”.

Se mantenía como norma, no obstan-
te, el acceso a los estudios superiores 
entre los oficiales del Cuerpo de Telé-
grafos, pudiendo obtener una de las 
diez plazas pensionadas aquellos que 
cumplieran los tres requisitos siguien-
tes: tener menos de treinta y cinco 
años, contar con dos años, al menos, 
de servicio de aparatos Morse, Hughes 
y Baudot, y aprobar una oposición. 
Aunque se aproximaba en su forma al 
modelo universitario, se trataba aún de 
una Escuela estrictamente profesional, 
no abierta al público en general.

La duración de los estudios superiores 
era ahora de cuatro años, al término de 
los cuales los alumnos debían redactar 
un proyecto que hacía las veces de ejer-
cicio de reválida y que permitía, final-
mente, obtener el título de Ingeniero de 
Telecomunicación.

Asimismo, el nuevo Reglamento permi-
tía la posibilidad de que los alumnos 
que hubieran cursado los estudios su-
periores de ampliación en la Escuela 
Oficial, pudieran conseguir el título de 
Ingeniero de Telecomunicación siem-
pre que hubieran superado, además, 
los estudios complementarios de tele-
grafía sin hilos. 

Edificio de la Escuela de Telegrafía 
Eléctrica, 1852 (Torre del Buen Retiro). 
Fuente: Carlos Viñas-Valle.

Sala de aparatos Hughes de la Escuela Oficial de Telegrafía. Extraída de la revista 
“El Telégrafo Español”, 15 de agosto de 1920. Fondos del Museo Postal y Telegráfico.
 Gentileza de Dª María Victoria Crespo Gutiérrez.
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Los ODS, 
más asequibles 
gracias a las TIC

ICS/Albert Punsola

El día 20 de mayo, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información y del centenario del título de Ingeniero de Tele-
comunicación, el COIT organizó un evento institucional en el 
que, tras la intervención de la ministra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, la Decana-presidente del COIT y 
el Presidente de la CODITEL, un grupo de expertos debatió 
sobre la fundamental contribución de las TIC para la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
teniendo presente, además, la actual situación de pandemia.

El debate fue moderado por la Ingenie-
ra de Telecomunicación Emma Fernán-
dez quién, por una parte, propuso a los 
participantes un análisis de la influencia 
de las TIC en la gestión de la pandemia 
y, por otra, les pidió un ejercicio de pros-
pectiva sobre la etapa post-COVID19. 
La cuestión de la pandemia está muy 
vinculada a los ODS ya que, por su in-
tensidad y por sus efectos, incidirá en 
aspectos como la pobreza, la desigual-
dad, la salud, la educación, la industria y 
la innovación, entre otros.

Un elemento implícito en el debate, des-
de el inicio, fue la imposibilidad de tratar 
la relación entre las TIC y el conjunto de 
los 17 ODS, puesto que hubiera reque-
rido múltiples sesiones. Por lo tanto, se 
optó por un modelo donde cada uno de 
los participantes aportara el punto de 
vista con respecto a TIC y ODS donde se 
centraba su campo de trabajo.

Fernando Martín Sánchez, subdirec-
tor general de Inteligencia Artificial y 

Tecnologías Habilitadoras Digitales, 
se centró en el ODS 3, Salud y Bienes-
tar; José Antonio Portilla, vocal de la 
Junta de Gobierno del COIT y director 
de la EPS de la Universidad de Alcalá, 
en el ODS 4, Educación y de calidad; 
José Manuel Lago Peñas, asesor eco-
nómico del Gabinete del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, en el ODS 8, 
Trabajo digno y crecimiento económi-
co, y Maite Arcos, directora general de 
Telecomunicaciones y Ordenación de 
los Servicios de Comunicación Audiovi-
sual, en el ODS 9, Industria, innovación 
e Infraestructura. 

El mayor esfuerzo, en salud
Fernando Martín Sánchez aseguró que 
“habrá que realizar un esfuerzo muy 
grande” tras la pandemia para mejorar 
en el objetivo de Salud y el Bienestar. 
Si bien es cierto -como reconoció- que 
se ha visto “una gran capacidad de las 

Fernando Martín 
Sánchez: “se ha visto 
una gran capacidad 

de las TIC para 
mitigar los efectos 

de algo de tan amplio 
alcance como el 

COVID-10”
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tecnologías de la información y la comu-
nicación para mitigar los efectos de algo 
de tan amplio alcance”, se mostró pesi-
mista respecto a los logros en el ODS 3 a 
corto plazo. Hay razones objetivas para 
este juicio: la disminución de la esperan-
za de vida y el aumento de problemas 
relacionados con la salud mental, los re-
trasos en cirugía y procedimientos pro-
gramados en la atención a la cronicidad 
derivados de la pandemia.

A pesar de todo, según Martín Sánchez 
“tenemos una serie de lecciones apren-
didas que pueden beneficiar el avance 
hacia el ODS 3”. Se refería, en concreto, 
a la necesidad de incrementar la cali-
dad en la recogida y evaluación de da-
tos, así como la interoperabilidad entre 
sistemas “para compartir mejor esos 
datos” o usarlos para apoyar la toma 
de decisiones”. 

Otro aspecto de su reflexión fue la sor-
presa que ha supuesto la irrupción del 
COVID-19: “ningún país estaba muy pre-
parado, excepto algunos países asiáti-
cos”. A pesar de todo, puso en valor la 
utilidad que habían tenido las TIC en la 
gestión de los pacientes, de los recur-
sos sanitarios y en el establecimiento 
de modelos de transmisión de la en-
fermedad. Señaló también como un 
aspecto interesante que las TIC hayan 
contribuido “a la transmisión de infor-
mación veraz para combatir los bulos 
que han circulado por las redes”. 

Según Martín Sánchez, “el único efecto 
positivo directo de la pandemia en la 
salud hasta ahora ha sido el descenso 
de la contaminación ambiental”. A más 
largo plazo, su visión fue esperanzadora 
respecto al COVID-19: “tengo mucha con-
fianza en que las TIC pueden ayudarnos a 
conseguir un tratamiento, una vacuna y a 
mejorar el rastreo de los casos”.

Educación: el reto de la 
accesibilidad universal
José Antonio Portilla afirmó que “a par-
tir de ahora habrá una cierta ralentiza-

José Antonio Portilla: “Sin tecnología no hay 
riqueza, pero sin capacitación de las 
personas, sin formación, no hay tecnología. 
Por lo tanto, sin formación no hay riqueza”

ción en la consecución del ODS 4 que 
aboga por una educación de calidad”. 
Y citó, a modo de ejemplo, el hecho 
de que la más que presumible crisis 
económica produzca un efecto de dis-
minución en las actividades de coo-
peración internacional referidas a la 
educación. Pero, a la vez recordó que el 
concepto japonés de ‘crisis’ incorpora 
la idea de ‘oportunidad’, lo que puede 
ser muy útil para contemplar el proble-
ma desde otra perspectiva. 

En este sentido indicó que la expansión 
de la tele-educación y los mecanismos 
semipresenciales puede conllevar la 
“racionalización y disminución de cos-
tes a nivel mundial para la educación. 
Como ejemplo de ello señaló que es-
tudiantes extranjeros que antes no 
podían acudir a realizar másteres o 
estudios presenciales en nuestro país 
debido a los costes de manutención 
durante un curso completo, sí pueden 
afrontar un esquema semi-presencial 
donde únicamente vengan durante 

unas semanas o pocos meses a realizar 
las prácticas presenciales.

La extensión de la teleducación también 
puede ofrecer beneficios a otras escalas 
geográficas. Cabe recordar que, en la ac-
tualidad, más de 265 millones de niños y 
niñas no están escolarizados en el mundo 
y uno de los obstáculos relevantes para ello 
es precisamente la lejanía de los centros 
educativos respecto al lugar de residencia, 
un problema que las TIC pueden solventar.

Según José Antonio Portilla, en el nuevo 
escenario de impulso a la tele-educación, 
“habrá que desarrollar mejores sistemas 
de autentificación en las personas”. Su-
brayó también que “sin tecnología no 
hay riqueza, pero sin capacidad de las 
personas no hay tecnología”. Con esta re-
flexión colocaba a la formación en el cen-
tro de las estrategias para la reducción 
de la pobreza y las desigualdades. Sobre 
este último aspecto ofreció un ejemplo 
cercano al señalar que “con las TIC la Es-
paña vaciada podría dejar de serlo”.

José Manuel Lago Peña: “se producirá un 
grave daño temporal en 2020 en al ámbito 
económico”
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Una economía más resiliente
En cuanto al ámbito económico, José 
Manuel Lago Peñas explicó que se 
producirá un “grave daño temporal en 
2020”. A pesar de ello se mostró mode-
radamente optimista en la posibilidad 
de avanzar en el ODS 8 con instrumen-
tos como: “la solidaridad, el apoyo mu-
tuo, los grandes consensos y una sani-
dad pública”. 

En su opinión, la situación vivida con 
la pandemia en España ha dado indi-
cios de las posibilidades de estos ins-

trumentos en combinación con las TIC 
y destacó la capacidad de innovación 
que ha supuesto “la adopción del te-
letrabajo en un tiempo tan reducido”. 
Además, aseguró que el teletrabajo 
“había venido para quedarse y que se 
debía regular adecuadamente dado su 
peso creciente”. 

También quiso marcar una diferencia 
entre la reacción actual y la que se tuvo 
ante crisis pasadas, como la de 2008: 
“siempre se producía en estos casos 
una rescisión masiva de contratos y en 
esta crisis lo que se ha dado principal-
mente es una suspensión temporal del 
empleo”.

Maite Arcos: “las TIC serán un factor clave en 
la nueva normalidad al facilitar la distancia 
social”

Según Lago Peñas, “ante esta nueva cri-
sis tenemos la posibilidad de salir ade-
lante no devaluando el factor trabajo y 
manteniendo lo más intacto posible el 
tejido productivo”. Esto, junto a un nuevo 
modelo de relaciones laborales, podría 
beneficiar la recuperación en 2021. Es un 
enfoque que está en consonancia con el 
objetivo de un trabajo decente y del cre-
cimiento económico, epígrafe del ODS 8.

TIC: vitales para la industria 
y la innovación
Maite Arcos señaló respecto al ODS 9 que 
“se está avanzando en la buena direc-
ción” ya que para la industria y la inno-
vación “es fundamental generar alianzas 
que permitan salir cuanto antes de la cri-
sis y las TIC son vitales para este fin”.

Respecto a las infraestructuras de Tele-
comunicación recordó que su robustez 
en España durante la pandemia había 
sido capaz de resistir fuertes incremen-
tos de tráfico, con picos de hasta el 80%. 
“En otro tipo de infraestructuras, una 
subida de este tipo habría producido 
un colapso”, y remarcó que “en algunos 
países las redes no habían resistido tan 
bien”. Adicionalmente, Maite Arcos califi-
có la respuesta de las empresas del sec-
tor de “magnífica” por haber ofrecido su 
capacidad al servicio de la excepciona-
lidad de la situación. “Hemos pasado la 
prueba de estrés con nota”, subrayó.

A partir de ahora, según Arcos, “las TIC 
serán un factor clave en la nueva norma-
lidad al facilitar la distancia social y las 
relaciones en los ámbitos de salud, la-
boral y de formación. En este escenario 
-aseveró- habrá que eliminar barreras 
regulatorias para poder consolidarlas”. 

La moderadora Emma Fernández cerró 
el acto constatando que, más allá de 
las dificultades propias del momento, 
existe “margen para el optimismo” para 
seguir avanzando en la consecución de 
algunos ODS, en un nuevo escenario 
que describió como “distinto y necesa-
riamente más inclusivo que el actual”. 

Previamente al debate sobre las telecomunicaciones y los ODS, y de manera 
más institucional, intervinieron Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Marta 
Balenciaga, decana-presidente del COIT y presidenta de la AEIT; Houlin Zhao, 
secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y Félix 
Pérez, presidente de CODITEL. Todos ellos enviaron sus respectivos mensajes de 
apoyo a los Ingenieros de Telecomunicación por su contribución a la sociedad 
en el presente y en el futuro. Concretamente, la ministra Calviño comentó que el 
gobierno está comprometido en “extender la banda ancha a todo el territorio”, 
pero también “en asegurar que las competencias digitales llegan a la mayoría 
de la población para evitar una brecha que lleva a la exclusión social”.

Apoyo desde 
las instituciones
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Este reconocimiento viene 
de los míos, de los más 
próximos. (…) Reconoce 
la trayectoria de toda una 
vida, una vida marcada 
por el riesgo
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MaríaJesúsPrieto-Laffargue 
Entrevista 

Es la primera mujer Premio Pioneras_IT 2020. Con cincuenta años de carrera profesional a sus espaldas, María 
Jesús Prieto-Laffargue saborea ahora el éxito personal y laboral, como madre de familia numerosa, como abuela y 
como referente profesional de la Ingeniería de Telecomunicación a nivel nacional e internacional. Y lo hace con un 
sentimiento de plenitud, especialmente ahora que acaba de recibir el reconocimiento de los suyos de la mano del 

Grupo de Trabajo Mujer IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).

«Tenemos que explicar, 
desgranar y evidenciar a la sociedad 

la dimensión social de las TIC»

Redacción BIT

Premio PIONERAS_IT 2020 DEL COIT

Acabas de recibir el Premio Pione-
ras_IT 2020, que este año ha otorga-
do el COIT por primera vez. ¿Qué sig-
nifica para ti este reconocimiento?  
Me han hecho esta misma pregunta en 
repetidas ocasiones, en diferentes es-
cenarios de profunda significación para 
mí, y en todas ellas mi respuesta fue la 
misma: orgullo por el trabajo bien he-
cho, honor por la relevancia de la Insti-
tución y del jurado que me lo otorgaba 
y compromiso con la comunidad, que 
de esa manera destacaba mi compor-
tamiento. He recibido reconocimientos 
en entornos empresariales, cámaras de 
comercio, patronales, federaciones ins-
titucionales, universidades, consejos 
de colegios profesionales, fundaciones 
nacionales e internacionales. 

Pero en este caso, mi respuesta es dife-
rente. Su significado es diferente. Este 
reconocimiento viene de los míos, de 
los más próximos. Y reconoce no una 

gestión, una aportación relevante, sino 
la trayectoria de toda una vida, una 
vida marcada por el riesgo, por aden-
trarse en senderos no transitados o 
por dar los primeros pasos, caracterís-
ticas que van implícitas en el término 
pionera. 

¿Qué significa? Un amanecer, ensan-
chamiento del alma, el sentirme col-
mada y un agradecimiento profundo. 
También compromiso. 

Echando la vista atrás ¿de qué dos 
momentos a nivel personal y a nivel 
profesional te sientes más orgullosa?
Difícil escoger. Construir junto al pa-
dre de mis hijos una familia numerosa 
me ha dado muchos momentos para 
sentirme orgullosa a nivel personal. 
Menciono uno que quedó marcado en 
mi corazón: al regresar a casa desde la 
clínica Belén donde nació mi pequeño, 
al enseñárselo a sus tres hermanos y 

ver las cuatro cabecitas muy próximas, 
asombradas, comprendí la grandeza 
de Dios y el valor de la vida humana. 

De mi carrera profesional forzosamente 
resaltaría momentos especiales en las 
distintas etapas que la han conforma-
do. Al repasarla me aparecen de inme-
diato instantes singulares de enorme 
satisfacción. No tengo mérito. Simple-
mente diría que ‘acerté’ en el tiempo 
en el que desarrollé mi profesión como 
Ingeniera de Telecomunicación, entre 
1970 y 2012. Años disruptivos en el sec-
tor, regulatorios, estructurales, tecnoló-
gicos con el desarrollo de la tecnología 
digital, la electrónica de estado sólido, 
la convergencia de la informática y las 
telecomunicaciones, el desarrollo de 
la Inteligencia Artificial, la nanotecno-
logía, la bioingeniería etc. Consecuen-
temente, una época de crecimiento ex-
ponencial constante. El terreno estaba 
abonado. 
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Por ejemplo, recuerdo con orgullo, 
cuando en 1989 preparando las in-
fraestructuras y los sistemas operativos 
de los Juegos Olímpicos del 92, desde 
Telefónica Sistemas, bajo la presiden-
cia de Francisco Fernández Marín, el 
alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, 
me llamó como gerente de Telefónica 
Sistemas para felicitarme por el resulta-
do de unas primeras valoraciones que 
se habían hecho por terceros sobre la 
infraestructura y sistemas de Teleco-
municación de los Juegos.

También cuando en el proceso de libe-
ralización del sector de las telecomuni-
caciones, el Consorcio que yo dirigía, 
Sistelcom S.A. presidido por Victoriano 
Reinoso, consiguió todas las licencias 
que a través de concursos públicos sa-
lieron al mercado, de radio mensajería, 
de telefonía en grupo cerrado, de te-
lefonía de voz y datos con estándares 
GSM, esta última en unión con otros 
dos consorcios.

La Administración, al adjudicarla, resaltó 
que no había sido solo la excelencia de la 
oferta y los compromisos socio-econó-
micos añadidos, sino la valía personal y el 
reconocimiento de la cualificación de los 
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profesionales de Telecomunicación im-
plicados en la misma y que se les ofrecía 
como garantía del buen fin del proyecto. 
Los profesionales, pocos Ingenieros de 
Telecomunicación españoles, éramos 
Francisco Román y yo.

El premio que recibió el Instituto Nacio-
nal de Meteorología por las Fuerzas Ar-
madas como mejor servicio público en 
1997, año en el que yo asumía su Direc-
ción General, también me enorgullece. 
O cuando el Ministerio del Interior, en 
presencia de su ministro, en el año 2000, 
comprobó el excelente resultado de una 
asistencia médica a un recluso realizada 
a través del sistema de fibra óptica y las 
aplicaciones de teleasistencia llevadas a 
cabo por un equipo multidisciplinar de 
ingenieros, como Miguel Ostolaza, Mi-
guel Laso, y especialistas como el doctor 
Revilla ofrecido por la Fundación Madri-
tel que yo dirigía. 

También puedo citar mi elección como 
presidente del Instituto de la Ingeniería 
de España frente a la candidatura de un 
Ingeniero Industrial presidente de la Fe-
deración de Ingenieros Industriales. Y 
recuerdo con orgullo mi elección como 
presidente de la Federación Mundial 
de las Organizaciones de Ingenieros 
en una asamblea de más de 600 dele-
gados en Nueva Delhi (India), en unas 
elecciones muy complicadas por la alta 
cualificación de los candidatos, en en-
tornos poco proclives a admitir a una 
mujer como representante mundial de 
una profesión donde más del 80% que 
la practicaban eran hombres.

A nivel profesional, ¿nos podrías co-
mentar una decisión que hoy toma-
ría de manera distinta?
Repasando mis etapas profesionales, 
sus circunstancias y consecuencias, hay 
una decisión que tomé en los primeros 

No tengo mérito. Simplemente diría 
que ‘acerté’ en el tiempo en el que 
desarrollé mi profesión como Ingeniera 
de Telecomunicación, entre 1970 y 2012



 45

Entrevista  |  MaríaJesúsPrieto-Laffargue

meses del año 1996 que hoy tomaría de 
manera diferente, porque pienso que 
quizás de haberlo hecho así la industria 
española, la capacidad empresarial es-
pañola, podría hoy ser más importante. 

No pretendo ser petulante. Hablo de 
la primera competencia importante 
a Telefónica S.A., que nació en 1995 y 
que se puso en marcha con el nombre 
de Airtel, al resultar adjudicataria de la 
licencia de telefonía móvil con tecnolo-
gía digital estándar GSM. 

Los accionistas que integraban el con-
sorcio adjudicatario -suma de tres con-
sorcios que inicialmente apostaban 
por la misma- por una serie de razones 
determinaron que fuera presidido por 
Eduardo Serra. Había que elegir al pri-
mer ejecutivo. Las presiones internas 
ya importantes por la elección del pre-
sidente, no se les oculta, fueron espec-
taculares. Yo había trabajado mucho en 
el proceso y creía estar preparada para 
asumir la máxima responsabilidad para 
hacer realidad el segundo operador 
español. Conocía el sector mejor que 
el resto de los candidatos, mi paso por 
el IESE me había familiarizado con los 
gobiernos corporativos, había dirigido 
un consorcio de importante grupos em-
presariales y financieros españoles, y en 
la preparación de la oferta habíamos 
llevado ‘la batuta’. Se eligió a Ignacio 
Sánchez Galán, un excelente ingeniero, 
salmantino también como yo, que venía 
de dirigir una empresa. Esta empresa 
era Industria de Turbo Propulsores SA, 
ajena al sector, sin competencia y con 
un solo cliente, Rolls Royce. 

Airtel nacía para desarrollar mercado de 
masas en competencia con una empre-
sa única hasta entonces, Telefónica. En 
el primer semestre de 1995, después de 
hablar con Sánchez Galán, tomé la de-
cisión de dejar Airtel. Hoy, me hubiera 
quedado. Hubiera aguantado mi orgullo 
de entonces. Airtel no se desarrolló bien. 
Se minusvaloró la capacidad de Telefó-
nica, de Movistar, y la complejidad del 
proyecto multisistema implícita en la im-
plantación a escala mundial de cualquier 
servicio avanzado de telecomunicación. 

El avance de Airtel fue muy complejo, 
con dificultades de todo tipo, acciona-
riales y de gestión y donde en los fallos 
de esta última era notorio el descono-
cimiento del sector de las telecomu-
nicaciones, las dificultades de la con-
vergencia tecnológica, la extensión de 
las redes y la integración de servicios. 
Airtel acabó vendido a Vodafone, con 
importantes plusvalías para sus accio-
nistas iniciales. Fue el sueño fracasado 
de un segundo operador español en el 
sector de las telecomunicaciones. Pasó 
a un grupo extranjero.

Me hubiera quedado. Quizás en algún 
momento del deterioro sus accionistas 
hubieran vuelto su mirada hacia mi, 
quizás hubiera podido reconducirlo, y 
hoy sería una empresa española. 

¿Cuál es la parte que tenemos que 
trabajar con más intensidad para 
conseguir una mayor diversidad de 
género dentro de las TIC? ¿Y para 

conseguir una mayor diversidad en 
posiciones de liderazgo?
Explicar, desgranar, evidenciar la dimen-
sión social de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación. Su capa-
cidad, utilidad para el bienestar del día a 
día. Ahí es donde hay que trabajar más.

Las TIC son unas tecnologías cuyo do-
minio, asimilación y uso inteligente -a 
diferencia de otras también estratégi-
cas- definitivamente te enseñorean, 
dan paso al discernimiento, a la creati-
vidad. Son tecnologías imprescindibles 
para la sostenibilidad del desarrollo; 
fundamentales para, de una vez, elimi-
nar el hambre, la sed, mejorar la salud, 
hacer accesible el conocimiento y ar-
monizar la vida. Inquietudes presentes 
en la condición femenina. 

Desde antes y después de la primera 
y la segunda revolución industrial, las 
tecnologías pesadas -la metalurgia, la 
fuerza hidráulica y las energéticas, las 
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técnicas de construcción naval- no han 
atraído a la mujer. La práctica de la Inge-
niería era percibida por la mujer como 
remota. Las TIC junto con la nanotecno-
logía, la bioingeniería y los nuevos ma-
teriales han cambiado esa práctica. 

Hoy la Ingeniería está fuertemente cen-
trada en el conocimiento aplicado, alta-
mente cualificado para hacer posible la 
sostenibilidad del desarrollo. Si el Colegio 
lo sabe expresar, difundir en los últimos 
años del Bachillerato, en los institutos, 
atraerá el mejor talento de niños y niñas.
 
¿Diversidad de género en posiciones 
de liderazgo? Nada, no hay que hacer 
nada. El líder, por definición, es una 

persona dotada de unos valores sin-
gulares muy concretos, que le permi-
ten visionar las cosas correctas, que 
aparta de su mente los halagos del 
ego, las emociones o los prejuicios de 
la sabiduría convencional y ajusta los 
fines a los medios disponibles. Que ve 
el objetivo, pero también el camino. 
Un líder es una persona que guía, que 
atrae, que influye. Coherente. Ético. Y 
estas cualidades solo se consiguen con 
formación, con educación en valores.  

No confundamos el liderazgo con 
puestos de gestión de alta responsa-
bilidad. No es un líder el que acepta 
cobrar cientos de veces más que sus 
empleados. No son líderes los ignoran-

tes que ocupan los más altos puestos 
de responsabilidad en el sector público 
e instituciones. No es un líder quien se 
sienta en Consejos de Administración. 

Dejemos a la mujer en paz. La mujer 
siempre a lo largo de la historia ha es-
tado manipulada. Hoy la mujer ya hace 
y llega donde solo ella decide llegar. Y si 
así lo decide, debe invertir en si misma. 

¿Cuál dirías que ha sido el elemento 
base que te ha dado la fuerza y la ener-
gía para haber alcanzado tus logros?
Voluntad de quererlo. Testarudez, am-
bición, convencimiento de poder lo-
grarlo, educación, formación, entorno 
social adecuado y, obviamente, fortale-
za física, salud personal y familiar. 

Si una de tus nietas te dijera que va 
a empezar a estudiar la carrera de 
Ingeniería de Telecomunicación ¿qué 
consejo le darías?
Le diría “sé consciente del compromiso 
que tienes que hacer contigo misma. 
Del esfuerzo y la renuncia que por unos 
años deberás hacer de otras activida-
des que hoy son importantes en tu vida.  
Aprovecha y busca cualquiera facilidad 
que la Universidad dé para internacio-
nalizar tus estudios. En cada módulo 
didáctico en cada asignatura, imagina 
su conexión con los demás. Disfruta”. 

¿Añadirías algún matiz o consejo adi-
cional si esta misma pregunta se la 
hiciera uno de tus nietos?
No, ninguno especial. Quizá que voy a 
estar encima de él, ‘vigilante’ para que 
la carrera no se le eternice. Que no tire 
la toalla. Los niños en general son más 
vagos a esas edades. 

Como madre de cuatro hijos, ¿crees 
que el sesgo en la educación empieza 
desde edades tempranas?  
Tengo cuatro hijos, dos mujeres y dos 
hombres. Los cuatro han tenido en su 
casa y en su colegio -que era mixto- la 
misma formación, han hecho las mis-
mas cosas. Es decir, en mi experiencia 
personal no ha habido ningún sesgo. 
Fuera de mi entorno, y por mi amplísi-
ma experiencia, nacional e internacio-

María Jesús Prieto-Laffargue dirige ac-
tualmente dos iniciativas empresariales 
de base tecnológica en las áreas de salud 
y logística. Preside la Comisión Académica 
del Consejo Social de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Es Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid (1969) y 
diplomada en Dirección de Empresas por 
la Universidad de Navarra (IESE, 1989), ha-
biendo cursado programas especializados 
en Finanzas y Comercio Exterior. Es Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Lérida.

Inició su carrera profesional en Telefóni-
ca de España (1970) como Ingeniero en el 
Centro de Investigación, y en 1987 es nom-

brada gerente Nacional de Telefónica Sis-
temas, SA. Filial de Telefónica SA. En 1991 
pasa a ser director general de la empresa 
Sistelcom, SA, Consorcio del Banco Central 
Hispano, Unión FENOSA y FECSA (ENDESA), 
para diversificar el sector de las Telecomu-
nicaciones, y en 1994 es nombrada adjunta 
al presidente de Unión FENOSA Inversiones. 

En Julio de 1996 ocupa el cargo de presiden-
te-directora general del Instituto Nacional 
de Meteorología. En razón a este cargo tam-
bién el de consejera de las Empresas ISDEFE 
(Ingeniería de Sistemas para la defensa) y 
ENATCAR (Sector Transporte), y representa al 
Gobierno de España en EUMESAT y la OMM.

Es la primera mujer en ser elegida presi-
dente del Instituto de la Ingeniería de Espa-
ña (2000-2004), puesto que compatibiliza 
con su responsabilidad como miembro del 
Consejo de Administración de diferentes 
Empresas de los sectores de Telecomuni-
caciones y la Energía: Cableeuropa, Grupo 
R Gallego, Parque Tecnológico Telecom Va-
lles y Grupo IDEAS, SA.

En 2007 es elegida en Nueva Delhi (India) 
presidente de la Organización Mundial de 
la Ingeniería (WFEO), siendo la primera 
mujer a nivel Mundial que asume esa res-
ponsabilidad. 

Una vida dedicada a colaborar 
en el progreso de la humanidad
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nal, viajé pronto fuera de España. Tam-
poco observé desviaciones, recitativos 
diferentes para niños y niñas. 

Solo es verdad que en la Europa de los 
años 50, 60, 70, si los recursos de una fa-
milia eran limitados para dar formación 
a los hijos, se prefería asignarlos a la for-
mación del varón. Se puede concluir que 
desde el último cuarto del siglo XX, en el 
mundo occidental la niña y el niño han 
sido formados de la misma manera. Pero 
ojo, el hombre y la mujer, somos, afortu-
nadamente, profundamente diferentes. 

¿El techo de cristal sigue siendo una 
realidad en nuestra profesión?
En mi criterio el techo de cristal dejó 
de tener validez como símil de algo in-
alcanzable hace tiempo. En mi genera-
ción, sí existía ese techo en el sentido 
de que al llegar a un nivel de respon-
sabilidad y con la voluntad de asumir 
otra mayor te encontrabas siempre con 
candidatos varones. El procedimiento 
de selección era por amistad y se lleva-

ba a cabo en el palco del Real Madrid, 
en el Coliseum de La Scala y/o en el 
campo de golf. La mujer, madre, tenía 
otras obligaciones que la requerían. Allí 
no se la encontraba. Se elegía al varón. 

Eso pasó a la historia. Pienso que hoy la 
mujer dispuesta a elegir y avanzar en su 
profesión en el campo empresarial, lle-
ga. Obviamente, en nuestra democracia 
demediada el no pertenecer a ningún 
partido político puede ser la mayor ba-
rrera. Pero eso es igual para el hombre.

Aprovechando el marco que nos 
brinda el centenario del título de 
nuestra profesión ¿qué es para ti ser 
Ingeniero de Telecomunicación?
Un sentimiento de plenitud. De haber 
acertado en la manera de transcurrir mi 
vida al haber podido desarrollar aquellas 
cualidades que yo valoro: el rigor, el análi-
sis, la imaginación basada en conocimien-
to para resolver los obstáculos diarios y la 
capacidad de colaborar en el progreso de 
la humanidad de mi tiempo. Un orgullo. 

¿Qué te motivó a elegir esta profesión?
La Ingeniería me atraía, me parecía 
‘exótica’ en un entorno universitario 
humanista como el de Salamanca, lle-
no de profesionales del Derecho, la Fi-
losofía y la Medicina. De la especialidad 
de Telecomunicación, su novedad. Po-
cos la conocían entonces (1962). 

¿Qué diferencias de perfil profesio-
nal observas entre los Ingenieros de 
Telecomunicación en sus etapas de 
ejercicio profesional y los actuales? 
Fundamentalmente, la preocupación 
internacional y por el espacio socioe-
conómico en el que se ubican, más ex-
tendido en los de ahora que entre los 
de mi generación. 

Te pedimos ahora un mensaje tele-
gráfico, un titular, para aquellos que 
están pensando en qué profesión ele-
gir a futuro
Elegid la Ingeniería, la profesión sin 
duda más noble para ponerla al servi-
cio de los demás. 
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Juntos 
pensamos 
mejor

Nace ‘Think Tank 
Technologies for Near Future’ 

Antonio Portilla Figueras
Coordinador del Grupo de Políticas Públicas y Regulación del COIT 
y director del Observatorio UAH-ISDEFE en TIC y Avance Digital.
Noelia Miranda
Responsable de Desarrollo Técnico y Formación del COIT.

Si algo nos exigen los acontecimientos 
es ‘actuar en tiempo real’ y capacidad de 
adaptación. Se podría decir que ambas 
demandas han apadrinado el nacimien-
to del ‘Think Tank Technologies for 
Near Future’, el nuevo espacio de 
reflexión que ha generado el 
Grupo de Trabajo de Políticas 
Públicas y Regulación (GPPyR) 
del COIT para acometer de 
manera rápida y ágil el debate 
sobre los temas más urgentes que 
emergen en la sociedad y donde la 
Ingeniería de Telecomunicación tiene 
algo que aportar; es decir, en todo ellos. 

 48



El Grupo de Trabajo de Políticas Pú-
blicas y Regulación (GPPyR) del COIT 
es uno de los más antiguos y tradicio-
nalmente se ha ocupado de aspectos 
de lo que se denomina ‘el core’ de la 
profesión. Durante los últimos años, la 
actividad principal del Grupo ha sido 
la realización de informes, generando 
más de diez sobre diversos aspectos, 
desde la fiscalidad en el sector de las 
telecomunicaciones pasando por la 
protección de datos y la privacidad o la 
economía colaborativa. 

Las publicaciones del GPPyR del COIT 
han servido tanto para dar a conocer 
la postura del Colegio con respecto a 
estos asuntos, muchos de ellos con 
importantes implicaciones, como para 
proporcionar información relevante a 
los profesionales de nuestro sector. En 
esta nueva etapa del COIT, los miem-
bros del GPPyR mantuvimos un debate 
reflexivo sobre cómo podíamos gene-
rar valor añadido a nuestros colegiados 
en particular y al sector en general. 

La principal idea que surgió en ese de-
bate fue la necesidad de la inmediatez; 
es decir, nuestros profesionales necesi-
tan tener información rápida y de prime-
ra mano sobre los asuntos que son de 
actualidad. Es por ello que, sin dejar de 
lado la actividad de generación de infor-
mes (lo que necesita meses de trabajo) 
entendimos que teníamos que evolu-
cionar, y el resultado fue el ‘Think Tank 
Technologies for Near Future’, que co-
menzó su andadura en febrero de 2020.

El objetivo del ‘Think Tank Technolo-
gies for Near Future’ es, por tanto, crear 
una red de profesionales que sea capaz 
de generar y transmitir conocimiento 
sobre los temas que mayor impacto 
pueden tener en la transformación di-
gital de la sociedad. 

La metodología para hacerlo también 
es nueva. Dado un tema tecnológico 
que esté de actualidad y con trascen-
dencia, en pocos días se contacta con 
un profesional o un conjunto limitado 
de profesionales que puedan aportar 
un valor añadido significativo al cono-
cimiento general de los miembros del 
COIT sobre el tema en cuestión. Se bus-
ca un sitio donde mantener la reunión 
y se produce el encuentro que se graba, 
se edita y se distribuye por las redes 
sociales del Colegio para que llegue al 
máximo número posible de personas. 

Capítulo 1: Transición Energética 
y Sostenibilidad
El primer ‘Think Tank Technologies for 
Near Future’ se generó a propósito de 
los resultados de la cumbre del Clima 
de Madrid, y el tema seleccionado fue 
‘Transición Energética y Sostenibilidad’. 
El profesional invitado fue Daniel Pérez 
Sánchez, responsable de Pricing B2B 
de Endesa y el encuentro se celebró el 
6 de febrero en el Madrid Hub Alameda. 

En ese encuentro se trasmitieron ideas 
clave, como que los compromisos de 
reducción de emisiones que ha fijado la 
Unión Europea podrían restar competi-
tividad a las empresas europeas en un 
mercado completamente globalizado 
frente a otras empresas o industrias en 
países que no adoptan esos compro-
misos de reducción y que, por lo tanto, 
pueden llegar a producir productos 
sustitutivos a un precio inferior. 

En este mismo sentido, Daniel Pérez 
indicó que para la reducción de las 
emisiones de CO2 no solo nos tenía-
mos que fijar en el ámbito de la gene-
ración de energía, de la industria o del 
siempre manido tráfico rodado, sino 

Hasta el momento, el nuevo ‘Think Tank 
Technologies for Near Future’ ha celebrado 
tres sesiones, dos de ellas virtuales debido al 
confinamiento provocado por la COVID-19
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que también debíamos poner el foco y 
realizar acciones, de manera prudente 
y tras una adecuada reflexión, en mate-
ria de transporte aéreo y marítimo.

En cuanto a la capacidad de genera-
ción de energía, algo fundamental en la 
riqueza de un país, Pérez remarcó que, 
aunque se ha avanzado significativa-
mente en los últimos años, las energías 
renovables siguen teniendo un pro-
blema de imprevisibilidad del recurso, 
sobre todo en las zonas donde las con-
diciones climatológicas son muy varia-
bles. En todo caso, y esto es muy rele-
vante, Daniel remarcó que, dadas las 
condiciones climatológicas de nuestro 
país, la energía solar puede ser nuestro 
petróleo en las próximas décadas. 

Además, el uso de baterías a gran escala 
supone una forma eficiente y económi-
ca de respaldo para las redes eléctricas. 
Como ejemplo ilustrativo de caso de éxi-
to mencionó el parque de baterías que 
Tesla ha instalado en el sur de Australia 
con el objetivo de dar electricidad de for-
ma estable a los habitantes de una región 
que sufría apagones de forma constante.

Finalmente le preguntamos sobre el 
papel que deben jugar los Ingenieros 

de Telecomunicación en este sector. 
Daniel opina que nuestros profesiona-
les tienen mucho que aportar en la im-
parable transición energética, puesto 
que la transformación en la generación 
de la energía también implica la trans-
formación de la red y por ello hace falta 
encontrar algoritmos muy eficientes en 
la gestión, implementar mejores comu-
nicaciones y realizar una sensorización 
masiva para dotar de inteligencia a toda 
la gestión de la energía. 

Capítulo 2…y llegó el coronavirus…
Apenas habíamos acabado de editar 
(que no sacar a la luz) el Capítulo 1 de 
nuestro nuevo espacio de debate cuan-
do llegó el estado de alarma por la pan-
demia de la COVID-19 que nos recluyó a 
todos en casa. Sin embargo, la crisis del 
coronavirus y la imposibilidad de reunir-
nos para celebrar nuevos encuentros nos 
generó una oportunidad (como dicen los 
japoneses) que fue aprovechar nuestra 
idiosincrasia: la telecomunicación para la 
realización de encuentros virtuales. 

De esta manera, realizamos nuestro 
primer debate virtual el día 2 de abril, y 
como no podía ser de otra manera, giró 

en torno a la pandemia con el título 
‘Impacto de la crisis en el sector: estra-
tegias para el momento actual y para la 
pos-crisis’. En el encuentro participaron 
Antonio García Marcos, presidente de 
Teldat; Jordi Escruela, subdirector de 
Innovación de Correos; Rogelio Polan-
co, director de Calidad de Alhambra-Ei-
dos, y Matías González, director de Re-
gulación y RRII de Vodafone. Se intentó 
de esta manera cubrir la mayor parte 
de la cadena de valor. 

Entre los asuntos tratados, destacó la 
inigualable eficacia del teletrabajo, en 
continua adaptación y demanda, por 
parte de todos los sectores empre-
sariales del país. A este respecto, los 
expertos destacaron el aumento de la 
productividad entre sus empresas y la 
mejora en la capacidad de reacción de 
los servidores para proveer a los clien-
tes, dando respuesta a la urgente de-
manda de la sociedad, preservando la 
calidad y la seguridad del servicio.

Además, los participantes también con-
firmaron que el sector de las telecomu-
nicaciones, al considerarse esencial y 
crítico por parte del Gobierno, está co-
menzando a ser mejor valorado por la 
sociedad española, en general, y por la 
Administración Pública, en particular, 
por su importancia y ejemplaridad du-
rante este periodo de confinamiento.

Los asistentes al encuentro virtual 
remarcaron que, gracias a las teleco-
municaciones, la sociedad ha podido 
continuar con su desarrollo profesio-
nal mediante el teletrabajo, conectarse 
con familiares, disfrutar de ocio online 
o recibir educación a distancia. Tam-
bién señalaron que, aunque hay mar-
gen de mejora puesto que ha habido 
momentos puntuales de alta carga, la 
continuidad del servicio nunca se ha 
visto comprometida.

Sobre las medidas adoptadas por el 
Gobierno durante esta crisis, valora-
ron positivamente el hecho de que se 
haya modificado la Ley de Transaccio-
nes Económicas Internacionales (Ley 
19/2003, de 4 de julio) para prevenir 

El objetivo es crear una red capaz de 
generar conocimiento sobre los temas de 
mayor impacto en la transformación digital 
de la sociedad 

Think Tank Technologies for Near Future
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que empresas extranjeras compren 
acciones de empresas estratégicas es-
pañolas, puesto que ello genera con-
fianza en el sector. A pesar de ello, los 
expertos solicitan un aumento en la 
inversión en tecnología y seguridad, y 
destacan que el valor de las telecomu-
nicaciones en España no se mide por 
su precio en la Bolsa.  

En este sentido, todos los intervinien-
tes abogaron por impulsar significati-
vamente el tejido industrial y empresa-

rial español. En su opinión, no parece 
razonable la elevada dependencia que 
tenemos de potencias extranjeras para 
la provisión de suministros. Además, 
la recuperación económica tiene que 
venir, obligatoriamente, de la mano de 
una mayor productividad y competiti-
vidad de nuestras empresas que se tra-
duzca, además, en una mayor venta de 
nuestros productos y servicios.

Finalmente, se les hizo la pregunta 
obligada: ¿qué pasará después? Todos 

Encuentros celebrados

coincidieron en que aún es pronto para 
saberlo, pero los expertos señalaron 
que hay cambios que han llegado para 
quedarse. El cliente siempre tiene la 
necesidad de comunicarse más rápido 
y mejor, por lo que el reto es “adaptar-
nos a los momentos que vivimos”, te-
niendo en cuenta que, para avanzar, es 
imprescindible la tecnología. 

Capítulo 3… ¿Cómo salvar la 
economía tras la pandemia?
En el grupo de trabajo consideramos 
conveniente seguir insistiendo en la 
relevancia de las telecomunicaciones 
como elemento fundamental para sal-
var la crisis, y para la tercera convoca-
toria escogimos un aspecto muy con-
creto: el económico, donde todos los 
análisis indican que las TIC tienen que 
ser uno de los sectores impulsores de 
la recuperación.

Para esta sesión también virtual, cele-
brada el 14 de mayo con el título ‘Me-
didas para la reactivación económica 
de España’, los invitados fueron: César 
Maurín, director del Departamento de 
Digitalización, Innovación, Comercio e 
Infraestructuras de la CEOE; Francisco 
Hortigüela, director general de AMETIC 
(patronal de la industria tecnológica 
digital); Alejandra de Iturriaga, directo-
ra de Telecomunicaciones y del Sector 
Audiovisual del CNMC, y Alejandro Pe-
rales, presidente de la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación.

Todos ellos destacaron que el sector de 
las telecomunicaciones no saldrá in-
demne de la crisis debido a la caída de 
la demanda residencial y empresarial, 
consecuencia directa de la reducción 
de los ingresos en estos dos ámbitos. 
A pesar de todo, constataron que el 
sector había puesto de manifiesto una 
gran robustez y resiliencia durante los 
momentos álgidos de la pandemia y 
que, por lo tanto, el impacto de la crisis 
es esperable que sea algo menor.

Todos los miembros de la mesa estu-
vieron de acuerdo que son necesarias 
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Transición Energética y Sostenibilidad
Daniel Pérez Sánchez. Responsable de Pricing B2B de Endesa.
6 de febrero. Madrid Hub Alameda.

Impacto de la crisis en el sector: estrategias 
para el momento actual y para la pos-crisis
Antonio García Marcos; Presidente de Teldat; Jordi Escruela, subdirector 
de Innovación de Correos; Rogelio Polanco, director de Calidad de Alham-
bra-Eidos, y Matías González, director de Regulación y RRII de Vodafone.
2 de abril. Encuentro virtual.

Medidas para la reactivación económica de España
César Maurín. Director del Departamento de Digitalización, Innovación, 
Comercio e Infraestructuras de la CEOE; Francisco Hortigüela, director 
general de AMETIC (patronal de la industria tecnológica digital); Alejandra 
de Iturriaga, directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual del 
CNMC, y Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación.
14 de mayo. Encuentro virtual. 

El reto es ‘adaptarnos a los momentos 
que vivimos’, teniendo en cuenta que, para 
avanzar, es imprescindible la tecnología
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la adopción de medidas expansivas por 
parte del Gobierno con ayudas directas 
a las empresas y a los ciudadanos; el 
fomento de la exportación para com-
pensar la caída de la demanda interna, 
y la preservación del tejido empresarial 
con medidas fiscales específicas para 
preservar la liquidez de las compañías. 

Una de las líneas de trabajo apuntadas 
fue un plan de recuperación a nivel eu-
ropeo. A este respecto, se destacó que 
deberíamos dirigirlo a la innovación y 
digitalización para la mejora de la pro-
ductividad; es decir, invertir en talento 
digital que genere demanda de trabajo 
cualificado. Esto nos lleva a la siguien-
te línea estratégica que consistía en 
la reindustrialización del país, con un 

énfasis especial en el desarrollo de la 
Industria 4.0. en cuatros sectores clave: 
turismo, salud, movilidad sostenible, 
y agroalimentario, teniendo siempre 
presente que todavía existe una cierta 
brecha digital en España centrado en el 
acceso de banda ancha de calidad.

En cuanto a la regulación del sector es 
necesario encontrar un equilibrio entre 
favorecer la inversión y la competencia 
de manera que se pueda conseguir el 
objetivo final de la regulación que es el 
bienestar y la protección de los ciudada-
nos. Los expertos participantes se mos-
traron de acuerdo en la importancia de 
la colaboración público-privada y de la 
propia regulación, de tal manera que, 
sin perder de vista los objetivos, ésta 

fuese lo más flexible y simplificada posi-
ble para fomentar la aparición y consoli-
dación de negocios digitales, facilitando 
así el proceso de transformación digital. 

¿Y ahora?
Como decíamos anteriormente, las épo-
cas de crisis tienen la virtud de descubrir 
nuevos caminos, nuevas formas de 
hacer las cosas que, en ocasiones, nos 
permiten mejorar. La imposibilidad de 
realizar encuentros presenciales no ha 
permitido crear debates virtuales que, 
gracias a que no es necesario el despla-
zamiento de las personas, permiten au-
mentar el número de asistentes, mejorar 
el impacto y, además, en el caso de los 
miembros del COIT, permitir la partici-
pación activa de todos los colegiados 
con independencia de su lugar de resi-
dencia. Es por ello que en el futuro va-
mos a seguir trabajando en este nuevo 
esquema, realizando debates virtuales 
y combinándolos, cuando sea posible, 
con encuentros presenciales.

El próximo encuentro se realizará 
presumiblemente en septiembre, y 
aunque estemos pendientes de la 
actualidad por si surgiera un asunto 
en nuestro sector que requiriese una 
atención rápida, hay determinados te-
mas que, por su dimensión, merecen 
ser abordados, como las dimensiones 
éticas, económicas y legales de la ex-
tensión del teletrabajo, las medidas en 
el ámbito digital prioritarias en el Plan 
de Reformas que se debe presentar 
para acceder a las ayudas europeas, o 
el debate sobre las ventajas e inconve-
nientes de las prestación de servicios 
públicos esenciales como la sanidad y 
la educación en remoto. 

Todo ello intentando cumplir el obje-
tivo por el que hemos implementado 
este ‘Think Tank Technologies for Near 
Future’: convertirnos en referentes del 
debate tecnológico para que nuestro 
colectivo, los Ingenieros de Telecomu-
nicación, seamos los actores princi-
pales de la transformación digital de 
nuestra sociedad. 

Think Tank Technologies for Near Future

Queremos convertirnos en referentes del 
debate tecnológico para que los Ingenieros 
de Telecomunicación seamos actores 
principales de la transformación digital





Opinión

Ingeniería y cambio
Esta pandemia nos ha enseñado cosas que desconocíamos y ha desempolvado otras que nos 
disgustaba ver. Inesperadamente el mundo se ha puesto a ralentí. En este tiempo muchas ocu-

paciones se han demostrado esenciales, aunque habitualmente ni siquiera las veíamos. Las 
telecomunicaciones y todo su ámbito de acción han evidenciado ser fundamentales. 

Teresa Pascual Ogueta
Ingeniera de Telecomunicación.

Hace años el ejercicio de la Ingenie-
ría, como ocurría con otras disciplinas, 
ayudaba a tener una cierta considera-
ción social. Ahora quienes ejercen esta 
profesión se ven, como cualquiera que 
dependa de un salario para vivir, al al-

bur de las condiciones que impone un 
mercado de trabajo que no valora ade-
cuadamente el talento. Quien termina 
sus estudios no se librará fácilmente de 
los contratos basura y de formar parte, 
en algún momento de su vida profe-

sional, de las listas del paro. Quienes 
tienen más experiencia, a menudo de-
ben dejar su actividad profesional por 
causas ajenas a su competencia. No es 
casual que esto ocurra porque algunas 
empresas buscan conocimiento para 
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el corto plazo a bajo precio. Ahora hay 
más personas que eligen la Ingeniería 
como profesión y las condiciones de 
trabajo son peores. Es cierto que tam-
bién se ha instalado cierto pensamien-
to que cree que es la riqueza la que ge-
nera trabajo y no ve que es el trabajo el 
que produce riqueza. 

Si en otros momentos, para poder 
trabajar en empresas prestigiosas, se 
exigía superar una dura oposición, exá-
menes sicotécnicos y una entrevista 
personal, ahora el proceso de acceso a 
la profesión es más ágil. 

Hoy como también antes, hay quienes 
tienen que compaginar estudios con 
trabajo y nunca ha sido fácil. Hay aban-
donos porque esa compatibilización 
es imposible o porque lo que lo que 
se ofrece al alumnado no responde a 
sus expectativas. También hay quien 
renuncia porque le parece demasiado 
exigente el esfuerzo o poco gratificante. 
Cada cual tiene sus objetivos y los pue-
den conseguir en otras áreas de cono-
cimiento y en otros trabajos, pero se si-
gue desperdiciando mucho talento. No 
hace tanto tiempo, en muchas familias, 
ante la escasez de medios, lo prioritario 
era que fueran los hermanos los que si-
guieran estudios superiores.  

Proceso evolutivo
Ha habido un cambio muy relevante en 
la manera de trabajar. La complejidad 
de la tecnología actual implica que, 
para materializar proyectos de gran 
dificultad técnica, sean necesarios me-
dios costosos que se quedan anticua-
dos en muy poco tiempo. Pero no sólo 
eso. Cada vez se necesita la aplicación 
de un conocimiento más especializado 

y la colaboración entre las distintas In-
genierías o la aparición de otras nuevas 
es habitual. La Ingeniería de Telecomu-
nicación participa en distinta medida 
prácticamente en todos los campos de 
actividad, desde el aeroespacial hasta 
el agrario, pasando por la obra civil. El 
conocimiento técnico no surge por ge-
neración espontánea, sino que se nutre 
del pasado, de las experiencias nuevas 
y de los avances en ciencias como Ma-
temáticas y Física; sin ellas las tecnolo-
gías más innovadoras no serían viables. 

Todas las disciplinas han sufrido gran-
des metamorfosis. En el caso de las 
telecomunicaciones, los logros del mo-
mento fagocitan rápidamente los éxitos 
anteriores. Los desafíos que se superan 
tienen una vida corta porque evolucio-
nan y desaparecen ocultos por los nue-
vos retos. No sucede eso con otras In-
genierías que pueden exhibir sus obras 
más emblemáticas. Puentes, túneles, 
edificios, incluso los barcos y los aviones 
tienen una visibilidad en la realidad de 
la calle, que no logran las más brillantes 
infraestructuras de telecomunicaciones 
o los desarrollos software más deslum-
brantes. Quien se inicie en este campo 
lo aprenderá enseguida. Es el precio a 
pagar por el dinamismo en este ámbito 
del conocimiento.

Estudiar para saber
El gusto por saber y aplicar lo que se 
aprende es una buena razón para estu-
diar Ingeniería. El conocimiento no es 
estático. La universidad debe enseñar 
la base para todo lo que habrá que ir 
aprendiendo después. Contarán con 
ventaja quienes sigan un buen progra-
ma de estudios, impartido por un claus-
tro competente. Como decía un decano, 

que lo fue de Harvard, lo más importan-
te que se aprende en la universidad se 
debe a la forma de actuar y el gusto por 
su trabajo de quien enseña.  

Las razones para decantarse por avanzar 
en el conocimiento son muy personales, 
pero no hay que engañarse, la sabiduría 
a menudo molesta. Lo vemos en épocas 
de desasosiego, que se piden soluciones 
a quienes saben y cuando se obtienen, 
quienes las solicitaron las desprecian si 
les perjudican o no las entienden. 

Se considera que la ciencia ofrece cer-
tezas, pero éstas son válidas mientras 
no aparezcan hechos desconocidos 
hasta entonces que las contradigan o 
las cuestionen. Estamos asistiendo en 
vivo y en directo a la gestión de la incer-
tidumbre en el ámbito del conocimien-
to. Vemos con temor cómo la realidad 
de una pandemia cambia hipótesis de 
trabajo o cuestiona los procedimientos 
que han funcionado en otros momen-
tos. Las telecomunicaciones, imprescin-
dibles para saber qué pasa y cómo en 
cualquier lugar del planeta, han abierto 
ventanas para que cualquiera pueda 
asomarse y ver cómo se desarrollan los 
debates y cuáles son las propuestas. La 
explosión de las ideas en vivo. 

No es fácil gestionar la incertidumbre 
que genera una pandemia. Se deman-
dan soluciones que no estén sujetas a 
error y quienes dirigen la sociedad se 
acuerdan entonces de quienes tienen 
el conocimiento científico y técnico, 
tan abandonado siempre.  A pesar de 
las promesas, si no hay una fuerte de-
manda social, cuando esto acabe, tam-
poco se financiará la investigación para 
el conocimiento.  

Todas las disciplinas han sufrido grandes metamorfosis. 
En el caso de las telecomunicaciones, los logros del momento 

fagocitan rápidamente los éxitos anteriores. Los desafíos que se 
superan tienen una vida corta porque evolucionan y desaparecen 

ocultos por los nuevos retos
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¿Por qué no 
emprenden 
las mujeres 
españolas 

en el sector 
tecnológico?

Mercedes Barrachina Fernández
SAP Manager en el Centro de Competencia Europeo de IBM.

El emprendimiento femenino en nuestro país 
supera la media europea, ya que el 45% 

de los negocios de reciente creación son 
fundados por mujeres, un fenómeno que 

halla su excepción en el sector tecnológico 
¿Por qué ellas no emprenden en tecnología?

El emprendimiento crea empleo, im-
pulsa la competitividad y participa ac-
tivamente en la modernización de la 
economía. Al estudiar el fenómeno em-
prendedor en España, es una noticia po-
sitiva destacar que el 45% de los nego-
cios de reciente creación son fundados 
por mujeres. Esta cifra supera la media 
europea y sitúa a España en la posición 
16, por encima de países como Alema-
nia, Japón o Reino Unido, en el listado 
de países con mejores condiciones para 
emprender, de acuerdo con el índice 
NECI definido por el Informe GEM (lleva-
do a cabo por el proyecto de investiga-
ción ‘Global Entrepreneurship Monitor’, 
uno de los más prestigiosos y extensos 
sobre emprendimiento a nivel mundial) 
y detallado en el gráfico adjunto. Sin 
embargo, analizando con más detalle el 
sector de la tecnología, las diferencias 
en cuanto a género son abismales, iden-
tificando que sólo un 17% de las iniciati-
vas son lideradas por mujeres. 

Si se evalúa con detalle la situación del 
emprendimiento en España, de acuer-
do con el último informe GEM dispo-
nible ya mencionado, las mujeres, en 
general, tienden a puntuar más bajo 
en habilidades o percepciones directa-
mente relacionadas con el espíritu em-
prendedor. Estas habilidades pueden 
ser la percepción de oportunidades 
de negocio, el conocimiento de otros 
emprendedores o la confianza en sus 
propias habilidades para emprender. 
Asimismo, las mujeres también tienden 
a puntuar más alto que los hombres en 
actitudes negativas, como el miedo al 
fracaso. 
 
Adicionalmente, también pone de ma-
nifiesto que los hombres se deciden a 

En España algunas 
de las empresas 
tecnológicas más 
importantes a nivel 
internacional están 
lideradas por mujeres
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emprender motivados por una oportu-
nidad de negocio mientras que, por lo 
general, la mujer lo hace también para 
mejorar el equilibrio entre la vida labo-
ral y personal. Dicho informe destaca 
que, independientemente del género, 
el principal obstáculo para emprender 
en España es la falta de financiación. 
Hay estudios que sugieren que los ne-
gocios liderados por mujeres cuentan 
con menor tasa de fracaso, suelen ser 
de pequeñas o medianas dimensio-
nes y sus empleados suelen estar, en 
general, más valorados. También hay 
artículos de investigación que asocian 
la presencia de mujeres en posicio-
nes políticas a nivel nacional, regional 
y local como causas del aumento de 
medidas que promuevan el emprendi-
miento femenino, como por ejemplo la 
puesta en marcha de estructuras lega-
les y reguladoras que protejan las ac-
tividades comerciales llevadas a cabo 
por las mujeres. 

El perfil de la emprendedora
Analizando el sector tecnológico, un 
aspecto destacable y muy positivo es 
que en España muchas empresas, en 
concreto algunas de las más importan-

tes a nivel internacional, como Google, 
Facebook, Microsoft, HP, LinkedIn o IBM, 
están lideradas por mujeres. Este dato 
contrasta especialmente si se analiza 
el porcentaje de mujeres que suelen 
trabajar en este tipo de empresas. Es 
interesante destacar que de media sólo 
un 24% del total de los trabajadores en 
este sector son mujeres, lo que pone de 
manifiesto una diferencia importante en 
la formación en carreras tecnológicas. 

De acuerdo con las estadísticas del 
Ministerio de Educación, destaca espe-
cialmente la representación de la mujer 
en las ramas de estudios asociados a la 
tecnología, donde no supera el 20% 
(concretamente un 18.6%), a pesar de 
que las mujeres representan un 55.2% 
del alumnado en estudios superiores.
 
Por tanto, se puede concluir que una de 
las principales razones de que haya po-
cas empresas emprendidas por muje-
res en el sector de la tecnología radica 
en que hay pocas mujeres que estudien 
en esta área. 

Así que, en cuanto al perfil de la mujer 
emprendedora en España, tal y como 

Una de las principales razones de que haya 
pocas mujeres emprendedoras en el sector 
de la tecnología es que hay pocas mujeres 
que estudien en esta área

Emprendimiento femenino 

se resume en la tabla adjunta, se pue-
de destacar que su edad suele estar 
comprendida entre 25 y 34 años y que 
emprende por necesidades del mer-
cado; es decir, tras detectar una opor-
tunidad de negocio. Asimismo, el 50% 
cuenta con estudios universitarios y la 
mayoría emprenden en el sector servi-
cios. Además, y de acuerdo a su perfil 
psicológico, suele tener en común las 
siguientes habilidades: capacidad mul-
titarea, mayor capacidad de relaciones 
personales, tendencia a la innovación, 
tolerancia al riesgo y orientación al lo-
gro, y autonomía e independencia.  

Acceso a financiación 
De acuerdo con un artículo publicado 
por investigadores de la Universidad de 
Harvard en el campo del emprendimien-
to, los inversores (en su mayoría varo-
nes), prefirieron los ‘pitches’ (anglicismo 
que se utiliza para describir el discurso de 
presentación sobre un proyecto ante po-
tenciales inversores) realizados por em-
prendedores hombres en comparación 
con los realizados por emprendedoras, al 
considerarlos más persuasivos y lógicos. 

Relacionado con esta idea y conside-
rando que, como se ha dicho antes, 
uno de los principales problemas para 
emprender en España es conseguir ac-
ceso a financiación, creo que es espe-
cialmente atractivo el programa WA4S-
TEAM (‘Women Angels for STEAM’), 
pues tiene como objetivo funcionar 
como una red de inversoras que apues-
ten por emprendedoras en proyectos 
relacionados con la ciencia y la tecno-
logía. Su valor diferencial radica en pro-
porcionar el capital inicial para poner 
en marcha la idea emprendedora. Se 
centran en proyectos que sean inno-
vadores, focalizados en determinados 
sectores (entre ellos, Blockchain, Machi-
ne Learning, ciberseguridad o biotec-
nología) considerando especialmente 
que tengan un impacto en la economía 
y en las sociedades futuras. De hecho, 
uno de los objetivos anuales del grupo 
de trabajo Mujer IT del COIT es firmar 
un convenio de colaboración que fo-
mente el emprendimiento femenino en 
el sector tecnológico entre las más jó-

Top de países de acuerdo con el índice NECI
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Emprendimiento femenino 

De acuerdo con el informe ‘Solving 
the Equation’ de la AAUW (‘Ameri-
can Association of University Wo-
men’) de Estados Unidos, la repre-
sentación de la mujer en el campo 
de la Ingeniería y la Computación 
es importante porque supone inno-
vación. Se basa en la idea de que la 
innovación se genera a partir de la 
participación de ideas, opiniones, 
juicios y experiencias diversas y 
que, por tanto, la participación de 
la mujer resulta fundamental para 
explorar otra forma de hacer las 
cosas y, en definitiva, para avanzar. 

Por eso, cada vez hay más progra-
mas que fomentan el emprendi-
miento femenino relacionado con 
la Tecnología. Destacan:

Plataforma ‘WEGate’ 
Creada por la Comisión Europea. 
Tiene como propósito poner 
en contacto a empresarias y a 
emprendedoras, publicando casos 
de éxito, talleres de formación, 
brindando soporte para comenzar 
un negocio, etc. 

Programa ‘Girls in Tech’ 
su principal misión es fomentar el 
emprendimiento femenino en el 
sector tecnológico a través de la 
publicación de historias de éxito, 
cursos de formación y programas 
específicos.

Talento 
femenino  

venes, y especialmente el relacionado 
con las telecomunicaciones. 

Como conclusión, es importante des-
tacar que el talento no tiene género y 
que esa idea hay que transmitirla a los 
más jóvenes. A nivel nacional, regional 
y local se debe potenciar a las orga-

nizaciones, plataformas y programas 
que tengan como objetivo fomentar el 
emprendimiento femenino en general, 
y especialmente a las que apoyen el 
emprendimiento en tecnología, trans-
mitiendo la necesidad y el valor que 
aporta a la sociedad: construir, idear, 
resolver y, en definitiva, emprender. 

Perfil de la mujer 
emprendedora en España

CARACTERÍSTICA
Edad

Emprendimiento Oportunidad/Necesidad
Estudios Universitarios

Sector

DESCRIPCIÓN
25-34 años
Emprendimiento por Oportunidad
El 50% cuenta con estudios universitarios
Servicios



Opinión

¿Sabemos quién 
está detrás cuando suena 

nuestro teléfono? 
La reducción del precio de las llamadas y la evolución hacia VoIP han extendido el problema 

del spam a través del correo electrónico, al servicio telefónico. La VoIP ha traído muchos 
beneficios para las operadoras, usuarios y empresas, pero también introduce más retos en la 
seguridad de las comunicaciones, facilitando, por ejemplo, la automatización de llamadas y la 

falsificación del número desde el que se realiza la llamada.

Ramón Millán
Master Principal Sales Consultant en Oracle.

El spam telefónico con ofertas comer-
ciales es muy molesto para los usua-
rios, pero lo más preocupante es su éxi-
to demostrado como herramienta de 
fraude (vishing), pues los estafadores 
tienen más capacidad de persuasión 
que con el correo electrónico para in-
tentar robar el dinero de sus víctimas o 
acceder a información personal valiosa 

y sensible (cuentas bancarias, tarjeta 
de crédito, claves, etc.). 

Aunque también es utilizado por algu-
nas agencias de telemarketing, en la 
práctica totalidad de los casos de frau-
de se está falsificando deliberadamen-
te la información que aparece en la 
pantalla del identificador de llamadas 

del terminal móvil o fijo del receptor de 
la llamada. 

Además, antes de realizar la llamada, los 
delincuentes suelen extraer información 
previa del usuario a través de las páginas 
blancas, perfiles públicos de Internet (Fa-
cebook, Instagram, Linkedin, etc.), datos 
comercializados en la Dark Web, etc. 
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De este modo, se busca suplantar la 
identidad por el de otra persona cono-
cida, un organismo gubernamental o 
una empresa de la que somos cliente, 
con el fin de incrementar la probabili-
dad de que la llamada sea respondida 
y generar más confianza.  

Las autoridades públicas españolas lle-
van desde hace años intentando prote-
ger a los usuarios, a través de diversas 
Leyes, destacando la Ley 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, elaborada de acuerdo al 
RGPD (Reglamento General de Protec-
ción de Datos) de la Unión Europea. 

Aunque estas leyes desincentivan y cas-
tigan las malas prácticas de telemarke-
ting, son menos eficaces para impedir 
que se cometan los delitos de fraude, 
sobre todo cuando tienen su origen en 
otros países. 

Del mismo modo que los clientes de co-
rreo electrónico y los antivirus han ayu-
dado mucho a mitigar el problema del 
spam y la suplantación de identidad en 
este servicio, se debe impulsar una so-
lución técnica efectiva para parar el aún 
más molesto y dañino spam telefónico, 
así como para identificar a los culpables. 

Los iPhone y los teléfonos con sistema 
operativo Android tienen opciones para 
bloquear números. Sin embargo, se pue-
den estar bloqueando de forma indefini-
da teléfonos que han sido suplantados 
temporalmente. También hay aplicacio-
nes en Google Play y App Store (Hiya, 
Nomorobo, Robokill, etc.) que alertan 
al usuario o bloquean automática-
mente la llamada. Estas aplicaciones 

también tienen inconvenientes, como 
la posibilidad de bloquear usuarios que 
han sido suplantados temporalmente, la 
falta de compatibilidad en todos los dis-
positivos o la necesidad de pagar por su 
utilización.

Ponerle freno
La FCC (Federal Communications Com-
mission) de Estados Unidos, alentó hace 
unos años a los fabricantes y operado-
res de telecomunicaciones al desarrollo 
e implantación de una solución capaz 
de parar las llamadas automáticas (ro-
bocalls) y la suplantación de la identi-
dad telefónica (call ID spoofing). 

La respuesta de la industria ha sido el 
desarrollo de los estándares conocidos 
por STIR (Secure Telephony Identity 
Revisited) del IETF y SHAKEN (Secure 
Handling of Asserted information using 
toKENs) de ATIS, que han comenzado a 
ser desplegados en el equipamiento de 
red de las redes telefónicas de las ope-
radoras de Estados Unidos y Canadá. 

El objetivo de STIR/SHAKEN es la iden-
tificación y verificación de qué llama-
das tienen un identificador de usuario 
legítimo. De esta forma, se da la infor-
mación necesaria al usuario para que 
pueda ignorar esas llamadas, evitando 
bloquear de forma continuada a otros 
usuarios que están sufriendo la suplan-
tación de identidad. 

Si el usuario quiere que por defecto se re-
chacen estas llamadas, podría informar 
al operador para que las bloqueara auto-
máticamente. Las agencias de seguridad, 
pueden ser informadas con más facilidad 
de estos hechos ilegales y fraudulentos, 
consiguiendo identificar mejor el origen e 

incluso obtener pruebas del delito, como 
la grabación de la llamada, que les per-
mitan perseguirlos legalmente. 

STIR/SHAKEN utiliza certificados digita-
les, basados en técnicas de criptografía 
de clave asimétrica, para asegurar que 
el número telefónico desde el que se 
origina la llamada es válido y que su 
identificador no es cambiado ni siquie-
ra en el caso de que la llamada discu-
rra por la red de varias operadoras. Es 
decir, aporta confianza acerca de quién 
está al otro lado del teléfono. 

Cada operadora obtiene su certificado 
digital de una autoridad certificadora 
que es confiable por parte del resto 
de operadoras. Con la clave privada la 
operadora que da servicio al usuario 
origen de la llamada firma este identifi-
cador recibido y añade el resultado del 
grado de confiabilidad de la identidad 
del usuario. La operadora del usua-
rio destinatario utiliza la clave pública 
asociada para verificar que la identidad 
no ha cambiado en su tránsito y utiliza 
también el grado de confiabilidad para 
informar al usuario.

La Unión Europea debería seguir los pa-
sos de la FCC de Estados Unidos y la CRTC 
de Canadá, e impulsar la coordinación 
de los distintos reguladores nacionales 
europeos (CNMC en España, ANACOM 
en Portugal, ARCEP en Francia, BNetzA 
en Alemania, etc.), para buscar una rápi-
da solución al creciente problema de la 
suplantación de identidad y mejorar la 
experiencia de usuario. Sin el impulso de 
los reguladores, no es posible introducir 
STIR/SHAKEN, ya que requiere de inver-
siones y de la colaboración por parte de 
todas las operadoras. 

La Unión Europea debería seguir los pasos de la FCC de Estados 
Unidos para buscar una rápida solución al creciente problema de la 

suplantación de identidad y mejorar la experiencia de usuario

Se debe impulsar una solución técnica efectiva para parar el aún más 
molesto y dañino spam telefónico
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Tecnología para 
combatir las fake news

¿Cómo se 
difunden las 
noticias falsas?

Pablo Haya Coll
Director del área de Social Business Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC). 

Técnicas de Inteligencia Artificial como el aprendizaje automá-
tico permiten aproximarse a la detección automática de fake 
news que se generan artificialmente y se difunden con platafor-
mas de bots cada vez más sofisticadas. Como hemos podido 
apreciar nuevamente y de forma especial durante la reciente 
crisis sanitaria que hemos sufrido, las noticias falsas cobran 
actualmente protagonismo en las redes sociales y tienen un 
impacto destacable en la opinión pública y el terreno político.

Las noticias falsas, fake news en inglés, 
se definen como aquella información 
que ha sido publicada con la inten-
ción de engañar y confundir al lector. 
Los medios que fabrican estas noticias 
imitan la forma de publicación de los 
medios fiables, ignorando los procesos 
de verificación o directamente adulte-
rando intencionalmente el contenido1. 
De esta manera, pretenden hacer pasar 
una mentira, o en el mejor de los casos 
una opinión, por un hecho objetivo. 
Existen múltiples formas de manipular 
una noticia que van más allá de la pura 
inventiva, pudiendo hacer referencia 
a hechos verosímiles para pasar desa-
percibidas. Si a esto se le añade la sub-
jetividad propia de cualquier noticia, 
así como incorrecciones accidentales, 
podemos entrever la dificultad que su-
pone comprobar su veracidad.

Fake news en política
En este artículo nos centraremos en 
su impacto en la política. Las noticias 
falsas suponen una amenaza para las 
democracias de países occidentales, al 
atentar contra los valores democráticos 
y la convivencia entre los ciudadanos. El 
pluralismo informativo se ve seriamente 
dañado cuando las campañas de des-
información confunden a la opinión 
pública, siendo difícil discernir entre qué 
es cierto o falso, y copan las conversacio-
nes dificultando un debate informado. 
Actualmente, ya se ha confirmado feha-
cientemente el uso masivo de noticias 
falsas junto con el perfilado selectivo de 
usuarios, con el objetivo de influir en la 
intención de voto. Este fue el caso de la 
empresa Cambridge Analytics, que inter-
vino en múltiples elecciones como las úl-
timas presidenciales americanas.

El pluralismo 
informativo se ve 

seriamente dañado 
cuando las campañas 

de desinformación 
confunden a la 
opinión pública
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Las noticias falsas aprovechan sesgos 
cognitivos de los seres humanos para 
que, paradójicamente, nos resulten más 
atractivas que las noticias verdade-
ras2. Esta superior efectividad se res-
palda, principalmente, en dos aspectos 
que en realidad son las dos caras de una 
misma moneda. Por un lado, tendemos 
a filtrar la información que nos llega 
quedándonos con aquella que refuerza 
nuestras creencias previas y descarta-
mos aquella que nos desafía. Esto se 
conoce como sesgo confirmatorio. Por 
otro lado, tendemos a buscar argumen-
tos y conclusiones que concuerdan con 
nuestras creencias, en vez de buscar ar-
gumentos que las contradicen. Esto se 
denomina razonamiento motivado. 

Redes sociales y emociones
Aunque se pueden encontrar ejemplos 
históricos de fake news, ha sido en la 
actualidad cuando han cobrado mayor 
protagonismo, gracias a las redes socia-
les. Estas plataformas actúan como am-
plificadores, multiplicando el impacto de 
una noticia falsa, gracias a la participa-
ción de los propios usuarios en la vira-
lización de la misma. Esta se ve también 
favorecida por la propia naturaleza de los 
algoritmos que regulan la difusión de in-
formación dentro de estas plataformas. 
Como nuestros valores y convicciones 
se ven fuertemente influenciados por los 
grupos a los que pertenecemos, las noti-
cias falsas se difunden más en las redes 
sociales gracias a que refuerzan la identi-
dad de nuestro grupo frente al resto.

Con todo a su favor, no nos deben ex-
trañar los resultados publicados en la 
revista Science en 2018, por los que 
los investigadores detectaron que las 
noticias falsas llegan a muchas más 
personas que las noticias veraces3. 
El 1% de las noticias falsas más difun-
didas llegan a entre 1.000 y 100.000 
personas, mientras que las noticias 

veraces rara vez llegan a más de 1.000 
personas. Además de llegar más lejos, 
también se comprobó que las noticias 
falsas se difundían más deprisa. Estos 
efectos se repiten independientemente 
de la temática, aunque fue en las noti-
cias de corte político donde eran más 
pronunciados. En consonancia con lo 
explicado más arriba, las noticias falsas 
se basan en historias que apelaban a 
las emociones y se presentaban como 
noticias más novedosas e impactantes 
que las noticias verdaderas.

Detección automática de bots
Al atractivo de las noticias falsas y a las 
facilidades que aportan las platafor-
mas sociales para viralizarlas se une 
el creciente aumento de contenido 
generado automáticamente por bots 
sociales. Se ha identificado que los bots 
juegan un papel importante como fuen-
tes de difusión de información de baja 
calidad, y que amplifican las noticias fal-
sas en los momentos iniciales, antes de 
que se viralicen, dirigiéndose a los usua-
rios con más seguidores y provocando 
que difundan estos contenidos4.

Estos bots tratan de confundir a los usua-
rios emulando el comportamiento hu-
mano y demostrando ser eficientes en 
la difusión de propaganda y mensajes 
electorales durante las elecciones en 
distintos países. Usos habituales son la 
promoción artificial de hashtags, los likes 
a contenidos publicitados por las cuen-
tas oficiales de un partido o el incremen-
to de seguidores de los candidatos. Otros 
contextos destacados donde se utilizan 
son las campañas de desinformación so-
bre salud pública, la difusión de rumores 
y teorías conspiratorias, el reclutamiento 
y propaganda terrorista o la manipula-
ción de mercados financieros.

Una primera aproximación para la de-
tección automática de bots sociales se 

Recientemente, se han desarrolla-
do modelos de aprendizaje profun-
do muy sofisticados que permiten 
generar textos ficticios con un nivel 
de calidad similar a los escritos por 
un humano -como la mencionada 
generación automática de noticias 
falsas mediante tecnologías de 
generación de lenguaje natural (Na-
tural Language Generation, NLG)-. 
Con estos modelos, se puede crear 
un número ilimitado de noticias 
falsas para una temática concreta, 
lo que abre una nueva línea de 
investigación en la detección, no 
tanto de la veracidad, sino de la 
autoría del artículo, de manera que 
se puedan descartar rápidamente 
aquellas noticias generadas artifi-
cialmente.

Textos 
ficticios

Las noticias falsas se difunden más en las 
redes sociales gracias a que refuerzan la 
identidad de nuestro grupo frente al resto

basa en el aprendizaje automático y 
en el análisis de redes sociales5. Las 
técnicas de aprendizaje automático 
precisan conocer previamente un con-
junto de ejemplos válidos que sean lo 
más representativos de la variabilidad 
de casos posibles. A partir de este con-
junto finito de ejemplos, se construye 
automáticamente un modelo estadísti-
co que infiera el resultado correcto para 
un nuevo caso. 

Llevándolo al terreno de la detección 
de bots, se recolectan un número ele-
vado de cuentas verificadas que inclu-
yen tanto a éstos como a humanos. 
Cada cuenta se perfila a su vez a partir 
de miles de características extraídas 
de sus comentarios y metadatos, tales 
como los seguidores y perfiles segui-
dos, los patrones temporales de activi-
dad o el contenido y sentimiento de los 
comentarios. 

Estas características se eligen de tal ma-
nera que los bots y los humanos presen-
ten combinaciones de valores diferen-
ciales y que pueda descubrir el modelo 

Cómo se difunden las noticias falsas
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Los bots juegan un papel importante como 
fuentes de difusión de información de baja 
calidad y amplifican las noticias falsas en los 
momentos iniciales

para distinguirlos, por ejemplo, al publi-
car con una frecuencia y una temática 
distinta. La dificultad surge porque los 
bots sociales evolucionan constante-
mente, de manera que cada vez emulan 
más fidedignamente el compartimiento 
en redes sociales de un humano. Esto 
obliga a reconstruir el modelo con nue-
vos ejemplos, a medida que se descu-
bren nuevos bots más sofisticados. 

Otra aproximación se basa en estudiar 
las redes que forman las plataformas 
de bots. En este caso se va más allá de 
las características individuales de cada 

usuario y se tiene en cuenta cómo se 
relacionan y cómo se comportan cuan-
do comparten contenidos similares. 
Esta aproximación permite además 
detectar acciones coordinadas, que de 
otra manera podría confundirse con 
una acción espontánea. 

El elemento más novedoso a tener en 
cuenta es la generación automática de 
noticias falsas mediante tecnologías de 
generación de lenguaje natural (Natu-
ral Language Generation, NLG) dando 
lugar a textos artificiales que parecen 
escritos por un humano.

Enfrentarse a un fenómeno tan com-
plejo requiere incorporar, más allá de 
contramedidas tecnológicas, experien-
cia y conocimiento de múltiples disci-
plinas como la epidemiología, la psico-
logía, la estadística, la pedagogía o las 
ciencias de la información. 

También existen incentivos comerciales 
(se añaden a los ya mencionados de tipo 
político) que son causa de la proliferación 
de portales de información que publican 
este tipo de noticias de baja calidad y 
baratas de producir para atraer usuarios 
y generar ingresos publicitarios. Ahora 
bien, bajo la premisa de que los bots no 
gozan del derecho a la libertad de expre-
sión, el uso de la tecnología para la iden-
tificación temprana de bots maliciosos, 
así como la detección de noticias creadas 
artificialmente, se muestran como medi-
das claves para frenar este fenómeno. 

Cómo se difunden las noticias falsas
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Adaptarse a la 
nueva normalidad

Diego Mallada Conte
IT Digital Director en Gestamp. Ingeniero de Telecomunicación.

Con la crisis de la COVID-19 algunos sectores económicos han sufrido un duro frenazo que ha 
llevado en muchos casos a cuestionar su continuidad, mientras que otros han salido fortaleci-
dos o incluso han crecido. Sin duda, esta pandemia ha conseguido que casi todos los negocios 
se replanteen cuáles son los cambios a realizar según las lecciones aprendidas. Teniendo en 
cuenta que España es un país de contrastes, ya no sólo geográficos, sino también de densidad 
poblacional, vamos a repasar algunos de los sectores que o han llevado a cabo una drástica 
transformación o han identificado la necesidad de hacerla para sobrevivir.

Transformación digital post COVID-19
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Existen numerosas aproximaciones 
al término de transformación digital, 
aunque todas coinciden en que se trata 
de un proceso de gestión del cambio 
basado en la innovación y la adopción 
de las nuevas tecnologías para evolu-
cionar y transformar los negocios. La 
consultora Capgemini establece tres 
grandes pilares que la soportan: la 
experiencia del cliente, los procesos 
operativos y los modelos de negocio. 
Curiosamente, sólo en este último se 
hace referencia a todo lo que tiene que 
ver con las nuevas tecnologías habilita-
doras de la digitalización. 

De hecho, otros expertos opinan que es 
la estrategia y no la tecnología la que 
principalmente impulsa la transforma-
ción digital. Conceptos como Big Data, 
Blockchain, Internet de las Cosas o In-
teligencia Artificial serían habilitadores 
tecnológicos del cambio que actuarían 
como un ‘commodity as a service’ para 
poder aplicarlos de manera sencilla y 
ágil. 

En su teoría de la evolución, Charles 
Darwin indica que no sobrevive el más 
fuerte si no el que mejor se adapta al 
cambio, lo cual se puede extrapolar 
perfectamente al ámbito de la empresa 
y, en concreto, al dominio de la estra-
tegia. Mauborgne y Kim, ambos profe-
sores del INSEAD Business School, en 
su libro ‘La estrategia del océano azul’ 
hablan justamente de dejar a un lado 
la competencia basada en la guerra 
de precios (valor Vs costo) y centrarse 
en buscar espacios sin competencia 
para crear y captar nueva demanda. La 
transformación digital puede ser un ha-
bilitador en este tipo de estrategia.

Por ejemplo, analicemos el caso de la 
COVID-19. La pandemia está significan-
do un impacto no solo por el elevado 
número de fallecimientos, sino tam-
bién por el duro golpe a las economías 
de los países. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y los diferentes 
organismos han establecido estrictas 
normas para tratar de controlar la 
propagación, lo que ha impactado en 
nuestros hábitos diarios, el cierre de 

negocios o incluso la adopción en mu-
chos casos de forma improvisada del 
teletrabajo. Durante el confinamiento, 
la compra online, sobre todo en las 
grandes ciudades, se ha disparado. 
Solo en la primera semana de abril se 
disparó en Madrid un 60%. 

En líneas generales, dicha situación 
está suponiendo que las grandes em-
presas que disponen o han sabido 
adaptar rápido sus plataformas online 
son las que están recibiendo principal-
mente el incremento de la demanda y, 
por tanto, de la facturación. Todos he-
mos visto cómo pequeños comercios 

han tenido que poner el cartel de cerra-
do y en muchos casos no van a volver 
a levantar la persiana por el impacto 
de este parón. Aquí surge una oportu-
nidad de transformación muy intere-
sante que puede hacer competir de ‘tú 
a tú’ a pequeños establecimientos con 
las grandes superficies, ya que el éxito 
no se basa sólo en competir en precios, 
sino en crear una marca de confianza a 
la que la gente acabe siguiendo. 

El campo y la industria
Si bien en la ciudad se están dando 
estos contrastes, no hay que olvidar 
cómo se está tratando esta situación 

Las empresas que han sabido adaptar rápido 
sus plataformas online son las que están 
recibiendo el incremento de la demanda

Adaptarse a la nueva normalidad

Otro de los sectores importantes 
que hemos visto como se ha 
adaptado a esta situación es el de 
la educación. Las universidades, 
algunas de ellas ya con experiencia 
previas, han sabido transformar la 
forma en que se imparten las clases 
para hacerlas 100% online. Esto ha 
sido posible gracias a plataformas 
digitales donde se puede acceder a 
los Webinars, foros de discusión o 
material digital de estudio. En otros 
niveles educativos como el de los 
institutos o colegios esta experiencia 
no está siendo tan homogénea lo 
cual hace pensar que es necesario a 
futuro replantear la estandarización 
de herramientas que permitan por 
lo menos combinar ambos tipos de 
formación. Por último, no hay que 
olvidar que este fenómeno facilita el 
acceso a la educación a poblaciones 
más deslocalizadas o a aquellos que 
no pueden asistir de manera regular 
a clases.

La educación 
a distancia
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en las zonas rurales. Hay muchos pue-
blos muy pequeños donde los propios 
ayuntamientos han estado prestando 
servicios adicionales para facilitar que 
las personas mayores pudieran seguir 
recibiendo la compra o medicamentos. 

Esta pandemia, sin duda, tiene que 
replantear la digitalización de las zo-
nas rurales, así como proveerlas de 
infraestructuras que den servicio a ac-
cesos básicos como Internet, o diseñar 
estructuras logísticas que permitan el 
flujo de esas peticiones de los usuarios 
de una forma más natural. Hay algunos 
ejemplos a nivel europeo, como el pro-
yecto ‘Smart Countryside’ en Alema-
nia, financiado por la Unión Europea, 
que está transformando Ostwestfa-
len-Lippe en un territorio conectado 
inteligente, pionero en transformación 
digital rural. Para ello, es muy impor-
tante, tanto en las ciudades como en 
los pueblos, la educación digital de los 
ciudadanos. Según el INE, los jóvenes 
casi en su totalidad son conocedores y 
se manejan con soltura navegando por 
Internet, pero estas cifras caen a casi la 
mitad cuando vamos al rango de perso-
nas mayores de 65 años. 

Siguiendo con el sector rural, cada vez 
es más común escuchar a los analistas 
que de cara a prepararse para futuras 
crisis es importante contar con un sec-
tor primario fuerte. Nuevamente la apli-
cación de las nuevas tecnologías pue-
de conseguir posicionar a productores 
pequeños al alcance de un gran núme-

ro de clientes que estén valorando más 
un producto de calidad o ecológico 
sobre otras variables como pueda ser 
solo el precio.

Será necesario, por un lado, una mayor 
sensorización y aplicación de la Inteli-
gencia Artificial en las explotaciones 
agrícolas para producir productos cada 
de vez de manera más eficiente y a un 
coste menor soportado por máquinas 
de mayor rendimiento. Por otro, tecno-
logías como Blockchain pueden ayudar 
a garantizar en la cadena la calidad de 
lo que se produce, así como a poner en 
contacto a clientes y productores direc-
tamente.

¿Y qué pasará con las industrias? La ma-
nufactura se ha visto directamente afec-
tada por la propagación del virus y como 
ya sabemos ha obligado a la parada to-
tal de muchos centros de producción. 
La denominada Industria 4.0 ya había 
llegado previamente a la COVID-19 bus-
cando mejorar la eficiencia, productivi-
dad o la calidad, pero ahora se enfrenta 
a nuevos retos. La crisis económica va a 
ser mucho más exigente con los entor-
nos de producción requiriendo, además 
de lo comentado, generar lotes produci-
dos mucho más customizados y de me-
nor número de ítems. 

Hay que plantearse si es necesario ace-
lerar una mayor automatización y ro-
botización de los procesos de la mano 
de una transformación de los roles y 
puestos de trabajo que desempeñan 
las personas en este sector. Igual que 
en la agricultura ya se usan tractores 
capaces de hacer en horas el trabajo 
que hace 50 años eran semanas, en la 
industria es necesario reformular en 
qué aspectos los operarios pueden 
aportar valor. Seguro que surgen nue-
vos perfiles en las plantas necesarios 

como el responsable de los datos, ex-
pertos en ciberseguridad o programa-
dores de robots. 

Espacios virtuales de trabajo
La adopción del teletrabajo en las em-
presas se ha visto precipitada por la 
situación de necesario aislamiento es-
tablecida. La situación y sobre todo los 
resultados que se están obteniendo 
plantean también la transformación del 
puesto de trabajo siendo la opción remo-
ta una opción solida que seguro va a re-
querir también repensar la necesidad y el 
uso de los espacios comunes de trabajo. 

En el caso del sector sanitario durante 
este tiempo las consultas no críticas se 
han parado y en muchas ocasiones se 
han sustituido por una llamada telefó-
nica de seguimiento entre el doctor y 
el paciente. La existencia de cada vez 
más sistemas biométricos a precios 
razonables, junto con las plataformas 
de videollamada, plantea si a futuro es 
necesario volver en un 100% al mode-
lo de consulta tradicional. Se pueden 
plantear incluso sistemas de rehabili-
tación médica que permitan al médico 
tener certeza total de si un ejercicio se 
hace o no correctamente. El nuevo en-
foque puede ayudar nuevamente a que 
la gente decida vivir en zonas menos 
concurridas de gente, los hospitales es-
tén menos saturados o sea mas fácil la 
conciliación a la hora de consultar con 
un médico un tema de salud. 

Como conclusión, la situación a la que 
nos enfrentamos está acelerando en 
muchos sectores la transformación di-
gital mediante la adopción incluso rá-
pida de nuevas herramientas, pero no 
podemos olvidar ni dejar de la mano la 
estrategia que permita seguir generan-
do nuevos océanos azules, citando a 
los profesores Mauborgne y Kim. 

Esta pandemia 
sin duda tiene 

que replantear la 
digitalización de las 

zonas rurales, así 
como proveerlas 

de infraestructuras 
que den servicio a 

accesos básicos

Adaptarse a la nueva normalidad

Seguro que surgen nuevos perfiles 
profesionales, como responsable de los 
datos, experto en ciberseguridad o 
programador de robots
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Cómo implantar 
el teletrabajo y no 
morir en el intento

Javier Soriano Arce
IT Risk Advisory en EY Valencia.

En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos 
incorporado a nuestros vocablos habituales palabras como 
coronavirus, confinamiento, videoconferencia y teletrabajo. 
En este artículo se recogen algunas recomendaciones 
y consejos a seguir por las empresas para implantar el 
teletrabajo con todas las garantías de seguridad de la 
información. Siempre con un objetivo en mente: proteger el 
mayor activo de una organización: su información.
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Lo cierto es que en España el teletra-
bajo está muy poco extendido. Según 
la Encuesta de Población Activa (EPA), 
el 96% de los trabajadores no practi-
can esta modalidad, o mejor dicho, 
estaba muy poco extendido. Dada la 
extraordinaria situación de pandemia, 
las compañías se han visto forzadas a 
improvisar en mayor o menor escala 
una transición histórica en tiempo ré-
cord para que su plantilla siga mante-
niendo su actividad habitual desde sus 
casas. También es cierto que dada la 
premura impuesta por la situación y al 
no disponer de ninguna planificación, 
probablemente en esta transición ha-
cia el teletrabajo se hayan pasado por 
alto algunos aspectos relativos a la 
seguridad de la información. Pero los 
ciberdelincuentes no descansan. En las 
últimas semanas de pandemia se ha 
detectado un repunte de los ataques 
informáticos, como son el ransomware, 
phishing, etc. 

Existen muchos argumentos a favor del 
teletrabajo, como el ahorro de tiempo 
y de dinero que suponen los desplaza-
mientos, la mejora de la conciliación 
familiar o el buen ambiente y tranqui-
lidad que nos transmite nuestro hogar. 
Pero, en paralelo, también existen va-
rios contras, como la imposibilidad de 
realizar algunas tareas en la distancia 
o el posible descenso del rendimiento 
que algunos comentan.

El teletrabajo ha venido para quedarse 
en nuestras vidas. Por ello, al igual que 
intentamos mantener una serie de me-
didas de seguridad cuando estamos en 
la oficina, deberemos hacer lo mismo 
desde nuestras casas, siempre preser-
vando tres pilares: la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad del ac-
tivo más importante que hay en las em-

presas, la información. Sin embargo, 
todas estas recomendaciones tienen 
que estar impulsadas desde la direc-
ción de la organización.

Proteger la información
El primer paso para poder hacer realidad 
el teletrabajo es la implementación de 
una solución de acceso remoto (como 
puede ser VMWare o Citrix) que establez-
ca un canal seguro de comunicaciones. 
En el mercado existen diferentes tipos 
de soluciones (ya sean en la nube u on 
premise), pero debemos asegurarnos de 
que reúnen unas medidas de seguridad 
y un cifrado adecuado. Una excelente 
práctica que debería ser tenida en con-
sideración es la utilización del doble 
factor de autenticación a través de un 
token, un SMS, etc. Si se hace uso de co-
nexiones VPN, deberíamos asegurarnos 
de que el protocolo escogido nos pro-
porciona garantías de cifrado del túnel 
(evitando PPTP, L2TP, etc.).

En este caso, lo que se está proponien-
do es la utilización de máquinas virtua-
les, ya que es totalmente desaconseja-
ble la utilización remota de los propios 
equipos de los usuarios, por disponer 
de alto riesgo de infección (la apertu-
ra de los puertos de escritorio remoto 
supone un alto riesgo de seguridad). En 
la casuística de que esta sea la única 
opción, deberían tomarse medidas es-
peciales, como es la restricción de los 
accesos por dirección IP, así como habi-
litar los registros de auditoría de las co-
nexiones llevadas a cabo. Sin embargo, 
esta última medida debería habilitarse 
para cualquier servicio crítico. Todos 
los servicios a los que se tenga acceso 
remoto deberían encontrarse en una 
DMZ, siendo recomendable que esta 
DMZ disponga de un proxy que controle 
el acceso a Internet.

Desde el punto de vista de los correos 
electrónicos, es altamente recomenda-
ble disponer de mecanismos de control 
y detección de amenazas en los diferen-
tes buzones (una especie de sandbox).

Sea cual sea el equipo en el que este-
mos teletrabajando (‘Bring your own 
device’ -BYOD-, ‘Company Owned/Per-
sonally Enabled’ (COPE) o ‘Company 
Owned/Business Only’, -COBO-), debe-
mos asegurar que se han aplicado los 
últimos parches de seguridad del sis-
tema operativo, aplicaciones y herra-
mientas que utilicemos. 

Medidas de seguridad 
Otro tema delicado es lo relativo a las 
fugas de información. Al no estar físi-
camente en la oficina podemos vernos 
con más posibilidades de extraer de-
terminado tipo de información de los 
sistemas de la compañía. Por ello, es 
importante mantener ahora más que 
nunca el escaneo de los dispositivos 
USB o directamente su bloqueo.

Por muchas medidas que se tomen, si no 
existe en la organización unos emplea-
dos concienciados sobre seguridad de la 
información, no hay nada a hacer. Sin ir 
más lejos, se han dado numerosos casos 
recientemente en los que un empleado 
ha recibido un phishing (correo electróni-
co suplantando la identidad de alguien) 
y a causa de ello ha existido una fuga de 
datos confidenciales o incluso se ha ma-
terializado en una pérdida económica 
directa para la organización, como por 
ejemplo el famoso fraude al CEO. 

Estos eventos que estamos comentan-
do no tienen nada que ver con la pro-
tección de los sistemas de información, 
sino que más bien está relacionado 
con los fallos de las personas. Por ello, 
es muy importante que las organizacio-
nes difundan una cultura del uso de los 
medios electrónicos basada en la segu-
ridad de la información, a través de la 
formación y concienciación. 

Formación y concienciación
Resulta una muy buena práctica enviar 
de manera periódica a toda la plantilla 

Cómo implantar el teletrabajo y no morir en el intento

El primer paso para hacer realidad el 
teletrabajo es implementar una solución 
de acceso remoto que establezca un canal 
seguro de comunicaciones
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Cómo implantar el teletrabajo y no morir en el intento

Cerrar las aplicaciones y conexiones 
que no estemos utilizando.

Realizar un análisis exhaustivo periódico con 
un antivirus.

Para la información y herramientas más críticas para 
el negocio: se debería establecer un mecanismo de 
registro de actividad para detectar cualquier actividad 
no usual y poder ser proactivo en la detección de inci-
dentes de seguridad de la información. 

En esta vía, también es recomendable implantar un 
servicio de proxy de navegación que permita restringir 
el acceso a páginas web maliciosas, permitiendo tam-
bién disponer de un registro de la actividad web de los 
usuarios.

1
2

3

4

píldoras formativas orientadas todas 
ellas a reducir la probabilidad de ocu-
rrencia de un incidente de seguridad 
por causa humana. Asimismo, también 
se pueden hacer campañas de simu-
lación de phishing, con la finalidad de 
evaluar el grado de concienciación de 
los empleados en materia de seguridad 
de la información. 

En este sentido, se puede plantear una 
campaña de correos electrónicos, su-
puestamente enviados por una famosa 
empresa de comercio electrónico, y en 
los que se explique que la organización 
ha alcanzado un acuerdo con la página 
web y que se ofrece a todos los emplea-
dos un determinado descuento, por 
ejemplo, indicando que si desea dis-
frutar de ese beneficio se debería hacer 
clic en un determinado enlace. Obvia-
mente, es todo falso, pero lo importan-
te es intentar realizar una suplantación 
de la identidad de una empresa, lo más 
cercana a la realidad, utilizando los lo-
gos reales. Seguro que los resultados 
de estas simulaciones sorprenderán a 
más de uno.

Dentro de esta parte humana, también 
se debe fomentar la cultura de reportar 
cualquier incidencia informática que 
pueda ocurrir, existiendo una comu-
nicación fluida entre los usuarios y el 
departamento de IT de la empresa. Es 
muy importante en este sentido esta-
blecer los canales, procesos y mecanis-
mos de notificación de incidencias.

Si una organización quiere potenciar y 
mejorar la madurez de la seguridad de 
la información, también es importante 
disponer de unos procesos definidos 
con un cuerpo normativo, que incluya 

una política de seguridad alineada con 
el negocio y diferentes procedimientos 
que den soporte. Para ello, es recomen-
dable escoger un marco de controles, 
como puede ser el recogido en la ISO 
27002 o en la normativa americana 
NIST. En resumen, la organización debe 
recoger documentalmente cómo quie-
re que funcionen los diferentes proce-
sos de IT y de seguridad, así como cuá-
les van a ser las normas de uso de los 
dispositivos electrónicos y los sistemas 
de información.

Por otro lado, una recomendación muy 
importante es estar al día sobre las 

vulnerabilidades descubiertas en las 
diferentes tecnologías. En esta línea, el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), a través de la Oficina de Se-
guridad del Internauta, hace una gran 
labor mediante la centralización y difu-
sión de información útil para proteger-
se ante los ciberdelincuentes.

En cualquier caso, la mejor recomenda-
ción para teletrabajar es evitar hacer lo 
que no se haría en la oficina. Sin embar-
go, esto es cuestión de tiempo. En breve 
nos habremos adaptado y podremos 
decir que el teletrabajo nos reporta más 
ventajas que inconvenientes. 

Algunos consejos útiles

Si la organización no 
tiene unos empleados 
concienciados sobre 
seguridad de la 
información, no hay 
nada a hacer



¡Viva la tecnología!
Las nuevas tecnologías deberían facilitar herramientas para mitigar los riesgos que ellas 

mismas generan, aunque se provoque una pugna entre Inteligencias Artificiales.

Confieso que no soy inmune al hábito 
de la inmediatez y que sucumbo fácil-
mente ante el impulso de consultar el 
móvil. Reconozco que ese pequeño, in-
teligente y amigable dispositivo altera 
mi quehacer cotidiano: no podría pasar 
sin él y siento pánico al imaginar que lo 
pierdo. Pero mentiría si dijese que expe-
rimento algún sentimiento de culpabili-
dad. Todo lo contrario. Me enorgullece 
pertenecer a una profesión que es par-
tícipe de una de las transformaciones 
tecnológicas más importante de las úl-
timas décadas.
 
Uno se complace observando el entu-
siasmo por dominar unas habilidades 
digitales que estimulan el conocimien-
to, la creatividad y facilitan el lenguaje 
de la comunicación audiovisual. Apre-
cio, también, las oportunidades que 
brindan las redes sociales para crear co-
munidades en las que se comparten re-
ferentes y se refuerza la conciencia aso-
ciativa. Y me divierten las posibilidades 
que ofrece Internet para ver televisión, 
jugar o escuchar música. 

No sería ecuánime si ignorase que el uso 
de la tecnología no es inocente. Evito mi-
litar entre los que componen su discurso 
enfatizando los riesgos de las tecnologías 
y sostengo que los usos inadecuados, 

que los hay, no deberían ser la noticia 
más relevante. Me justifico argumentan-
do que la silla eléctrica no demoniza la 
electricidad o que el cáncer de piel no 
condena al sol ni la embriaguez excluye 
el placer de saborear un buen vino.
  
Admito que como usuario de Internet he 
de convivir con estímulos persuasivos 
que resultan molestos. Unos son el fruto 
de la siembra de los que persiguen mo-
netizar, con nuestros datos, los servicios 
gratuitos que disfrutamos. Otros son 
trampas tendidas por los que aprove-
chan la Red para timar o captar el inte-
rés de los colectivos más vulnerables. En 
muchos incentivos se intuye el uso de 
la Inteligencia Artificial para manipular 
nuestras preferencias. 

Como compensación, la propia tecno-
logía debería contribuir a mitigar los 
problemas que crea. Desde esta pers-
pectiva ¿no habría que impulsar, en los 
planes de la Inteligencia Artificial, el de-
sarrollo de modernas herramientas que 

alivien los temores al uso de las nuevas 
tecnologías? Herramientas de uso ge-
neral que aprendan, que refuercen la 
transparencia y la privacidad y que des-
enmascaren a quienes se comportan de 
manera inadecuada.

La sugerencia suena a quimera ya que 
esos desarrollos competirán, como pug-
nas entre Inteligencias Artificiales, con 
los recursos de gigantes tecnológicos 
que sentirán amenazadas sus expecta-
tivas de negocio. Por ello, se necesita, 
además, el amparo de un marco regula-
torio que proteja los derechos digitales 
de la ciudadanía.

Esto no ha hecho más que empezar. Las 
nuevas tecnologías seguirán deparándo-
nos sorpresas y oportunidades acom-
pañadas de inquietudes y objeciones. 
Queda mucho debate por delante. Soy 
optimista y, así como un expresidente de 
Gobierno proclamó: ¡Viva el vino!, permí-
tanme promulgue: ¡Viva la tecnología!... 
¡Por supuesto, de Telecomunicación! 

Opinión

Javier Domínguez
Ingeniero de Telecomunicación.

Esto no ha hecho más que empezar. Las 
nuevas tecnologías seguirán deparándonos 
sorpresas y oportunidades acompañadas de 
inquietudes y objeciones
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Es el momento de intervenir para disminuir la brecha de 
género existente en el sector tecnológico, trabajar en la 
ruptura de los estereotipos y roles de género existentes, 
y ayudar a desarrollar completamente las capacidades 
de las mujeres en dicho entorno para conseguir su parti-
cipación activa y mejorar su situación laboral. Además, el 
sector TIC lidera la revolución tecnológica, y por sus carac-
terísticas y su dinamismo, los cambios en éste influencian 
y aceleran el cambio en otros sectores.

Para la Junta de Andalucía, la inclusión de la mujer en el 
sector tecnológico no es una opción, sino una necesidad. 
En primer lugar, para contribuir a un desarrollo igualitario 
de la sociedad, en el respeto de la diversidad y de las per-
sonas; y también para que el propio sector y la economía 
aprovechen el enorme potencial existente. 

Consciente de esta necesidad, la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, puso en marcha 
en 2018  WomANDigital, una iniciativa para promover la 
participación de la mujer en la construcción de la socie-
dad de la información y el conocimiento en Andalucía. 
Con un enfoque integral de acción, aborda el problema 
desde la elección de especialidades formativas de carác-
ter técnico o científico, hasta la participación de la mujer 
en los espacios de toma de decisiones del sector TIC.

WomANDigital se caracteriza por su espíritu colaborativo 
y abierto, ya que, para lograr el cambio de paradigma en 
relación a la igualdad de género, es necesaria la participa-
ción e implicación de todos los agentes del sector, por lo 
que es fundamental la cooperación con aquellas entida-
des y personas que desean lograr la igualdad de oportuni-

dades en el ámbito de la tecnología. La interacción de di-
versos perfiles permite contar con múltiples perspectivas, 
crear sinergias que derivan en resultados más creativos 
y fiables, integrales y de mayor calidad por su variedad y 
riqueza. Además, la colaboración aumenta la motivación 
que es fundamental para el avance. 

A fin de fomentar la visibilidad de las mujeres profesionales 
del sector como referentes para otras mujeres y niñas, que 
muestren la realidad de una profesión y sus oportunidades 
laborales para así inspirar y despertar vocaciones desde 
edades educativas tempranas, lanzamos en 2019 INpanel, 
un directorio de expertas TIC para también dirigido a hacer 
más accesible el talento femenino TIC a medios de comu-
nicación, instituciones y empresas que requieran de la co-
laboración de personas expertas en el ámbito tecnológico.

Como resultado clave de esta iniciativa, queremos desta-
car el hecho de que se haya logrado situar el debate so-
bre la igualdad en la realidad cotidiana del sector, propi-
ciando la comunicación y la discusión productiva con un 
lenguaje común a través de las distintas acciones que se 
están llevando a cabo, y como primer paso para la mate-
rialización del cambio.

Les invitamos a adherirse al Manifiesto por la Igualdad de 
Oportunidades en el Sector TIC, decálogo que se confor-
mó a partir del debate en el que participaron numerosas 
personas procedentes de ámbitos muy distintos (sector 
público, privado, movimientos, etc.). Este manifiesto suma 
ya más de 1.000 adhesiones, y continúa difundiéndose 
como herramienta para visibilizar la necesidad de avanzar 
en la igualdad de género en el sector TIC.

Diferentes estudios, entre ellos el ‘Diagnóstico de la situación de la mujer en el Sector 
TIC andaluz’ liderado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, 
constatan la baja participación de la mujer en el ámbito de la tecnología, donde las 
brechas de género son múltiples –de acceso, de contenidos, de habilidades o vocacionales –, 
con consecuencias que repercuten a toda la sociedad a medio y largo plazo. 

Por la igualdad de la mujer en 
el sector tecnológico andaluz
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La convergencia 
entre tecnología y ética

Aspectos éticos y legales de la Inteligencia Artificial
‘The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives’. Parlamento 

Europeo. 128 páginas. 2020. En este informe se abordan las cuestiones éticas y morales que 
surgen en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de Inteligencia Artificial. También examina 

las directrices que los países y regiones de todo el mundo han creado para abordarlas. Presenta una 
comparación entre los principales marcos y cuestiones éticas existentes en la actualidad y pone de 

relieve las lagunas en los mecanismos de distribución equitativa de los beneficios.

José Miguel Roca. Ingeniero de Telecomunicación.

Lecturas que suman

Ética en organizaciones digitales
‘Ethical tech: Making ethics a priority in today’s digital organization’. 

Deloitte Insights. 16 páginas. 2020. El análisis de diferentes estudios relativos al uso de tecnolo-
gías digitales y a la transformación digital muestra una relación entre el progreso tecnológico de una 
empresa y su enfoque en cuestiones éticas relacionadas con la tecnología. El informe sugiere que las 
empresas más avanzadas digitalmente tienden a estar más preocupadas y centradas en la ética rela-
cionada con la tecnología que las empresas que aún están en las primeras etapas de su viaje digital.

Valores para una tecnología 
centrada en las personas
‘Values, Ethics and Innovation: Rethinking Technological 
Development in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 22 
páginas. 2018. Las tecnologías encarnan los marcos éticos y los valores de las sociedades que las 
crean. A medida que continúan poniendo al día los fundamentos administrativos de los gobiernos 
y moldeando las sociedades e influyendo en la salud y el bienestar de millones de personas, la 
comprensión de la relación entre tecnología y valores se vuelve cada vez más vital. El propósito de 
este informe es animar a los líderes empresariales y sociales a adoptar habilidades prácticas para 
trabajar con valores y ética e integrarlos en una visión más amplia del desarrollo tecnológico.

Datos y ética en el sector público
‘La gestión ética de los datos. Por qué importa y cómo hacer un uso 
justo de los datos en un mundo digital. BID. 56 páginas. 2019. Cada vez más, 
actores públicos y privados se plantean cómo escalar su impacto a través del uso de la tecnología. 
Al mismo tiempo, el uso y gestión de los datos personales de millones de personas preocupa a 
los ciudadanos y existe un sentimiento de urgencia sobre la necesidad de proteger la seguridad 
y privacidad de los datos. El informe ofrece marcos de referencia sobre la gestión ética de datos y 
sobre la importancia del consentimiento, un compendio de mejores prácticas y una hoja de ruta 
con pasos concretos para una gestión responsable de datos por parte del sector público.
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Hacia una Inteligencia 
Artificial de confianza
‘Ethics guidelines for trustworthy AI’. 
Comisión Europea. 41 páginas. 2019. 
El informe recoge las directrices éticas para una Inteli-
gencia Artificial fiable del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea. De 
acuerdo con las directrices, una Inteligencia Artificial de 
confianza debe ser: legal, respetando todas las leyes y 
reglamentos aplicables; ética, respetando los principios 
y valores éticos, y robusta, tanto desde una perspectiva 
técnica como teniendo en cuenta su entorno social.

Líderes empresariales, 
aspectos éticos e Inteligencia 
Artificial
‘Why addressing ethical questions 
in AI will benefit organizations’. 
Capgemini Research Institute. 36 páginas. 2019. 
El informe se basa en conversaciones con líderes de varios 
sectores y concluye que, desde las preocupaciones sobre 
los vehículos autónomos hasta las cuestiones sobre el 
consentimiento del usuario final, la Inteligencia Artificial 
plantea tantas preguntas como respuestas. Solo por esta 
razón requiere de una sólida base ética. Pero tal base no 
debe ahogar ni el avance tecnológico ni la innovación ni 
su implementación. De hecho, tiene la clave para desblo-
quearlos. 
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País Vasco
Desde la demarcación de 
Euskadi se están realizando 
llamadas a sus colegiados/
as para conocer su situa-
ción laboral y personal. 
Se trata de analizar su 
situación y conocer si se 
han visto afectados por la 
COVID-19.  Además, se les 
comunica de los servicios 
de los que pueden hacer 
uso en estos momentos tan 
duros en los que estamos 
viviendo.

Canarias
Durante el mes de mayo el decano Carlos 
Couros realizo varias reuniones por video-
conferencia con los estudiantes de Máster 
de la EITE-ULPGC para informarles sobre 
los servicios y el apoyo que 
presta el COIT a su futuro 
profesional. A los estudian-
tes de primero se les dio 
la oportunidad de estar en 
las instituciones colegiales 
como pre-colegiados/
estudiantes asociados.

Servicios Generales
El Departamento Técnico del COIT 
ha realizado durante los últimos 
meses diferentes webinar gratuitos 
destinados al apoyo técnico de la 
actividad profesional de los Ingenieros 
de Telecomunicación con gran éxito de 
participación. Las temáticas abordadas 
han sido los cambios en el Reglamento 
de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación (ICT), la perforación 
horizontal dirigida como técnica de 
obra civil para el despliegue de la fibra 
óptica, las instalaciones en autocon-
sumo o el reglamento de protección 
de datos y su cumplimiento por las 
pymes. Durante los próximos meses, se 
seguirán organizando más seminarios 
en este formato.

Galicia
En el marco del Día Mundial de las Te-
lecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información, la Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de Galicia, 
AETG, organizó en colaboración con el 
Colegio Oficial en Galicia y al amparo 
del convenio con la Amtega, el debate 
virtual ‘Desafío 2030: Conectar Galicia al 
mundo regido por los datos’ que contó 
con la participación de la Asociación 
PuntoGal. Del debate se extrajeron 
interesantes reflexiones como la del 
presidente de la AETG, Julio Sánchez 
Agrelo, que destacó que “Galicia reúne 
las condiciones perfectas en esta nueva 
revolución. Destacamos en el mundo de 
la analítica digital y de las redes. Tene-
mos buena materia prima y utilizamos 
el mundo de los datos para exportarla”. 
El debate, conducido por el periodista, 
Manuel Blanco, se puede visualizar en el 
canal de YouTube de la AETG: 
https://bit.ly/Desafío2030YouTube

Asturias
Alexia Rodríguez, vocal de la 
AEIT en Asturias, ha participado 
en el encuentro digital ‘Los 
esenciales en la crisis’, junto con 
representantes de colectivos de 
enfermería, logística, transporte 
y banca. Organizado por el 
periódico La Nueva España, a lo 
largo del evento se destacó la 
importancia de la digitalización 
y las telecomunicaciones como 
facilitadoras en cualquier sector 
durante estos meses de crisis.  

Extremadura
El pasado 9 de junio se creó la 
Plataforma Profesional y Em-
presarial de las Infraestructuras 
para la Reactivación Socioeco-
nómica de Extremadura. En esta 
plataforma participan los cole-
gios profesionales que tienen 
representación en Extremadura, 
entre ellos el COIT a través de su 
delegación extremeña.
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Andalucía Oriental 
y Melilla 

La Junta de Andalucía ha invitado a 
las dos demarcaciones andaluzas del 

COIT a participar en la elaboración 
del anteproyecto de la Ley de Impulso 

para la Sostenibilidad del Territorio 
de Andalucía. Esta invitación es muy 

significativa porque las infraestructuras 
de Telecomunicaciones han sido tradi-
cionalmente las grandes olvidadas en 

todas las leyes urbanísticas y de ordena-
ción de los territorios. Próximamente, los 

decanos de las dos demarcaciones del 
COIT en Andalucía, COIT AORM y COIT 

AOC, se reunirán con representantes de 
la Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía y aportarán las propuestas de 
nuestro sector para ser incorporadas en 

el Anteproyecto.

Aragón
Los colectivos de representación de los Ingenieros 
de Telecomunicación de Aragón han presentado 
su nueva página web con un diseño actualizado. 
Su lanzamiento en este año 2020 coincide con la 

celebración 
del 100 ani-
versario de la 
titulación de 
Ingeniero de 
Telecomu-

nicación en España y el 25 aniversario de la primera 
promoción de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad de Zaragoza. En la nueva página 
web se podrán encontrar artículos de actualidad, 
noticias de interés y toda la información relativa a 
las actividades que realiza la Asociación y la Demar-
cación Territorial del COIT en Aragón. https://www.
telecosaragon.es/

Andalucía Occidental  y Ceuta
El COITAOC ha organizado el webinar ‘Inclusión de la accesibilidad en las inge-

nierías TIC’ junto con la ONCE y la colaboración de ATELAN y Banco Sabadell. 
Se analizó, en un formato ágil y participativo, la situación de la inclusión de la 

accesibilidad en todos los procesos de la Ingeniería TIC, desde la formación 
hasta la producción de procesos y proyectos tecnológicos. Asimismo, se des-

tacó la figura de los colegios profesionales como colaboradores para fomentar 
la inclusión de la accesibilidad entre profesionales y empresas. (https://coi-

taoc.org/la-accesibilidad-una-asignatura-pendiente-en-las-ingenierias-tic/)

Castilla-La Mancha
Con motivo del Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, la Consejería de Desarrollo 

Sostenible del Gobierno de Castilla-La 
Mancha organizó el pasado 21 de mayo, 
en colaboración con el Colegio Oficial de 

Ingenieros de Telecomunicaciones una 
jornada divulgativa con cinco charlas, de 

12 minutos cada una, amenas y divertidas 
sobre temas de tanto interés como la ci-

berseguridad, Quantum Computing, 5G o 
la historia de la ingeniera precursora de la 

WiFi. Esta jornada, que trató de acercar las 
telecomunicaciones a todos los públicos, 

se retransmitió en streaming por Youtube, 
fue moderada por el director general de 

Cohesión Territorial, Alipio García, y contó 
con la bienvenida del decano delegado 

del COIT en CLM, Juan Carlos López y con 
una entrevista al consejero de Desarrollos 

Sostenible, José Luis Escudero.

Valencia
El COITCV ha realizado diferentes even-

tos, como el encuentro de colegiados de 
Alicante, con 52 asistentes y en el que 

abordaron nuevas líneas de trabajo de 
la Junta y su implicación especial en 

la provincia de Alicante, y el encuentro 
FORMA PARTE, en el que se invitó a los 
colegiados a formar parte activa de las 

iniciativas de la Junta. 12 colegiados 
comunicaron su interés en formar parte 
de la actividad de los grupos de trabajo. 

También se ha celebrado un webinar 
bajo el título “Comunicaciones vía 

satélite”.



Out of Office

José Monedero

Nocturno 
COVID, escalada, muertes, 
ERTES, mascarillas, recesión, 
desescalada… Hoy a punto 
de entrar Madrid en la fase 
1 no puedo evitar reconocer 
lo ‘naif’ de mis impresiones 
cuando visitando ARCO-2020, 
hace apenas tres meses, me 
llamaba la atención ver que 
algunas personas llevaban 
la cara tapada por aquellos 
elementos de protección, vis-
tos en los quirófanos, `solo´ 
para protegerse de algo 
parecido a una gripe…

Estamos afrontado un reto 
jamás vivido que, entre otras 
consideraciones, nos hará ser 
más humildes y valorar tantos 
gestos sencillos, como salir de 
casa o reunirse con los amigos, 
que en nuestra vida de prisas 
e inmediateces habíamos 
ignorado. Son muchas y muy 
intensas sensaciones como para 
que las personas, los creadores, 
los artistas, permanezcan impa-
sibles y no traten de captar estos 
instantes que, posiblemente, 
olvidemos pasados unos años.

Desde nuestro encierro hemos 
observado muchas imágenes 
impactantes del desarrollo 
de la pandemia, la mayoría 
por televisión, pero también 
hemos sido testigos directos 
de otras más sencillas, aunque 
no menos representativas, 
como los vecinos aplaudiendo 
a los sanitarios, los domicilios 
transformados en remedos 
de escuelas o las personas 
trabajando en casa. Valga la 
siguiente imagen como una de 
las muchas escenas que nos 
recordarán estos días, imagen 
que me resulto fácil llevarla 
al lienzo dado que tenía a la 
`modelo´ continuamente 
posando ante mis ojos: mujer 
madura, sola, teletrabajando, a 
horas en las que debería estar 
ya durmiendo para levantarse e 
ir a la oficina…

Más de cada una de estas películas 
en la filmoteca del Foro Histórico de 
las Telecomunicaciones, disponible 
en la web del COIT.

Atanasio Carpena

eXistenZ
Dirección: David 
Cronenberg, 1999

Cronenberg está fascinado 
por la posthumanidad, por el 
impacto de la tecnología en 
el cuerpo humano. En este 
sentido, sus películas forman 
parte del grupo de prácticas 
intelectuales y artísticas que 
repiensan el cuerpo humano 
a medida que éste va siendo 
reconstruido por los avances 
en Ingeniería genética y 
Robótica. En eXistenZ plantea 
la interfaz orgánica como 
vínculo entre el cuerpo y 
las nuevas tecnologías y 
evidencia la fascinación por 
tener una pantalla en la mano 
y la atracción del tacto para 
establecer conexión, ¡ocho 
años antes del nacimiento del 
iPhone!

Videodrome 
Dirección: David 
Cronenberg, 1983

“La pantalla de televisión es 
la retina del ojo de la mente, 
por consiguiente, la pantalla 
de televisión es parte de la 
estructura física del cerebro, 
por consiguiente, todo lo que 
aparece en la pantalla de 
televisión se convierte en una 
dura experiencia para los que 
lo ven, por tanto, la televisión 
es realidad y la realidad es 
menos que la televisión”. La 
influencia de la televisión, el 
poder perturbador de la ima-
gen y la realidad virtual: de la 
pantalla de televisión al casco 
en primera persona (cuando 
la realidad virtual era un tema 
apenas tratado en revistas 
científicas).
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Manolo Gamella

Vinos para una 
pandemia
“Realmente cualquier vino 
es bueno para pasar una 
guerra. O, por lo menos 
cualquier vino es mejor 
que el palo seco. Cualquier 
vino conforta y, llegados 
al extremo, cualquier vino 
puede ayudar al olvido de 
matanzas y desastres”. Así 
empezaba el artículo de esta 
sección cuando se abrió 
el ciclo de intervenciones 
militares `contra el terror´ 
a principios de este siglo. 
Hoy escribo semiencerrado 
aún en casa, en plena lucha 
general contra la pandemia 
que recorre el planeta, y 
podría decir algo parecido.

De hecho, durante el obligado 
confinamiento las ventas de 
vinos y de bebidas en general 
han subido considerablemen-
te en las tiendas y supermer-
cados abiertos, y también por 
Internet (gracias sean dadas 
una vez más al desarrollo de 
nuestras tecnologías).
Más incierto es el porvenir 
inmediato de nuestros bares 
y restaurantes. Esta crisis 
sanitaria actúa para este 
tipo de empresas como una 
bomba de neutrones: respeta 
las instalaciones, pero elimina 
la presencia humana. Ojalá 
muchos aguanten y puedan ir 
reabriendo, aunque por una 
temporada el mantenimiento 
de distancias restrinja dura-
mente sus actividades.

Y es que, aunque sea tópico 
recordarlo, el vino es aquí par-
te de una cultura de relación 
social, que esperemos sobre-
viva a esta pandemia, y a las 
que vengan, con sociedades 
mejor preparadas.

“A trancas y barrancas la civi-
lización avanza”. Así acababa 
entonces. Salud.

Este fue el último texto que 
preparó para la revista BIT nuestro 

colaborador José Manuel Martí-
nez antes de su fallecimiento el 

pasado mes de mayo. Los lectores 
de la revista no te olvidaremos 

gracias al recuerdo de las mejores 
músicas que nos acercaste a 

través de tu sección. Siempre 
resonarán en nuestros corazones.

m
úsica

José Manuel Martínez
Presencia de la Mujer 

en la Música Clásica
Aunque algunas composito-

ras merecerían ocupar, por el 
valor de sus obras, un lugar 
más relevante en la historia 

de la música, habitualmente 
se vieron desplazadas a un 
segundo plano frente a los 
compositores masculinos, 

mucho más reconocidos por 
la sociedad. En toda la músi-

ca antigua hay muy pocas re-
ferencias femeninas, debido 

sin duda a la preponderancia 
masculina en la música sacra 

y en el arte en general. 

Fue a partir del siglo XVII 
cuando algunas compositoras 

lograron ser reconocidas, 
especialmente en Italia, lugar 
que resultó propicio para que 
varias mujeres alcanzaran vi-

sibilidad en la música clásica. 
Una de las figuras destacadas 
que surgieron allí fue Barbara 
Strozzi (1619-1677), que tuvo 
éxito como compositora, lle-

gando a publicar varios madri-
gales y motetes, y que también 

destacó como cantante.

Aunque dentro de una 
situación de clara minoría, en 
el siglo XIX se produjo la irrup-
ción de la mujer en la música 

clásica, con el reconocimiento 
de algunas compositoras y la 

destacada actividad femenina 
en la faceta de intérpretes. 

El principal referente de la 
composición en la época fue 
Fanny Mendelssohn (1805-
1847), quien compuso y actuó 
como pianista en privado, 
aunque en público solo logró 
dar un concierto. La otra 
referencia importante, entre 
las compositoras del siglo 
XIX, es la pianista Clara Wieck 
(1819-1896), conocida como 
Clara Schumann tras tomar el 
apellido de su esposo Robert. 

A finales del siglo XIX y durante 
todo el XX, han surgido nuevas 
compositoras en diversos ám-
bitos musicales. La norteame-
ricana Amy Beach (1867-1944) 
compuso un conocido Con-
cierto para Piano además de su 
Sinfonía Gaélica. Alma Mahler 
(1879-1964), personaje clave de 
la vida cultural vienesa, esposa 
y musa de Gustav Mahler, de-
mostró su talento musical en 
una única obra, compuesta por 
dieciséis canciones. La francesa 
Lili Boulanger (1893-1918) fue la 
primera mujer en ganar el Gran 
Premio de Roma de Compo-
sición con la Cantata Fausto y 
Helena. También tomaron par-
te en la composición musical 
la italiana Carlotta Ferrari, que 
compuso tres óperas y destacó 
como poetisa, y la belga Eva 
Dell’Acqua, autora de quince 
óperas y operetas. 

En el Siglo XX, la principal referen-
cia es la inglesa Elizabeth Macon-
chy (1907-1944), quien compuso 
diez conciertos para cuerda, 
con un gran poder rítmico. En el 
ámbito español, hubo a principio 
de siglo un reducido número de 
compositores. Entre ellos cabe 
destacar a María Rodrigo (1888-
1967), ya que se convirtió en la 
primera mujer que estrenó una 
ópera en España. 

En cuanto a la grabación elegida 
para esta ocasión, se trata de un 
disco con la Obra Completa para 
Solo de Piano, una composición 
de Clara Schumann, ya citada 
como referente en el texto.
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 La digitalización pos-COVID19
Del 2 al 4 de septiembre y en un formato 100% digital, AMETIC y Banco Santander organizan el 34º Encuentro de la Economía Di-
gital y las Telecomunicaciones #santander34 que este año está dedicado a ‘El impacto de la digitalización en la sociedad’. Abor-
dará el panorama digital a corto, medio y largo plazo, así como su papel en la recuperación económica y social en un escenario 
pos COVID-19. Será un formato flexible en el que habrá presentaciones plenarias, reuniones de uno a uno o acceso a debates 
exclusivos y charlas inspiradoras. Además, al final del encuentro se realizará un informe con las principales conclusiones. 
http://ametic.es/es/evento/santander
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 Empresas y ciudades que suman
Greencities 2020 tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Este encuentro de referencia de todos los agentes implica-
dos en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España y el único evento del sector que ofrece una oportunidad 
única y real de hacer networking entre empresas y ciudades, se celebrará en FYCMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
En esta edición marcará las líneas de futuro y ahondará en una nueva hoja de ruta: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados para la agenda 2030 por Naciones Unidas. 
https://greencities.fycma.com

 Ciudades inteligentes
El VI Congreso Ciudades Inteligentes ya tiene un programa definido para su celebración el 15 de septiembre en el espacio La Nave 
del Ayuntamiento de Madrid. Como novedad este año se celebrará simultáneamente de manera presencial y online. Organizado 
por Grupo Tecma Red, con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y Red.
es, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el evento de referencia sobre las ‘Ciudades y Territorios Inteli-
gentes en España’ se celebrará bajo el lema ‘Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir: Retos de futuro de las ciudades hacia el 2050’. El 
programa se definió el pasado 18 de junio en una reunión del Comité Técnico celebrada online y está caracterizado por una gran 
variedad de temáticas, con ejemplos de proyectos de ciudades e iniciativas públicas y privadas ya en marcha. 
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es

 Una agenda digital para España 
La Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Boston Consulting Group presentaron el pasado 22 de junio el informe 
‘Economía Digital en España’ cuya conclusión principal es que el tamaño de la economía digital en España se aproximó al 19% del 
PIB en 2019, situando a nuestro país por encima de la mayoría de los países del mundo, aunque todavía lejos de líderes digitales 
como Estados Unidos o China. El documento revela el rol cada vez más determinante que la transformación digital está jugando 
en la economía española y prevé una aceleración de ese proceso como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19. Ade-
más incluye doce propuestas para una Agenda Digital para España. 
https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/

 Soluciones digitales 
La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, ha elaborado la guía ‘La digitalización en la era post-COVID19. Hacia 
una reconstrucción y transformación real’. Propone promover soluciones digitales IoT y Big Data basados en redes móviles 
para controlar la pandemia, incentivos fiscales para facilitar el despliegue de redes, la inversión en infraestructuras o evitar 
la imposición de nuevas figuras fiscales. También apuesta por ‘Programas de Talento Digital’ para la formación de personas 
desempleadas o en situación de ERTE. Propone igualmente una modernización de las políticas públicas, un Plan General de 
Ciberseguridad y el uso de la tecnología para promocionar el turismo.
https://www.digitales.es/

 Liderar el cambio  
Bajo el concepto ‘Leading the change’ el encuentro virtual ‘DIGITALES SUMMIT 2020 goes digital’ reunirá en un espectacular 
escenario generado en 3D a los grandes líderes de la innovación y la digitalización, empresas e instituciones públicas que 
están liderando el cambio en un momento tan complejo como el actual. Este encuentro se ha consolidado como uno de los 
principales eventos de nuestro país para analizar, debatir y compartir los principales retos y oportunidades de la transforma-
ción digital, en palabras de Reyes Maroto, ministra de Industria. La cita es el 8, 9 y 10 del próximo mes de septiembre. 
https://www.digitalessummit.es
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El COIT sigue apostando por desarrollar espacios en los que se comparta información a tiempo 
real, donde se generen debates de altura, que sirvan para proyectar a la institución y sea un 

espacio de referencia dentro del Ecosistema Digital.

Estamos creando una Comunidad Teleco en redes sociales en la que te animamos a participar.

Este código QR te llevará a los enlaces 
directos a las redes sociales, que 

también puedes encontrar en:
www.coit.es y www.aeit.es

Síguenos en 
redes sociales

www.coit.es




