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EDITORIA

L

José Carlos Fernández de 

Aldecoa, Secretario COITC / 

ACIT

En esta línea de actuación, el pasado mes de enero fructificó un acuerdo entre la FECAM

(Federación Canaria de Municipios) y la Demarcación en Canarias del COIT para instituir un

programa de formación dirigido a cuadros técnicos y responsables de las administraciones

locales e insulares, encuadrados en las áreas de nuevas tecnologías, telecomunicaciones,

informática y administración electrónica.

Este acuerdo fue el resultado de varios meses de conversaciones a través de las cuales se

promovió la realización de una encuesta en todos los Ayuntamientos de Canarias acerca de

las necesidades de formación que, en el ámbito digital, planteaban los empleados y

responsables públicos adscritos a estas áreas de responsabilidad. En esa consulta se

detectaron una serie de demandas entre las que destacaron dos: la utilización de la nueva

Plataforma Digital de la Ley de Contratos del Sector Público y el nuevo Reglamento Europeo

de Protección de Datos, en su faceta de seguridad digital. A continuación, se proponían otra

serie de temas tales como la virtualización de servidores y de puestos, la ciberseguridad, los

archivos a largo plazo, la gestión digital en la atención a los usuarios, los cambios de las

estructuras organizativas en la transformación digital, etc.

A la vista de todo ello, se acordó realizar dos talleres prácticos monográficos sobre los dos

primeros temas, mayormente demandados y una Jornada Técnica más amplia que abarcara

el resto de asuntos TIC sobre los que los técnicos y responsables públicos de las

administraciones locales solicitaban información y formación.

El primer Taller práctico sobre la nueva “Plataforma Digital para la Contratación Pública” que

se desarrolló los días 26 y 28 de febrero en las sedes de la FECAM de Santa Cruz de

Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, despertó un gran interés,

alcanzando una asistencia de 53 personas en Tenerife y 70 en Las Palmas. La encuesta de

satisfacción cumplimentada por los asistentes denotó altas calificaciones tanto en el nivel de

la formación recibida, como en la organización general y la idoneidad de la docente que

impartió el Taller.

Los días 10 y 11 de abril se celebraron en ambas capitales canarias, las dos sesiones del

Taller práctico sobre el “Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos”, en su vertiente

digital y orientado a responsables de las administraciones públicas. También contó con una

gran participación e interés por parte de los asistentes (52 en Santa Cruz y 63 en Las

Palmas), los cuales valoraron con muy buenas calificaciones la organización del Taller, la

formación recibida y la calidad del ponente.

EL COIT-CANARIAS EN LAS CORPORACIONES 

LOCALES

La Demarcación en Canarias del COIT tiene entre sus principales

objetivos colaborar en el proceso de transformación digital de nuestra

sociedad, habiendo adquirido el compromiso del desarrollo de las

Nuevas Tecnologías y de la Sociedad de la Información en Canarias,

tanto como corporación de derecho público como a través del

conocimiento y la profesionalidad del colectivo de sus colegiados.

EDITORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=xm6zpWhdaLs
https://www.youtube.com/watch?v=O7hUT2qdwHA&t=3s


J. Carlos Fernández de Aldecoa 

Secretario COITC / ACIT
Por último tuvo lugar una Jornada Técnica TIC, de título “La Transformación Digital al servicio

de los Ciudadanos” los días 8 y 9 de mayo en las respectivas sedes de la FECAM en Tenerife

y Gran Canaria. Se trataba de dar respuesta a muchos responsables de la administración local

que tienen que enfrentarse a la imparable transformación digital de sus ayuntamientos, y que

están preocupados por contar con medios para atender, de una manera más eficaz y eficiente,

a las nuevas demandas de los ciudadanos que pretenden acercarse a sus gestores y a los

servicios municipales empleando las nuevas tecnologías. En esta Jornada, a través de las

cuatro ponencias que configuraron la sesión, se intentó dar las claves para mejorar la gestión

de los responsables y la accesibilidad de los usuarios, tratando de optimizar los servicios de

atención a los ciudadanos y las vías de interlocución bidireccional entre ellos y la

administración local. Para configurar esta Jornada, se invitó a todas las empresas

colaboradoras y patrocinadoras de la Demarcación del COIT en Canarias, aceptando

finalmente nuestra invitación: TELEFÓNICA, que habló de Ciberseguridad, MITEL, que

expuso sus planeamientos sobre los servicios multicanal de atención al ciudadano, HUAWEI,

que planteó las nuevas estrategias de “all cloud” y EXTREME NETWORKS, que habló de la

calidad de las infraestructuras de red como activo estratégico para la administración.

Los empleados públicos y responsables de las corporaciones locales en las áreas de nuevas

tecnologías y de telecomunicaciones e informática que asistieron (38 en Santa Cruz de

Tenerife y 20 en Las Palmas de Gran Canaria) también evaluaron en sus encuestas con muy

alta calificación la valoración global de esta Jornada, así como la utilidad y calidad de las

comunicaciones y la competencia de los ponentes.

Como conclusión, podemos decir que estos dos Talleres y la Jornada Técnica TIC, que

contaron con una asistencia total de 296 personas (143 en Santa Cruz y 153 en Las Palmas),

han dado una gran visibilidad a la Demarcación del COIT en Canarias y transmitido una buena

imagen de nuestra institución y del colectivo de los ingenieros de telecomunicación en nuestra

aspiración de estar presentes en las instituciones públicas para ayudar a resolver las carencias

que, en nuestros campos de actuación, tienen los responsables de estas instituciones que son

las que se encuentran más cercanas a los ciudadanos.

Por otro lado, tenemos que pensar en la contrapartida conseguida ante los responsables

políticos y técnicos de las corporaciones locales e insulares, que han recibido de primera mano

la información sobre lo que pueden aportar a las mismas nuestras entidades profesionales,

potenciando la necesidad de la figura del Ingeniero de Telecomunicación en las

administraciones públicas.

Finalmente y sobre todo, se ha puesto en evidencia que nuestra institución tiene entre sus

misiones prioritarias, además de la defensa de los intereses del colectivo de los Ingenieros de

Telecomunicación de nuestra Comunidad Autónoma, la disposición para prestar un servicio

público a los ciudadanos a través de nuestros conocimientos y profesionalidad allí donde

podamos ser de utilidad para la generalidad de la sociedad canaria.
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https://www.youtube.com/watch?v=gAZeP47lRYQ&t=2s
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TALLER NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, en colaboración con la Federación Canaria de

Municipios de Canarias (FECAM), impartió un taller, eminentemente práctico, sobre el nuevo Reglamento Europeo

de Protección de Datos.

Este Taller fue impartido por D. Salvador Serrano Fernández (Responsable del Área de Protección de Datos de PSN-

SERCON) gracias al convenio que tenemos suscrito desde enero de 2017 con Previsión Sanitaria Nacional, PSN,

Mutua de Seguros y Reaseguros, por el que, entre otras cosas, disponemos de una póliza gratuita de accidentes para

todos los asociados de ACIT.

Este taller, de 3 horas de duración, tuvo como objetivo presentar una visión global de las nuevas obligaciones para las

administraciones públicas, las empresas y los profesionales, marcadas por la nueva normativa europea en materia de

Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y por la Ley Orgánica 3/2018.

El Taller se desarrolló el pasado Miércoles 10 de abril en la Sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife. y el

Jueves 11 de abril en la Sede de la FECAM en Gran Canaria.

El objetivo del taller ha sido aportar una

visión global de las nuevas obligaciones

que vienen marcadas por la nueva

normativa europea en materia de

Protección de Datos, el Reglamento

General de Protección de Datos (RGPD)

y la Ley Orgánica 3/2018, tanto a

profesionales como funcionarios de

entidades locales.

Con metodología basada en casos

prácticos, se analizó el principio de

responsabilidad proactiva, los supuestos

de legitimación del tratamiento con

respecto al consentimiento, el registro de

actividades del tratamiento, las evaluaciones de impacto en la privacidad y los requisitos que los responsables del

tratamiento deben cumplir para adaptarse a las nuevas exigencias de la ley, así como el estudio y análisis de la nueva

figura regulada por el RGPD: el Delegado de Protección de Datos (DPO).

Además se trató en profundidad los derechos ARCOPOL y los nuevos derechos del interesado que introduce el RGPD

y el ejercicio y gestión de los mismos.

https://www.fppt.info/
http://acit.es/wp-content/uploads/2018/06/CV-Salvador-Serrano.pdf
http://acit.es/convenio-grupo-psn/
https://www.youtube.com/watch?v=O7hUT2qdwHA
https://www.youtube.com/watch?v=O7hUT2qdwHA
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CIUDADES INTELIGENTES: ¿BURBUJA O TENDENCIA? EN EITE ULPGC  

El pasado 29 de abril, se impartió la conferencia "Ciudades Inteligentes, ¿burbuja o tendencia?. Una visión

objetiva del fenómeno inteligente", organizado por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica

(EITE) de la ULPGC en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias

(COITC), impartido por el Ingeniero de Telecomunicación Dr. Félix Herrera Priano, actualmente Coordinador del

Grupo Smart Cities / Smart Regions del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).

Según un informe de Naciones Unidas, para el

año 2050, más del 70% de la población mundial

vivirá en ciudades. En España más del 80% de

la población vive actualmente en ciudades.

Esta tendencia representa uno de los mayores

desafíos para las políticas públicas, la

innovación en la gestión y las oportunidades de

negocio en el siglo XXI, con el fin de adaptar las

ciudades y dotarlas de inteligencia. Las ciudades

inteligentes (Smart Cities) propician un

desarrollo urbano basado en la sostenibilidad y

el uso intensivo de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) para

responder adecuadamente a las necesidades

básicas de instituciones, empresas y de los

propios habitantes, tanto en el plano económico,

como en los aspectos operativos, sociales y

ambientales.

“Las ciudades inteligentes son aquellas ciudades

con una infraestructura económica, institucional,

social y física ‘inteligentes’, que aseguran la

centralización de sus ciudadanos en un

ambiente sostenible; se refieren a características

clave definidas por distintos factores (p.ej.

economía inteligente, movilidad inteligente,

personas inteligentes, ambiente inteligente, vivienda inteligente, Gobierno inteligente) y se enfocan en el uso

estratégico de la nueva tecnología y los acercamientos innovadores para mejorar la eficiencia y competitividad de las

ciudades. Una definición del Focus Group sobre Ciudades Inteligentes Sostenibles (FG-SSC, por sus siglas en inglés)

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala: ‘Una ciudad inteligente sostenible es una ciudad

innovadora que utiliza las TICs y otros medios para mejorar la calidad de vida, eficiencia de las operaciones, servicios

urbanos y competitividad, a la vez que satisface las necesidades de las generaciones presentes y futuras con respeto

a los aspectos económicos, sociales y ambientales’.

https://www.fppt.info/
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TALLER "LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS"

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, en colaboración con la Federación Canaria de

Municipios de Canarias (FECAM), ha programado una Jornada Técnica TIC, sobre los servicios que ofrecen las

empresas a las entidades públicas para mejorar la atención a los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías. La

Jornada constó de 4 ponencias a cargo de: Alfredo Godoy Rubio de MITEL, Deepak Daswani de TELEFÓNICA, David

Cáceres Fresno de HUAWEI y José Carlos García Marcos de EXTREME NETWORKS. Al finalizar los tiempos de las

ponencias, los asistentes contaron con un espacio para preguntas. El taller se realizó el Miércoles 8 de Mayo en

la Sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife, y el Jueves 9 de Mayo en la Sede de la FECAM en Gran Canaria.

Este taller trató de dar respuesta a la preocupación de muchos responsables de la administración local al enfrentarse a

la imparable transformación digital de sus ayuntamientos, para atender de una manera más eficaz y eficiente a las

nuevas demandas de los ciudadanos que pretenden acercarse a sus gestores y a los servicios municipales empleando

las nuevas tecnologías.

“Servicios multicanal de atención al

ciudadano". D. Alfredo Godoy, MITEL. Se

ofreció una visión sobre cómo implementar

una metodología que aborde de manera

unificada, multicanal e inteligente, todo el ciclo

de relación con el ciudadano, brindando a los

organismos la flexibilidad necesaria para que

los ciudadanos puedan comunicarse por el

medio que ellos prefieran.

"Todo tiene Ciberseguridad ¿estamos bien

protegidos?" D. Deepak Daswani,

TELEFÓNICA. Todas las organizaciones son

objetivo de la ciberdelincuencia, con las

consecuencias que ello implica. La tecnología

ha evolucionado y los atacantes hacen uso de

nuevas tecnologías y técnicas cada vez más sofisticadas con el propósito de obtener beneficios, dando lugar a una

nueva generación de amenazas y delitos cibernéticos que implican mayores riesgos y un mayor impacto potencial

para los organismos.

“Nuevas Estrategias All Cloud" D. David Cáceres Fresno, HUAWEI. Se presentaron novedosas soluciones de cloud

privada, de virtualización del puesto de escritorio y sus soluciones de inteligencia empresarial que combinan una

plataforma de Big Data, sistemas analíticos e inteligencia artificial.

"La Infraestructura de Red: Calidad de la experiencia de este activo estratégico para la Administración" D. José Carlos

García Marcos, EXTREME NETWORKS. La infraestructura de red es la columna vertebral de cualquier organización y,

para ello, debemos de tener presentes dos conceptos básicos, la calidad de la experiencia de los usuarios que se

conectan a la misma y la seguridad. No diseñar infraestructuras con estos dos pilares básicos puede convertirse, en el

mejor de los casos, en una inversión sin futuro.

https://www.fppt.info/
https://www.linkedin.com/in/alfredo-godoy-rubio-494850111
https://www.linkedin.com/in/deepak-daswani-b0435865
https://www.linkedin.com/in/david-caceres-fresno
https://www.linkedin.com/in/josé-carlos-garcía-marcos-4b81432
https://www.youtube.com/watch?v=gAZeP47lRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=gAZeP47lRYQ
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JORNADA TIC

El pasado viernes 7 de junio en el Auditorio de Tenerife "Adán Martín", con el apoyo del Excmo. Cabildo de Tenerife y

las empresas colaboradoras de la Noche de las Telecomunicaciones, se organizó una Jornada TIC cuyo acto central

fue una conferencia a cargo de D. Isaac Hernández Vargas, Country Manager de Google Cloud para España y

Portugal, de título: "La llegada de la tormenta perfecta al mundo de la tecnología". Las tecnologías son un

elemento fundamental que está dinamizando las empresas, generando nuevos puestos de trabajo y obligándonos a

todos a enfocar de un modo diferente las carreras profesionales y las estrategias de las empresas.

En la segunda parte de la jornada, se desarrolló una mesa redonda donde se debatió cómo repercute la

transformación digital en los cambios en nuestra vida, tanto en el aspecto profesional como en el personal y como

afecta a todas las industrias por muy físicas que parezcan.

La jornada se centró en analizar como los

profundos cambios tecnológicos, el uso

masivo de los datos, el crecimiento

exponencial de la potencia de cálculo, la

capacidad de almacenamiento y servicios en

la nube o la inteligencia artificial están

provocando una disrupción en todos los

modelos sociales, institucionales y

empresariales. Todo está cambiando y ello

obliga a empresas y profesionales a

replantear nuevos modelos de negocio y

nuevos mecanismos de interacción con

clientes. A las administraciones públicas, a

incorporar profundos cambios organizativos,

nuevos perfiles y áreas formativas, etc.

Especialmente si lo que pretendemos es

convertir este tsunami en una gran

oportunidad. Innovar para crecer.

La mesa fue constituida por:

D. Isaac Hernández Vargas. Country Manager de Google Cloud para España y Portugal. 

Dr. D. Félix Herrera Priano. Responsable del Área de Ingeniería Telemática de la ULL. Coordinador del Grupo Smart 

Cities del COIT. 

D. Félix Fariña Rodríguez. Consejero Insular con Delegación Especial en TIC y Sociedad de la Información.

D. Manuel Ángel Castellano Trujillo. Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Gobierno de 

Canarias

https://www.fppt.info/
https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas
https://www.youtube.com/watch?v=XL_PTkBQfRY
https://www.youtube.com/watch?v=ReEdzwL48C8&t=803s
https://www.youtube.com/watch?v=ReEdzwL48C8&t=803s
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/organizacion-del-cabildo/organos-gobierno/pleno-del-cabildo/miembros-del-pleno/sr-d-felix-farina-rodriguez-cc
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40 AÑOS DE LOS ESTUDIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN CANARIAS

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en

Canarias, con la colaboración de la EITE - Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica- y de las

empresas patrocinadoras de ACIT-COITC, celebraron el pasado jueves 16 de mayo en el Hotel NH Imperial Playa, de

Las Palmas de Gran Canaria, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Durante el acto, los primeros directores

de la Escuela y profesores doctores D. Eduardo Rovaris Romero y D. Antonio Núñez Ordoñez, impartieron una

conferencia de título: "40 años de los Estudios de Telecomunicación en Canarias".

La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) en nuestra

Comunidad, tiene por objeto dar a conocer las posibilidades que puede brindar la utilización de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) para contribuir a la transformación digital de la sociedad y la economía de

Canarias, así como valorar las maneras de reducir la brecha digital.

La actual Escuela de

Telecomunicaciones de la

ULPGC nació en 1978, como

respuesta al boom del

conocimiento tecnológico de la

época, para formar parte,

entonces, de la Universidad

Politécnica de Las Palmas.

40 años de vida de una de las

Escuelas con más historia en la

Universidad Gran Canaria: la

Escuela de Telecomunicaciones.

Con más de cien profesores e

investigadores en sus aulas y

laboratorios, “Teleco” se sitúa

como uno de los centros más

competitivos a nivel nacional,

puesto que en su seno nacieron

dos centros universitarios de investigación de gran prestigio, con un gran nivel de proyectos y actividad científica: el

IUMA y el IDeTIC.

El reto del nuevo equipo directivo para los próximos años es volver a llenar sus aulas de alumnos, ya que en la

actualidad la Escuela cuenta con 300 estudiantes matriculados frente a los más de 800 de hace una década,

proyectando socialmente el valor de los estudios de telecomunicaciones en un mundo tan global y tecnológico. Y es

que en el resto del continente europeo, el sector empresarial demanda, con gran fuerza, más titulados en

Telecomunicaciones.

https://www.fppt.info/
http://acit.es/noche-de-las-telecomunicaciones-2019/
https://www.itu.int/es/wtisd/Pages/about.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-h295bu82_M
https://www.youtube.com/watch?v=-h295bu82_M
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PARTICIPACIÓN DEL COITC , EN LA SEMANA CULTURAL DE LA EITE 

El pasado 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se celebró el Acto

Institucional que cierra la Semana Cultural de la EITE 2019 que, con motivo de esta celebración, se ha venido

desarrollando durante toda la semana en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica.

Este acto ha estado presidido por el Excmo. Magfco. Rector de la ULPGC, D. Rafael Robaina, acompañado por el

Director de la EITE, D. Iván A. Pérez Álvarez, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

de Canarias (COITC), D. Miguel A. Montesdeoca Hernández, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

de Telecomunicación de Canarias (COITTCAN) y Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS), D. Sebastián Suárez Cano y D. Miguel Betancor

responsable de eSports Talent Canarias
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, junto con la

empresa que colabora en nuestra Noche de las Telecomunicación

Telefónica, participó en la semana cultural con la participación de D.

Javier Sierra Pastor, consultor experto en Ciberseguridad que impartió la

conferencia titulada: “Todo tiene Ciberseguridad: medicina, hoteles,

IT, OT, IoT, móviles, coche… estamos bien protegidos, contentos y

conscientes”.

Javier Soria Pastor. Ha convertido su principal hobby en su profesión y

trabajo en Seguridad TI desde los trece años. Tiene una amplia

experiencia en el sector público y privado, tanto del ámbito nacional

como internacional.

Ha realizado actividades tan diversas como

análisis forense, hacking ético / pentesting,

auditorías, diseño de arquitecturas seguras,

administración de sistemas/redes... Y

también se ha dedicado a la docencia /

formación / masterclass en diversas

universidades, como la UDIMA, donde es

profesor titular de ciberseguridad en el

Master en Informática forense y delitos

informáticos.

También los alumnos de la EITE-ULPGC,

pudieron disfrutar de la experiencia de una

experiencia inmersiva de realidad virtual que ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo a través de algunos de los

grandes hitos que marcaron el mundo gracias al trabajo de los ingenieros de telecomunicación. El COIT ha apostado

así por las nuevas tecnologías y la realidad virtual para dar a conocer y poner en valor el importante papel que los

ingenieros han tenido en nuestro día a día.

https://www.fppt.info/
https://www.linkedin.com/in/javier-soria-pastor-284731a4/
https://www.youtube.com/watch?v=sXH-_gjgVT8&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=sXH-_gjgVT8&t=159s
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WEBINAR INFORMATIVO SOBRE BIM Y CURSO COIT

El pasado 28 de mayo en la sede del COIT-C y mediante servicio de streaming, una empresa especializada en

formación BIM, impartió un webinar para todas las demarcaciones territoriales del COIT, acerca del próximo curso

sobre BIM específico para Ingenieros de Telecomunicaciones.

BIM es el acrónimo de “Building

Information Modeling” o “Modelo

de información del edificio” y

consiste en una metodología de

trabajo en la que se tiene como

objetivo crear un modelo virtual de la

obra proyectada, ya sea nueva o

existente, de forma totalmente

colaborativa con todos los

profesionales implicados en el

proyecto.

El Modelo virtual realizado es una

BADE DE DATOS gráfica y

alfanumérica asociada de la cual se

desarrolla, gestiona y extrae toda la

información necesaria.

La metodología BIM es una FORMA DE TRABAJAR en la

que se establece un proceso totalmente colaborativo entre

todos los agentes que intervienen en cualquier fase de la

obra nueva o existente. Resulta necesaria una adecuación

progresiva en la forma trabajo y comunicación entre

profesionales, junto con un cambio de pensamiento gradual

de cómo entendemos el desarrollo de un proyecto en todas

sus fases hasta el día de hoy.

Esta metodología interesa a todos y cada uno de los actores

del sector de la construcción, tanto a nivel público como

privado, siendo necesaria la implicación de todos y cada uno

de ellos para su correcta aplicación, desarrollo y gestión. Se

logra así una optimización de recursos y una productividad

que solo se puede obtener con esta metodología de trabajo.

La metodología BIM actualmente se encuentra en proceso de integración a nivel mundial. Se pueden observar las 

diferentes fases de adaptación en distintos niveles dependiendo del país al que nos refiramos.

https://www.fppt.info/
https://www.coit.es/coit/unete-nosotros/colegiate/contacta-con-nosotros
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk


Acuerdo con esteticpark

Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa esteticpark para tener una tarifa de un

11% descuento respecto a la tarifa oficial.

Mas información del acuerdo y el alta en este servicio en acit@coit.es, mas detalle de los servicios que ofrece la

empresa ver su pagina web

-11%

esteticpark
mailto:acit@coit.es
https://www.esteticpark.es/
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Fuente:  www.cincodias.es  

APROBADOS DOS REALES DECRETOS PARA IMPULSAR LA LLEGADA DEL 5G

El consejo de ministros ha aprobado dos reales decretos para la regulación del proceso de implantación del futuro

móvil 5G, con el denominado segundo dividendo digital, por el que se liberará la banda de frecuencias de 700 MHz,

actualmente utilizada por la televisión digital terrestre (TDT), para ser utilizada por las operadoras de

telecomunicaciones.

Con el primer real decreto se aprueba un nuevo Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre (TDT) y se

regula la liberación del Segundo Dividendo Digital. El segundo real decreto regula la concesión directa de

subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la adaptación de los sistemas colectivos de recepción

de los servicios de comunicación audiovisual.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha señalado en la rueda de

prensa posterior al consejo de ministros, que se ha aprobado un

real decreto por el que se otorgarán ayudas por un importe total

de 150 millones de euros para facilitar el proceso a las

comunidades de vecinos. Según la ministra, serán cerca de

850.000 comunidades las que deban realizar cambios.

Las cuantías de la subvención oscilan entre 104,3 € y 677,95 €,

en función de la infraestructura previamente instalada.

El cambio de frecuencias de la TDT implicará en los próximos meses una adaptación de las instalaciones de recepción 

en la mayor parte del territorio nacional, del mismo modo que sucedió en 2015 con el proceso de liberación de la 

banda de 800 MHz (primer dividendo digital). Quedarán excluidas de esta adaptación las viviendas individuales, donde 

únicamente se deberán resintonizar los televisores.

El Plan Técnico mantiene sin cambios la actual oferta de canales de televisión digital terrestre. Cada múltiple digital, 

cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tendrá capacidad para integrar hasta cuatro canales de televisión en alta 

definición

La liberación del segundo dividendo digital finalizará antes del 30 de junio de 2020, cumpliéndose con el calendario 

establecido por la Unión Europea y con la hoja de ruta publicada por el Ministerio de Economía y Empresa el 29 de 

junio de 2018. El Gobierno convocará una licitación pública para asignar esa banda a los operadores de forma que la 

misma pueda estar disponible para ofrecer servicios de 5G antes del 30 de junio de 2020. La intención del Gobierno es 

que esa licitación se realice a principios del próximo año.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/21/companias/1561115598_353917.html
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IMPACTO DEL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL EN LAS ICT

Como consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto 391/2019 que regula un nuevo dividendo digital, la nueva

banda de TDT queda establecida entre las frecuencias de 470 a 694 MHz., (canales radioeléctricos 21 a 48). Esta

nueva norma afecta a los proyectos, a las actas de replanteo y a los certificados finales de obra. Igualmente hay que

considerar la nota de la Secretaria de Estado para el Avance Digital.

El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio aprobó dos reales decretos para iniciar el proceso de Segundo

Dividendo Digital, que deberá estar finalizado el próximo 30 de junio de 2020. De esta manera, el Gobierno pone en

marcha la reordenación del espacio radioeléctrico en España, para que la banda de frecuencias de 694 a 790 MHz

esté disponible para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica como 5G.

El Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, aprueba el “Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre”,

liberando así la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico, que actualmente ocupa la TDT. Este Plan también

establece el procedimiento técnico para el cambio de canales y añade también las especificaciones de las emisiones

de TDT en alta y ultra alta definición.

En cuanto a la adaptación de los proyectos de ICT, desde la entrada en vigor deben incluir sólo los canales

radioeléctricos correspondientes al área geográfica prevista en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital

Terrestre. El proyecto guía de ICT se ha actualizado con la nueva normativa. Las actas de replanteo emitidas con

posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto que se refieran a proyectos técnicos presentados con

anterioridad a la entrada en vigor, deberán recoger expresamente la necesidad de modificar el proyecto técnico

original mediante un anexo para la adaptación a los canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales

previstos en el mencionado Plan. En cualquier caso, las ICT que se instalen a partir de la entrada en vigor de este

Real Decreto deberán ser conformes al citado Plan Técnico TDT.

Puedes encontrar más información sobre el 5G y el Segundo Dividendo Digital en este artículo de COIT Insights.

https://www.coit.es/Insights/5g
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.coit.es/visadoverificacion/apoyo-tecnico/telecomunicaciones-en-edificios/ict-edificios-singulares
https://www.coit.es/Insights/5g


CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

Les recordamos que en la ACIT tenemos en vigor un convenio de colaboración para todo el 2019 con el Grupo

Previsión Sanitaria Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.

En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura de

3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta póliza no

supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un servicio de gran

interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la política de prestación de

servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación.

El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos

aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de protección

personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en marcha diferentes

proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los profesionales tanto para los

asociados más jóvenes como para los mayores.
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Todas las condiciones del acuerdo así como

información del Grupo PSN, pueden verla en nuestra

web: www.acit.es. En definitiva, todo un mundo de

propuestas para los asociados que gracias a este

acuerdo firmado, están al alcance de nuestro

colectivo profesional en Canarias.

Si necesitas ampliar esta información puedes ponerte

en contacto con la Asociación en nuestro teléfono de

secretaría : 922 241 065 / 606 800442.

Nota:

Para recoger tu certificado individual de la cobertura

del seguro colectivo, o realizar nominación expresa

de Beneficiarios, deberá retirarse en las oficina de

PSN en Canarias:

Santa Cruz de Tenerife:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46

Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).

C/ Enrique Wolfson, 11 bajo

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria:

Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32

Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez).

Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3. 

Las Palmas de Gran Canaria

http://www.psn.es/
http://www.acit.es/
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Desde que comencé a especializarme sobre la metodología BIM, hace ya 5 años, supe desde el primer momento que

esta metodología de trabajo iba a cambiar la forma de trabajar en el sector de la construcción.

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que posee tres aspectos fundamentales que

son: El trabajo colaborativo, la automatización de datos gráficos y alfanuméricos y la optimización de recursos dentro

de un proyecto de edificación y/o de infraestructuras nuevo o existente en todo su ciclo de vida.

Los conceptos básicos del desarrollo del BIM dichos en el párrafo anterior, suponen una auténtica revolución en el

sector ya que, todos los agentes que intervienen dentro del sector, incluyendo los Ingenieros de Telecomunicaciones,

tienen ya la necesidad de adecuarse a la demanda del BIM a nivel mundial de forma progresiva, logrando así, poder

cumplir tanto a nivel privado como público, la demanda de la aplicación de la metodología BIM en todos los proyectos

aplicados a obras nuevas o existentes y, aunque se tenga el miedo del dar el famoso “Salto al BIM”, ese salto no es un

riesgo, es una oportunidad única para actualizarte y lograr en tu sector una gran competitividad dentro de una

especialización donde predomina la tecnología como la de Telecomunicaciones.

Por todo lo comentado en los párrafos anteriores creemos que la

formación BIM adaptada a las necesidades de los Ingenieros de

Telecomunicaciones es vital y, por ese motivo BIMSEVEN y el

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación han suscrito un

convenio formativo para todos sus colegiados. En los próximos meses

se informará sobre un curso formativo para proyectos de

Telecomunicación en BIM, logrando así dar una oportunidad formativa

única de aplicación de la metodología BIM aplicada a las instalaciones

de Telecomunicaciones en edificaciones.

¿Qué es la metodología BIM?

Building Information Modeling (BlM) habla sobre una metodología, software y herramientas de trabajo que son

utilizadas para la creación, desarrollo, control de ejecución y gestión permanente de modelos virtuales tanto de

edificaciones como obras civiles. Por ese motivo, es una metodología de trabajo que logra, por primera vez en el

sector, unir en un solo modelo digital la geometría detallada junto con toda la información necesaria (base de datos)

para todas las fases de un proyecto y su posterior gestión. Por esa razón la metodología BlM empezó a dominar la

forma de trabajar dentro del sector de la construcción e ingeniería desde hace ya algunos años.

¿Por qué trabajar la metodología BIM en Proyectos de Telecomunicación?

❑ Debido a su obligatoriedad en licitaciones públicas de edificación desde el 17 de diciembre de 2018.

❑ Debido a su obligatoriedad en licitaciones públicas de infraestructura desde el 26 de julio de 2019.

PROYECTOS DE INGENIERIA EN METODOLOGIA BIM

Juan Antonio Morales Zerpa

BIM Manager - Director de BIMSEVEN 

Consultores
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❑Debido a las ventajas sobre la optimización, exactitud, calidad y trabajo colaborativo en todo tipo de proyectos de

obra nueva o reforma.

❑ Gracias a la vinculación a tiempo real para la creación y modificación de las mediciones y presupuestos de un

proyecto de Telecomunicaciones.

❑ Debido a que se puede realizar simulaciones de ejecución de obra y control de costes con gran exactitud antes del

comienzo de la instalación de Telecomunicaciones, baja tensión, redes etc..

❑ Debido a que por primera vez en el sector se puede utilizar un modelo virtual para operaciones de mantenimiento y

gestión permanente.

❑ En vista de que el sector tiene cada vez mas demanda de empresas y profesionales especializados en BlM.

En España tenemos una hoja de ruta marcada desde el momento en que el Ministerio de Fomento crea la comisión

“es.BIM”, dejando muy claro la intención de su obligatoriedad progresiva en licitaciones públicas de edificación y obra

civil a nivel nacional.

PROYECTOS DE INGENIERIA EN METODOLOGIA BIM

Juan Antonio Morales Zerpa

BIM Manager - Director de BIMSEVEN 

Consultores
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¿A quien le afecta la implantación de metodología BIM?

Debido a que el BlM abarca un cambio de metodología de trabajo en todo el ciclo de vida de una obra de edificación e 

infraestructuras. Esta metodología afecta a todos y cada uno de los profesionales del sector. La metodología BlM está  

adaptada totalmente en base a las necesidades de cada especialización dentro del sector, tal y como se observa a 

continuación:
Estudios de Arquitectura e Ingeniería, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros

Técnicos, Delineantes Proyectistas y cualquier otro profesional, estudio o empresa del sector de

la construcción para redacción de proyectos de obra nueva y existentes mediante metodología

BlM a nivel público y privado.

Empresas constructoras y Promotoras independientemente de su tamaño. Siendo capaces de

ejecutar obras trabajando de forma asociada con la metodología BlM y sus modelos virtuales

vinculados a la ejecución de obra.

Proveedores y fabricantes del sector de la construcción. Pudiendo ser capaces de tener su

catálogo de objetos BlM para su uso en cualquier fase del ciclo de vida de un modelo BlM, con

capacidad de adaptar y usar su catálogo de objetos BlM en base a las necesidades y proyectos

de sus clientes.

Empresas instaladoras y de mantenimiento. Siendo capaces de desarrollar y recibir modelos BlM

de obras finalizadas para su mantenimiento y gestión de activos continuado.

Organismos públicos a nivel municipal, autonómico y nacional. Pudiendo ser capaces de

redactar pliegos de requisitos BlM de licitaciones de proyectos y ejecuciones de obra, su

recepción, revisión, actualización y gestión de patrimonio público mediante metodología BlM.

Situación de BIM en Canarias

La situación actual de la metodología BlM abarca un desarrollo progresivo distinto al resto de España y varía

dependiendo del sector en el que se enfoque (Sector Privado y Sector Público)

Actualmente, en Canarias, los proyectos privados se encuentran en un proceso de adaptación más básica que el

resto de España. Siendo, en los comienzos, estos proyectos privados adaptados al BlM en el marco de contadas

iniciativas propias de profesionales del sector para mejorar su competitividad en el sector y sin ningún tipo de apoyo

público. Desde el año 2018 hasta la actualidad, el empuje del sector público a la adaptación de la metodología BlM

comienza a mostrar una mayor necesidad en la gran mayoría de empresas y estudios profesionales del sector en

Canarias para implantar la metodología BlM en todos sus proyectos, logrando así, una mayor competitividad, ahorro

de costes y calidad de proyectos, obras y gestiones de mantenimiento.

Juan Antonio Morales Zerpa

BIM Manager - Director de BIMSEVEN 

Consultores

5
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Según el Sexto informe del Observatorio de la comisión “es.BIM”, de Diciembre de 2018, actualmente Canarias está

en la quinta posición en lo que a inversión en licitaciones públicas con BlM se refiere. Dando a entender que los

organismos públicos, en mayor o menor medida, poco a poco se están adecuando en lo que a solicitud y recepción de

licitaciones publicas BlM se refiere. Siendo las administraciones autonómicas las mas dinamizadoras (Cabildos,

Gobierno Autonómico).

Teniendo en cuenta toda la información recopilada y nuestra experiencia adquirida desde que nació BIMSEVEN

Consultores en el año 2017, nuestras opiniones y conclusiones generales del progreso de obligatoriedad BlM en

Canarias y en toda España es la siguiente:

La metodología BlM se ha instaurado, con el paso del tiempo, como la metodología que va a dirigir el sector de la

construcción y la ingeniería. Es decir, el BlM no es el futuro, es el presente.

Aunque el proceso de implantación BlM abarca un gran esfuerzo inicial en cuanto a tiempo de adecuación y una

inversión económica de adecuación de softwares y equipamiento informático, es una metodología que ofrece

soluciones permanentes y reales que el sector de la construcción jamás había tenido, logrando así, que el sector sea

mas competitivo, de mayor calidad y con garantías de ahorro en todas sus fases.

La implantación de la metodología BlM nunca es igual y por esa razón, siempre debemos contar con especialistas que

desarrollen y diseñen la adecuación de la metodología BlM adaptada a las necesidades y objetivos reales de cada

caso.

La adecuación de la metodología BlM en Canarias aumenta de forma gradual y segura y aunque vayamos con pasos

lentos, son pasos seguros dirigidos a adecuamos de la forma correcta y permanente para que los objetivos de

colaboración, ahorro de costes y tiempos se cumplan.

Los organismos públicos en Canarias son cada vez mas incipientes a cumplir de forma progresiva la obligatoriedad

del BlM para licitaciones públicas y están informando cada vez más de su uso permanente, su valoración dentro de las

licitaciones y su obligatoriedad.

La adecuación a la metodología BlM implica un miedo inicial, debido a su cambio radical en la forma de trabajar dentro

del sector pero, conforme te vas adecuando, su uso es cada vez más normalizado y cotidiano. (Lo nuevo da miedo

pero si se conoce es una oportunidad única). Debemos ser incipientes y participativos en este momento histórico

dentro del sector de la construcción. Nosotros mismos marcamos el rumbo del sector y como queremos que sea

gracias a la metodología BlM.

SEDE TENERIFE

Calle Alonso de Castro No1, Piso 4, Edificio 404, 

C.P: 38320, La Cuesta, San Cristóbal de La Laguna

SEDE GRAN CANARIA

Calle Los Martínez de Escobar No10, Piso 3, Oficina 3D, 

Las Palmas de Gran Canaria

www.bimseven.com info@bimseven.com

Telf.: 674 004 835

PROYECTOS DE INGENIERIA EN METODOLOGIA BIM

Juan Antonio Morales Zerpa

BIM Manager - Director de BIMSEVEN 

Consultores



6 € 

día

Acuerdo con aeroparkingtenerifenorte

Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparkingtenerifenorte, para tener una

tarifa de 6,00 euros día, en el parquin de Tenerife Norte el ahorro es de 1,00€ día para nosotros respecto a la tarifa

oficial.

La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking S1 segundas puertas de acceso a la

terminal del Aeropuerto Tenerife Norte, una vez entregado el coche es custodiados en sus instalaciones, con la opción

de limpieza del coche. Para su reserva han de enviar un email desde una cuenta @coit.es a

aeroparkingtenerifenorte@gmail.com, indicando los datos que vienen indicado en la web

http://www.aeroparkingtenerifenorte.com/
mailto:aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
http://www.aeroparkingtenerifenorte.com/


13ª EDICIÓN                                            

NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 

DE CANARIAS

Punto de encuentro anual donde instituciones, empresas y profesionales

del sector de las nuevas tecnologías, comparten los retos y oportunidades

del proceso de transformación digital de Canarias.

colegio oficial

ingenieros de telecomunicación

canarias   

Desde el año 2007, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias en colaboración con la Asociación

Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, y con un amplio respaldo social e institucional, organiza la Noche de las

Telecomunicaciones en Canarias. Esta XIII edición se celebrará el viernes 11 de Octubre del 2019, en Santa Cruz

de Tenerife.

Constituye un destacado evento en nuestra Comunidad Autónoma que tiene como objetivo servir de encuentro anual

de instituciones, empresas y profesionales del sector, comprometidos en el desarrollo de las Nuevas Tecnologías y de

la Sociedad de la Información en Canarias. Este foro es el entorno ideal para analizar el estado actual de la

transformación digital y plantear los nuevos retos a conseguir, para que sea una realidad lo antes posible.

Como se viene haciendo tradicionalmente, en esta edición se otorgarán los Premios de las Telecomunicaciones de

Canarias 2019 a aquellas empresas, instituciones, profesionales y emprendedores, cuya trayectoria durante el último

año ha sido relevante por su labor en el avance y la promoción de las telecomunicaciones y la transformación digital en

Canarias.

Este año también pretendemos, como en las últimas ediciones, darle un importante contenido técnico-profesional a la

Noche de las Telecomunicaciones, incorporando otras actividades adicionales con las que tratamos de afianzar el

compromiso con el desarrollo tecnológico y social de nuestra Comunidad.

Deseando contar con la presencia de todo nuestro colectivo profesional en Canarias.

Miguel A. Montesdeoca Hernández

Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias Presidente de la Asociación Canaria de

Ingenieros de Telecomunicación



CONVENIO ACIT PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL COGITI
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El pasado 1 de diciembre del 2018, la Junta General de la ACIT, en asuntos del presidente, aprobó por mayoría la

firma del convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la ACIT, mediante el cual nuestros asociados

tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos que esta entidad organice y que están disponibles en su

Plataforma.

De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:

1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la ACIT en cualquier curso que

imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el curso.

2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de ACIT, si

suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial de COGITI

(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la

gestión bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).

Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
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Lucana Santos Falcón es doctora en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria desde 2014. Comenzó sus labores de investigación en dicha Universidad, donde realizó su actividad pre y

postdoctoral en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), dentro de la División de Diseño de

Sistemas Integrados (DSI). El trabajo de Lucana se ha centrado en el estudio, desarrollo y aceleración del procesado

de imágenes hiperespectrales sobre plataformas tolerantes a la radiación espacial a bordo de satélites. Durante su

trayectoria de investigación, ha realizado actividades en colaboración con miembros relevantes de la industria

aeroespacial, incluyendo una estancia de investigación en la Agencia Espacial Europea (ESA) en Holanda, y contratos

de investigación industriales con empresas clave del sector como Thales Alenia Space. Actualmente continúa su

trayectoria en la ESA, dentro en la sección de ingeniería microelectrónica, que se dedica principalmente al diseño de

circuitos integrados para su uso en satélites, y a investigar los efectos de la radiación sobre estos circuitos.

Estudiaste Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo 

resumirías tu paso por la carrera y la ULPGC? 

Tengo un buen recuerdo de mi paso por la ULPGC. Eso sí, recuerdo tener que estudiar y trabajar mucho. Pese a eso,

me crucé con buenos profesores que me enseñaron el valor de ser constante, pensar de forma autónoma y tener

inventiva a la hora de resolver problemas. Desde el punto en que estoy ahora, agradezco tanta exigencia, aunque en

aquella época entre examen y examen probablemente no lo veía así. Tuve la suerte de contar con el tiempo suficiente

para dedicarle a los estudios y así ir sacando las asignaturas a buen ritmo. Me encontré además con compañeros

brillantes con quienes podía tener discusiones muy interesantes durante las prácticas de laboratorio.

Estuviste en Milán de Eramus, ¿qué destacas de esa estancia? ¿Recomiendas esa experiencia a otros

alumnos?

Sin duda la recomiendo, la experiencia internacional es fundamental para el desarrollo personal y profesional. Hoy en

día es prácticamente indispensable a la hora de formarte en ingenierías. Ir a Milán me sirvió para tener la oportunidad

de conocer el Politécnico, conocer otros planes de estudios, otra organización y por supuesto, aprender de las

asignaturas que fui a estudiar. Tengo que decir que en ese aspecto, desgraciadamente en aquella época era

prácticamente imposible hacer asignaturas troncales u obligatorias, así que me limité a hacer asignaturas optativas

correspondientes a cuarto y quinto (yo estaba en cuarto); y al año siguiente, ya en la ULPGC, terminé todas las

asignaturas que me quedaban. Imagino que hoy en día ya existen los acuerdos necesarios para que los alumnos

puedan ir de Erasmus a realizar un semestre equiparable al de su centro de origen. Algo que también sucede cuando

vas de Erasmus es que descubres aspectos positivos de tu propia universidad. Por ejemplo, entonces teníamos WiFi

gratis en toda la ULPGC mientras que en el Politécico de Milán aún no la habían implantado. Y por supuesto, en el

campo personal es una experiencia incomparable. Te da la oportunidad de conocer lugares nuevos, en mi caso visité

buena parte de Italia, conocí a mucha gente nueva e incluso aprendí italiano.

LUCANA SANTOS FALCÓN. INGENIERA DE TELECOMUNICACIÓN Y 

MICROELECTRÓNICA EN ESA

https://www.linkedin.com/in/lucana-santos-b6b2b918
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperespectral
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LUCANA SANTOS FALCÓN. INGENIERA DE TELECOMUNICACIÓN Y 

MICROELECTRÓNICA EN ESA

Al finalizar la carrera trabajaste para la Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Cuáles eran tus funciones?

¿En qué te ha servido como primer trabajo para aprender y aplicar en la vida laboral?

En la FULP trabajaba en una oficina técnica, evaluando proyectos de innovación tecnológica para pequeñas y

medianas empresas de Canarias que optaban a obtener subvenciones del Gobierno de Canarias. El programa se

llamaba Bonos Tecnológicos. Atendíamos consultas sobre el programa, valorábamos las propuestas, solicitábamos

cualquier información que pudiera faltar y hacíamos un seguimiento a la ejecución del trabajo. El primer trabajo a

tiempo completo te enseña una nueva realidad, la del mundo laboral, en contraste con la del mundo de los estudios.

Pasé de estar en un entorno cerrado, donde trabajaba de forma casi individual, estudiando o haciendo prácticas, a un

entorno en que constantemente tenía que interactuar, hablar con gente nueva también mi vi en la obligación de

expresar mi opinión en reuniones con gente a la que no siempre conocía bien. Para mí eso fueron retos muy

importantes y esas habilidades que aprendí, que poco tenían que ver realmente con mi formación técnica, he tenido

que seguir aplicándolas y ejercitándolas hasta el día de hoy.

El doctorado lo realizaste en el Instituto Universitario de

Microelectrónica Aplicada. ¿Cómo llegaste ahí y cómo resumes

tu experiencia tanto en el doctorado como en el IUMA?

Desde que terminé Ingenería de Telecomunicación en la ULPGC

quise seguir con el doctorado. Sin embargo, sentía también que

tenía que buscar un trabajo remunerado. Así que acepté el trabajo en

la oficina técnica mientras esperaba que surgiese alguna beca para

estudiar el doctorado a tiempo completo. Siempre me gustó la

electrónica, y apreciaba mucho la organización del IUMA, así que me

decidí a empezar el doctorado ahí. Desgraciadamente, era un mal

momento para obtener becas de investigación, ya que coincidió con

la crisis (en torno a 2009) y había muchísima competencia y pocas

convocatorias. A finales del 2010 cerraron la oficina técnica, y decidí

seguir con el doctorado a tiempo completo, aunque la financiación no era segura. Con la ayuda de mis tutores en el

IUMA conseguimos financiación para una estancia en la ESA, y a partir de ahí, una empresa española del sector

espacial, Thales Alenia Space, se interesó por mi trabajo y financió el resto de mi doctorado. Mi experiencia en el

IUMA fue muy positiva, mis tutores José Francisco López Feliciano y Roberto Sarmiento Rodríguez trabajaron

conmigo para sacar la investigación adelante y garantizar que tenía el rigor necesario. Además, el IUMA dispuso los

medios necesarios para que pudiera presentar y publicar mis resultados y conocer a otros investigadores que

trabajaban en el mismo campo.

https://www.thalesgroup.com/es/espana/espacio


LUCANA SANTOS FALCÓN. INGENIERA DE TELECOMUNICACIÓN Y 

MICROELECTRÓNICA EN ESA

C/ El Pilar, 40  1ºA
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
Movil: 606 800442

e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación 
y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

27

6

Actualmente trabajas en la parte de Microelectrónica de la Agencia Espacial Europea (ESA), en los Países

Bajos. ¿Cómo conseguiste este trabajo? ¿Recomiendas la ESA para trabajar? ¿Crees que están bien

reconocidos los Ingenieros de Telecomunicación en los Países Bajos?

Después de terminar el doctorado, continué en la misma línea de trabajo en el mismo grupo de investigación,

trabajando en un proyecto para la ESA. En concreto, durante mi tesis había realizado la implementación de un

compresor de imágenes hiperespectrales, y el proyecto para ESA consistía en generalizarlo para que pudiera ser

utilizado satélites. Al finalizar el proyecto sentí la necesidad de ampliar horizontes y seguir aprendiendo. Pensé que la

ESA era un buen lugar, ya que aquí es donde se plantean y se gestionan los proyectos espaciales, con lo cual me

permitiría tener una visión muy amplia, y llegar a predecir qué tecnología se necesitará en un futuro. Habitualmente

consultaba en internet por si habían salido ofertas de trabajo. Envié mi currículo a un par de puestos sin éxito, hasta
que finalmente me llamaron para el puesto en el que estoy

ahora. La ESA es sin duda un buen lugar para trabajar.

Es muy inspirador y los trabajos están muy bien

remunerados y puedes gestionar tu propia carga de

trabajo. Además, puedes aprender mucho, puedes

encontrar a un experto en casi cualquier cosa a golpe de

teléfono, y estás en un ambiente internacional único,

donde se mezclan muchas nacionalidades europeas. Los

Ingenieros de Telecomunicación están muy bien

reconocidos en los Países Bajos, sobre todo porque el

perfil que tienen no abunda. Aquí los grados son más

especializados y son raros los ingenieros que puedan

tener una visión más global porque conocen muchas

disciplinas, como es por ejemplo el caso de los Ingenieros

de Telecomunicación formados en la ULPGC.

Dentro de la ESA estás centrada en los conocidos como "Intellectual Property Cores". ¿Puedes indicarnos

qué son y para qué los usa la ESA? ¿Cuales son tus funciones concretas?

En un diseño de electrónica digital, un "Intellectual Property Cores", o IP Core, es básicamente un bloque que tiene

una funcionalidad específica, y está descrito de tal manera que se pueda reutilizar en distintos diseños. Es un diseño

que se describe en un lenguaje, se verifica y se documenta adecuadamente para que un ingeniero pueda integrarlo

como parte de su solución conociendo únicamente sus interfaces. En el entorno del espacio, existen funciones que se

utilizan recurrentemente en los satélites, como por ejemplo la codificación de paquetes de telemetría. La ESA

mantiene una librería con distintos IP Cores que realizan estas funciones y que pueden ser utilizados por la industria

aeroespacial o por la ESA misma en la electrónica de sus satélites. En la ESA me centro en el mantenimiento técnico

de la librería de IP Cores y su distribución externa. Además superviso los desarrollos de nuevos IP Cores. A parte de

esto, doy soporte técnico a proyectos espaciales; y a actividades de investigación y desarrollo en el campo del uso de

electrónica programable en el espacio.
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La inteligencia de las Smart Cities

Desde hace ya unos años se escucha hablar en la sociedad del concepto de Smart City, cuyo objetivo inicial no era

otro que llevar a la práctica una ciudad teóricamente inteligente que integrase economía, ciudadanía, administración,

movilidad, sostenibilidad y medioambiente.

El desarrollo de las Smart Cities está siendo un proceso rápido e imparable en el mundo actual. Las grandes ciudades

esperan albergar el 70% de la población mundial en el año 2050.

En un futuro próximo, las tecnologías de la información y las comunicaciones permitirán la creación de nuevos

negocios y oportunidades y facilitarán la reconversión de las urbes en ciudades inteligentes.

Todo ello conllevará asociado una gran transformación social que afectará directamente a la brecha digital en la

ciudadanía.

Los sistemas inteligentes se están haciendo hueco en los

diferentes sectores: salud, transporte, energía,

alimentación, turismo, etc., sirviendo así de pilar

fundamental para el rápido desarrollo de las Smart Cities.

La movilidad, la mejora de la habitabilidad, la seguridad,

la sostenibilidad y la eficiencia energética pueden ser

generalmente grandes beneficios de estas nuevas

ciudades.

Pero… pasan los años y seguimos posiblemente sin ver

una ciudad total o parcialmente inteligente. ¿qué ha

pasado? ¿Recuerdan cuándo se hablaba de hogares

inteligentes? Hagamos un poco de memoria histórica...

Víctor D. Díaz Suárez

Col. 19057

A finales de los 70 con el protocolo X10, comenzó a originarse la domótica. Posteriormente, en la década de los 90 se

crea el estándar KNX, que aún hoy en día continúa siendo la base de la instalación, desarrollo e implantación de

muchísimos sistemas domóticos. Pero lo cierto es que a día de hoy, ¿cuántos hogares con domótica instalada

conocemos?, ¿quién puede cerrar sus persianas con una palmada?, ¿quién puede encender la luz con un chasquido

de dedos? o ¿cambiar la temperatura de la casa con un giro de muñeca? La reflexión que planteo es: ¿seguirá aún

siendo la domótica cuestión de ciencia ficción?

https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez
https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez
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Víctor D. Díaz Suárez

Col. 19057

Algunas aplicaciones del protocolo KNX

La realidad es que actualmente se sigue trabajando en la implantación de tecnologías en las ciudades que las

conviertan en las Smart Cities del futuro y cierto es que ya existen numerosos avances al respecto.

a una persona mayor de 50-60 años cruzando por un

paso de peatones inteligentes?, ¿creen que

realmente los mayores entenderán las instrucciones

que un robot o máquina pueda darle?, ¿se imaginan

a los adultos de las generaciones actuales haciendo

la compra con el móvil y que un dron se la traiga a

casa? La respuesta es claramente no. No sin antes

una adaptación y formación que no se está llevando a

cabo.

Pongámonos en situación. ¿Creen que es sencillo

buscar en el móvil los horarios de un transporte

público? ¿Creen que es sencillo pagar con el móvil?

¿Creen que es fácil y nada problemático pagar en los supermercados que tienen máquinas automáticas en lugar de

personas que nos atiendan? Sin duda la respuesta vuelve a ser un rotundo no.

Si es complicado para los tecnólogos, imagínense el grado de dificultad que todo ello podría tener para las personas

mayores.

Pero lo cierto es que esta problemática no sólo se puede extender a las personas mayores, también es totalmente

extensiva a los perfiles de clases sociales con dificultades económicas y/o educativas. Personas que no nacen con la

Pero paralelamente a ello y de manera inconsciente podemos estar generando una problemática asociada a la

creación de las Smart Cities. Dicha problemática podría estar vinculada a la brecha digital. ¿Ustedes ven a día de hoy

LA INTELIGENCIA DE LAS

SMART CITIES

https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez
https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez


31
C/ El Pilar, 30  Entresuelo oficina 3

38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137

e-mail: acit@coit.es

http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica

Campus de Tafira – ULPGC

35017 Las Palmas de Gran Canaria

7

tecnología en la mano y que sin duda van a sufrir las consecuencias de una implantación tecnológica a la que no están

acostumbrados.

La realidad es que ante una transformación tan profunda como la que se está dando en las Smart Cities se están

aplicando aún normas antiguas, lo que fomenta una vez más las dificultades de adaptación de la ciudadanía a las

ciudades inteligentes.

Esta problemática causará que la brecha digital ya existente, aumente con la

implantación de las nuevas tecnologías en las ciudades, dado que las diferentes

clases sociales y la variedad de perfiles de habitantes no van a poder adaptarse

a ello con tanta facilidad.

Las Ciudades Inteligentes deberían ser la clave de una sociedad que responda a

todos y cada uno de los grandes retos a los que la ciudadanía se enfrenta a

diario. La tecnología debería ser la herramienta clave para conseguir convertir

las ciudades actuales en ciudades tecnológicamente avanzadas a la vez que

amigables.

Víctor D. Díaz Suárez

Col. 19057

Pero en ningún caso, debe ser una herramienta promovedora de las desigualdades y del aumento de la brecha digital.

Ahí es dónde una vez más, los ingenieros debemos aportar nuestra parte de valor social y velar porque ello no ocurra.

No se trata de crear, vender e implantar tecnología sin sentido, sino que debe tratarse de facilitar la vida de las

personas utilizando la tecnología como punto de partida.

Está claro que hay que pensar en nuevos modelos de gestión y en

nuevas fórmulas de implantación, que puedan garantizar el crecimiento

y mejora de las ciudades de una manera moderada y en la que la

ciudadanía no se vea seriamente perjudicada. Pero, ¿estaremos

pensando en ello?

Una ciudad inteligente debe ser totalmente inclusiva y basada en el

concepto de Accesibilidad Universal. De lo contrario, no sería viable su

implantación. Sin lugar a duda, las personas deben ser el centro y los

actores principales de dicha implantación.

Existe actualmente el concepto denominado Smart Human City que

trata de dar una solución a toda la problemática asociada a la inclusión

de las personas en los nuevos modelos de ciudad. Pero, ¿es realmente en ello en lo que están pensando los

fabricantes y vendedores de tecnología?

Acabo este artículo con una pequeña reflexión, ¿cómo van a ser las Smart Cities que vamos a construir?, ¿inteligentes

e integradoras o inteligentes y separatistas?

¿Tendrán realmente inteligencia las Smart Cities?

LA INTELIGENCIA DE LAS

SMART CITIES

https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez
https://www.linkedin.com/in/victordiazsuarez
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INICIATIVA “AUTONOMOUS ENTERPRISE”

El pasado mes de abril, Extreme Networks presentó una iniciativa de innovación tecnológica denominada

“Autonomous Enterprise”, orientada a desarrollar una solución de infraestructura de red segura de extremo a

extremo, autónoma y con capacidades de recuperación y configuración automáticas.

La compañía invertirá el 95% de sus recursos de I+D en software e Inteligencia Artificial para ampliar y mejorar las

capacidades de automatización de las soluciones Smart OmniEdge ™, Automated Campus ™ y Agile Data Center ™,

con el fin de crear una infraestructura de red segura de extremo a extremo, autónoma y con capacidades de

recuperación y configuración automáticas.

En concreto, “Autonomous Enterprise”, estará centrada en el desarrollo de:

❑ Un ecosistema abierto y basado en estándares, para que los clientes puedan desplegar y configurar la

arquitectura de red y aplicaciones que requieren para satisfacer las demandas especializadas de su empresa.

❑ Automatización “cross domain” y “closed-loop”, para optimizar el rendimiento de la red de extremo a

extremo, desde el dispositivo final a las aplicaciones utilizadas por los usuarios.

❑ Infraestructura basada en software, con aprendizaje automático e inteligencia artificial incorporados, para que

la red pueda responder a las demandas de ancho de banda y al comportamiento del usuario, asegurando que los

usuarios finales obtengan la experiencia que necesitan, cuando la necesitan.

❑ Información y análisis: para que los clientes puedan realizar un seguimiento del uso del usuario, la aplicación

y el dispositivo IoT en tiempo real; identificar comportamientos anómalos y resolver automáticamente problemas

sin intervención humana.

❑ Seguridad incorporada en integrada en toda la infraestructura

Extreme Elements™, el primer fruto de esta iniciativa.

Como fruto de este proyecto de innovación

tecnológica, Extreme Networks ha lanzado ya

Extreme Elements™, una solución modular,

integrada por elementos de software, hardware y

servicios que pueden ser combinados para

desplegar soluciones de red adaptadas a las

necesidades específicas de cada cliente y mercado

vertical.

La solución Extreme Elements™ está integrada

por componentes de otras soluciones de Extreme,

tales como Smart OmniEdge™, Automated

Campus™ y Agile Data Center™, y utiliza además tecnología de inteligencia artificial y “machine learning”, lo que
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INICIATIVA “AUTONOMOUS ENTERPRISE”

permite desplegar infraestructuras de red autónomas, capaces de aprender y de auto-repararse, y en último extremo

hacer realidad el concepto de “organización autónoma”, en la cual la arquitectura de red, la capacidades de

automatización y los profesionales de TI operan en armonía. A diferencia de otras infraestructuras de red, Extreme

Elements™ es intrínsecamente segura, ofrece soporte multifabricante y un ecosistema tecnológico basado en

estándares. Las herramientas de análisis, automatización, seguridad e IoT son los elementos de software que

permiten integrar los distintos componentes de la solución. En concreto se trata de:

❑ Extreme Management Center™: software de gestión de red que proporciona gestión y visibilidad de

extremo a extremo, permitiendo realizar una gestión de red fluida y una rápida resolución de incidencias

❑ ExtremeAI™ Security: nueva aplicación que se basa en tecnologías de inteligencia artificial y “machine

learning” para ofrecer visibilidad en profundidad y detección del tráfico malicioso, monitorización en tiempo

real de dispositivos IoT, detección de anomalías de comportamiento y remediación automatizada

❑ Extreme Workflow Composer: aplicación de orquestación de infraestructura de red que permite

implementar funcionalidades de automatización de procesos de red personalizadas y a medida que se

necesitan, con soporte para entornos multifabricante

❑ Extreme Software-Driven Infrastructure: equipamiento de infraestructura de red de última generación

para entornos de campus, data center y extremo de red, tales como ExtremeCloud Appliance™,

ExtremeSwitching™ X465 premium, switches gigabit Ethernet apilables y la plataforma ExtremeAccess™,

que se lanzará próximamente

❑ ExtremeAnalytics™: solución de análisis de red y de aplicaciones que permite al departamento de TI

conocer qué aplicaciones están funcionando en red en un momento determinado, quién las está utilizando y

el tiempo de respuesta de cada aplicación, de manera que se pueden detectar anomalías y optimizar el

rendimiento de las aplicaciones, desde el extremo de la red al data center y la nube.

❑ Defender for IoT™: solución de seguridad para dispositivos finales que permite desplegar con seguridad

dispositivos sin seguridad incorporada, al tiempo que los aísla del resto de equipos. Esta solución puede

desplegarse en cualquier red, y es fácil de utilizar, incluso por personal no técnico, en escuelas, hospitales,

comercios y recintos de eventos y hostelería.

Todos los elementos de software y hardware que forman la solución se complementan un robusto portfolio de servicios

y soporte técnico, proporcionado por el departamento de Servicios Profesionales de Extreme y su ecosistema de

partners.

ExtremeAI SecurityTM, un sistema de seguridad IoT basado en inteligencia artificial

Extreme Networks da respuesta a los retos de seguridad que plantean las nuevas tecnologías con el lanzamiento de

ExtremeAI Security™, una nueva solución de seguridad de red que basada en inteligencia artificial y aprendizaje

automático para identificar y prevenir amenazas avanzadas contra dispositivos IoT.
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INICIATIVA “AUTONOMOUS ENTERPRISE”

ExtremeAI Security™ ofrece visibilidad en profundidad, detección de tráfico malicioso y monitorización en tiempo real

de dispositivos IoT, con el fin de detectar anomalías de comportamiento de dispositivos y usuarios en red. A través de

la remediación totalmente automatizada de dispositivos y tráfico sospechosos, ExtremeAI Security™ garantiza que

las amenazas sean contenidas sin necesidad de intervención manual, lo que evita que se muevan a través de la red.

Entre las características y funcionalidades que ExtremeAI 

Security™ incluye se encuentran: 

❑ Monitorización de comportamiento en red. Permite

monitorizar cualquier anomalía en el comportamiento de

dispositivos en red gracias a las capacidades de aprendizaje

automático. La solución es capaz de aprender a partir del

comportamiento típico de los dispositivos de IoT y activa

automáticamente alertas cuando los dispositivos actúan de

forma inusual o inesperada. Esta monitorización se puede

escalar de forma masiva a toda la red.

❑ Aprendizaje sin supervisión humana: todo el proceso de aprendizaje se realiza de forma autónoma y sin

necesidad de ninguna intervención o configuración manual, lo que facilita enormemente el despliegue. El

algoritmo avanzado de aprendizaje automático responde automáticamente cuando se activa y mitiga cualquier

amenaza. Esta innovadora funcionalidad utiliza los últimos avances en el campo del procesamiento del lenguaje

natural, tecnología que está en vías de ser patentada por Extreme Networks.

❑ Análisis granular y conocimiento de la red: la solución aprovecha las capacidades de ExtremeAnalytics™,

la solución de análisis de red, para conocer y rastrear el movimiento lateral de tráfico malicioso dentro de la red y

el impacto que puede ocasionar en servicios de red críticos. Gracias a la plataforma de análisis, pueden

visualizarse las amenazas y clasificarlas por gravedad, categoría, puntos finales de alto riesgo y localización.

❑ Interoperabilidad e integración en entornos multifabricante: ExtremeAI Security™ es capaz de utilizar la

información proporcionada por las principales soluciones de detección de amenazas del mercado, así como con

la solución Workflow Composer de Extreme Networks, que permite la mitigación y remediación automática de

amenazas. La funcionalidad de ticketing automatizada se integra con una amplia variedad de herramientas como

Slack, Jira y ServiceNow, y en su conjunto interactúa con muchas herramientas de seguridad ya instaladas en la

red.

Movimiento lateral dentro de la red

Las actuales amenazas de ciberseguridad, una vez que han penetrado en la red, se mueven lateralmente a través de 

la infraestructura, poniendo en riesgo todos los dispositivos y sistemas que se encuentran en su camino. El volumen, la 

velocidad y la sofisticación de estos ataques a menudo no detectados requieren un nuevo enfoque para la seguridad 

de la red empresarial. 
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La convergencia de entornos multicloud, la movilidad y la afluencia masiva de dispositivos IoT en la empresa amplían

la superficie de ataque, por lo que es necesario implementar tecnologías de seguridad avanzadas dentro de la red y no

solo en el perímetro. Este crecimiento exponencial de dispositivos conectados y de tráfico de red genera una enorme

complejidad y dificulta que los administradores de red y los sistemas de seguridad obtengan visibilidad la visibilidad

necesaria mediante soluciones tradicionales.

Extreme Networks sigue apostando por la formación de clientes y partners

Extreme Networks ha anunciado también recientemente la ampliación de su programa de formación técnica

ExtremeDojo™ a clientes. Este programa, que originariamente estaba orientado a la formación de empleados y

partners, está ahora a disposición de todos sus clientes. ExtremeDojo™ incluye planes de formación modulares,

basados en competencias, accesibles a través de un formato moderno y basado en técnicas de gamificación. Los

ingenieros y técnicos que completan los cursos de formación adquieren una mejor comprensión de los productos y

soluciones de Extreme, aumentando el conocimiento y las habilidades necesarias para ayudar a sus organizaciones a

abordar los procesos de transformación digital.

Formatos de formación flexibles

ExtremeDojo™ se adapta a las necesidades de formación de cada profesional de forma flexible, con una amplia

gama de estilos y opciones de aprendizaje, desde clases on-line por video tutorial hasta clases presenciales impartidas

por alguno de los partners de Extreme Networks capacitados como Authorized Training Partners, o una

combinación de ambas modalidades. Los estudiantes pueden obtener hasta ocho certificaciones a medida que

progresan en su aprendizaje.

El programa ExtremeDojo™ incluye:

❑ Formación técnica modular y gratuita basada en vídeo tutoriales, con subtítulos en 11 idiomas.

❑ Programa de certificación acelerada a través de modalidades de enseñanza combinadas.

❑ Formación presencial a través de Authorized Training Partners, que forman parte del ecosistema global de 

partners.

❑ No se exige repetir programas de certificación, gracias a un sistema de actualización que permite renovar la 

certificación de forma simplificada y gratuita.

Como ha comentado Bob Gault, CRSO de Extreme Networks, "Nuestros clientes están adoptando nuestra estrategia

tecnológica denominada “Autonomous Enterprise”, que les permitirá simplificar y automatizar sus redes para impulsar

sus iniciativas de transformación digital. ExtremeDojo es un valioso programa de capacitación inicialmente orientado a

partners y empleados por igual, y hemos visto que tenía todo el sentido extenderlo y ampliarlo a aquellos clientes que

necesitan ampliar su capacitación técnica en productos y soluciones de Extreme Networks para impulsar sus

iniciativas de transformación digital".
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Fuente:  www.eldia.es  

La revolución digital ha cambiado nuestras vidas. En un principio, los avances tecnológicos estaban relacionados

con el mundo de la investigación científica, la innovación industrial, la carrera espacial, defensa, sanidad, la

empresa privada… Sin embargo, hoy, el ciudadano de a pie ve cómo cada día la tecnología cambia su propia forma

de vivir, de comunicarse, de aprender, de tomar decisiones, incluso de conocerse a sí mismo. Y no hace falta ser un

“techie” para tener plenamente incorporados a nuestro lenguaje habitual términos como Big Data e IoT. Pero,

¿sabemos realmente lo que significan?

¿Qué es IoT? ¿Qué tiene que ver con Big Data?

En pocas palabras, IoT es el acrónimo de Internet of Things (Internet de las Cosas). La filosofía que sustenta este

concepto es la conexión del ámbito físico con el espacio digital, a través de una serie de dispositivos conectados a

internet. Estos dispositivos actúan como una versión mejorada de nuestros órganos sensoriales, y son capaces de

recoger una gran cantidad datos de ese ámbito físico y transportarlos al ámbito digital, donde los almacenaremos,

los procesaremos, y los usaremos para tomar decisiones informadas sobre cómo actuar. Decisiones que, en

ocasiones, pueden llegar a estar totalmente automatizadas, ya que el IoT abre las puertas a la creación de

aplicaciones en los ámbitos de la automatización, la detección por sensores y la comunicación entre máquinas.

Los datos recogidos por los dispositivos conectados se caracterizan por su gran Volumen, -hay millones de

sensores generando continuamente información-, su Variedad, -los sensores son de todo tipo, desde cámaras de

tráfico, radares, sensores de temperatura, humedad, etc.-, y la gran Velocidad a la que se generan, que son,

precisamente, los atributos que definen el Big Data. A estas 3 V´s les podemos sumar la V de Veracidad y la

del Valor. Se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero por sí mismos no son muy útiles. Sin embargo, si

les aplicamos analíticas avanzadas Big Data podemos identificar tendencias y patrones, Insights, que aportan un

gran valor a cualquier negocio, ya que permiten tomar decisiones basadas en los datos (Data Driven).

(Si quieres conocer con más detalle las 5 V’s del Big Data, te lo explicamos en este otro post de nuestro blog).

La aplicación del IoT tiene dos vertientes muy diferenciadas:

• Por un lado, el segmento de consumo, compuesto por las aplicaciones orientadas a crear hogares inteligentes,

vehículos conectados o cuidado de la salud.

•Por otro lado, el segmento del sector industrial, compuesto por aplicaciones orientadas a retail, manufacturing,

edificios inteligentes, agricultura, etc.

¿Qué elementos componen IoT?

Los elementos que dan forma al “Internet de las Cosas” son, por un lado, los dispositivos electrónicos y por otro,

los protocolos de red e interfaces de comunicación.

IOT Y BIG DATA: ¿QUÉ TIENEN QUE VER?

https://www.eldia.es/tenerife/2019/05/24/google-usara-isla-plataforma-mejorar/978117.html
http://data-speaks.luca-d3.com/2017/06/tus-datos-mas-limpios-casi-sin-frotar.html
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Entre los dispositivos, podemos distinguir tres tipos diferentes:

• Dispositivos “ponibles” o wearables: cualquier objeto o ropa, como relojes o gafas, en las que se incluyan sensores 

para mejorar sus funcionalidades.

• Dispositivos cuantificadores de la actividad de la persona: cualquier aparato diseñado para ser utilizado por aquellos 

que quieran almacenar o monitorizar datos sobre sus hábitos o estilo de vida.

•Dispositivos para domótica: cualquier aparato que permita controlar o alterar de manera remota por internet algún 

objeto, o que contenga sensores para detectar el movimiento, o permitir sistemas de identificación u otras medidas de 

seguridad en un espacio cerrado.

•Dispositivos industriales: cualquier aparato que permita convertir variables físicas (como temperatura, presión, 

humedad etc.) en señales eléctricas o de otro tipo. Son los sensores o actuadores industriales.

Figura 1: Representación gráfica de IoT.

Estos dispositivos pueden llegar a tener

distintos niveles de inteligencia. Desde el

nivel más básico, que correspondería los

dispositivos únicamente capaces de

identificarse de manera única (identidad),

pasaríamos a dispositivos capaces de

definir dónde está o ha estado un objeto

(ubicación), los que pueden comunicar el

estado en que se encuentra y dispositivo,

así como sus características (estado),

hasta los que pueden analizar su entorno y

ejecutar determinadas acciones en función

de su criterio.

Estos niveles de inteligencia se traducirán

en una serie de capacidades. Así,

tendremos:

• Dispositivos capaces de conectarse a los servicios de Internet y/o entre sí, pudiendo intercambiar y actualizar datos

entre ellos y establecer comunicaciones con los servidores: Comunicación y Cooperación

• Dispositivos capaces de manipular su entorno: Actuación

• Dispositivos que pueden ser configurados y localizados desde cualquier lugar de la red: Direccionamiento

• Dispositivos que pueden ser identificados mediante tecnologías tales como RFID(Radio Frecuency

Identification), NFC (Near Field Communication), códigos de barra de lectura óptica, etc.: Identificación

• Dispositivos que conocen en todo momento su ubicación física: Localización

IOT Y BIG DATA: ¿QUÉ TIENEN QUE VER?
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En cuanto a protocolos, ya sabemos que, para conectarnos a Internet, necesitamos TCP/IP. Los primeros pasos en

IoT se dieron con la versión v4 (IPv4). Esto suponía una importante limitación, ya que el número de direcciones que se

podían generar era muy reducido. A partir del año 2011 se diseña el protocolo de direccionamiento de Internet

IPv6 posibilitando la identificación de una infinidad de direcciones y haciendo posible el desarrollo de IoT ya que,

según estima Juniper Research, para 2021 el número de dispositivos, sensores y actuadores conectados superará los

46000 millones.

Además de los protocolos es necesaria una interfaz de conexión. Por un lado, tenemos las tecnologías inalámbricas,

como WiFi y Bluetooth. Por otro, están las alámbricas, como IEEE 802.3 Ethernet, la más interesante siempre que se

pueda hacer una conexión cableada de dispositivos IoT a Internet, y las GPRS/UMTS o NB-iot que usan redes móviles

para la conexión a internet. Éstas últimas, por su coste, se suelen emplear para dispositivos destinados a un bajo

consumo de datos, como sistemas de apertura de puertas en garaje o sensores de telemetría en un huerto solar.

La curiosa relación del IoT con las

tostadoras. Un poco de historia.

En 1990 John Romkey y Simon Hacket, en

respuesta a un desafío lanzado por John

Romkey Interop, presentaron el primer

dispositivo conectado a internet: una tostadora.

Desde cualquier ordenador conectado a la web

podían controlar su encendido, apagado y

tiempo de “tostado”. La única interacción

humana necesaria era…poner la tostada. Al

año siguiente, no obstante, incorporaron un

pequeño brazo robótico que automatizaba

completamente el proceso. Curiosamente, en

2001, otra tostadora hace su aparición como

dispositivo protagonista en la historia del IoT,

cuando Robín Southgate diseñó una capaz de
recoger información meteorológica de internet y después “imprimir” el pronóstico en una rebanada de pan.

Aunque la tostadora de Romkey y Hacket aparece muchas veces referenciada como el primer dispositivo IoT, en

realidad el primero fue bastante anterior. En la década de los 70, El Departamento de Computer Science del Carnegie

Mellon conectó una máquina de CocaCola al servidor departamental mediante una serie de microswitches, de manera

que antes de “darse el paseo” a la máquina de bebidas, el interesado podía comprobar desde su ordenador si

quedaban refrescos y si tenían la temperatura adecuada, conociendo el tiempo que llevaban enfriándose en la

máquina. (Aunque no estuviera exactamente conectada a Internet, que en esos momentos estaba empezando a tomar

forma, sí que era un auténtico “dispositivo conectado”).

IOT Y BIG DATA: ¿QUÉ TIENEN QUE VER?

https://www.juniperresearch.com/document-library/white-papers/iot-~-internet-of-transformation-2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuador
http://www.interop.com/
http://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt
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Dejando aparte tostadoras y máquinas de refrescos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y más

concretamente, en Auto-ID Center, jugó un papel fundamental en el desarrollo del IoT, gracias a su trabajo en el

campo de la identificación por radiofrecuencia (RFID) en red y en el de las nuevas tecnologías de detección por

sensores.

Desde entonces y gracias al crecimiento explosivo de smartphones y tablets, y al abaratamiento de costes en

hardware y comunicaciones, en 2010, por primera vez en la historia, el número de dispositivos conectados por persona

ya superaba la unidad (1,84, para ser exactos), aunque, por supuesto, su distribución a nivel global no fuera

homogénea.

Los desafíos y barreras que enfrenta el IoT

La rápida innovación que se produce en esta área conlleva la coexistencia de un conjunto muy disperso de redes

diferentes, diseñadas con fines distintos y a la vez muy específicos. Por ello, uno de los principales desafíos a los que

se enfrenta el IoT consiste en definir estándares comunes que permitan que esas redes y sensores distintos puedan

unirse e interoperar.

Por otro lado, cada día tenemos nuevos avances tecnológicos en materia de miniaturización, con componentes más

potentes y eficientes. Pero hay un problema que frena todo esto: el consumo de energía, en concreto la autonomía de

las baterías. Cuando se trata de un dispositivo de uso personal, como un smartwatch o una pulsera que mide nuestros

pasos o nuestro sueño, puede ser un poco molesto tener que estar recargándolo con cierta frecuencia, pero tampoco

supone un gran problema. Sin embargo, cuando se trata de un dispositivo que está ubicado en una zona remota o de

difícil acceso, resulta fundamental que éste funcione el mayor tiempo posible que le permita una sola carga. Para

resolver este problema, se están investigando dispositivos que sean capaces de “capturar” energía de su entorno. Por

ejemplo, medidores de caudal con sensores que permitan recargar sus baterías con energía luminosa.

En conclusión:

El IoT aumenta significativamente la cantidad de datos disponibles para procesar, pero estos datos no se convierten

en información útil hasta que no son recopilados, almacenados y comprendidos. Y es en este punto donde entra en

juego el Big Data, que, con sus capacidades de almacenamiento y procesado a gran escala, sumadas a al

abaratamiento y disponibilidad de los dispositivos que pueden ser conectados, se traduce en una auténtica explosión

de revolucionarias aplicaciones que hacen de nuestras ciudades “ciudades inteligentes”, que nos permiten hacer

un uso más eficiente de los recursos energéticos, que nos hacen la vida más cómoda facilitándonos todo tipo de

tareas y gestiones, que diagnostican enfermedades de forma más precisa introduciendo sensores en nuestro cuerpo o

nos dan información sobre lo que ocurre fuera de nuestro planeta cuando enviamos los sensores al espacio.IoT y Big

Data son dos cosas diferentes, pero no podrían existir la una sin la otra. Por eso, ambas, son la verdadera evolución

de internet.

Autora: Paloma Recuero de los Santos

Publicado en el blog de LUCA: https://empresas.blogthinkbig.com/iot-y-big-data/

IOT Y BIG DATA: ¿QUÉ TIENEN QUE VER?

https://empresas.blogthinkbig.com/iot-y-big-data/
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INTERNET OF THINGS
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Hoy en día existen dispositivos para medir casi cualquier cosa: mediciones relacionadas con la salud (frecuencia

cardíaca, actividad diaria..), condiciones meteorológicas (datos de presión, de humedad…), datos acerca del tráfico,

etc. La mayoría de estos dispositivos disponen además de la tecnología necesaria para subir esos datos a la nube de

forma que puedan ser compartidos y puestos en valor por distintas aplicaciones. El concepto de Internet de las Cosas

(Internet of Things, IoT) se podría definir como una red de dispositivos electrónicos interrelacionados, capaces de

recibir y enviar información sin requerir intervención humana. Esa interrelación de datos da lugar a nuevas

oportunidades de negocio y a la mejora de procesos ya existentes. Dentro de las mejoras que puede ofrecer IoT,

destacan las que aplican en lo que a la sostenibilidad se refiere. Si esto de por sí resulta importante, toma mayor

relevancia si se tiene en cuenta que desde la Comisión Europea, partiendo de Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de las Naciones Unidas, está trabajando en el fomento de normas y políticas que aseguren el desarrollo y

crecimiento sostenible. Algunas de las medidas de este compromiso de la Unión Europea y que reflejan en su página

web son los siguientes:

• Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas e iniciativas de la UE a todos los niveles, con el 

desarrollo sostenible como principio rector esencial de todas las políticas de la Comisión Europea

• Presentar informes periódicos de los avances de la UE a partir de 2017

• Impulsar la aplicación de la Agenda 2030 junto con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo, las demás 

instituciones europeas, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los 

ciudadanos y otras partes interesadas

• Poner en marcha una plataforma multilateral de alto nivel que apoye el intercambio de las mejores prácticas 

en materia de aplicación entre los distintos sectores a escala nacional y de la UE

• Concebir una visión a más largo plazo para después de 2020.

A lo largo de este artículo plantearemos algunas características y escenarios en los que IoT puede aportar beneficios

relacionados con la sostenibilidad.

Estructura de un despliegue IoT

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-sdgs-multi-stakeholder-platform_es
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Algunos puntos relevantes en los despliegues de IoT son los siguientes:

- Sensores: en el primer nivel están los sensores que se encargan de leer la información que resulte de interés y que

se desea conectar con otros elementos, dispositivos, etc. Si bien es cierto que sensores no es algo novedoso, la

captura de datos y transmisión de información de los sensores IoT hace que el consumo de energía necesaria

para comunicarse sea mínima. En mucho casos son autónomos y cuentan con baterías de hasta 10 años en

algunos equipos.

- Protocolos y redes de comunicación: dentro de las tecnologías relacionadas con internet de las cosas, adquiere

especial importancia la red de comunicación seleccionada para la transmisión de los datos. Hasta hace unos años

la recogida de información de sensores se asociaba mayormente a protocolos y redes de comunicación industriales

(modbus, prodibus, devicenet, etc.). Hoy no están desplazados, pero se abre el abanico mediante el uso de

protocolos especializados en el envío de datos por susbscripción como, por ejemplo MQTT y el uso de redes de

comunicación para envío de pequeños paquetes de datos como puede ser SigFox, LORA, Nb-Iot, etc. Relacionado

con el envío de información se encuentran los módulos que permiten computación en extremo y que permiten

procesar y filtrar la información para sólo transmitir lo que sea necesario optimizando así recursos.

- Plataformas IoT: en los despliegues IoT habitualmente se recoge información de numerosos sensores que debe ser

enviada “a algún lado” para ser procesada. Antiguamente la información se centralizaba en un SCADA. Hoy la

tendencia es el envío de información a plataformas en la nube que pueden ser explotadas con distintos

servicios y aplicaciones y que son fácilmente accesibles por otros miembros del proceso.

- Inteligencia de datos: algoritmos que son capaces de predecir una avería, servicios software que son capaces de

notificar a al operario adecuado que se están produciendo pérdidas de alguna sustancia, no cabe duda que

ayudan en materia de sostenibilidad. Se puede ir más allá incluso con algoritmos de inteligencia artificial que

asesoren a las personas e incluso establezcan consignas de funcionamiento a maquinaria para optimizar

recursos.

INTERNET OF THINGS  Y SOSTENIBILIDAD

Monitorización

Reducción 

de 

consumos

Mantenimiento 

predictivo y 

prescriptivo

Optimización 

logística

Concienciación 

ambiental

Internet de las Cosas puede ser 

pieza clave para mejora de 

procesos y una mayor 

sostenibilidad



45
C/ El Pilar, 40  1ºA
38002 Santa Cruz de 
Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
Movil: 606 800442

e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

8Marta García Prado
IoT Lead Consultant

INTERNET OF THINGS  Y SOSTENIBILIDAD

- Monitorización del consumo

- Minimización del tiempo de pérdidas de agua

debido a averías

- Concienciación social basada en conocimiento del

consumo

- Adecuación de riegos de parques y jardines en

función de las condiciones climatológicas

- Prevención de fugas

AGUA

Cada día el mundo está más concienciado de que el agua es el recurso natural más importante. La desigual

distribución de agua hace que haya lugares donde el valor de cada gota se multiplique. De hecho, el agua ha sido

origen de conflictos y no se descarta que lo vuelva a ser en un futuro debido a su escasez y necesidad. Internet de las

cosas no puede ayudar a multiplicar el agua, pero sí a optimizar su gestión y evitar su desperdicio. El uso de

dispositivos medidores de consumo ayudan a concienciar de la cantidad de agua que es utilizada en ocasiones,

innecesariamente. Además, esa toma de datos se puede tomar como base de algoritmos de aprendizaje que luego

puedan optimizar el consumo. La detección de fugas mediante sensores permite la subsanación de la avería en

menor tiempo y como consecuencia menor desperdicio de agua.

Cómo ayuda IoT en el consumo hídrico

AGRICULTURA

Las tecnologías más novedosas no están para nada reñidas con sectores tan tradicionales como el agrícola. Partiendo

de la sensorización de los campos, las posibilidades en el control, gestión y optimización de procesos agrícolas son

muy variadas. Se ha estandarizado el uso del término “Smart Agro“ la transformación digital en el sector agrario. La

incorporación de tecnología en el mundo agrícola no sólo facilita el trabajo de las personas que viven del campo. Se

reduce el uso de energía, fertilizantes y agua si se programan los riegos de acuerdo a las necesidades reales. Cuánto

más integrada está la tecnología en el sector agrícola, más eficientes y sostenibles son los cultivos y más sencilla es

su gestión.

- Reducción de uso de fertilizantes gracias a los

sensores que miden la sales del terreno.

- Programación de operaciones de riego en función

de las condiciones meteorológicas recogidas de

estaciones meteorológicas.

- Seguimiento del estado de la cosecha mediante

sensores en tallo, hojas, dendrímetros, etc.

- Control de plagas.

- Optimización de recogida de cosechas.

IoT en el campo
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ENERGÍA

Uno de los sectores que históricamente cuenta con más experiencia en toma de datos es el sector energético. Las

redes de distribución eléctrica cuentan con equipos de telecontrol que se encargan de conocer el estado de distintos

parámetros de entrada para ser monitorizados desde sistemas SCADA desde despacho y permitir al personal de

mantenimiento actuar con la diligencia debida ante cualquier incidencia. Las instalaciones eléctricas se encuentran

englobadas dentro de las infraestructuras críticas por lo que su grado de monitorización y control son más que

notables. Hoy en día además se cuenta con instalaciones de energías renovables situadas en entornos

desatendidos en los que las labores de monitorización resultan más complejas aún si cabe. En estos entornos

resultan claves las redes de comunicaciones IoT para recogida de datos y su traslado hacia los centros de

monitorización y control. Los datos recogidos de paneles solares, strings, inversores… pueden ayudar a prevenir

averías y a evitar una reducción de la producción. Los parques eólicos también pueden usar datos meteorológicos

para la estimación de producción. En estas tareas de prevención, estimaciones de producción y control son clave tanto

la recogida de los datos mediante sensores como los algoritmos con inteligencia de datos utilizados.

Marta García Prado
IoT Lead Consultant

INTERNET OF THINGS  Y SOSTENIBILIDAD

INDUSTRIA

Muy relacionado con el sector energético se encuentra el sector industrial. De hecho, en muchas ocasiones las

mismas empresas que se encargan de proyectos de instalación de subestaciones eléctricas, plantas termosolares y

fotovoltaicas y parques eólicos son las mismas que llevan a cabo importantes proyectos de automatización por todo el

mundo. Es más, el término Industria 4.0 fue acuñado por el gobierno alemán para describir la fábrica inteligente, una

visión de la fabricación informatizada con todos los procesos interconectados a través de internet. Y podríamos decir

que eso fue el germen que hizo que hoy en día hablemos de internet de las cosas.

- Monitorización de consumos.

- Sensorización de maquinaria para optimización de tareas

de mantenimiento.

- Visión global de instalaciones con integración de datos de

fuentes distintas en misma plataforma (de sensores de

maquinaria, de detectores de intrusión, de condiciones

ambientales, cámaras de vigilancia).

- Uso automático de drones en tareas de control de

instalaciones alejadas.

- Reducción de averías mediante mantenimiento predictivo

y prescriptivo.

IoT en los sectores energético e industrial
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DEMOCRATIZACIÓN DE IoT

Las cualidades de internet de las cosas recogidas aquí se

pueden aplicar en otros ámbitos y sectores en la mejora de

la sostenibilidad. No se escapa ningún sector en el que no

se pueda aplicar. La recogida de información sirve para

conocer el funcionamiento de las cosas, actuar en

consecuencia y anticiparse ante determinados eventos.

Esto aplicado a la sostenibilidad y al medio ambiente tiene

claramente un impacto beneficioso en el ahorro energético y

de recursos que conlleva. No menos importante en este

sentido es la reflexión que podemos hacer cuando

conocemos información de consumos innecesarios y nos

damos cuenta de que es posible mejorarlos.

A nivel industrial esta concienciación ya está en marcha y cada día está más

presente IoT en todos los niveles. Pero en la actualidad, la tecnología se

encuentra ampliamente extendida. El uso de teléfonos móviles, tablets, el

acceso a internet… ha hecho que personas de todas las edades tenga la

tecnología presente y le pierda medio. La existencia de dispositivos de bajo

coste como, por ejemplo, Raspberri pi y Arduino, mediante los cuales se

puede hacer desarrollos en poco tiempo a incrementado significativamente

el desarrollo de aplicaciones.

La integración sencilla de sensórica en este tipo de dispositivos unido a la mayor concienciación social hace que estén

surgiendo lo que podemos denominar como “domótica low cost”, en la que personas con afición tecnológica esta

llevando a cabo el desarrollo de aplicaciones que pueden mejorar el funcionamiento de distintos elementos en las

viviendas.

Esta irrupción de la tecnología a todos los niveles

no ha hecho más que empezar. Si buscamos IoT

en Google Trends vemos que continúa en pleno

auge lo que hace prever que cada día existirán

más y más dispositivos, más tecnologías y mayor

conocimiento y concienciación que, si los

aplicamos bien, podrán hacer un mundo mucho

más sostenible y mejor para todos.
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