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CARTA DECANO

EDITORIA
L

Miguel A. Montesdeoca Hernández
Decano saliente COITC

Estimados compañeros:
Quiero aprovechar, en primer lugar para agradecerles a todos su apoyo y
colaboración durante estos catorce años. Debemos recordar que une junta
de la Asociación presidida por Antonio Lecuona en 1999 fue impulsora de
nuestras instituciones. En 2014 se creó la Demarcación del COIT, para la
cual se solicitó y consiguió la compra de una sede en Tenerife.

Han sido años de intensa actividad, en los que hemos conseguido un amplio apoyo entre las empresas del sector y el
apoyo de las Administraciones Públicas.
También han sido una prioridad las relaciones con la Escuela, desarrollando todos los años un amplio y estable
conjunto de actividades.

Creo que el nuevo decano, Carlos Couros será una pieza clave en la evolución de nuestras instituciones colegiales.
No podemos olvidar que es una prioridad adaptar nuestra profesión a la realidad que nos muestra titulaciones con gran
importancia y aceptación, como Ciberseguridad, BlockChain, Big Data, Inteligencia artificial, etc.
Debemos integrar en nuestro colectivo a estos profesionales, que además nos son próximos en conocimientos,
mercados y aplicaciones prácticas.

Esto será especialmente relevante, ya que no me cabe duda que en los próximos años asistiremos a un duelo, al
menos, entre EEUU y China por conseguir la supremacía económica y tecnológica. Europa no se sabe si podrá
competir. La tecnología tendrá un papel relevante en esa lucha y todos los países precisarán de ella para poder
funcionar, aunque no sea con un papel de liderazgo.
Nos esperan momentos complicados por la crisis económica que se aproxima. Deberíamos pensar si esa situación
puede suponer oportunidades para nosotros. Afortunadamente, la situación económica de la Asociación y La
Demarcación es muy buena. Otro aspecto positivo es que se sigue manteniendo la integración y cohesión de ambas,
ya que las juntas las integran las mismas personas y eso facilita la coordinación y las sinergias.

Nuevamente mi agradecimiento y mis mejores deseos a Carlos Couros y a las dos Juntas. Sinceramente, creo que
estamos en buenas manos.

Suerte y un abrazo

Miguel Montesdeoca
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Resultado Electoral COITC/ACIT 2020
La Junta Directiva en funciones de la ACIT y la Junta de Gobierno en funciones del COIT-Canarias, conforme a los
vigentes Estatutos de la ACIT y a los Estatutos y Reglamento General de Régimen Interior del COIT, comunican que,
dentro del proceso de ELECCIONES 2020, tanto la Mesa Electoral para las Elecciones a nueva Junta de Gobierno del
COIT-C como la Junta Electoral para las elecciones a nueva Junta Directiva de la ACIT, han proclamado sendas
Candidaturas Ganadoras.

En la reunión de la Mesa Electoral de la Demarcación del COIT en Canarias del pasado 13 de marzo, se proclamó
nueva Junta de Gobierno Territorial, nombrando como Decano Territorial a Carlos A. Couros Frías y como
Vicedecano Territorial a Félix A. Herrera Priano.
La Junta Electoral de la ACIT reunida el pasado 27 de
marzo, tras comprobar la existencia de una única
candidatura y que ésta cumplía con todos los
requisitos de conformidad con los Estatutos de la
ACIT, procedió a proclamar como ganadora a la
candidatura que postulaba como Presidente a Carlos
A. Couros Frías y como Vicepresidente Territorial a
Félix A. Herrera Priano.

Para finalizar el proceso electoral se convocó una Asamblea General Extraordinaria de la ACIT y una Junta de
Gobierno Extraordinaria de la Demarcación en Canarias del COIT para la toma de posesión, respectivamente, de
las nuevas Junta Directiva de la ACIT y Junta de Gobierno del COIT-Canarias.
Debido a las excepcionales circunstancias de confinamiento, tanto la Asamblea como la Junta se celebraron mediante
video-conferencia, el sábado 25 de abril a las 10:30h, contando con la participación de 25 colegiados/asociados.

En la toma de posesión, la nueva junta de Gobierno del COITC y la Junta Directiva de la ACIT, agradecieron el
trabajo realizado por los compañeros de la junta saliente, con especial mención a Miguel Montesdeoca
Hernández, que fue el primer decano de nuestra demarcación.
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CLÚSTER DE DRONES DE CANARIAS

La Demarcación Territorial del COIT en Canarias participa como socio fundador en el clúster de drones de Canarias
(pendiente de constitución), en el que un grupo de empresas, asociaciones y colegios profesionales trabajarán para
identificar y promover el uso de estos dispositivos entre los distintos departamentos de cabildos y ayuntamientos, así
como para el desarrollo de startups, tanto tecnológicas como específicas, relacionadas con los drones.
Esta iniciativa ha sido promovida por el Cabildo de Gran Canaria, SPEGC, SODETEGC siguiendo un plan de
actuación en colaboración con los sectores que creen y apuestan por la viabilidad de este tipo de tecnologías. Se
persigue establecer nuevas forma de negocio para los profesionales y empresas de Canarias, siguiendo las siguientes
líneas de actuación:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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La ACIT colabora en la fabricación de viseras de
protección por el COVID19

La Asociación Canaria colabora en la iniciativa ciudadana en Canarias para la impresión 3D y fabricación de material
de protección sanitario frente al coronavirus, para donarlas a los servicios que las necesiten.

El material necesario para su elaboración constan de una estructura base de plástico, elásticos y láminas de acetato
como las que se venden en las librerías para las transparencias. Y, por supuesto, impresoras 3D para la fabricación
de la estructura base.
Así, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación donó 4 Kg. de material filamento plástico PLA,
previamente adquirido por nuestra asociación profesional para colaborar en esta iniciativa. Por su parte, la
Demarcación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación dona el material de acetato del stock de oficina de la
sede que permitirá a los colaboradores confeccionar las láminas de protección.

La iniciativa surge a principios del
confinamiento, cuando salta la noticia de
que los ‘makers’, nombre con el que se
conoce popularmente a quienes hacen
impresión 3D a nivel colaborativo, se están
organizando en distintas partes del mundo
para fabricar viseras protectoras y otro tipo
de material sanitario de emergencia ante la
incidencia del Covid-19. Así como una
comunicación del Hospital de San Juan
Dios en Santa Cruz de Tenerife, donde se
solicita la colaboración a todas las
personas que tuvieran un máquina de
impresión de 3D operativa.

Pantallas de protección facial, recibidas en la Farm acia María Jim énez
en S/C Tenerife para evitar contagios por Covid-19
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El COIT renueva su imagen corporativa

Se cumplen 100 años de la creación del título de Ingeniero de Telecomunicación en España. El 22 de abril de
1920 se aprobó mediante Real Decreto el Reglamento de la Escuela Oficial de Telegrafía que creó y definió el título de
Ingeniero de Telecomunicación, el primer título superior de ingeniería en el ámbito de las entonces incipientes
tecnologías de la información y las comunicaciones. Fueron unos comienzos muy difíciles, preludio de una brillante
historia que conviene conocer.
Dentro de los nuevos cambios y servicios que esta realizando el COIT y la AEIT, se presentó la nueva identidad
corporativa con el fin de actualizar las Instituciones hacia el entorno digital y los nuevos canales de comunicación. En
este sentido, no se trata de un simple cambio de imagen o del símbolo que lo representa, sino que a lo largo del
proceso se ha llevado a cabo el ejercicio de repensar el presente, pasado y el futuro de las entidade, proponiendo una
marca renovada que las acerque a los colegiados y asociados en sus territorios y al conjunto de la sociedad. El diseño
es obra del estudio de diseño y estrategia ‘SoGoodStu'.

UNA MARCA DIGITAL Lo digital forma parte intrínseca de nuestras
vidas y de nuestra profesión y con ello, el acceso a nuevas
herramientas, nuevos canales y dispositivos que nos proporcionan las
tecnologías de la telecomunicación. Internet, las redes sociales y en
general la digitalización, han transformado la forma de gestionar las
marcas. En este sentido, la nueva identidad corporativa del COIT/AEIT
apuesta por una estrategia de branding que da respuesta a estos
nuevos retos basados en la comunicación bidireccional, la inmediatez y
la personalización.
LA EMOCIÓN DE CONECTAR. Los Ingenieros de
Telecomunicación nos dedicamos, precisamente, a
“hacer posible la comunicación”. Lo hacemos desde
diferentes dimensiones, formatos, localizaciones o
dispositivos. Pero, más allá de las tecnologías,
infraestructuras y sistemas, lo verdaderamente
importante en nuestra profesión es ‘la emoción de
conectar a las personas’.
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¡Bienvenidos a la
biblioteca digital
La Biblioteca Digital del COIT, https://bibliotecadigital.coit.es/, es un servicio exclusivo para colegiados. Un espacio
virtual donde se puede leer y escuchar libros, tener acceso a revistas y diferentes contenidos educativos.

Para empezar a disfrutar la solución, únicamente tienes que introducir el mismo nombre de usuario y contraseña que
utilizas para acceder la zona privada de la página web del colegio www.coit.es. Si no recuerdas tu contraseña de
acceso a la web del COIT, puedes obtener una nueva a través del siguiente enlace o bien solicitándola a través
de coit@coit.es. Una vez dispongas de tu nueva contraseña de acceso, podrás disfrutar de todos los servicios
ofrecidos por nuestra biblioteca virtual.

Para tener una experiencia completa, puedes descargar la aplicación “Odilo App”, que te dará acceso a la biblioteca
desde cualquier dispositivo. Una vez dentro, elige España como país, selecciona COIT e inserta tus credenciales.
Puedes acceder en cualquier lugar, en cualquier dispositivo (pc, móvil o tablet) y en cualquier momento, pues está
disponible 24x7 tanto de forma online como offline.

La Biblioteca Digital ofrece gran variedad de contenidos para todas las edades, del que pueden beneficiarse otros
miembros de tu familia, incluidos los niños.
Esta Guía de usuario te ayudará a descubrir el funcionamiento y las principales posibilidades que te dará la
plataforma. En ella encontrarás cómo utilizar funciones como búsquedas, préstamos, listas, favoritos, etc.

Para más información te ofrecemos este Manual completo.
Cualquier cuestión que nos desees trasladar relativa a este servicio, nos puedes escribir a la dirección coit@coit.es
¡Disfruta de la Biblioteca digital COIT!
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Entrevista con:

Heriberta Granado Benítez Concejala delegada en materia de Atención a la Ciudadanía,
Estadística, Población, Demarcación Territorial y Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta como Concejala de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Santa Cruz?
Cuando me incorpore al equipo de gobierno liderado por la Alcaldesa Patricia Hernández asumiendo las competencias
en materia de Tecnología, me encontré un servicio transversal a todas las áreas del Ayuntamiento. Con unos
trabajadores y trabajadoras muy implicados, motivados e intentado contribuir con su esfuerzo a que esta
administración consiguiera llegar al objetivo cero papel entre otros. Por otra parte, me encontré proyectos que, en su
momento se anunciaron a “bombo y platillo” y que, posteriormente, pasaron a un cajón. Entre ellos, los más relevantes
son DUSI “Anaga en el corazón” además de otros, tal y como que Santa Cruz se convierta en una ciudad Smart City o
que se convierta en un destino turístico inteligente.
La transversalidad de este servicio le hace ser el motor de impulso de todo el Ayuntamiento y el objetivo está claro,
queremos ser una administración transparente, cercana, ágil y abierta a la ciudadanía y que dé respuesta a las
necesidades de los chicharreros y chicharreras y que a su vez, éstos se sientan escuchados por sus responsables
políticos y esto repercuta en la mejora de su calidad de vida.

Como concejala responsable de Tecnología en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante este
mandato 2019-2023, me enfrento a diversos retos. Entre ellos la administración electrónica, impulsar y favorecer que
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) lleguen a toda la ciudadanía, romper con la brecha
digital del municipio, la mejora de la línea de atención a la ciudadanía, mejora de la página web, Teletrabajo, la
transparencia y gobierno abierto, etc.
¿Cuáles son las líneas estratégicas prioritarias para impulsar el desarrollo de las TIC en la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife?

Con respecto a esto, es importante decirle que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es socio de la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) desde febrero de 2015 y vocal de su Junta Directiva desde mayo de 2016.
Cargo que hemos renovado recientemente en la última Junta celebrada en Logroño el pasado 13 de febrero del
presente año.
La RECI es una Asociación al amparo de la Carta Europea de Autonomía Local, de la Disposición Adicional 5ª de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y carente de ánimo de
lucro. Tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades con el fin de disponer de una “red española de
ciudades inteligentes”. Las cuales han de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los
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Heriberta Granado Benítez
Concejala Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de S/C Tenerife

servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo, de
este modo, atraer la actividad económica y generando progreso.
Para el municipio de Santa Cruz de Tenerife, pertenecer a esta red de ciudades inteligentes es una ventana de
oportunidades para la transformación digital de la ciudad y permite contribuir a un cambio social, económico, turístico,
de empleo y consecuentemente, a la mejora de la calidad de vida de nuestros chicharreros y chicharreras.
Cuando asumí la competencia delegada en materia de Tecnología, nos encontramos con que el Ayuntamiento de
Santa Cruz había sido seleccionado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Publicas, el 21 de julio de 2017, que conllevaba la concesión de ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a la Estrategia DUSI presentada por el mismo “ANAGA EN EL CORAZÓN”. Tiene como
objetivo principal impulsar la transformación del área seleccionada en términos físicos, ambientales, económicos,
sociales y culturales, creando oportunidades de empleo y mejorando el entorno urbano y las viviendas. El anterior
equipo de gobierno, a través de su inacción, fue dejando de impulsar los distintos proyectos y sólo en algunas áreas se
pusieron en marcha algunos, pero la desidia y la apatía por trabajar para la ciudad parece que se apoderó de ellos.
Por eso, hemos tomado las riendas y ahora estamos trabajando
en esta estrategia y potenciando este DUSI “Anaga en el
corazón” para promover un desarrollo urbano sostenible e
Integrado a través de la puesta en marcha de iniciativas
encaminadas a atacar los problemas de regeneración urbana y
crecimiento sostenible que presentan los barrios del Distrito de
Anaga, los barrios de “Urbanización Anaga” y “Barrio Nuevo”
situados en el Distrito Centro-Ifara y el “Barrio de la Salud”
situado en el distrito Salud-La Salle, en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.

“Santa Cruz, debido a su condición de capital de la isla y estando
en medio de una oferta turística muy potente, debe potenciar el
concepto de “capital” por encima de cualquier otro. Santa Cruz es
el punto de partida y de llegada. El lugar donde se toman las decisiones y una oferta más urbana. Sin embargo y
como consecuencia de la orografía del terreno, los barrios que conforman el distrito Anaga de Santa Cruz han
quedado aislados y excluidos del resto de la ciudad desde el punto de vista de las relaciones comerciales, sociales y
culturales. Esta es una realidad en la que viven los ciudadanos y ciudadanas del distrito de Anaga y principalmente,
los que viven en Chamorga, Taborno, Almáciga, Afur, Igueste de San Andrés, El Bailadero, Roque Negro, Casas de
La Cumbre, Cueva Bermeja, El Suculum, Los Campitos, Lomo de Las Bodegas, La Alegría, Taganana, Valle Tahodio,
Valleseco y María Jiménez”.
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En este sentido, desde mi incorporación a este equipo de gobierno una de las prioridades que me he marcado es dotar
de las infraestructuras tecnológicas necesarias para que los chicharreros y chicharreras que viven en estos barrios
“estén conectados y dispongan de los mismos servicios que el resto de personas que viven en otras zonas del
municipio”. Para ello, he acudido en varias ocasiones, junto con el Concejal del Distrito Florentino Plasencia y la
Concejala Ana Delia a visitar Taborno y Taganana y recoger las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas en
materia de conectividad tras el abandono al que han estado sometidos durante más de 40 años. Estamos trabajando
en varios proyectos y manteniendo reuniones con las distintas operadoras y empresas de telefonía y
telecomunicaciones, así como con el Cabildo para dotar de conectividad esta zona y eliminar las sombras que existen
en la actualidad en Anaga. “No podemos tolerar que en pleno siglo y a punto de que la tecnología 5G inunde el
planeta, que una persona en caso de emergencia no pueda llamar con su móvil desde Chamorga. Ni siquiera al 112”.
Por otra parte, desde hace unos meses estamos trabajando en un convenio de colaboración con el Cabildo Insular de
Tenerife para el desarrollo del EDUSI Suroeste, que le ha sido concedido al gobierno insular. En este proyecto
participan diversos áreas y servicios del Ayuntamiento de Santa Cruz, en una estrategia que pretende dar una
respuesta integral a los chicharreros y chicharreras de la zona suroeste del municipio, en el que también participa el
Ayuntamiento de La Laguna.
El objetivo principal es desarrollar el uso y la calidad de las TICs por parte de las administraciones locales de la zona
para una prestación más eficiente de sus servicios y mejorar el acceso a las mismas por parte de la ciudadanía.
Eliminar la brecha digital entre los vecinos de los barrios en la Sociedad de la Información a través de impulsar la
alfabetización digital en el área, facilitando especialmente la participación de las mujeres por un lado, y por otro,
favorecer el acceso de determinados colectivos a la administración electrónica. Lo que se pretende es aprovechar los
centros y espacios públicos de los municipios existentes en la zona para reconvertirlos en instrumentos que permitan
una mejora efectiva de la capacitación y desempeño digital de los colectivos existentes para el fomento de la
administración electrónica, empleabilidad, emprendimiento, innovación y el uso de las TIC para la mejora de las
relaciones ciudadanía / administración.

Otra de las líneas que estamos impulsando consiste en convertir a Santa Cruz es un Destino Turístico Inteligente. El
pasado mes de febrero me desplacé a Madrid para asistir a Fitur y concretamente, Fitur Techy, donde pude ver las
tendencias y novedades en materia tecnológica que presentaron algunas ciudades tanto de España como a nivel
internacional. De mi participación en Fitur he comprobado la utilidad de las Ferias Turísticas y su importancia, puesto
que nos permite conocer las tendencias tecnológicas puestas en marcha por las diferentes ciudades, así como el
intercambio de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades y Territorios Inteligentes, además de la creación de
sinergias.
Junto con la Concejala Matilde Zambudio, en Fitur mantuvimos una reunión con la principal entidad a nivel nacional
que promueve las iniciativas de Destinos Turísticos Inteligentes, la Sociedad Estatal Española dedicada a la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas - SEGITTUR. El objetivo de esta reunión era conocer qué es un Destino
Turístico Inteligente así como su implantación en nuestra ciudad. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de la
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Estrategia de la Secretaría de Estado de Turismo de España y que ofrece la posibilidad, a todo destino interesado, de
acceder a la cofinanciación para la realización de Diagnósticos y Planes de Acción de Destino. En estos momentos, ya
estamos trabajando para lograr que Santa Cruz sea un Destino Turístico Inteligente.
Aprovechamos también las oportunidades que nos brindó Fitur para conocer los proyectos de Smart City que se
presentaron en la Feria. En este sentido, el propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas
las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad pública,
energía, etc.), satisfaciendo a la vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos. Todo ello debe lograrse en
consonancia con los principios de Desarrollo Sostenible expuestos en el Programa 21, promovido por Naciones
Unidas y tomando la innovación tecnológica y la cooperación entre agentes económicos y sociales como los
principales motores del cambio. Los Ayuntamientos deberán estar preparados para ofrecer servicios que son
demandados por unos ciudadanos cada vez más interconectados y participativos. Además, la situación económica
requiere que éstos sean prestados al menor coste. Todo ello implicará que la gestión sea cada vez más compleja y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe ponerse a la vanguardia con la finalidad de proporcionar a sus
ciudadanos y ciudadanas una mejor calidad de vida y donde éstos se sientan protagonistas de su ciudad.
Además, se cuenta con un estudio realizado por el Área
de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, en
septiembre 2017, sobre la planificación estratégica en
materia de actuaciones inteligentes para el
Ayuntamiento de Santa Cruz.
Este equipo de gobierno liderado por la Alcaldesa
Patricia Hernández está trabajando para darle un
cambio a esta ciudad y que sus ciudadanos y
ciudadanas sientan que sus responsables políticos les
escuchan y trabajan para resolver sus problemas.

En la carpa COIT/ EITE de la Miniferia de la Ciencia 2019 con el
Director de la EITE-ULPGC

¿Qué nos puede decir sobre el grado de
implementación y uso del acceso de los ciudadanos
de Santa Cruz a la administración electrónica de
ayuntamiento?

Para responderle a esta pregunta, primero le nombraré
aquellos aspectos que sirven para medir el grado de despliegue de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento
de Santa Cruz durante el año 2019. Entre ellos nos encontramos con:
1- Sede electrónica / Registro electrónica – soporte técnico a la Ciudadanía/Empresas. El número de
registros que los ciudadanos nos presentaron a través de la sede electrónica, en lugar de presencial, fueron 9.499, que
supone un 7% del total de registros de entrada y un ahorro al ciudadano de 712.425,00€ al año.
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2- Sede electrónica / Certificados electrónicos: Con respecto al número de certificados (empadronamiento,
viajes y residencia) y cartas de pago que los ciudadanos y las ciudadanas obtienen a través de la sede electrónica, nos
encontramos conque se emitieron 49.724 certificados, que suponen un 29% del total de certificados emitidos, y 25.203
cartas de pago.
3- Sede electrónica / Soporte técnico a la ciudadanía: Disponemos de un servicio técnico para ayudar a la
ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con el Ayuntamiento. Los datos de este soporte nos sitúan en que el
tiempo es mínimo. En el 89,34 % de las incidencias, estas se resuelven el mismo día que se registran y la nota media
del grado de satisfacción de los usuarios es de 9,85.

4- Intermediación: Esto sirve para dar cumplimiento al art 28.2 de la ley 39/2015: "Los interesados tienen
derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante...”. En 2019 se
intermediaron 56.366 documentos, convirtiendo al Ayuntamiento en el 1º en la Comunidad Autónoma y el 7º a nivel
nacional.
5- Intercambio de registros con otras Administraciones (ORVE): Se trata del volumen de comunicaciones
electrónicas de entrada y salida con otras Administraciones públicas. Durante el año pasado se recibieron un total de
10.476 comunicaciones y enviamos 6.880. Lo que ha supuesto un ahorro de 233.600 €.
6- Notificaciones electrónicas: Con respecto a las notificaciones en formato electrónico a empresas y
ciudadanos, tenemos un volumen bajo frente al papel y éste es un aspecto a trabajar con la ciudadanía. Los Servicios
del Ayuntamiento que ya utilizan estas notificaciones son Igualdad, Participación ciudadana y soporte a los distritos,
Recaudación, Patrimonio, Gestión Tributaria y Servicios Públicos. Desde el Servicio de Tecnología se está trabajando
para conseguir que el resto de las áreas del Ayuntamiento se sitúen en este nivel. En diciembre de 2019 se dictó una
orden para que las comunicaciones internas del Ayuntamiento fueran electrónicas facilitando así mayor rapidez y
agilidad entre los distintos servicios.

7- Expedientes electrónicos: En este sentido, el volumen de expedientes tramitados en los Servicios
Municipales ascendió en el año 2019 a un total de 145.706. El uso de la firma electrónica es una cultura plenamente
implantada en los Servicios Municipales, con un volumen de más de 1.000 documentos diarios y un total de 349.524
durante el año pasado.
El cálculo del ahorro al ciudadano y al Ayuntamiento realizado se puede medir a través del Método Simplificado de
Medición de Cargas Administrativas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Actualmente, ya están adjudicados varios contratos que estaban contemplados en la línea de actuación 2 –
Administración eficiente dentro del DUSI “Anaga en el Corazón”. Uno es la Digitalización y Simplificación de los
Procedimientos y Servicios y el otro, la Evolución de la Plataforma Tecnológica.
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El objetivo final es que el cero papel en el Ayuntamiento y estoy convencida, según me dicen mis técnicos, que a final
de año lo conseguiremos.

¿Nos puede decir si en la actualidad el municipio de Santa Cruz dispone de las infraestructuras necesarias
(fibra óptica, Redes móviles 4G y 5G, Wifi, ¿...) para abordar con éxito su transformación digital?
Con respecto a esta pregunta decirle que no puedo darle los datos completos de forma exacta pero sí le puedo decir
que Santa Cruz dispone de infraestructuras necesarias, aunque estamos trabajando para la mejora de las mismas.
Hace unos meses estuvimos reunidos con los técnicos del Cabildo Insular de Tenerife por el tema del anillo insular de
fibra, así como nuestro interés por llevar la fibra a aquellas zonas del municipio que carecen de estas infraestructuras.
Lo que es importante también es que las administraciones públicas deben trabajar para dotar a su municipio de las
infraestructuras necesarias, puesto que es la clave para la transformación digital de la ciudad. Ahora bien, aquí influyen
las operadoras de telefonía, que son las que invierten para ofrecer sus servicios a la ciudadanía.
Por darle datos, actualmente una de las compañías que operan en Santa Cruz dispone de un porcentaje de cobertura
de fibra en el municipio de un 69,3% (69.258 viviendas), de 4G dispone de un 97,4%, de 2G/3G la cobertura supone un
99,5% (si consideramos Anaga por su extensión la media es del 90%), Con respecto a la cobertura de 5G, a fecha de
hoy es de 0%. La previsión es que se comiencen los despliegues en 2020 y todo ello condicionado a subasta,
reordenación del espectro y la situación actual.
¿Cree usted que el desarrollo del proyecto "SmartCity y el
despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones
pueden ayudar desarrollar un acercamiento entre el ciudadano
y la administración local?

Evidentemente esto es una de las claves, una ciudad inteligente es
aquella cuyo gobierno actúa en todos sus ámbitos de forma
eficiente. En este sentido, el principal motivo es la búsqueda de la
mejora de la calidad de sus ciudadanos conjuntamente con la
eficiencia, la habitabilidad y/o la sostenibilidad de la ciudad.
Como decía líneas atrás, estamos inmersos en un proceso
transformación de todas las áreas del Ayuntamiento y esto, nos
obliga como responsables políticos a facilitar al ciudadano todas las infraestructuras necesarias y/o herramientas que
nos permita romper la brecha digital que afecta a una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz.

¿Cuáles son los motivos para que la administración electrónica no esté totalmente accesible a los ciudadanos
al mismo nivel de información que existe entre los funcionarios de la administración?
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El objetivo final es que el cero papel en el Ayuntamiento y estoy convencida, según me dicen mis técnicos, que a final
de año lo conseguiremos.

¿Nos puede decir si en la actualidad el municipio de Santa Cruz dispone de las infraestructuras necesarias
(fibra óptica, Redes móviles 4G y 5G, Wifi, ¿...) para abordar con éxito su transformación digital?
Con respecto a esta pregunta decirle, que no puedo darle los datos completos de forma exacta pero sí le puedo decir
que Santa Cruz dispone de infraestructuras necesarias aunque estamos trabajando para la mejora de las mismas.
Hace unos meses estuvimos reunidos con los técnicos del Cabildo Insular de Tenerife por el tema del anillo insular de
fibra, así como nuestro interés por llevar la fibra a aquellas zonas del municipio que carecen de estas infraestructuras.
Lo que es importante también es que las administraciones públicas deben trabajar para dotar a su municipio de las
infraestructuras necesarias puesto que es la clave para la transformación digital de la ciudad, ahora también, aquí
influyen las operadoras de telefonía que son las que invierten para ofrecer sus servicios a la ciudadanía.

Por darle datos, actualmente una de las compañías que operan en Santa Cruz dispone de un porcentaje de cobertura
de fibra en el municipio de un 69,3% (69.258 viviendas), de 4G dispone de un 97,4%, de 2G/3G la cobertura supone un
99,5% (si consideramos Anaga por su extensión la media es del 90%), Con respecto a la cobertura de 5G a fecha de
hoy es de 0%. La previsión es que se comiencen los despliegues en 2020 y todo ello condicionado a subasta,
reordenación del espectro y situación actual.
¿Cree usted que el desarrollo del proyecto
"SmartCity”
y
el
despliegue
de
las
infraestructuras de telecomunicaciones pueden
ayudar desarrollar un acercamiento entre el
ciudadano y la administración local?
Evidentemente ,esto es una de las claves. Una
ciudad inteligente es aquella cuyo gobierno actúa en
todos sus ámbitos de forma eficiente. En este
sentido, el principal motivo es la búsqueda de la
mejora de la calidad de sus ciudadanos
conjuntamente con la eficiencia, la habitabilidad y/o
la sostenibilidad de la ciudad.
Como decía líneas atrás, estamos inmersos en un proceso transformación de todas las áreas del Ayuntamiento y esto
nos obliga como responsables políticos a facilitar al ciudadano todas las infraestructuras necesarias y/o herramientas
que nos permita romper la brecha digital que afecta a una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz.
¿Cuáles son los motivos para que la administración electrónica no esté totalmente accesible a los ciudadanos
al mismo nivel de información que existe entre los funcionarios de la administración?
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El gran problema se llama “brecha digital” y esto significa que existe un gran porcentaje de vecinos de nuestro
municipio que se encuentran en situación de riesgo de exclusión y nuestro deber es garantizar el acceso a internet
desde cualquier zona del mismo. Por eso, uno de los objetivos claves es la alfabetización digital de la ciudadanía y
garantizar los conocimientos básicos en el uso de las TIC, internet y herramientas básicas de trabajo. Se trata de
familiarizar a la población de todas las edades con el uso cotidiano de las TIC en su relación con la administración
local. También de favorecer la penetración de las TIC en los colectivos más desfavorecidos, tanto para el uso de los
servicios públicos, como para incorporarlos a la Sociedad de la Información y en consecuencia, promover la inclusión
social de los sectores más desfavorecidos.
El impulso a la alfabetización digital facilitando especialmente la participación de las mujeres. Se pretende
desarrollar soluciones de administración electrónica y servicios municipales ajustados a las necesidades de la
ciudadanía, fomentando el conocimiento y manejo de las TIC como elementos clave para el empleo, con especial
atención a la mujer, su inserción laboral y la conciliación familiar.
Se tratará de garantizar, por parte de este Ayuntamiento, la puesta a disposición de los trámites administrativos por
medios telemáticos. Proporcionando las dotaciones materiales y personales necesarias para la correcta realización y
tramitación de los servicios públicos a través de internet. Estableciendo incentivos que promuevan a la ciudadanía al
uso de estos medios y a su vez, fomentando el conocimiento y la percepción de seguridad que las nuevas tecnologías
ofrecen a la ciudadanía y a la administración para la modernización de la gestión administrativa.
¿Qué nos puede decir sobre la controversia entre las plataformas ciudadanas y las entidades locales que se
están formando en nuestra región en contra del despliegue del 5G, antenas de telefonía móvil incluso la
clausura de alguna de ellas?
Con respecto a este tema tan controvertido, me limito a contestarle que la información de la que dispongo es la que me
ha proporcionado mis técnicos y la lectura de algunos artículos al respecto y no he encontrado ninguna certeza
científica de relación negativa entre las antenas y la salud de las personas.

¿Cree que las administraciones públicas en Canarias y concretamente las locales, cuentan con los recursos
humanos específicos para enfrentar los cambios tecnológicos que usted impulsa?
La evolución de la administración electrónica en las instituciones públicas conllevara directamente al aumento de los
recursos humanos en materia de Tecnología, especialmente tanto ingenieros de telecomunicaciones como
informáticos. Pero es evidente la falta de recursos humanos en las administraciones públicas.
En este sentido, el servicio de Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz está dotado de personal, aunque va a ser
necesario a corto plazo aumentar el número de puestos de trabajo. En este momento en el que nos encontramos por el
Estado de Alarma, el servicio ha tenido que poner en funcionamiento más de 500 puestos de teletrabajo en pocas
semanas y quiero aprovechar esta entrevista para poner en valor la implicación, la motivación y el compromiso del
personal que trabaja en el mismo, que no han escatimado si es un viernes por la tarde, un sábado o un domingo. Y ese
es el gran valor que tiene este Ayuntamiento.
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En estos últimos años, hemos visto evolucionar y transformar los centros de datos, principalmente los grandes centros
de datos. Un claro camino marcado por la propia evolución tecnología, como la adopción de las tecnologías Allflash,
los sistemas componibles, la hiperconvergencia o la automatización, así como la transformación digital que el mercado
demandaba a las compañías.
Más focalizado en los últimos pasos, han llegado soluciones como Machine Learning, Inteligencias Artificiales,
analíticas avanzadas de datos o los tan nombrados “contenedores”.

Sin dejar de lado la mejoras en la conectividad 5G de las tecnologías móviles, las nuevas generaciones de redes
inalámbricas o la implementación, cada vez más habitual, de tecnologías IoT, que cubren desde sensores de
aparcamiento, aplicaciones industriales, hasta electrodomésticos inteligentes en nuestros domicilios, por no hablar
directamente del sector focalizado en la domótica. Todas estas tecnologías de extremo (Edge) han puesto de
manifiesto muchas carencias en lo relativo a la seguridad, que es otro de los grandes retos y que los departamento de
TI deben abordan al mismo tiempo que mejoran y amplían los servicios.
Es en el extremo (Edge), donde estamos viviendo una nueva evolución tecnológica, que preocupa a los
administradores de TI, por la necesidad de mantener pequeños centros de datos, para servicios que no pueden ser
centralizados y en ubicaciones donde no hay presencia técnica o bien los pocos recursos disponibles ya tienen
demasiada carga de trabajo.
Esto implica que el listado de acciones o proyectos que un área de TI debe afrontar, no termina de crecer y en muchos
casos exigen elevadas cantidades de tiempo de los técnicos, para leer, documentar y probar las nuevas tecnologías
que necesitan implementar.
Es por ello que los responsables de las áreas técnicas no solo buscan las mejores soluciones para sus compañías,
sino que también miran hacia el futuro cercano y evalúan qué es lo que dichas tecnologías pueden hacer por ellos de
forma nativa, desatendida, autónoma, etc.
Desde HPE hemos estado trabajando, precisamente, en estas áreas y en lo que las tecnologías pueden hacer por los
departamentos de TI y no al contrario. Perfeccionando que los centros de datos sean cada vez más autónomos, autoreparables e inteligentes con el objetivo de liberar a los departamentos TI de las tediosas labores del día a día que
consumen la mayor parte del tiempo de sus técnicos, de forma que estos mismos puedan abordar ese listado de
tareas pendientes, como la optimización de recursos, eliminar costes ocultos por infra-utilización, explorar la evolución
a contenedores, o incluso abordar un modelo de consumo tecnológico y no de adquisición de tecnología.
Para abordar estos desafíos, HPE proporciona soluciones específicas y generales, capaces de interrelacionarse, a fin
de conformar una solución TI completa. Incluso llegando un paso más allá, ofreciendo dichas tecnologías y soluciones
bajo un modelo de consumo, es decir, pago por uso y no solo en modalidad de compra y amortización tradicional.
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Uno de los mejores ejemplos que ponemos a disposición del usuario es la tecnología HPE SimpliVity con Infosight que
proporciona una solución HCI inteligente excelente para entornos virtuales distribuidos que requieran soluciones de
alta disponibilidad y versatilidad para definir centros de contingencia, incluso si las condiciones de comunicación no
son ideales (limitaciones de ancho de banda, micro-cortes, alta latencia, etc.)

La solución HPE SimpliVity en sí misma aporta un modelo de alta tolerancia a fallo con solo 2 nodos o servidores, un
rendimiento predecible (no basado en máximos de laboratorio), con sus propias funcionalidades de backup (que
incluyen RTO y RPO garantizados) así como la replicación eficiente de datos para entornos con limitaciones de ancho
de banda, gracias a la deduplicacion global, que permite no volver a re-hidratar datos una vez que están dentro del
ámbito SimpliVity, ya sea clúster local o nodo remoto.
Además, no solo es capaz de trabajar de forma aislada, sino que también permite la integración de sistemas no-HCI, o
una solución de backup externa como HPE StoreOnce. Todo ello con una gestión ultra-sencilla que apenas necesita 1
hora de formación para comenzar a utilizar la solución. Este tiempo tan corto de formación se debe a la integración
nativa de todas sus funcionalidades en la propia consola del hipervisor, incluyendo el backup interno y externo.
A esta tecnología HCI le sumamos la inteligencia de Infosight que analiza el comportamiento de las cargas de trabajo,
ofrece predicciones sobre capacidad y rendimiento e incluso automatiza la apertura de casos de soporte ante el fallo
de cualquier componente.

Esta combinación tecnología hace que la solución HPE SimpliVity con Infosight sea excelente para entornos remotos
desatendidos (configuraciones ‘multi-site’)pero críticos para las compañías, por ser el punto donde comienza la
interacción entre personas y tecnologías.
Otro gran ejemplo de tecnología inteligente es HPE Nimble dHCI, donde podemos ofrecer una experiencia del tipo HCI
(Sencilla, fácil de gestionar, escalable, etc.) pero permitiendo desagregar las capas de proceso y almacenamiento, sin
complicar la gestión, ni el día a día de las operaciones TI.
Además la propia tecnología Infosight es nativa para Nimble, lo que nos permite exprimir al máximo los beneficios de
una inteligencia artificial, sin tener que incurrir en los costes de implementación, operación y mantenimiento que otras
soluciones requieren para proporcionar las mismas funcionalidades.
Si a estos enfoques tecnológicos les sumamos la capacidad de una facturación mensual, tipo pago por uso, podemos
disponer de todos los beneficios que nos aportan estas tecnologías, evitando inversiones iniciales y permitiendo que
las compañías consuman tecnología a su propio ritmo, por ejemplo, midiendo por nodos activo, por GB de RAM o por
TB de disco consumido, etc.
Ambos ejemplos, sumados a la posibilidad de pago por consumo, son perfectos para afrontar el principal reto que
tenemos sobre la mesa. ¿Qué es lo que la tecnología te aporta?, ¿Trabajamos para la tecnología, o es la tecnología la
que nos facilita el trabajo? ¿Puedo dedicar más tiempo a la innovación o sigo inmerso en el mantenimiento u
operación diaria?
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COMUNICADO PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL COGITI
Desde la plataforma de formación de COGITI somos plenamente conscientes de la difícil situación que estamos
viviendo y es precisamente en los momentos difíciles, cuando más queremos seguir colaborando con vosotros.
Por ello, en estos momentos excepcionales os ofrecemos medidas excepcionales, poniendo a vuestra disposición
descuentos especiales, con una reducción del 50% en los cursos de nuestra Plataforma de formación online. Como
profesional, queremos ayudarte en tu formación, y preparar el escenario que se abrirá cuando esta adversa situación
haya pasado, y para el que será necesario estar mejor preparados, si cabe. De este modo, ahora más que nunca,
queremos contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector industrial.

Plataforma de formación Online:
Por este motivo, hemos adoptado nuevos precios en los cursos de formación (www.cogitiformacion.es) que hayan
comenzado desde el pasado 23 de marzo hasta el próximo 30 de abril. De este modo, todos los alumnos de
nuestras entidades conveniadas en la que esta la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación ACIT
podrán disfrutar de un precio especial: 1€/h alumno.
• Nota: Este importe se considerarán para un único curso por persona, resultando los siguientes que quiera realizar
a los precios actuales. Los cursos de idiomas (inglés y alemán) están fuera de esta promoción.

En la Asamblea General de la ACIT de 2019, celebrada recientemente
(23/11/2019), se informó formalmente, aunque ya se había hecho en su día
mediante un correo electrónico masivo, de la firma de este Convenio de
Colaboración y se acordó reiterar su existencia para recordar sus ventajas a
aquellos asociados que estuvieran interesados en usar esta Plataforma de
Formación del COGITI. Para más detalles sobre los términos de este Convenio
y la forma de aprovechar sus ventajas, puedes contactar con la secretaría de la
ACIT.
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CSA desarrolla MediCamina: una app para la prescripción y seguimiento médico del ejercicio físico
El siglo XXI, que bien pudiéramos denominar el siglo de las tecnologías, ha traído consigo una amplísima cantidad de
avances, no sólo tecnológicos, que configuran en nuestro medio una sociedad marcada por el bienestar. No obstante,
muchos de estos avances, de utilidad indiscutible, han supuesto un cambio profundo en costumbres y hábitos de vida
que inciden directamente sobre la salud de la población. La vertiginosa evolución de los medios de transporte, de la
gestión del ocio, de las tecnologías de la información y comunicación, y de los hábitos alimentarios han configurado
una sociedad que adolece, en general, de índices de salud inadecuados. En este sentido, está ampliamente extendido
el sedentarismo y la falta de actividad física en una sociedad dominada, ya desde la infancia, por la utilización de
pantallas (televisores, teléfonos móviles, tabletas), tanto en el medio profesional como en el ocio lo que, junto a un
exceso en el consumo de tabaco y alcohol, y el incremento del sobrepeso y la obesidad, crean un escenario propicio
para el desarrollo de enfermedades crónicas.
Se valora, incluso, el hecho de que los adultos
inactivos o con enfermedades limitantes verán
mejorada también su salud en alguna medida si
pasan de la categoría "sin actividad" a la de "cierto
nivel" de actividad.

Beneficios para la salud

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) hizo públicas una serie de recomendaciones en su
estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud cuyo objetivo es la promoción de hábitos de vida
saludable.
En el ámbito de la actividad física, además de las
recomendaciones específicas de práctica deportiva para niños
y jóvenes, se promueve, como norma general para la
población adulta (de 17 a 65 años) y con el ajuste e
individualización oportunas para cada persona, la realización
de un mínimo semanal de 150 minutos de actividad física
aeróbica de intensidad moderada.

Para ello se recomienda la realización de actividad física,
entendida esta como actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos (paseos a pie o en bicicleta), tareas
domésticas, juegos, deportes o ejercicios físicos programados.
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El ejercicio físico tiene un impacto directo sobre la
disminución de la mortalidad general, y en especial
la debida a factores de riesgo cardiovascular; en la
mejora de la calidad de vida; y en la evolución de
enfermedades como la depresión o la ansiedad.
Este efecto terapéutico se manifiesta también en
enfermedades crónicas muy frecuentes y existe
evidencia científica de su influencia en la obesidad,
la cardiopatía isquémica, diversos tipos de cáncer
(mama, colon, próstata), la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la diabetes o la
insuficiencia cardíaca.
La actividad física tiene estos importantes
beneficios para el paciente con un perfil de
seguridad alto y un coste bajo, pero su prescripción
no se ha incorporado realmente al arsenal
terapéutico por distintos factores que afectan a los
actores en el entorno de la atención sanitaria. En
primer lugar, los profesionales sanitarios, que
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alegan falta de tiempo, desconocimiento de qué o cómo prescribir y el miedo a que la actividad física no sea segura;
los pacientes, que aún creen, en gran proporción, que el reposo favorece la recuperación de enfermedades; o incluso
la situación socio-económica, ya que la presencia de dificultades económicas impide muchas veces financiar la propia
actividad física o condiciona la falta de tiempo libre.

Prescripción de ejercicio físico
Dentro de este escenario la aplicación de tecnología resulta clave para para el control y seguimiento de la receta de
ejercicio que el médico prescribe a su paciente, sirviendo como medio para el eficaz estímulo en su realización y en
todo caso, intentar reducir la falta de adhesión al tratamiento basado en la actividad física.
En este contexto se encuadra el diseño de la
aplicación móvil MediCamina®, desarrollo
derivado de la colaboración entre CSA,
empresa líder en la provisión de servicios y
soluciones en sistemas de informática y
comunicaciones, e Idemm Farma, compañía
experta en el diseño de proyectos científicosmédicos y de atención sociosanitaria. Esta
colaboración promueve iniciativas de utilidad
para la asistencia clínica, llevando a la práctica
el binomio tecnología y salud.
La app MediCamina® pone en contacto directo
a un paciente y a su médico a través del
teléfono móvil que, de forma no intrusiva,
transmite al facultativo los datos del ejercicio real realizado. Este proyecto, complejo en su diseño y desarrollo, parte
de una idea a priori sencilla, ya que, a través de algo tan simple como una aplicación móvil, el paciente tiene un trato
individualizado y personalizado en relación con su actividad física como factor de salud; la ventaja diferencial que
aporta MediCamina® es que el profesional sanitario tiene un conocimiento exacto e inmediato de la adhesión y
cumplimiento, por parte del paciente, de su prescripción de ejercicio físico, y ve facilitado el control y seguimiento de
muchos pacientes al mismo tiempo. El software de gestión de los datos asociado a la app facilita, así mismo, el trabajo
asistencial del médico, y permite la investigación sanitaria para mejorar los resultados en salud. Con esta propuesta se
pretende, en definitiva, contribuir a la mejora la calidad asistencial y se empodera al paciente como responsable de su
cuidado.
Objetivos de investigación
Como objetivo general, en el proyecto MediCamina® se pretende la implantación de la prescripción de actividad física
y su aplicación como tratamiento para diversas patologías en las que exista evidencia sólida del beneficio de esta
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práctica en el pronóstico y/o la calidad de vida de los pacientes. Para ello se ha puesto en marcha, con el apoyo de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un estudio clínico liderado por la Unidad de Gestión de la Actividad
Física (UGAF), del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla (Madrid), programa que realizará un primer ensayo
real de las prestaciones de la app MediCamina® en una cohorte de 200 pacientes cardíacos, oncológicos y obesos.

En una fase posterior, la app se aplicará en pacientes con EPOC y frágiles desde el punto de vista de la geriatría,
como es la selección de pacientes mayores operados de prótesis de cadera en el trabajo de los Servicios de Geriatría
y Traumatología, del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, en Madrid, que valorará la incidencia que,
sobre su evolución, tiene su movilización precoz. Así mismo destaca, entre los proyectos de prueba de MediCamina®,
un ambicioso proyecto liderado por la RedGDPS, entidad que aglutina la investigación española sobre diabetes en el
ámbito de la Atención Primaria de salud.
Salud pública

El proyecto MediCamina® se responde al interés actual de la comunidad científica por estudiar y promocionar la
actividad física como eficaz complemento en la prevención y tratamiento de diversas patologías, en especial las
cardiovasculares, la EPOC o la diabetes; y en este ámbito es indudable que las nuevas tecnologías desempeñan un
papel destacado al servicio del médico y del paciente.
Al mismo tiempo, el objetivo es contribuir a aumentar la cultura de prescripción de ejercicio físico entre los
profesionales sanitarios, y que los pacientes sean un elemento activo, fomentando su autonomía, su autocuidado y la
adhesión a la realización de actividad física.
En este sentido, el proyecto de la Unidad de Gestión de la Actividad Física del Hospital de Parla trasciende el propio
estudio de investigación, pues su previsión y objetivo es, en colaboración con el Ayuntamiento de Parla y otras
entidades locales implicadas en la promoción del ejercicio y el deporte, extender esta filosofía de prescripción eficaz de
la actividad física a una iniciativa global más amplia que ponga a caminar a una gran parte de la población de esta
ciudad madrileña, modelo este que, creemos, constituye una propuesta sólida en el objetivo común de obtener, tanto
médicos como Administración sanitaria, mejores resultados en salud.

Dr. Enrique González Morales
Director Médico y de Relaciones Institucionales
Idemm Farma

Pablo López Pestano
Director Territorial para Canarias
Centro Regional de Servicios Avanzados

Más información:
www.medicamina.es

25

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

Teléfono/Fax: 902 107137
Mobil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://w w w .acit.es

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

Infórmate y solicita cita
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La fecha límite de presentación de solicitudes será el
30 de abril de 2020.

7
UN PASO MÁS EN LA CIBERSEGURIDAD
DE LAS GRANDES EMPRESAS

La ciberseguridad está creciendo a nivel mundial a un ritmo del 13% anual, según fuentes de la Comisión Europea, y
la ciberdelicuencia no se queda atrás, estableciéndose como un negocio que crece cada día y que además se ha
sofisticado a través de su propia transformación digital. De hecho, como anuncia el Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), en España los ciberataques han aumentado un 600% en tan solo cuatro
años (2014-2019).
A esto se suma, la necesidad no solo de proteger nuevos activos como son los datos fruto de esa digitalización, sino la
criticidad de aquellos sectores que a día de hoy están luchando por frenar la curva (sanitario, administración,
transportes, telecomunicaciones, energía…) y cuya disponibilidad debe estar garantizada en todo momento. Además,
como resultado de esta emergencia nacional se han establecido medidas de confinamiento y por tanto los riesgos de
sufrir un ataque para cualquier empresa que mantenga su actividad a través del teletrabajo. Este nuevo contexto
empuja y convierte en una prioridad añadida para el todo el tejido empresarial, la búsqueda y el establecimiento a
contrarreloj de nuevas soluciones de ciberseguridad que garanticen su funcionamiento ante cualquier ciberataque
durante esta situación excepcional
Actualmente todavía hay muchas empresas que relegan a un segundo plano factores como la ciberseguridad debido a
que no creen que tenga un impacto directo en el negocio, pero las últimas cifras sobre ciberataques (el 77,6% de los
ataques tienen como objetivo las empresas), así como el cambio del marco regulatorio, están demostrando el impacto
económico que pueden ocasionar en las empresas, sin olvidar la pérdida de reputación a veces incuantificable. Por
tanto, es fundamental que la inversión en ciberseguridad esté presente en el proceso de transformación digital, donde
están inmersas la mayoría de las grandes empresas.

Y no hablamos de cualquier medida de ciberseguridad pues, al igual que las empresas innovan, los ciberdelincuentes
también lo hacen perpetrando cada día nuevas amenazas más complejas y globalizadas, que requieren de una
revisión continua de los sistemas de protección de los que disponen las empresas para adaptarlos en función de la
evolución de las mismas. Soluciones como los centros de Ciberseguridad especializados (SOC)se convierten en el
mejor escudo frente a este nuevo tipo de amenazas.
Con la experiencia propia y aprendizaje de su propio centro de ciberseguridad, Orange pone a disposición de las
grandes empresas su centro de ciberseguridad (Customer SOC), un espacio que incluye un equipo altamente
cualificado y servicios como la identificación y detección previa de posibles vulnerabilidades para anticiparse a
cualquier ciberataque, la monitorización de todos los activos y la elaboración tanto de procedimientos de actuación,
como de un análisis forense digital según la tipología de evento de seguridad registrado. Una ciberseguridad 360º para
las grandes empresas.

Con la inclusión de los servicios de Ciberseguridad avanzada Customer SOC, Orange completa el portfolio actual de
servicios digitales (IoT, BigData, Cloud, Colaboración y Ciberseguridad), mejorando su propuesta de valor para el
segmento de las grandes empresas, como una de las más completas y competitivas del mercado.
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COVID19 Y CIUDADES INTELIGENTES

Hechos que han conmovido al mundo – como el coronavirus o COVID19 - estas
últimas semanas nos hacen reflexionar si deberíamos repensar el modelo de
nuestras ciudades y proyectos inteligentes.
Felix Herrera Priano
Coordinador Grupo Sm art Cities
COIT

Es del todo evidente que lo acontecido en el planeta es un fenómeno poco habitual,
descontrolado, masivo y que ha puesto en evidencia las enormes dificultades que
existen para controlar este tipo de situaciones. Hablamos de millones de personas que podrían quedar afectadas, y no
sólo en ciudades, sino en el ámbito de regiones o países.

Aislar inicialmente el norte de Italia, con una población de 16 millones de habitantes y después, la totalidad del país es
algo a lo que no estamos acostumbrados ni preparados. Igual argumento con España, el resto de países europeos y
del mundo que han ido aplicando una batería de intensas medidas dirigidas a la población.
Este planeta es global. Ya Thomas L. Friedman, en su obra del año 2005 "The World is Flat", “El mundo es plano, una
breve historia del siglo XXI” nos adelantaba parte de esta horizontalidad. Y es que aeropuertos, estaciones de
autobuses, instituciones, aplicaciones, servicios o áreas como la economía, el turismo o el comercio ... allí donde nos
movamos el efecto Internet ha hecho que la humanidad interaccione de forma similar (reserva de vuelos, alquiler de
vehículos, hoteles, parkings, excursiones, visitas .. ) y tengamos una sensación homogénea. Especialmente relevante
este efecto en las ciudades muy habitadas y que se han desarrollado a velocidad de vértigo.
Hemos sido capaces de trasladarnos a esta forma lineal de entender el mundo y, además, hemos construido un nuevo
paradigma virtual y social a través de servicios como YouTube, Facebook, Instagram o el mismo Twitter. Pero sí hay
algo que ha dejado en evidencia esta crisis – esperemos que temporal – es la obligación de modificar uno de nuestros
hábitos más habituales: trabajar.
El COVID19 ha conseguido lo que denomino una “TDF” o Transformación Digital Forzosa. De la noche a la mañana
miles de empresas de todas las escalas se han puesto manos a la obra para que tele trabajemos, para que nos
eduquemos online y otros muchos servicios en remoto. Especialmente, el mundo del ocio ha sido otro de los aspectos
que ha tenido y tiene relevancia específica. Y es una pena que esta transformación forzosa no se haya producido real
y escalonadamente. Porque los hechos ponen en evidencia que un importante porcentaje de la población estaría más
que dispuesta y preparada para trabajar así; con el ahorro de tiempo, coste, infraestructuras y servicios que supone.
Los datos en el futuro nos lo confirmarán. Los grandes operadores de telecomunicación sí han demostrado, en mayor
o menor medida, estar a la altura y preparados para ese ingente tráfico en sus líneas de voz y datos. Es lo que
denominamos una buena escalabilidad de red. Enhorabuena, sin duda.
Llevamos casi una década empecinados en modificar nuestras ciudades a modelos “Smart” y, como se dice en
muchas ocasiones, situar al ciudadano en el centro de esos intereses. Pero, ¿es esto realmente cierto? Nos obligan
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día a día a enfrentarnos a múltiples y complejos problemas de movilidad en las ciudades, de contaminación, de
consumo innecesario y ahora, un COVID19 ha hecho que los vehículos apenas circulen, los ruidos apenas se oigan, el
aire se vuelva más limpio. Y que hayamos modificado las autopistas reales por la otras, las de la información, que
siempre han estado presentes pero, esta vez, con el protagonismo adicional de trabajar en remoto.
Surge entonces la pregunta: ¿Puede el mundo Smart City dar mejor respuesta a lo sucedido? Realmente, el problema
que subyace es la superpoblación existente, especialmente en esas “megaciudades” o megalópolis que representan la
Meca para muchas personas que buscan oportunidades profesionales y personales. Ya desde el año 2015 la
prestigiosa revista americana “Wired” nos adelantaba este problema poniendo en clara duda la sostenibilidad de este
tipo de modelos. No puedo estar más de acuerdo. No son sostenibles. Es fácil de entender. Porque no se construye
nada para dar calidad de vida. Solo para contener la presión de una exigencia masiva de servicios.

Una gran ciudad - que pasa de los 15 a los 20 millones de habitantes - ha de reaccionar para dimensionar
adecuadamente los servicios que ofrece: transporte, sanidad, educación, comercio, cultura,.. entre otros. Es cierto que
gracias al mundo online hemos conseguido traspasar algunas barreas, mejorar procedimientos, evitar
desplazamientos.
Pero si hay algo que ha puesto en evidencia el “coronavirus” es que el teletrabajo, del que tanto llevamos hablando
más de una década, se ha convertido en una gigantesca prueba piloto para nuestros gobernantes y empresas. Este
virus, como el SIDA, la gripe aviar, o cualquier otro efecto negativo planetario se minimizara o erradicará con el
tiempo. De eso no hay duda.
Por tanto, aprendamos a extraer correctamente de esta situación el mensaje. Es posible que vivamos en este primer
mundo una época de excesos. Pero también es cierto que igual no nos hemos detenido a buscar alternativas más
inteligentes que no sean únicamente el llenar todo de sensores, buscar datos no aprovechables, ampliar carriles de
tráfico o desarrollar apps que sólo informan de un descomunal atasco. No olvidemos que ser “Smart” tiene mucho de
solucionar problemas reales de la gente real y no sólo de informar.
El pasado día 10 de marzo, cuando viajaba a Sevilla al excelente evento “#24HorasSmartCity”, organizado por los
compañeros del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, viví un
panorama desolador: aeropuertos casi vacíos, poca gente en los controles de seguridad, tiendas cerradas o
prácticamente sin actividad. Pero al final descubres que el mundo no se para. Aprendamos como lección que ser
inteligente no sólo va de telematizar o lanzar cada vez más servicios en la red. Es plantearnos esa otra forma de
enfocar la vida, el trabajo, distribuir el tiempo de ocio, la familia. En definitiva, planificar lugares para vivir mejor y que
todos, finalmente, tengamos mayor calidad de vida.
Trabajar online, educar online podría ayudar mucho más y mejor a problemas como el consumo de combustible, la
movilidad o, simplemente, enriquecer a la ciudadanía en otros aspectos. Terminemos de aprender, terminemos de
creerlo. Pongamos los medios para que esto ocurra.
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Xavier Massa, Director de Sector
Público en Cisco España

La nueva era de las redes: evolución hasta 2023
➢ Según el informe Cisco Annual Internet Report, el 66% de la población mundial (5.300 millones de personas) tendrá
acceso a Internet en 2023. Habrá 29.300 millones de dispositivos conectados (50% conexiones M2M) y la velocidad
de 5G será 13 veces mayor que la conexión móvil media.
➢ En España habrá 36,5 millones de internautas (78% de la población) en 2023. Se superarán los 350 millones de
dispositivos conectados (62% conexiones M2M), las redes 5G soportarán más del 15% de todas las conexiones
móviles y la velocidad de 5G será 7,5 veces mayor que la conexión móvil media.

Consumidores y empresas continúan generando nuevas demandas y expectativas para las redes, especialmente con
la adopción y el uso de aplicaciones móviles. Las redes sociales, la transmisión y descarga de vídeos, la productividad
empresarial, el comercio electrónico y el segmento de juegos impulsarán el continuo crecimiento de aplicaciones, con
cerca de 300.000 millones de aplicaciones descargadas en 2023 (2.400 millones en España).
Así se desprende del informe Cisco Annual Internet
Report, que analiza la evolución de las redes móviles,
Wi-Fi y de banda ancha fija con previsiones
cuantitativas sobre el crecimiento de usuarios,
dispositivos y conexiones, así como el rendimiento de la
red y otras tendencias relevantes entre 2018 y 2023.

segundo, 13 veces mayor que la conexión móvil media.
Con un rendimiento optimizado, 5G proporcionará
infraestructuras móviles más dinámicas para IA y
aplicaciones emergentes de IoT, incluyendo vehículos
autónomos, ciudades inteligentes, salud conectada o
vídeo inmersivo, entre otras.

El estudio desvela un crecimiento exponencial de
usuarios de Internet, dispositivos y conexiones, con
unas demandas de capacidad de red que no podíamos
haber imaginado. Sus conclusiones y previsiones
ayudan a los proveedores de servicios a preparar sus
redes para el crecimiento imparable de conexiones y a
considerar nuevas oportunidades para rentabilizar sus
innovaciones tecnológicas e inversiones estratégicas.

En España, las redes 5G soportarán más del 15% de
todas las conexiones móviles en 2023. Habrá 17,2
millones de conexiones 5G, y la velocidad media de 5G
será de 655 megabits por segundo, 7,5 veces mayor que
la conexión móvil media (83,2 Mbps).

Redes móviles y previsiones 5G
Cada una de las décadas en los últimos 50 años ha
dado lugar a una nueva generación de tecnología móvil
con importantes innovaciones. Los requisitos de ancho
de banda móvil han evolucionado desde llamadas de
voz y mensajes de texto hasta vídeo de ultra alta
definición (UHD) y diversas aplicaciones de realidad
virtual/aumentada (VR/AR).
En 2023, las redes 5G soportarán más del 10% de
todas las conexiones móviles a escala global. La
velocidad media de 5G será de 575 megabits por
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Otras claves del Informe
1. - Usuarios de Internet en 2023
➢ El 66% de la población mundial (5.300 millones de
personas) serán usuarios de Internet. En España
habrá 36,5 millones de internautas (78% de la
población) desde los 34,8 millones (74% de la
población) en 2018.

➢ Más del 70% de la población mundial (5.700 millones
de personas) tendrán conectividad móvil (2G, 3G, 4G
o 5G). En España habrá 40,5 millones de usuarios
(87% de la población) con conectividad móvil (2G, 3G,
4G o 5G).
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2. - Dispositivos y conexiones en 2023
➢ Habrá 29.300 millones de conexiones/dispositivos conectados en todo el mundo (3,6 por persona y casi 10 por
hogar). En España habrá 350,1 millones de dispositivos conectados (7,5 por persona) desde los 211 millones en
2018 (4,5 per cápita); 110,8 millones serán dispositivos móviles (70 millones en 2018) y 239,3 millones serán
fijos/Wi-Fi (141 millones en 2018).
➢ Casi la mitad (el 47%) de todos los dispositivos y conexiones tendrán capacidad para procesar vídeo.
➢ Las conexiones Máquina-a-Máquina (M2M) que soportan una amplia gama de aplicaciones de IoT supondrán cerca
del 50% (14.700 millones) del total de conexiones y dispositivos a escala global. En España, los módulos M2M
supondrán el 62% (217,2 millones) del total de conexiones y dispositivos.

3. - Previsiones móviles para 2023
➢ El 45% de todos los dispositivos
conectados a escala global tendrán
conectividad móvil (3G o menor, 4G, 5G o
Low Power Wide Area [LPWA]) y el 55% se
conectarán mediante redes fijas o Wi-Fi. En
España, el 32% de todos los dispositivos
conectados tendrán conectividad móvil
(2G/3G, 4G, 5G o LPWA) y el 68% se
conectarán mediante redes fijas o Wi-Fi.
➢ Las conexiones 5G supondrán el 10,6% del
total de conexiones móviles a escala global,
frente al 0% en 2018. En España, las
conexiones 5G supondrán el 15,5% del total
de conexiones (0% en 2018), las
conexiones 4G, el 48,3% (51,7% en 2018),
y las conexiones 3G/2G, el 7,4% (38,6% en
2018).
➢ Las conexiones LPWA representarán el 14,4% del total de conexiones móviles a escala global, frente al 2,5% en
2018. En España, las conexiones LPWA representarán el 28,8% del total de conexiones móviles (9,7% en 2018).

4. - Previsiones Wi-Fi para 2023
➢ Los puntos de acceso Wi-Fi se multiplicarán por cuatro entre 2018 y 2023 a escala global. Habrá 628 millones de
puntos de acceso Wi-Fi público en todo el mundo, desde los 169 millones contabilizados en 2018. En España, los
puntos de acceso Wi-Fi público (incluyendo puntos de acceso del hogar) se multiplicarán por cinco entre 2018 y
2023 hasta los 14,3 millones (2,9 millones en 2018). Los puntos de acceso WiFi aumentarán desde los 2,7
millones hasta los 14,1 millones entre 2018 y 2023, multiplicándose por cinco.

33

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

Teléfono/Fax: 902 107137
Mobil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://w w w .acit.es

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

9
La nueva era de las redes: evolución hasta 2023
5.- Rendimiento de las redes (móviles, Wi-Fi y banda ancha fija) para 2023
➢ La velocidad media de las conexiones móviles a escala global se multiplicará por más de tres entre 2018 y 2023
desde los 13 Mbps (2018) hasta los 44 Mbps (2023). En España, La velocidad media de las conexiones móviles se
multiplicará por 3,3 entre 2018 y 2023, desde los 25,3 Mbps (2018) hasta los 83,2 Mbps (2023).
➢ La velocidad media de las conexiones Wi-Fi a escala global se multiplicará por más de tres desde los 30 Mbps
(2018) hasta los 92 Mbps (2023). En España, la velocidad media de las conexiones Wi-Fi se multiplicará por 3,9
desde los 43,8 Mbps (2018) hasta los 169 Mbps (2023).
➢ La velocidad media de las conexiones de banda ancha fija a escala global se incrementará más del doble entre
2018 y 2023, desde los 46 Mbps (2018) hasta los 110 Mbps (2023). En España, la velocidad media de las
conexiones de banda ancha fija se multiplicará por 2,8 entre 2018 y 2023, desde los 69,6 Mbps (2018) hasta los
193,4 Mbps (2023).
6. - Tendencias en ciber-seguridad (2018-2019)
➢ La frecuencia de los ataques de denegación de servicio (DDoS) se ha incrementado un 39% a escala global entre
2018 y 2019.
➢ El tamaño máximo de los ataques DDos ha aumentado un 63% interanual a nivel mundial.
El tamaño medio de los ataques DDoS es de 1 Gbps, siendo el 23% -casi uno de cada cuatro- mayores; los ataques
de entre 100 Gbps y 400 Gbps han crecido un 776% interanual.
Cisco Annual Internet Report
El informe Cisco Annual Internet Report incluye predicciones y tendencias globales, regionales y nacionales que
evalúan la transformación digital, reemplazando al anterior estudio Cisco Visual Networking Index (VNI)). El informe
analiza banda ancha fija, Wi-Fi y redes móviles (2G/3G, 4G, 5G), proporcionando previsiones cuantitativas sobre el
crecimiento de usuarios, dispositivos y conexiones de Internet, así como el rendimiento de la red y los nuevos
requisitos de las aplicaciones. También ofrece análisis y evaluaciones cualitativas en cuatro áreas estratégicas:
aplicaciones, seguridad, transformación de infraestructura y capacitación de empleados y equipos.

SUMARIO: Las redes 5G soportarán más del 10% del total de conexiones móviles mundiales en 2023
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GRÁFICOS:
Previsiones globales 2018-2023

Previsiones España 2018-2023
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Infórmate y solicita cita

Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en Canarias

10
VLC Y LIGHTKEY UN EJEMPLO DE
APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE
ACCESOS PERSONAL EN TIEMPOS DEL
COVID-19”.

Las Comunicaciones ópticas por Luz Visible o, en inglés, “Visible Light Communications” (VLC) también conocidas, en
términos generales, como Light Fidelity (LiFi), son una tecnología de comunicación óptica llamada a complementar, o
en algunas aplicaciones a sustituir, a las actuales redes inalámbricas de radio frecuencia como las WI-FI o Bluetooth
entre otras. La principal diferencia entre ambas radica principalmente en longitud de onda de la radiación
electromagnéticas utilizada para transmitir los datos, que en el caso de la LiFi se encuentra en el rango de las señales
ópticas, tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. De esta manera, por ejemplo, con sólo instalar un conversor
eléctrico a óptico a cualquier bombilla LED, podremos hacer que ésta sea capaz no sólo de emitir luz, sino también de
transmitir datos (concepto que se ha dado en llamar illumication).

Obviamente, en la situación actual de muchos países,
en estado de alarma y confinamiento debido a la
pandemia “COVID-19”, todas
las tecnologías
inalámbricas han alcanzado mucho interés debido a la
necesidad de aislamiento social entre las personas. Un
ejemplo de esto son los pagos con tarjetas de crédito
en terminales punto de venta (TPV), dónde el usuario
ha de introducir manualmente el PIN de la tarjeta con la
consiguiente necesidad de limpieza del terminal tras
cada pago o incluso las llaves de nuestras viviendas,
donde se nos repite desde los medios de comunicación
de la importancia de la limpieza de las mismas. Por
tanto, ante estas situaciones necesitamos de
tecnologías que nos faciliten la tarea de aislamiento de
los interfaces de usuario haciendo uso de los
terminales propios de cada individuo.
La Comunicación por luz visible (VLC) se ha
presentado como una tecnología prometedora para
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redes móviles interiores y exteriores, que proporciona un
ancho de banda alto y un uso de espectro no regulado,
entre otras capacidades interesantes. Los LED visibles
(LED blancos o LED RGB) se incluyen no solo en los
nuevos sistemas de iluminación de estado sólido
(lámparas LED) sino también en muchos dispositivos
COST, como teléfonos inteligentes u ordenadores
portátiles. Estos dispositivos de iluminación y su
ubicuidad son la razón del desarrollo de VLC, ya que son
capaces de transmitir datos a velocidades lo
suficientemente altas como para soportar los servicios y
tasas de transmisión demandas por diferentes
aplicaciones (desde velocidades de datos bajas / medias
a altas). Del mismo modo, la evolución e implantación de
las cámaras digitales ha impulsado las comunicaciones
óptica por cámara (OCC), un nuevo subconjunto de los
sistemas VLC que utiliza estos dispositivos de imagen
como receptores ópticos.
La relevancia y el interés de los sistemas VLC o LiFi se
demuestran por los diversos estándares publicados o en
proceso sobre este tema en estos últimos años, como
IEEE 802.15.7 e IEEE 802.15.13, o la ITU G.9991. Esos
estándares tratan los diferentes aspectos y aplicaciones
de los sistemas VLC, considerando las capas MAC y
física para enlaces de baja, media y alta velocidad; y
capacidades, tales como control de iluminación,
localización en interiores o comunicaciones de vehículos,
entre otros.
Las VLC está definida por la Comisión Europea como
una de las seis tecnologías habilitadoras clave en el
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el futuro. Los factores de demanda recientes como consecuencia de la floreciente industria de telefonía móvil y la
rápida evolución de la iluminación basada en LED también están impulsando este interés. La VLC, es una tecnología
disruptiva en su aplicación en el campo de las transmisiones de datos seguras, además de estar muy ligada a la
protección del medio ambiente y, sobre todo, a la salud del ser humano. El sector al que se dirigen las aplicaciones
relacionadas con VLC, es un mercado en crecimiento que se valoró en 2015 en torno a los 455 millones de dólares
US, según datos del Informe de Grand View Research, Inc., empresa estadounidense de investigación y consultoría de
mercado.

Fotos de los compañeros
involugrados en el proyecto:
Stand en el Mobile World
Congress de Barcelona en el
año 2017. Nuestro compañero
Pedro David Gonzalez.

Primer premio a la StartUp con
mayor proyección del pabellón
España en el mismo evento.
Nuestros dos compañeros: Jose
Rabadán Borges y Julio Rufo
Torres

Ligthbee, es una start-up canaria de base tecnológica que se constituye en agosto de 2012. Fruto de los trabajos
realizados en materia de comunicaciones ópticas no guiadas y en VLC, Ligthbee ha desarrollado el know-how
necesario para la generación de aplicaciones y soluciones específicas que, en algunos casos, suponen nuevos
paradigmas en distintos campos de actividad (p.e.: la transformación de potencia en lámparas LED mediante la
regulación del punto exacto de intensidad).
[1] Informe “KETs: Time to Act”, publicado en junio de 2015, y elaborado por el “High Level Expert Group on Key
Enabling Technologies” auspiciado por la Comisión Europea
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[2] Informe: “Visible Light Communication (VLC)/Light Fidelity (Li-Fi) Market Analysis By Component (LED,
Photodetector, Microcontroller), By Application (Retail, Automotive & Transportation, Consumer Electronics, Healthcare,
Defense & Security and Aviation) And Segment Forecasts To 2024”. Junio 2016
En la actualidad, el teléfono móvil es una herramienta de comunicación prácticamente imprescindible en nuestras vidas
y ya hace tiempo que dejó de servir únicamente para comunicarnos con movilidad, para integrar un sinfín de
aplicaciones y utilidades que nos hacen más cómodo el día a día. Con la aplicación Lightkey de LightBee
(https://lightbee.es), se pretende ofrecer una solución que permite unificar en el móvil el control de accesos o de pagos
seguros del usuario. Para ello se hace uso de los dispositivos LED con los que cuentan los teléfonos móviles, como el
del flash de la cámara (un LED blanco de alta intensidad) o la propia pantalla. Estos emisores de luz pueden ser
controlados por el software del dispositivo y permiten su utilización para transmitir información (VLC) a corta distancia.
También disponen de control sobre la intensidad óptica, con lo que es posible adaptar el alcance de la señal emitida en
función de la distancia. La principal ventaja, es que todo el hardware necesario para este proceso ya está incluido en el
dispositivo móvil y es accesible por programación. De igual forma, también se dispone de servicios que permiten
codificar la señal para realizar una transmisión de forma segura, así como de los procedimientos de seguridad para
evitar el uso fraudulento del dispositivo en caso de hurto. El hardware necesario a incorporar en la cerradura de la
puerta o de la TPV es de muy bajo coste y complejidad consistiendo, básicamente, en un dispositivo captador de la
señal luminosa (receptor óptico) y un circuito electrónico que decodifica los datos de forma segura.
La técnica de comunicación a utilizar está dentro de los paradigmas VLC realizando la transmisión de un código óptico
en el espectro visible, que se transmite a una velocidad muy alta, suficiente para evitar la posibilidad de ser detectado
por una cámara de video o por el ojo humano (se vería un simple destello de luz, no siendo distinguibles los valores
individuales de transmisión). Además, la señal no puede ser copiada desde un dispositivo externo, porque, debido a su
directividad y aleatoriedad, no hay una señal radiada susceptible de ser capturada desde un sistema externo. A
diferencia de otras tecnologías, como BLUETOOTH o NFC (Near Field Communications) los sistemas VLC no tienen
los problemas asociados a la difícil gestión de la zona cubierta por la comunicación. Así, una transmisión BLUETOOTH
puede detectarse en un área de más de 300 m2 en el entorno de la transacción, comprometiendo la seguridad del
sistema. En el extremo contrario, las técnicas basadas en NFC precisan de un posicionamiento muy cercano, e incluso
de un contacto directo, entre los dispositivos para su funcionamiento. Esto no impide que sean aún susceptibles de ser
detectadas o interferidas. De hecho, muchos de los teléfonos Smartphone de última generación no incorporan estos
sistemas debidos a su coste y a problemas de compatibilidad electromagnética. Otro punto importante es que los
sistemas VLC son robustos frente a interferencias electromagnéticas, como las generadas por los inhibidores de
comunicaciones de radio frecuencia, típicos en los sistemas de seguridad o las producidas en los entornos industriales,
que imposibilitan o falsean las comunicaciones.
La aplicación en cerraduras Lightkey, se basa en un conjunto de transmisor más receptor en una puerta de acceso.
Como transmisor se usa el terminal móvil, y como receptor, un circuito integrado que se coloca en la cerradura de la
puerta. La verificación de identidad o el control de acceso se consigue cuando el flash de la cámara de fotos del

39

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

Teléfono/Fax: 902 107137
Mobil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://w w w .acit.es

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

10
VLC Y LIGHTKEY UN EJEMPLO DE
APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE
ACCESOS PERSONAL EN TIEMPOS DEL
COVID-19”.

del terminal, o la iluminación de la pantalla, excitan al receptor óptico y éste decodifica los datos. Las principales
ventajas de Lightkey son básicamente que no se requiere ninguna modificación en el móvil del usuario, y es compatible
con cualquier otro sistema de acceso ya existente, puesto que el receptor necesario en esta tecnología, es de tamaño
muy reducido y fácilmente integrable en cualquier dispositivo.
En cerraduras Lightkey, no es necesaria la entrega de una llave, ni tarjeta de acceso, evitando desplazamientos y
disminuyendo el contacto directo. Añadimos, por lo tanto, seguridad en la propagación de pandemias como el COVID19. Nuestro sistema es de fácil implementación en una vivienda permitiendo el acceso rápido a las misma en
circunstancia de emergencias. Simplemente se habilita una llave virtual al personal de emergencias, con un tiempo
definido, para una determinada vivienda. Es un sistema económico, de bajo consumo energético que aprovecha la
infraestructura existente. Ofrece al usuario confianza, ya que ve cuando actúa. Totalmente diseñado para el uso, no es
una adaptación como el bluetooth, NFC, etc. y desde la perspectiva de la tecnología, mejora el fallo de seguridad “Man
in the Middle” siendo compatible con otros sistemas e inmune a inhibidores de radio frecuencia. Como característica
adicional de seguridad, la cerradura utilizada en los sistemas LIghtkey, Está preparada para la NORMATIVA CONTRA
INCENDIOS y permite la apertura desde el interior, aunque la cerradura tenga el cerrojo de llaves puesto, garantizando
así la salida en cualquier situación y se devuelve al estado de cerrado con pasa llaves simplemente con el movimiento
de la manecilla.
El núcleo de la solución son tanto la aplicación móvil como el receptor VLC activo a corta distancia. En la App móvil se
realizan las modulaciones y codificaciones para enviar, de forma segura, la información a través de la pantalla del
teléfono móvil. El receptor VLC sólo puede aceptar información si el emisor está a pocos centímetros de distancia. Esto
es crítico para introducir seguridad física en la transferencia de información. Aparte del aumento de la seguridad y la
privacidad de los datos de las interfaces ópticas, la usabilidad de la solución es bastante mejor frente al uso de
Bluetooth; NFC o Wifi. La aplicación Lightkey no necesita estar vinculada a nada; es decir, a un dispositivo
Bluetooth/enlace Wifi, sino que modula directamente la pantalla LED con una llave virtual ya almacenada por el cliente.
Además, el sistema está destinado a funcionar con cualquier dispositivo móvil; de hecho, funciona bien incluso con
“tablets” de pantalla LED.
Aplicación y cerradura LightKey. (https://lightbee.es)

Otros posibles usos futuros de la tecnología y la aplicación serán la sustitución de terminales con contacto humano
para introducción de números PIN por él envío de información personal a través de LightKey. Actualmente, este tipo
de aplicaciones son las que el personal de LightBee diseña, desarrolla y testea.
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Mantente Conectado: Soluciones de Conectividad para Oficinas Remotas y Teletrabajo de Extreme Networks
Los nuevos retos requieren nuevas soluciones. El teletrabajo es, en estos momentos, una prioridad para muchas
empresas. En Extreme Networks tratamos no sólo de seguir conectados con nuestros clientes, sino de que nuestros
clientes se conecten con los suyos, sin importar el lugar geográfico en que se encuentren.
Sabemos que esta tarea no es fácil. Por ello, ahora más que nunca, mantenemos nuestro compromiso de ayudar a
miles de organizaciones, escuelas y comunidades a acceder a las herramientas esenciales que necesitan para seguir
trabajando, aprendiendo y viviendo. Extreme Networks te ayuda a que sigas conectado de forma sencilla y sin
esfuerzo, sin importar dónde te encuentres.

Portable Branch Kit
Combinando lo mejor de lo mejor de su tecnología, Extreme Networks ha diseñado Portable Branch Kit, una
solución paquetizada y “plug & play” de conectividad especialmente pensada para localizaciones remotas y entornos
de teletrabajo, ya sean fijos o temporales, que permite a las empresas llevar su red corporativa más allá de los muros
de la empresa, el centro educativo o el establecimiento de venta.
Una de las características principales de la solución es que utiliza toda la potencia de la nube para implementarse. Las
tecnologías de red basadas en “cloud” se han convertido en un potente aliado a la hora de conectar de forma sencilla
y segura organizaciones y personas, donde quiera que estén.
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Las soluciones Extreme Networks basadas en la nube son ideales para entornos de trabajo distribuidos, ya que
simplifican drásticamente el despliegue y la operación de infraestructuras de red cableada e inalámbrica en
localizaciones remotas. Utilizando toda la potencia de las tecnologías de Inteligencia Artificial y Aprendizaje
Automático, Extreme Networks te proporciona las herramientas de análisis necesarias para monitorizar y optimizar el
funcionamiento de la red en cualquier parte de la organización, ya sea en un emplazamiento permanente o temporal.

Este kit “plug and play”, preconfigurado y gestionado en modo “cloud” para facilitar su despliegue, ofrece todo lo
necesario para dar conectividad y gestionar de forma segura y sencilla y con calidad de servicio “enterprise” sitios de
red remotos, ya sea durante horas, días o meses. Incluye:
❑ Router SD-WAN de altas prestaciones, que habilita una conexión WAN flexible, con capacidades VPN seguras,
soporte integrado LAN / PoE y soporte de firewall.
❑ Wi-Fi de última generación: punto de acceso Wi-Fi6 de alto rendimiento y seguro, con funcionalidades avanzadas
como interfaces de radios programables, gestión dinámica de RF, soporte WPA3, entre otras.

❑ Gestión sencilla desde la nube, que simplifica todos los aspectos de la operación de la oficina remota, desde la
implementación y la configuración hasta el soporte. La plataforma de gestión “cloud” está disponible en diversas
opciones de suscripción de 1, 3 y 5 años.
Esta solución se caracteriza por ser rápida de implementar, sencilla de gestionar y segura. Por un lado es de rápida
implementación, ya que el entorno de teletrabajo u oficina remota puede entrar en funcionamiento en cuestión de
minutos, sin necesidad de configuración manual. Basta con conectar el router a Internet y el punto de acceso y los
dispositivos se autoconfiguran, sin necesidad de intervención de personal técnico. Ofrece posibilidades de
conectividad WAN flexibles, ya sea a través de banda ancha, o conexiones LTE o MPLS.
Es sencilla de implementar y gestionar, con orquestación de servicios de red y gestión centralizadas y basadas en
la nube. No es necesario contar con personal técnico en el sitio remoto ni se necesita equipamiento de infraestructura
adicional. El kit tiene todo lo que se necesita, con capacidades integradas de LAN/PoE, Wi-Fi, WAN y seguridad en un
pack integrado. Ofrece además capacidades de priorización de tráfico para determinados grupos de usuarios (por
ejemplo, ejecutivos) y/o aplicaciones (videoconferencia) a través de conexiones simples / múltiples.
Por último, se trata de una solución de conectividad altamente segura para entornos de teletrabajo/VPN: túneles
seguros, firewall L2-7 en el propio router y punto de acceso con funcionalidades avanzadas de seguridad Wi-Fi
(WPA3) y claves privadas precompartidas, entre otras características.
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SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD PARA OFICINAS REMOTAS Y TELETRABAJO
Algunos escenarios de uso
Oficinas Remotas
Para organizaciones que necesitan proporcionar conectividad a sucursales u oficinas remotas, utilizando una amplia
gama de opciones de conectividad SD-WAN, incluyendo conexión a Internet de banda ancha, teléfono móvil o WAN
privada. La solución permite de desplegar una infraestructura de red mediante túneles VPN IPSEC de Nivel 3, con
funcionalidades de gestión y seguridad avanzadas:
➢ Consola unificada de gestión, configuración y provisión vía Cloud
XIQ para todos los elementos de red, dispositivos y usuarios.
➢ Auto-Provision y Auto-Onboarding de dispositivos
➢ Firewall de nivel 7 incorporado y seguridad avanzada (WPA3)
➢ Conectividad flexible para sitios temporales y permanentes.

Teletrabajo
Los teletrabajadores necesitan disponer de un sistema rápido y sencillo
de acceder a los mismos recursos que sus compañeros que están en
las oficinas de la empresa. Esta solución proporciona una manera
eficiente y económica para dar conectividad a estos usuarios remotos,
para que puedan acceder de forma segura a los recursos corporativos.
Ofrece las mismas prestaciones y funcionalidades de gestión y
seguridad que la configuración anterior, con la diferencia de que la
extensión de VLANs se realiza mediante un túnel VPN IPSEC Layer 2
hasta cada ubicación (casa, oficina, etc.).
Ampliación Rápida de la Red Wi-Fi de Exterior (MESH)
La solución permite implementar también de forma rápida y
sencilla extensiones de la red inalámbrica en aquellos casos en
que se necesite desplegar localizaciones fijas o temporales,
mediante como una extensión de la red Wi-Fi corporativa en
modo “malla” (MESH), y a través de un enlace outdoor desde el
edificio principal.
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Un caso de uso típico sería un hospital que necesita de forma transitoria dar conectividad a instalaciones temporales
en los aledaños del mismo. Extreme Networks ofrece un conjunto de capacidades Wi-Fi fiables y seguras que pueden
desplegarse de forma rápida, y proporcionar el rendimiento necesario para soportar las necesidades de conectividad
de los entornos clínicos más exigentes.
Otros: entornos de e-learning y Teleasistencia Sanitaria
En el ámbito de la educación, es posible llevar cabo la enseñanza y el aprendizaje a distancia, mediante un sistema
que les permita compartir información y utilizar herramientas de e-learning. Extreme Networks proporciona una
solución eficiente y económica para dar conectividad a este tipo de usuarios, para que puedan acceder de forma
segura a los recursos de e-learning. Esta solución proporciona posibilidades como el acceso a información compartida
y recursos colaborativos (foros, chats, blogs, Sharepoints), flexibilidad, interacción y personalización de la enseñanza.

En el caso ámbito de la sanidad, esta solución puede ayudar a los hospitales a dar respuesta a la demanda de
capacidad sin precedentes con que se están enfrentando, Defender for IoT de Extreme facilita la atención al paciente
a distancia mediante el uso de sistemas de teleasistencia, a través de una solución de conectividad segura para
sistemas de telemetría y otros dispositivos médicos.
Extreme Networks sigue apostando por la nube con ExtremeCloud™ IQ para todo su portfolio de nivel de
acceso

Asimismo, Extreme Networks ha anunciado recientemente la incorporación de capacidades “cloud” en todo su porfolio
de equipamiento para la capa de acceso, tanto switches de red de cable como puntos de acceso inalámbrico, que
ahora son compatibles con la plataforma de gestión unificada ExtremeCloud™IQ. Además se ha diseñado un nuevo
modelo de suscripción simplificado para el uso de esta plataforma de gestión en la nube.
El soporte para ExtremeCloud™IQ está ahora disponible en todas las soluciones del porfolio ExtremeSwitching™
para la capa de acceso, incluyendo la familia de switches apilables Gigabit Ethernet de alta velocidad X465, switches
escalables X440-G2 y puntos de acceso y controladores del portfolio ExtremeWireless™, que incluyen tecnología WiFi de última generación (Wi-Fi6) así como el “appliance” ExtremeCloud. En los próximos meses, la mayor parte de la
cartera de productos se integrará dentro de la plataforma ExtremeCloud™IQ.
Este lanzamiento es un paso más en la clara apuesta de Extreme Networks por las tecnologías “cloud”, que han
demostrado su utilidad a la hora de facilitar a las organizaciones el aprovisionamiento, la entrega y gestión de
servicios de red de manera rápida, segura y fiable.
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Plataforma “cloud” de cuarta generación y tecnológicamente neutral
Para finales de abril, Extreme Networks
completará la migración de su arquitectura de
nube a una arquitectura de cuarta generación
basada en microservicios y tecnología de
“containers”. Esta nueva arquitectura y su
modo
de
ejecución
incrementan
las
capacidades
de
instrumentación
y
automatización y fortalece su neutralidad
tecnológica.
ExtremeCloud™ IQ es la primera arquitectura
de gestión basada en cloud del mercado que es
independiente de modelo de “hosting” o
sistema operativo en la nube que se utilice. Es
Es una plataforma de gestión que utiliza toda la

potencia de las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y aprendizaje automático para simplificar y optimizar la
conexión, configuración, monitorización y administración de equipos en red, así como la resolución de incidencias, el
análisis y el conocimiento en profundidad de toda la infraestructura de red.
ExtremeCloud™IQ está disponible en múltiples niveles de servicio:
ExtremeCloud IQ Connect proporciona administración básica de dispositivos y está disponible gratuitamente al
adquirir cualquier plataforma de hardware compatible.
❑ ExtremeCloud IQ Pilot incluye las funcionalidades básicas de la anterior, y añade además herramientas avanzadas
de gestión de infraestructura, informes y remediación, incluyendo información y análisis basados en ML e IA. La
suscripción “Pilot” es una licencia portable, que puede ser utilizada para cualquier producto compatible dentro del
portfolio de Extreme por un precio único.
Crece el uso de ExtremeCloud™ IQ entre los clientes
La adopción de ExtremeCloud™ IQ por parte de los clientes ha crecido un 40% en los últimos doce meses. En la
actualidad, esta plataforma administra más de 1 millón de dispositivos, con un promedio de más de 25.000 inicios de
sesión diarias y procesa más de 4.000 millones de logs de administración diarios, que alimentan su motor de
aprendizaje automático e inteligencia artificial. ExtremeCloud IQ ofrece cobertura global, al estar alojado en 15 data
centers de Amazon, Google y pronto de Microsoft, repartidos por todo el mundo. Los equipos de red y dispositivos de
usuario gestionados a través de esta plataforma procesan un tráfico de más de 4 petabytes de datos diarios.
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PORQUÉ LA WLAN EVOLUCIONA HACIA FRECUENCIAS MÁS ALTAS
Guillermo Bielsa. Tras acabar el doctorado en sistemas de comunicaciones en la banda de
60 GHz, me incorporé en Telefónica en la dirección de Ingeniería de Clientes como preventa
especialista en Conectividad y Redes. Este puesto me permite ampliar mis conocimientos en
herramientas y tecnologías LAN y WiFi, además de estar al día de los nuevos productos. Me
apasiona la investigación, el "cacharreo" y la música en directo.

En los últimos años hemos experimentado un gran incremento del número de dispositivos inalámbricos en nuestras
redes WiFi: smartphones, tablets, consolas, asistentes de voz... Estos nuevos dispositivos no solo aumentan el número
de accesos al espectro radioeléctrico sino que, además, utilizan aplicaciones que cada vez requieren más recursos y
demandan una mayor tasa de datos y menor retraso en las comunicaciones. Todo ello obliga a buscar nuevas
alternativas que permitan servir grandes volúmenes de datos en entornos con un gran número de clientes: la banda de
60 GHz.
Tradicionalmente, las redes WiFi trabajan en rangos de frecuencia por debajo de los 6 GHz. Estas bandas sub-6 GHz
tienen que lidiar con el incremento de demanda de tasa de datos a la vez que manejar un espectro de radio cada vez
más saturado.

En busca de nuevas ideas para combatir los problemas a los que las redes inalámbricas se están enfrentando, la
organización WiGig Alliance creó en 2009 el protocolo WiGig, donde gracias al uso de la banda de 60 GHz, muchos de
los problemas mencionados se solventarían.
Banda de 60GHz: gran tasa de datos y nulas interferencias
Más tarde, en 2012, la organización WiFi Alliance absorbió a la WiGig Alliance fusionando la capa física de WiGig con
el stack multiusuario de WiFi creando el IEEE 802.11ad. Actualmente se está desarrollando la nueva versión WiFi
utilizando la banda de 60 GHz, el IEEE 802.11ay. Las grandes promesas de estas comunicaciones son una gran tasa
de datos (6.7 Gbps en el caso de IEEE 802.11ad y 176 Gbps en el caso de IEEE 802.11ay) y nulas interferencias
gracias a su directividad y características de transmisión.
La evolución a la banda de 60 GHz es una forma muy sensata de conseguir que las redes de área local progresen para
exprimir al máximo las posibilidades de nuestros dispositivos y evitar cuellos de botella en la conectividad inalámbrica.
Brindará oportunidades inimaginables en este momento, como la transmisión de video UHD sin compresión o el uso de
dispositivos de realidad virtual de forma inalámbrica.
El fin de los actuales problemas de las redes WiFi
Entre las propiedades de las nuevas redes, me voy a centrar en su alta directividad, baja interferencia y gran ancho de
banda. Esto puede significar el fin de los actuales problemas de las redes WiFi.
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El incremento de frecuencia en una señal conlleva la reducción de su longitud de onda. A su vez, esa longitud de onda
es directamente proporcional al tamaño de la antena del dispositivo. Esto implica que los dispositivos que trabajan en
la banda de 60 GHz equipan antenas en el orden de magnitud de milímetros. Ese tamaño tan reducido permite agrupar
muchos elementos juntos que forman matrices de antenas capaces de crear enlaces direccionales mediante la
tecnología de beamforming (formación de haz). Es decir, cada antena de la matriz envía la misma señal pero se les
aplica distintos desfases, por lo que en diferentes ángulos se produce autocancelación o, por el contrario, aumenta la
potencia de la señal.

Elementos muy direccionales: cien elementos de antena

El primer chipset diseñado para el uso de WiGig (creado por Wilocity y utilizado por dock inalámbricos Dell) contaba
con el uso de 24 elementos. En la actualidad hay dispositivos con 36 elementos de antena, pero se espera llegar al
centenar de elementos, lo que creará enlaces muy direccionales que permitan un uso espacial mayor a la par que un
gran ahorro de energía.
Un cambio
transmisión

en

las

características

de

El incremento de frecuencia desde las bandas
sub-6 GHz hasta los 60 GHz también supone un
cambio en las propiedades de transmisión de la
onda. El uso de esta banda añade una
atenuación teórica en espacio libre de 20 dB
respecto a una señal de 6 GHz. A esta
atenuación de espacio libre, además, hay que
añadir la atenuación creada por la absorción del
oxígeno, que coincide con esta frecuencia. La
suma de las distintas atenuaciones hace más
importante si cabe, el correcto uso de los
enlaces direccionales.
Además, también incrementa la atenuación por bloqueo, haciendo imposible la conexión entre dos nodos que no
estén en línea de visión directa, obligando así a colocar un punto de acceso en cada sala para poder tener cobertura.
De este modo, también incrementa el uso espacial, pues no van a interferir nodos que estén en distintas salas.
Esta alta atenuación (por el mayor espacio libre, por bloqueo, incremento del uso espacial…) obliga a cambiar de
pensamiento a la hora de dimensionar y utilizar las redes WiFi. Como mínimo, será obligatorio disponer de un punto de
acceso por sala y evitar posicionarlos cerca de columnas y posibles bloqueos si se quiere obtener una cobertura total
de 60 GHz. La opción, si no, es recurrir a redes híbridas tribanda de 2.4/5/60 GHz.
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Por otro lado, con este nuevo esquema de comunicaciones, es posible reutilizar los distintos canales de transmisión
sin miedo a que interfieran unos nodos con otros, gracias a su directividad y bajo rango de comunicación, lo que
permite aprovechar el medio sin necesidad de planificar las transmisiones.
Gran ancho de banda
Con la estandarización de las comunicaciones de 60 GHz se decidió crear canales de comunicación con un ancho de
banda de 2.16 GHz. Así, según la región, se puede disfrutar de hasta seis canales simultáneos sin solapamiento. Con
el uso del estándar IEEE 802.11ad, cada uno de estos canales puede llegar a una tasa de datos de 6.7 Gbps.

En el próximo estándar WiFi de 60 GHz IEEE
802.11ay, con modulaciones más complejas,
tecnología MU-MIMO y la posibilidad de agregar
cuatro de estos canales, se llega a una tasa de datos
de 176 Gbps.
Aunque el último estándar sub-6 GHz de WiFi, el IEEE
802.11ax, puede obtener 9.6 Gbps de tasa de datos
con la agregación de canales, agergarlos en la banda
de 60 GHz es mucho más asequible por el alto
reutilizamiento de frecuencias que mencionaba.
Conclusiones
A pesar de haber pasado desapercibido para el gran
público, en 2013 ya aparecieron los primeros
dispositivos de uso doméstico en la banda de 60 GHz,
entre los que destacaban los docks inalámbricos con
protocolo WiGig, con salidas de video HD, conectores
USB 3.0 y Ethernet de 1Gbps. En la actualidad ya
existen algunos routers y portátiles domésticos que
implementan el estándar IEEE 802.11ad.
A pesar de las dificultades a las que siempre se enfrenta una nueva tecnología, la evolución de nuestras redes a la
banda de 60 GHz es una forma sencilla de hacer que nuestras redes de área local progresen exprimiendo al máximo
nuestros dispositivos, evitando los cuellos de botella en la conectividad inalámbrica. La gran tasa de datos y nula
interferencia brindaría oportunidades en las que hoy por hoy no podemos ni imaginar realizar a través de wifi en las
bandas sub-6 GHz de forma realista, como podrían ser la transmisión de video UHD sin compresión o el uso de
headsets de realidad virtual de forma inalámbrica.
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