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EDITORIAL
L

Parece inexcusable que en el editorial del primer número de la revista del año haya que empezar
haciendo un balance de lo que significó el año anterior para la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, para nuestra Demarcación territorial del Colegio y para el COIT a nivel nacional.
En esta línea argumental, hay que destacar que en 2017 se celebró la conmemoración del 50
Aniversario de la creación del COIT, que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo
de las telecomunicaciones y de la sociedad en general, y que ahora, después de tantos años,
aborda el reto de proyectar una imagen renovada y moderna de la profesión y de los profesionales
que se dedican al campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque como
decía nuestro Decano nacional, la profesión de los Telecos, aunque ya veterana, aún es una de las
más jóvenes entre las ingenierías españolas; que a nivel profesional es una marca de referencia y
sigue siendo sinónimo de excelencia; y que sus profesionales se cuentan sistemáticamente entre
los más valorados por las empresas e instituciones, por lo que hay que estar muy orgullosos de
ello.
Además de muy diversos actos que se realizaron con motivo de esta efemérides a nivel nacional y
en las distintas demarcaciones del COIT, me gustaría remarcar la celebración del Congreso del
50 Aniversario del COIT, sobre todo para invitarles a repasar las 10 conclusiones del mismo, que
se publicaron en la revista BIT 206, de noviembre de 2017, y de las que destacaría algunas frases
para la reflexión:
“La revolución tecnológica propicia que la demanda de ingenieros de telecomunicación continúe
creciendo”.
“Las telecomunicaciones seguirán siendo estructuradoras del tejido social, que democratiza a los
conciudadanos”.
“Debemos apostar por las personas además de las infraestructuras, para que el cambio de
paradigma sea un ejemplo de éxito”.
“Según el Estudio Socio-profesional, nuestra profesión sigue teniendo prestigio y estabilidad”
Enlazando con la última frase, también creo que es interesante detenernos un momento en los
resultados del Estudio Socio-profesional del perfil de Ingeniero de Telecomunicación en
España, que realizó el COIT el año pasado y cuyos resultados ha publicado recientemente. No
debemos perder de vista, sin embargo, que este estudio se ha elaborado exclusivamente a partir
de las contestaciones voluntarias de las encuestas de aquellos colegiados que han querido
colaborar en su elaboración.
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En él se destaca, entre otras cuestiones, que la tasa de desempleo en el colectivo ha bajado hasta
el 4,1% (era del 7,6% en el último sondeo de 2012), que las empresas cada vez más buscan
profesionales con un perfil mixto (técnico y de gestión), perfil que lo tiene el 25% de los titulados,
que la mayoría de los encuestados trabaja por cuenta ajena (89,2%), que un 14,5% trabaja por
cuenta propia (ya sea como primer o segundo trabajo), que el sueldo medio de los ingenieros de
telecomunicación ha aumentado un 7,1% desde 2012, que el 81,3% tiene un trabajo indefinido, que
actualmente el 93,9% desarrolla su profesión en España, y que, aunque todavía es notable su
minoría respecto a los hombres, ha aumentado el número de mujeres que estudian Ingeniería de
Telecomunicación (sube del 21,8% en 2012 al 25,1% en 2017).
También se concluye que, aparentemente, existe una ligera mejora de la conciliación laboral, ya que
se trabajan menos horas, y que, en general, ha aumentado el nivel de satisfacción de los
profesionales.
Y ya centrándonos en nuestra Demarcación, en el año 2017 se estrenaron, como saben, las
nuevas Juntas de la ACIT y del COIT-Canarias. Sus actuales miembros tenemos una enorme ilusión
por hacer de ambas organizaciones un espacio donde se sientan representados todos los
asociados/colegiados de Canarias, y trabajamos para ser capaces de encontrar y promover aquellas
actividades e iniciativas que mayoritariamente esperan nuestros profesionales.
Así, durante 2017 se realizaron varios cursos y actividades formativas, se siguió liderando desde
aquí el grupo de trabajo de Smart Cities/Smart Regions del COIT (que ha presentado su informe
final a nivel nacional el 30 de enero), se llevaron a cabo diversos actos en la ULPGC fomentando la
profesión ante los alumnos de la EITE, se participó en el Congreso Nacional de la AEIH, se
conmemoró con una conferencia y un acto social el Día Mundial de las Telecomunicaciones, … y
tuvo lugar la tradicional Noche de las Telecomunicaciones de Canarias, este año con un cariz más
profesional y técnico, mediante la celebración de una conferencia y una mesa redonda en horario de
mañana. También se ha tratado de mejorar la visibilidad de las empresas patrocinadoras
haciéndolas partícipes de toda la actividad de la ACIT y del COIT-Canarias a lo largo del año y no
solo en la Noche de las Telecomunicaciones.
Y para 2018, además de intentar incrementar en cantidad y calidad todas estas actividades, nuestra
estrategia se centrará en acercarnos cada vez más a todos los colegiados/asociados de Canarias,
tratando de conocer sus inquietudes y lo que esperan de nuestras organizaciones, además de
seguir aumentando nuestra presencia ante las instituciones públicas y privadas de Canarias, para
ofrecernos como interlocutores válidos y profesionales expertos capaces de involucrarnos en todos
los programas TIC‟s de nuestra región.
¡Para ello contamos con todos ustedes!
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DESAYUNOS CON DIRECTIVOS EITE-ULPGC JUAN J. FLORES MEDEROS.
DIRECTOR TERRITORIAL DE TELEFÓNICA EN CANARIAS

El Ciclo de Desayunos con Directivos pretende ser un foro creado para compartir experiencias con la presencia
de directivos de empresas de Canarias que han conseguido una auténtica transformación con resultados visibles
y que cuentan con Ingenieros de Telecomunicación en sus cuadros profesionales.
Estas jornadas pretenden servir de punto de encuentro para aquellas empresas que desean progresar en el
desarrollo de iniciativas de mejora.
Estudiantes de máster y del último año de grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
EITE-ULPGC, asistieron el pasado 29 de noviembre a la primera edición de los Desayunos con Directivos
organizada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias y la Dirección de la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, dentro de una iniciativa impulsada desde la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación
En esta primera ocasión, el invitado fue el
Director Territorial de Telefónica en
Canarias, D. Juan J. Flores Mederos, quien
fue presentado por el Director de la EITEULPGC D. Juan Luis Navarro con una
introducción profesional del videcano, D.
Carlos Couros Frías
En la primera parte del acto, D. Carlos
Couros realizó una breve introducción
profesional del invitado y se visualizó el
vídeo corporativo del COIT, cuyas
imágenes invitaron a descubrir el mundo
vocacional y apasionante de la ingeniería
de telecomunicación y de los profesionales
ingenieros de telecomunicación colegiados
y colegiadas que contribuyen cada día al
desarrollo social al más alto nivel.

D. Juan Flores comenzó su intervención haciendo un repaso por su trayectoria dentro de esta importante
corporación, aportando propuestas dentro de su experiencia profesional ante los alumnos y profesores,
posteriormente, dar paso a las preguntas de los alumnos y de algunos profesores asistentes.

4

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

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

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

Actividades Institucionales

3

JORNADA TÉCNICA - INFORMATIVA: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ANTE LOS NUEVOS RETOS TECNOLÓGICOS

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias (COITC) y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) organizó una jornada celebrada el lunes 27 de noviembre en las Palmas de G.C. a las
16:30h. y martes 28 de noviembre en S/C de Tenerife a las 10:30h. en las respectivas sedes capitalinas de la
FECAM.
La jornada se dividió en cuatro ponencias con los siguientes títulos:
Comunicaciones Móviles: Redes actuales y su evolución futura. Los continuos aumentos del consumo de
datos en movilidad (TV, Internet, …) hacen necesario evolucionar las redes actuales 3G y 4G instaladas a redes
5G.
La Salud y las Radiofrecuencias. Sin duda un tema en el que nuestra comunidad muestra máxima sensibilidad
y sobre el que tenemos la gran oportunidad de que sea el propio Director del Comité Científico Asesor en
Radiofrecuencias y Salud (CCARS) quien ha presentado el último informe.
La
adaptación
de
las
normativas
municipales a la Ley General de
Telecomunicaciones (LGT) desde el punto
de vista jurídico. El objetivo es ayudar a los
ayuntamientos que lo necesiten a que adapten
sus normativas a la nueva LGT y de esa
manera facilitar su trabajo.

Situación actual y prevista de los Proyectos
Inteligentes en Canarias. Sin duda uno de
los temas de máxima actualidad en nuestra
Comunidad Autónoma, con proyectos en
marcha y con varios municipios interesados
en iniciar cuanto antes su proyecto de
transformación digital.
Como
conclusiones,
destacar
que
los municipios de Canarias no deben quedar
rezagados en la evolución de la economía
digital que ya está presente en nuestra región, donde la conectividad y el volumen de datos con las
infraestructuras actuales no están preparadas para este cambio.
La ley facilita a los municipios ese despliegue y las herramientas necesarias para tener un reglamento adecuado
sobre infraestructuras de telecomunicaciones.
Respecto a los estudios sobre radiofrecuencias y salud, el análisis crítico de las evidencias respalda que no
existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen la imposición arbitraria y discrecional de límites de exposición
más exigentes que los recomendados por la OMS-ICNIRP y la Unión Europea, mientras que la aplicación de
límites más restrictivos “implicaría aumentar el número de antenas con el consiguiente impacto visual, social y
económico”.
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AGENDA DIGITAL FIJA LA HOJA DE RUTA PARA EL 5G

Agenda Digital fija la hoja de ruta para el 5G y anuncia medidas para el impulso de esta tecnología.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha fijado la hoja de ruta para el desarrollo de la redes 5G en
España y ha anunciado una serie de medidas entre las que se incluyen ayudas públicas para fomentar proyectos
piloto y soluciones tecnológicas e iniciar en enero el proceso de licitación de las bandas de frecuencia de 3,6 GHz
y 1,5 GHz.
El Ministerio ha publicado el Plan Nacional del 5G con el que el Gobierno busca situar a España entre los países
más avanzados en el desarrollo de esta nueva tecnología móvil, ya que entre las grandes economías europeas
solo Reino Unido y Alemania han presentado ya un plan similar.
El plan ha sido elaborado a partir de las aportaciones y los resultados de la consulta pública realizada el pasado
mes de julio y cumple con el objetivo fijado por la Unión Europea (UE) de desarrollar antes de finales de 2017 las
planificaciones nacionales de despliegue del 5G.

Fuente: www.eldiario.es

El Plan Nacional 5G se basa en tres ejes: la
banda de frecuencias de espectro y la
regulación, fundamental para el desarrollo del
5G y responsabilidad del Ministerio; la
realización de experiencias pilotos, y el apoyo
al I+D+i y el desarrollo de los ecosistemas.
Asimismo, fuentes del Ministerio han incidido
en que el objetivo del Gobierno es trabajar en
el desarrollo del 5G para que España esté
preparada en el momento en que esta tecnología esté madura, y han señalado que se pondrá en marcha una
oficina de seguimiento del Plan Nacional para mostrar sus resultados y fomentar la cooperación.
GESTIÓN DEL ESPECTRO
Una de las primeras medidas que pondrá en marcha el Ministerio es comenzar la licitación en el mes de enero de
las primeras bandas de frecuencia para el 5G, la de 3,6 GHz (3.600 MHz-3.800 MHz) y 1,5 GHz (1.452-1.492
MHz), destinadas a cobertura urbana y que pueden alcanzar velocidades de entre 1 Gbps y 3 Gbps por segundo.
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APROBADO EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El nuevo proyecto de ley, que adaptará la legislación española actual al nuevo reglamento europeo de protección
de datos (GDPR), recoge novedades en el régimen de consentimiento del uso de los datos, en el tratamiento de
éstos e introduce nuevas figuras, como el CDO así como nuevos procedimientos.
La nueva ley entrará en vigor el próximo 25 de mayo de 2018, y cualquier empresa que, independientemente
de que se encuentre o no dentro de algún país de la Unión Europea, deberá cumplirla si resulta que procesa los
datos personales de los residentes dentro de la Unión Europea.
La GDPR exige, entre muchas otras cosas, que las compañías borren datos personales a petición del usuario, a
menos que exista una razón legítima para retenerlo. También deben informar a las personas que se hayan visto
afectadas por el robo de datos o fuga de información. Por último, las compañías deben diseñar estrategias de
protección de datos en sus productos y servicios.

Fuente: http://www.computerworld.es

Novedades en el consentimiento y tratamiento
de los datos
Respecto al régimen de consentimiento del uso
de los datos, entre otros asuntos, se adelanta a los
13 años la edad para permitir el tratamiento de
datos; también se tendrá en cuenta el tratamiento
de datos de personas fallecidas en base a la
solicitud de sus herederos.
En lo que se refiere al tratamiento de los datos, el
proyecto de ley incorpora el principio de
transparencia en cuanto al derecho de los
afectados a ser informados sobre dicho tratamiento
y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del
tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. Para evitar situaciones discriminatorias, explican desde
Justicia, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación
sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias e introduce algunos supuestos en los que
el legislador contempla como presunción, la prevalencia del interés legítimo del responsable del
tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos (como el caso de los sistemas de
información crediticia). También regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público
(videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria, función estadística pública, etc.).
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LA UE ELIGE SANTA CRUZ COMO ÚNICA CIUDAD EN ESPAÑA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO IRIS
La capital tinerfeña es el único lugar de España en el que se desarrollará “IRIS Smart Cities” que incluye acciones
en materia de energía, movilidad eléctrica e innovación digital.
La capital chicharrera ha sido elegida por Europa como el único lugar de España en el que se desarrollará el
proyecto IRIS Smart Cities para ciudades inteligentes, con el que se persigue el desarrollo de acciones
"sostenibles" relacionadas con la energía, la movilidad eléctrica y la innovación digital. Así lo anunció el alcalde de
Santa Cruz, quien indicó que entre las actuaciones que se llevarán a cabo en Santa Cruz se encuentran el carril
bici desde la estación de cruceros hasta San Andrés; la transformación de parte de las avenidas Marítima y de
Anaga en una calle 100% sostenible, y la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, lo que
supondrá una inversión municipal de unos cinco millones de euros.

Fuente: www.opinion.es

En concreto, la partida que llegará de Europa
asciende a 280.000 euros e irá destinada en su
totalidad a la formación de cuatro técnicos
municipales, de Servicios Públicos, Obras,
Tecnología y Medio Ambiente, ya que, además de
que el Ayuntamiento de Santa Cruz desarrolle sus
propias actuaciones, también tendrá que aprender
y replicar las experiencias que se lleven a cabo en
las denominadas "ciudades faro", que son las que
lideran el proyecto IRIS. Estas son Utrech (Países
Bajos), Gotemburgo (Suecia) y Niza (Francia). Los
técnicos deberán formarse en soluciones
sostenibles e inteligentes y viajar a dichos lugares,
con el objetivo de intentar ejecutar en la capital
chicharrera las acciones que allí se desarrollen.
El socio del Ayuntamiento para el desarrollo de este proyecto europeo es el Clúster de Construcción Sostenible.
Apoyará la divulgación de dicha iniciativa y la implantación del Plan Estratégico municipal. Fomentará, junto al
Consistorio, que este documento repercuta en los ciudadanos y genere actividad económica derivada de la
condición de “Smart City". Al citado plan se sumarán otras acciones a las tres que ya se han anunciado: carril
bici, calle sostenible y mejora de la eficiencia energética en edificios públicos.
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SIN COBERTURA EN FUENCALIENTE PARA EMERGENCIAS
El área insular de Emergencias ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Fuencaliente advirtiendo del
riesgo que supone para el municipio no tener repetidores de comunicación ante cualquier urgencia de calado que
se produzca.
En la misiva se hace especial hincapié en que "se ha observado en todas las emergencias ocurridas durante los
últimos años" que la comunicación telefónica, la red de internet y las señales de televisión "es lo primero que se
colapsa, dejando al municipio aislado".

De igual forma, la ambulancia del Servicio Canario de la
Salud "también tiene bastante problemas de comunicaciones
cuando va a esta zona".

Fuente: www.dia.es

En este sentido, los residentes advierten de que "no nos ha
sorprendido la advertencia del Cabildo, pero también que la
cobertura para telefonía móvil es prácticamente inexistente en
toda la costa del municipio", lo que también afecta "al barrio
de Las Caletas e incluso al tramo de la carretera general
entre Montes de Luna y Los Canarios", mientras que la
televisión e incluso algunas emisoras de radio "tampoco es
que se cojan bien en muchos lugares de Fuencaliente. La
Televisión Canaria, por ejemplo, no se ve en Las Caletas,
aunque la pagamos todos".
Los vecinos de acuerdo en que lo primero son las
emergencias, pero también hay que pensar en el día a día de
los vecinos y desde Puntalarga hasta Las Cabras no hay
cobertura de móvil, sentencian.
Fuentes municipales confirmaron que para la telefonía móvil se está estudiando la instalación de una antena en
la montaña de Las Tablas, a unos 40 metros de distancia aproximadamente de donde se planteó colocar en 2013
y que generó polémica por la protesta de la asociación de padres y madres del colegio Los Canarios, debido a la
cercanía con este centro.

10

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

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

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

5

EL CABILDO GRAN CANARIA DESTINA 14 MILLONES HASTA 2019 PARA DISPONER DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

El Cabildo destina 14 millones a la iniciativa „Gran Canaria Inteligente‟ en el periodo 2017-2019 para poner en
marcha la creación de soluciones de alta tecnología que faciliten la gestión de un sinfín de recursos, desde los
culturales, a la movilidad, detección de fugas y fuegos y servicios al turista, anunció el consejero de Desarrollo
Económico, Raúl García Brink, quien confió en poder seguir captando fondos de otras instituciones hasta alcanzar
20 millones para este importante programa.
García Brink explicó que una isla inteligente es aquella que realiza un uso intensivo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) para “mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes para
proporcionar soluciones y servicios públicos más eficientes” mediante un uso adecuado de los recursos y el
fomento de las relaciones entre los organismos públicos con ciudadanos, turistas, empresarios y trabajadores.
Medio ambiente, emergencias y aguas
Fuente: www.lavanguerdia.com

Así, Medio Ambiente y Emergencias dispondrá de
un sistema de detección temprana de focos de
incendios con la instalación de cámaras térmicas y
sensores en las zonas seleccionadas para
implantar un servicio de vigilancia por su especial
riesgo de incendios.
Movilidad, cultura y turismo.
En cuanto al transporte, los pasajeros del servicio
podrán consultar las pantallas de información
instaladas en las paradas de guaguas para conocer
el tiempo de espera de cada línea, así como de una
aplicación para teléfonos móviles con los trayectos,
horarios, paradas y tarifas, además de la
posibilidad de hacer el pago de cada viaje con el
teléfono.

Una red de fibra óptica
El Cabildo dispone para todo ello de una red de
fibra óptica de 120 kilómetros gestionada por SODETEGC que servirá para poner en marcha estas soluciones
tecnológicas, además de ofrecer una comunicación ultra rápida en todas las instalaciones del Cabildo y en los 21
ayuntamientos de la Isla.
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CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Les recordamos que la ACIT ha renovado el convenio de colaboración para todo el 2018 con el Grupo
Previsión Sanitaria Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.
En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura
de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta
póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un
servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la
política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación.
El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores.

Todas las condiciones del acuerdo así como
información del Grupo PSN, pueden verla en
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un
mundo de propuestas para los asociados que
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance
de nuestro colectivo profesional en Canarias.
Si necesitas ampliar esta información puedes
ponerte en contacto con la Asociación en
nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 /
606 800442.

Nota:
Para recoger tu certificado individual de la
cobertura del seguro colectivo, o realizar
nominación expresa de Beneficiarios, deberás
retirarlo en las oficina de PSN en Canarias:
Santa Cruz de Tenerife:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife
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Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez).
Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3.
Las Palmas de Gran Canaria

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

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

6
Carlos Manuel Travieso González,
Director del Departamento de Señales
y Comunicaciones de la ULPGC
El pasado 10 de noviembre, el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina Romero,
dio posesión de su cargo a nuestro compañero Carlos Manuel Travieso González como Director del Departamento
de Señales y Comunicaciones de la ULPGC.
¿Qué medidas tomarías para mejorar la calidad de la docencia?
La calidad docente se puede lograr de muchas maneras, pero hay que observar sobre quién se quiere alcanzar.
Las capacidades del equipo de docentes del Departamento de Señales y Comunicaciones (DSC) de la ULPGC ya
es muy elevada y está avalada por décadas de experiencia. Por tanto, una de las vías para mejorar el estado de la
calidad docente de este equipo es la innovación educativa. De hecho, ya existen tres grupos de innovación
educativa reconocidos oficialmente por la ULPGC, donde estos grupos tratan de innovar metodologías docentes y
nuevos recursos didácticos para mejorar la forma de transmitir los conocimientos y alcanzar las competencias de
los proyectos docentes de las asignaturas. Además, se ha generado un foro de diseminación en la ULPGC en
forma de Jornadas internacionales, denominadas “Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el
ámbito de las TIC” (InnoEducaTIC), las cuales son acogidas y realizadas en el entorno del DSC, y donde parte de
sus miembros ocupa roles de relevancia dentro de la misma. En estas jornadas se comparten estos nuevos
métodos y se presentan otras propuestas de metodologías docentes de otras universidades, es decir, se investiga
en el aula la mejor forma de impartir la docencia. En esta última edición del InnoEducaTIC, el Vicerrectorado de
Titulaciones y Formación Permanente ha aprobado que estas jornadas sean consideradas como un curso de
Formación del Personal Docente e Investigador (PDI) para la ULGPC. Y justamente, esa es la otra forma de
mejorar la calidad docente, mediante la formación permanente. Desde el DSC se va a fomentar la realización de
cursos para los docentes del DSC, con la finalidad de mejorar esa calidad docente. A modo de resumen, esos van
a ser los dos ejes fundamentales para la mejora de la calidad docente, la innovación educativa y la formación
permanente.
¿Cómo se puede incrementar el número de estudiantes de acceso a las carreras técnicas?
Para hacer atractiva la titulación a posibles nuevos estudiantes de nuevo ingreso, se debe de realizar a nivel
social. La visibilidad de la profesión del Ingeniero de Telecomunicación debe de revalorizarse y hay que dar a
conocer las capacidades y potencial de nuestra profesión. Por tanto, desde el DSC se pretende dar más visibilidad
a la labor que si viene realizando y que muchas veces se desconoce. Además del trabajo conjunto con todos los
actores que nos representan en la sociedad, a nivel colegio y asociación, profesionales, empresas, universidad,
etc.; podemos mostrar nuestra identidad y hacerla atractiva para las nuevas generaciones, y con un énfasis
especial, a las mujeres, tratando de mostrar una profesión abierta e independiente de género.
¿Cuál sería la distribución idónea en docencia – investigación – gestión de un profesor?
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Carlos Manuel Travieso González,
Director Departamento de Señales y
Comunicaciones de la ULPGC
Un profesor universitario es considerado personal docente e investigador a todos los niveles. Además, la gestión
universitaria es un valor añadido para conocer el funcionamiento interno de la universidad y saber cómo moverse
en ella, y por tanto, se puedan plantear y trabajar en cambios y mejoras. La relación docencia e investigación van
muy ligadas, ya que unos buenos contenidos docentes abren la puerta a empezar a investigación, y la generación
de investigación crea nuevos contenidos docentes. Es una forma de hacer evolucionar la docencia. No es lo
mismo la tecnología de hace veinte años, que la actual, o la que tendremos en 20 años. La tecnología que
tendremos dentro de 10 años en la sociedad es la que actualmente se está investigando, y cuanto antes o quien
antes llegue, tendrá el privilegio de mostrarlo al resto del mundo. Digamos que los tres elementos están muy
relacionados, fundamentalmente la docencia y la investigación, y es un todo en su conjunto, no hay proporciones,
es un único concepto compuesto por esos tres elementos, y ese concepto es el docente universitario.
¿Vería bien que un profesor se dedicara a una
sola de estas tareas?
Solo dedicarse a una de esas tres tareas es cerrar
la puerta a la a la evolución personal y profesional,
Con solo docencia, es cuestión de tiempo
quedarse obsoleto, y más en nuestro campo. O
solo dedicarse a la investigación, es ocultar y
cerrar a mostrar las nuevas teorías y paradigmas.
O solo dedicarse a la gestión, tarde o temprano,
se podría perder el rumbo. Un profesor de
universidad tendría que estar ligado a estos tres
elementos, no solo es una opinión, ya que si nos
fijamos en los criterios de acreditaciones de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), se valora un conjunto.
¿Qué medidas podría tomar ante quejas sobre la docencia impartida por un determinado profesor?
¿Cómo lo solventaría?
Este tipo de competencias están muy bien regladas por la Universidad. Los estudiantes tienen varias vías. La
primera es acudir al Sistema de Garantía de Calidad del Centro, el cual conducirá la solicitud de queja y es la que
tomará medidas. Otra vía es acudir al Defensor Universitario. El Defensor Universitario es un órgano que está
facultado para admitir y, en su caso, tramitar e informar sobre cualquier queja o reclamación que se le presente
en la que se denuncie el incumplimiento de la legalidad o cualquier perjuicio de los derechos y libertades del
denunciante en sus relaciones con la ULPGC, aunque no exista infracción estricta de la legalidad. Aunque en mi
opinión personal, lo primero que habría que hacer es tratar de resolver estas quejas directamente con el profesor
y así evitar trámites administrativos. Suele ser lo más eficiente y siempre se alcanza un acuerdo entre el profesor
y el estudiante. En caso de no llegar a un acuerdo o existir grandes diferencias, se puede optar por las vías
indicadas anteriormente.
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Carlos Manuel Travieso González,
Director Departamento de Señales y
Comunicaciones de la ULPGC
¿Cómo premiaría a los buenos docentes?
Es interesante la pregunta de cómo premiar a los buenos docentes, ya que hasta ahora no hay específicamente
algo que así lo constate. En el pasado de la ULPGC existieron unos premios, pero se han quedado en el olvido.
Estos reconocimientos suelen estar situados en un segundo plano y de carácter más personal, cuando un
estudiante se lo muestra a su profesor o bien cuando un egresado te hace una visita. El efecto sobre el docente es
casi mayor de esta forma, y mucho más motivador, con la satisfacción de haber hecho una gran labor. Y
efectivamente, es una pena que no se recoja en un acto con este tipo de menciones. Pero es verdad, que el actual
programa DOCENTIA, que trata de evaluar la calidad docente del profesorado, quiere destacar a los docentes que
obtenga una puntuación de A (siendo el mínimo E) en los trámites de ejecución del proyecto docente de la
asignatura mediante el análisis de sus objetivos, competencias, didáctica, tutorías, evaluación y formación;
además de obtener una puntuación superior de 4 en las encuestas realizadas por los estudiantes sobre la
actividad docente (siendo entre 5 y 1 la máxima y mínima, respectivamente). Espero que ésta sea otra forma de
incentivar y motivar al profesorado.
¿Qué le diría a los estudiantes que no consideran la realización de los estudios de Máster habilitantes para
el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, una vez que finalizan sus estudios de
Grado?
La oferta de Másteres es muy grande entre la ULPGC y mayor en las universidades externas. Muchas veces los
estudiantes van buscando la experiencia de estar fuera de casa e irse a otra universidad, y evitar esa experiencia
es muy complicada, ya que es hasta recomendable. Pero a los estudiantes que deciden quedarse en la ULPGC, o
cursar otro Máster no habilitante para el ejercicio de la profesión en otra universidad, les hago reflexionar sobre las
ventajas de realizar dicho máster frente al habilitante. Fundamentalmente, el poder poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el Grado para realizar proyectos bajo el visado del colegio oficial en cualquier
temática. Nuestro Máster habilitante abre una importante puerta al mercado laboral como proyectista, y es la única
forma de poder llegar a ello. Podrá realizar lo mismo que cualquier otro egresado de Máster, y además tener esta
opción, que los demás no podrá aplicar. No realizar el Máster habilitante es autolimitarse.

Carlos Manuel Travieso González,
Director Departamento de Señales y
Comunicaciones de la ULPC.
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RESOLUCIÓN FAVORABLE A LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN SOBRE PLAZAS DE EMPLEO
PÚBLICO

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación continúa defendiendo las atribuciones profesionales
de sus colegiados, como parte de la propia esencia de la institución, y dado que es una de sus funciones
principales.
Esta función se desarrolla en varios ámbitos, participando activamente en la elaboración de la normativa
sectorial, promoviendo la intervención de Ingenieros de Telecomunicación en nuevos campos de
actividad o, entre otras, manteniendo una labor de información a las diferentes administraciones públicas sobre
las atribuciones y competencias de los ingenieros de telecomunicación y su papel esencial en la administración
electrónica, que ya está marcando de una forma imparable las relaciones entre los ciudadanos y la
administración.

Respecto a este último apartado, queremos comunicaros que nos estamos encontrando - en los últimos meses
- con varias convocatorias, planes de empleo y relaciones de puestos de trabajo para diferentes
administraciones y organismos públicos que consideramos que no se ajustan a la legalidad vigente por no
contemplar la posibilidad de que dichos puestos sean desempeñados por Ingenieros de Telecomunicación.
Se trata fundamentalmente de puestos de trabajo del ámbito de las TIC: tecnologías y sistemas de
información, aplicaciones y sistemas, etc., en donde consideramos indiscutible que las capacidades que se
requieren forman parte troncal de las competencias adquiridas por los Ingenieros de Telecomunicación en sus
planes de estudio. Otras intervenciones del Colegio se circunscriben a la aclaración del marco normativo de
titulaciones vigente, y a la equiparación del Título de Ingeniero de Telecomunicación con el Máster Habilitante
en Ingeniería de Telecomunicación a la hora de acceder a determinadas plazas.
La estructura descentralizada del COIT en Demarcaciones Territoriales nos permite abordar estos problemas
en todas las CC.AA. Durante este año 2017 hemos intervenido en procesos en la Comunidad Valenciana,
Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Canarias, tanto por la vigilancia
activa que venimos realizando de procesos selectivos como por las comunicaciones que recibimos de nuestros
colegiados cuando conocen algún caso que les afecta directamente.
En este sentido, nos complace informaros que ya hemos obtenido resoluciones favorables. Así, una
Resolución del Parlamento de Galicia ha estimado el Recurso interpuesto por el COIT contra la
convocatoria de un proceso selectivo para la provisión de dos plazas de la escala técnica de informática, para el
que se exigía como requisito de acceso disponer del título de diplomado universitario en Informática, ingeniero
técnico en Informática o grado en Ingeniería Informática.
Como consecuencia de la estimación del Recurso, el Parlamento de Galicia ha vuelto a publicar la
convocatoria eliminando esa restricción y abriendo de nuevo el periodo de presentación de solicitudes,
pudiendo presentarse a las plazas todos los colegiados que estén interesados.
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PRESENTACION DEL INFORME SOCIOPROFESIONAL DEL PERFIL DEL INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), en su cincuenta aniversario (1967-2017), la
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) y la Delegación de la AEIT en Madrid, en
colaboración con IDC, han realizado una nueva edición del estudio sobre el perfil socio-profesional de los
Ingenieros de Telecomunicación y los estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y de
Grado. Este informe está centrado en el análisis del colectivo de los Titulados en todas sus dimensiones. Las
principales conclusiones son:
• Características demográficas:
El perfil del Ingeniero de Telecomunicación es el de un hombre (en el 82,8% de los casos) de 42 años de media y
residente en una gran ciudad.
• Formación académica:
Se trata de un perfil en continua evolución, que evita
quedarse obsoleto estudiando, entre otros, cursos de
idiomas (47,3%) o de especialización técnica (40,5%).
Cabe destacar que uno de cada cuatro Ingenieros de
Telecomunicación tiene un perfil mixto, que combina
conocimientos técnicos con habilidades de gestión
empresarial adquiridas a través de cursos, másteres o
MBAs.
• Idiomas:
Mejora el conocimiento del inglés, ya que la inmensa
mayoría (85,0%) indica que podría desempeñar su
actividad de manera autónoma en este idioma. Crece el
interés por el francés y el alemán.
• Realidad laboral.
Solo el 4,1% de los encuestados está buscando trabajo, una cifra que reduce a la mitad los datos de 2012.
Además, existe una alta incorporación al mercado laboral desde las universidades ya que solo el 0,2% se
encuentra en búsqueda de su primer empleo.
• Condiciones laborales:
Se trata de un sector estable, donde la mayoría de los contratos son indefinidos (81,3%) y con unos salarios
superiores a la media española. La mayoría de los Ingenieros de Telecomunicación tiene un solo trabajo
(91,1%), por cuenta ajena (89,2%) y principalmente en una empresa multinacional privada (85,5%). La
Ingeniería de Telecomunicación se encuentra en pleno empleo. Sólo el 4,1% de los Ingenieros de
Telecomunicación están en búsqueda de empleo activa
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Infórmate y solicita cita

Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en Canarias

ENTREVISTA TIC

8

David Bravo. Ingeniero de Diseño en NXP
Semiconductors

David Bravo es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la ULPGC, CSM SCRUM master e Ingeniero de
Diseño en NXP Semiconductors. Nacido en Telde, está especializado en diseño electrónico y desarrollo hardware.
Cursó sus estudios en la ULPGC y realizó su PFC en la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e), en
Holanda. Tras finalizar sus estudios comenzó su carrera profesional en Philips Research y actualmente es
Ingeniero de Diseño en NXP Semiconductors, empresa líder del sector con 45.000 empleados y 9.500 millones de
dólares de facturación en 2016.
Con un periplo de más de 12 años en investigación y desarrollo en el sector de los semiconductores, muchos de
los circuitos integrados (chips) desarrollados por su equipo están en estos momentos en nuestra casa, nuestro
coche, teléfono móvil, tarjeta de débito, o nuestro pasaporte y DNI. Chips omnipresentes en nuestra vida y sin los
que nuestro día a día sería muy diferente.
También involucrado en gestión de proyectos y de calidad (excelencia) industrial; aspecto indispensable en
productos de esta relevancia en la sociedad actual.
¿Cómo llevas el holandés? ¿te has visto obligado a aprenderlo para mantener la familia en orden?
Pues peor de lo que debería, a veces raya lo cómico, pero…, bueno…, ¡pongo de mi parte!. Para moverse por el
país no es necesario, pero la cosa cambia cuando entras en el terreno personal; no todo el mundo habla un inglés
fluido. Profesionalmente también suele ser importante, pero depende del campo, en trabajos tecnológicos tenemos
más margen.
¿Podrías explicarnos cómo llegas a Holanda? ¿Por qué Holanda?

Fue un cúmulo de circunstancias, al mirar opciones de PFC me apetecía un reto y el destino que más me atraía
era Eindhoven; una universidad muy destacada y con fuertes vínculos con la empresa privada, además los
proyectos eran de microelectrónica, un campo que siempre me llamó la atención. Al terminar los estudios allí me
surgió una oportunidad que no pude rechazar y decidí quedarme por un tiempo… hasta la fecha.
¿Cómo es la vida para un ingeniero canario en Holanda?
En general, la vida en Holanda es muy sencilla. Los tópicos son ciertos, se echa mucho de menos el clima y la
comida; y sobretodo a la familia; pero la calidad de vida es muy alta. Una gente muy amable y un país que
funciona muy bien, con una economía en buen estado, salarios competitivos, buenas infraestructuras, facilidades
para la formación, la conciliación familiar... es muy frecuente que las madres (y también padres) libren un día entre
semana o simplemente lo trabajen desde casa. Y luego está el uso de la bicicleta por delante del coche, que
facilita muchísimo el día a día.
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David Bravo. Ingeniero de Diseño
en NXP Semiconductors

Por otro lado, ser ingeniero en Holanda y particularmente en Eindhoven, es realmente interesante. No solo el
trabajo diario en sí, sino que por proximidad estás expuesto a desarrollo que no ves en cualquier lugar. Por
ejemplo, en uno de mis primeros días en el trabajo encontré un panfleto que hablaba de un torneo de fútbol. Como
aficionado al deporte, me llamó la atención y lo cogí, cuando lo leí resultó ser un campeonato internacional de
fútbol... ¡de robots!. Divisiones de robótica de empresas punteras y universidades enfrentadas en un torneo
mundial a 300m de mi lugar de trabajo. Para un ingeniero estar en un ambiente así es muy motivante.
Trayectoria profesional. ¿Qué roles
profesionales has desempeñado? ¿En
qué
proyectos/campos/materias
has
participado? ¿Cuáles han sido los más
interesantes para ti?
Siempre he trabajado en el High Tech
Campus de Eindhoven. Un lugar donde se
concentran unos 11.000 empleados de más
de 100 nacionalidades en empresas como
NXP, Philips, ASML, Intel, IBM y IMEC, entre
otras. Y de donde salen el 40% de las
patentes holandesas.
Al terminar mi proyecto final de carrera lo
expuse en Philips Research donde entré a
trabajar 3 meses más tarde como Ingeniero
de Aplicación en un departamento que
implementaba herramientas software (CAD)
para diseño de circuitos integrados.
Poco tiempo después, mi unidad de negocio se independizó de Philips, pasando a ser NXP Semiconductors. Ya
en NXP di el salto al campo del desarrollo, pasando a ser ingeniero de diseño. Me centré en el mundo de la
verificación; etapa del flujo de diseño que comprueba que el chip se ajuste fielmente a sus especificaciones antes
de pasar al proceso de producción. Inmerso en la verificación tanto digital como de señal mixta de circuitos
integrados para mercados como automoción, telefonía, identificación, seguridad y conectividad.
Además de roles técnicos, también he estado vinculado a la gestión de proyectos y gestión de excelencia
(calidad). Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad a los que estamos sujetos, mediante auditorias
de proyectos, laboratorios, etc. En campos como la automoción o la seguridad, la certificación de estos
estándares abre y, sobretodo, cierra puertas de nuestra industria
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¿Cuáles serán los más interesantes desde tu punto de vista?
Es difícil decirlo, son muchos, pero pienso en chips de automoción. Desde llaves contact-less, pasando por gestión
de sistemas de iluminación, hasta sistemas de entretenimiento y navegación. Actualmente no se fabrica un coche
que no incorpore un chip NXP. En automoción, la demanda de calidad es muy elevada puesto que el chip está
sujeto a condiciones muy exigentes, su vida útil es larga y el coste de reemplazo es considerable.
También circuitos para teléfonos móviles. Plataformas para microcontroladores en las principales marcas de
teléfonos móviles del mercado. Entorno muy agresivo en términos de time-to-market.

Audífonos de gama alta con sistemas bluetooth (BLE) para para hacer más accesible el uso del teléfono móvil a
personas con problemas auditivos.
Chips de IoT(internet de las cosas) con seguridad hardware para implantación en sistemas domóticos, robots
industriales, drones, sistemas de control de acceso, etc.
Chips de identificación para pasaportes, pago de transporte público o tarjetas de
crédito NFC de última generación que permiten el pago contact-less.
¿Cómo ves el futuro de la industria de semiconductores?
Trabajar en investigación y/o desarrollo te permite ver el futuro un poco antes
que los demás y, sinceramente, lo que viene se presenta realmente
espectacular. Nuestro coche cada vez tiene más sistemas inteligentes que
proporcionan no solo seguridad sino conectividad con otros vehículos,
asistencia a la conducción o incluso, en última instancia, conducción autónoma.
Esta es una de las apuestas más decididas de NXP en el futuro más inmediato.
Por otro lado, también tenemos la consolidación del NFC no solo en dispositivos
de pago o en móviles sino en el internet de las cosas (IoT) y en sistemas de
control de acceso, como el anillo NFC (que se ilustra en la foto), un circuito
integrado en un anillo que permite, entre otras cosas, hacer las veces de llave
en edificios, coches o motos como la de la imagen. O los nuevos avances en
electrodomésticos, como hornos que pueden leer el chip NFC de una caja de
pizza congelada y configurarse así para prepararnos la cena.
Es verdaderamente emocionante asistir al despertar del internet de las cosas, donde se aboga por una
conectividad total: desde nuestros teléfonos móviles a nuestros coches, desde edificios inteligentes a pequeños
wearables en nuestra ropa. Todo esto hace que la seguridad cobre gran protagonismo, puesto que comprometer
la seguridad de esos dispositivos puede tener consecuencias dramáticas. A todos nos inquieta la posibilidad real
de que un hacker pueda controlar nuestro coche. Aquí también centraremos gran parte de nuestros proyectos en
los próximos años.
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Hace unos meses, Qualcomm, el gigante de microprocesadores para telefonía móvil, anunció el proceso
de adquisición de NXP (¿47.000 millones de dólares?). ¿Qué estrategia obedece Qualcomm con esta
acción? ¿Líderes en electrónica para automoción? ¿Apuesta decidida por conducción autónoma?
No solo eso, según la nota de prensa de Qualcomm, la operación implica sustanciosos beneficios estratégicos en
diferentes áreas. El objetivo en móviles es liderar el sector de SoCs 3G/4G y seguridad. En automoción, el
liderazgo global en semiconductores, incluyendo asistencia para la conducción, infotainment, sistemas de
seguridad, acceso seguro, telemática y conectividad. En IoT y seguridad el objetivo es ser líderes en
microcontroladores, identificación segura, tarjetas de pago, entre otros. Y por último en networking, ser líder en
procesadores de red para comunicaciones, subsegmentos RF, Wave-2 11ac/11ad, RF power y sistemas BTS.
Además, por supuesto, de los consecuentes beneficios financieros.
Respecto a la estrategia política en Canarias y España, desde tu punto de vista, ¿en qué campos
tecnológicos crees que deberían enfocarse los esfuerzos económicos de España y Canarias? ¿Y la
educación en colegios, institutos y universidades?
Es muy aventurado hablar desde fuera, pero mi impresión es que España en general y Canarias en particular,
juegan en desventaja. Me inclino a pensar que es por razones históricas que tienen que ver con nuestro modelo
productivo. En cualquier caso, los países del norte de Europa nos demuestran frecuentemente que la apuesta por
el desarrollo tecnológico suele salir bien. No me refiero solo desde un punto de vista de inversión pública sino
también en el sector privado. Es clave disponer de un entorno adecuado para que la empresa privada pueda
establecerse en condiciones estables y competitivas. Sería deseable crear ese ecosistema productivo en nuestra
tierra para que el sector privado tuviese una presencia sólida, tanto empresas locales de nueva creación como
delegaciones de empresas de fuera.

Cuando hablamos de educación, creo que se empiezan a dar pasos en la dirección correcta. La incorporación de
la asignatura de programación en la ESO en algunas comunidades autónomas es un ejemplo. Acercar a los más
jóvenes al mundo del desarrollo tecnológico es vital. Como extensión a la programación, la robótica, es un campo
perfecto para los más jóvenes. En las jugueterías ya hay robots programables para niños mediante aplicaciones
para móvil o tabletas.
En cuanto a la universidad, a nadie se le escapa que la adquisición de bases teóricas es fundamental en todo
proceso educativo, especialmente en el universitario y en particular en la ingeniería. Hablamos de cálculo, álgebra,
física o programación de bajo nivel, entre otros. Pero si bien esto es cierto, no es menos importante la motivación
del estudiante; aquí pienso que podríamos mejorar. En cursos iniciales soy muy partidario de la programación de
microcontroladores; el caso más claro: el Arduino y su nutrida comunidad de desarrolladores, con infinidad de
proyectos interesantes. Para cursos finales, pienso que debería potenciarse más la interacción con empresas
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mediante encuentros y charlas de profesionales, visitas a instalaciones y temporadas de prácticas.
Por otro lado, apostaría decididamente por fomentar el intercambio de profesorado. No solo facilitar la formación
externa de nuestros profesores sino también atraer talento exterior, tanto docente como del mundo de la empresa,
utilizando como reclamo las magníficas instalaciones de nuestra universidad y las bondades de nuestra tierra. Me
consta que habría mucho interés.
En la ETSIT/EITE de la ULPGC siempre ha habido un alto nivel formativo respecto al diseño electrónico. En las
diferentes sesiones del proyecto Mentor, nos encontramos con mucha vocación por esta rama dentro de la
ingeniería de telecomunicación. ¿Cuáles son tus recomendaciones para aquellos estudiantes o ingenieros
jóvenes interesados en esta materia?
Que haya tanta vocación es normal, es un campo apasionante de nuestra profesión. Mi recomendación es que
aprovechen los recursos que tiene la universidad en España, así como los institutos asociados; lugares donde sobra
talento. También les sugeriría que no se quedasen solo en la universidad, sino que buscasen expandir su formación en
empresas mediante prácticas o realizando el PFC. También hacer estancias en otras universidades tanto de nuestro
país como del extranjero.

¿Es obligatorio salir de España para
dedicarse profesionalmente al diseño
electrónico?
Por supuesto que no, claro que se puede
trabajar en España. Dicho esto, es un
campo que depende de una industria, la
de semiconductores, que en España no
tiene el mismo músculo que en otros
países, por tanto, las opciones se reducen
bastante. En cualquier caso, sí me parece
muy recomendable pasar un periodo de
tiempo fuera del país.
¿Te planteas volver a España?
En invierno, ¡todos los días! Hablando en
serio, si me gustaría volver, pero en
Holanda
se
vive
muy
bien
y
profesionalmente en nuestro país no es
fácil encontrar algo similar, menos incluso en Canarias. Quizás opine distinto cuando salgamos de verdad de la
crisis, pero actualmente regresar es más un deseo que una posibilidad real.
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Como Ingeniero de Telecomunicación, cuando estudié la carrera una de las cosas que
más me llamó la atención y me causó gran sorpresa fue que todavía se utilicen, en los
campos de ingeniería, dos sistemas de medición: el decimal y el anglosajón y, que según
el momento, usemos metros o millas en lugar de tener un patrón unificado a nivel mundial
Y cuento esto porque lo único a lo que nos lleva esta situación es a que puedan ocurrir
catástrofes o accidentes por no ponerse de acuerdo la Humanidad en cómo medir
las distancias.
Y es que, en pleno siglo equis-equis-palito, aún no comprendo por qué no se han uniformizado universalmente
los métodos de medición y más cuando el sistema métrico decimal es tan sencillo como multiplicar o dividir por
diez para cambiar de escala y santas pascuas. Porque mira que es complicado, como hacen los anglosajones,
establecer las medidas como se hacía milenios atrás, basándose en medidas antropomórficas, tales como
pulgadas (ancho de la primera falange del pulgar), pies, yardas (la mitad de la longitud de los brazos extendidos),
codos (distancia entre el codo y el final de la mano abierta), palmos o brazas (longitud de un par de brazos
extendidos).
Vale que, en aquel entonces, hace siglos, no
había un patrón estándar de medición y se
tenía que usar algún método para calcular las
distancias y cada rey o gobernante establecía
dichas medidas en función de las
dimensiones de su propio cuerpo: su pie,
su palma de la mano, su brazo, su pulgar,
su codo, etc. El problema surgía porque cada
uno tenía su anatomía y las unidades métricas
variaban considerablemente de un reino a
otro, pues, para establecer la longitud de un
“pie” no era lo mismo, a lo mejor, las lanchas
que calzase Olaf, el rey de Noruega, que
los zuecos que pudiera utilizar Catalina la
Grande…, vamos, digo yo.
Menos mal que por esa época no les dio por
tomar como patrones medidas extrañas, yo
que sé, por ejemplo, igual a algún rey tarado
le podía haber dado por haberse medido la minga y hoy en día, en lugar de pedir “cuatro metros de cable
de antena”, podríamos tener conversaciones del tipo:
- Hola, me da cuatro penes de cable de antena
- ¿Penes erectos o flácidos?
Y aquí aparecería el primer conflicto en cuanto a las medidas. Por no decir que el dependiente también podría
afinar un poco más y tratar de aclararse con un “¿tipo estándar o tipo negro del guasap?”.
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Incluso, también, a alguna reina se le podía haber ocurrido pesarse el pecho en una balanza y establecer una
nueva medida patrón de peso: la teta. Con lo cual, actualmente, en lugar de un par de kilos de azúcar
podríamos pedir un par de tetas de azúcar. Y nuevamente, podría surgir la discordia: “¿teta Nefertiti o teta
Sabrina?”
En definitiva y volviendo al tema, que con las medidas anglosajonas no hay dios que se aclare (bueno, tal vez
el dios de los protestantes), porque no tienen relación directa entre ellas y pasar de una a otra es algo más
complicado que multiplicar o dividir por diez; por ejemplo, una milla son cinco mil doscientos ochenta
pies…, vamos, ¡todo el rato con la calculadora científica en la mano!
Menos mal que para establecer y dar un orden a la cosa, allá por la revolución francesa, en 1791, Pierre
Francois Méchain y Jean Baptiste Delambre fueron contratados por su gobierno para establecer un patrón
universal de medida estándar, básicamente para evitar lo anteriormente comentado, es decir, que cada vez que
se cambiaba o guillotinara a un rey, las distancias se acortaran o alargaran misteriosamente según la chola que
llevara puesta el nuevo monarca. Para ello, los tipos se fueron a Barcelona y desde allí consiguieron medir,
más o menos a ojo de buen cubero, la distancia del meridiano Dunkerque-Barcelona (de hecho la Meridiana de
Barcelona se llama así debido a que por ahí pasa dicho meridiano) y establecieron el metro como la
diezmillonésima parte de la mitad de un meridiano terrestre. Y a partir de ahí, nació el sistema métrico decimal.

Después de ellos, llegaron algunos tipos, aún más repelentes que el Sheldon de la Big-Bang Theory y en 1960
establecieron el metro como: “1.650.763,73 longitudes de onda de la luz anaranjada-rojiza emitida por
el isótopo criptón 86”, una definición que, aparte de entenderla su padre, seguramente la hizo el tipo que más
collejas se llevaba en su instituto por empollón, gafotas y sabiondo. Y por si la anterior definición nos fuera fácil
de entender a los cenutrios que no estudiamos física nuclear, unos tipos aún más frikis, en 1983, terminaron de
redondear la cosa para establecer al metro como: “la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío
durante un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 de segundo”.
Pero bueno, volviendo al tema de los peligros de no ponerse de acuerdo con el patrón de medida, llegamos a
una anécdota real: la de la Mars Orbiter Climate, una sonda espacial destinada a “explorar en Marte”, aunque
más bien, fue destinada a “explotar en Marte”…, sí sólo es un cambio de consonante, una “r” por “t”, pero este
pequeño error tipográfico es similar a lo que ocurrió. ¿Y por qué?
Pues nada, muy sencillo, los amigos de la NASA (aquellos de “Jiuston güi jaf a problem” con el Apolo
XIII) tuvieron un pequeño error de coordinación. El laboratorio de Propulsión utilizó el sistema métrico
decimal y el laboratorio de Navegación, el sistema métrico anglosajón, es decir, los mamelucos que
construyeron el aparato lo programaron para moverse en metros y kilómetros, mientras que los
centollos encargados de darles las órdenes de maniobra se las metían en pieses, pulgadas y millas.
Total, que la sonda que tenía que pasar a unos 150 kilómetros de altura sobre la atmósfera de Marte, pasó a
tan solo 57 kilómetros y se achicharró. En definitiva, que los de la NASA le pegaron fuego a unos 125
millones de dólares por no hablar en el mismo idioma (que, manda narices, se supone que es el inglés).
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CANARIAS: LA HIPERCONECTIVIDAD EN MITAD DEL ATLANTICO
Canarias, archipiélago ubicado en el Atlántico a 2.058 kms del continente europeo y a 100 kms del continente
Africano. Ocho islas en el Atlántico que hoy en 2017 están hiperconectadas al resto del mundo.
Telefónica en su compromiso por Canarias ha desplegado 150 km de fibra, cables interinsulares que conectan
las islas, 1.032 estaciones base que dotan de cobertura móvil a 88 municipios, permiten al archipiélago estar en
el pelotón de cabeza de las zonas con mayor índice de conectividad entre sus ciudades.
Este año 2017 la cobertura FTTH llegará a más de 570.000 hogares que supone el 70% de la población de las
islas y garantiza la conectividad de más de 15 millones de turistas que nos han visitado este año.

El mundo de las redes y los servicios digitales son la base del conocimiento de los Ingenieros de
Telecomunicaciones y es ahí donde esta figura profesional encuentra su desarrollo más activo.
El futuro está en proyectos de Internet de las Cosas (loT), Smart Island, Smart Factory, etc… Un nuevo entorno
de soluciones personales y profesionales que mueven el ámbito de actuación de estos Ingenieros de
Telecomunicaciones.
En Telefónica, son una pieza clave en su estrategia, tal y como comenta Jordi Feria, Gerente de Operaciones
en Canarias, responsable de garantizar el despliegue de redes y coberturas en el archipiélago.
Impossible Is Nothing.…
The future is now…
El futuro se construye teniendo en cuenta la historia con
todos los que la hicieron posible, el futuro no llegará, el
futuro ya está aquí, es ahora…
Somos afortunados por trabajar en el sector profesional
que está cambiando el mundo y el mejor momento.
Nuestro trabajo diario nos brinda la oportunidad de ser
protagonistas de ese cambio.
Telefónica trabaja creando la red del futuro, con la mejor y
más novedosa tecnología, para ofrecer los mejores
servicios a una sociedad cambiante.
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Actualmente más de 230.000 canarios disfrutamos de los servicios que ofrece la tecnología FTTH, que junto
con los más de 2.400 nodos de tecnologías LTE, UMTS y SGM conforman la mejor red posible para
proporcionar a la sociedad servicios que mejoran la vida de las personas y ofrecen nuevas oportunidades a las
empresas canarias, acercándoles y abriéndoles a un mundo global.
Este año 2018 además de seguir mejorando el despliegue de Fibra para llegar a más hogares, desde Telefónica
se trabaja para desarrollar la Red LTE-Advance, o 4G avanzado, nos referimos al VoLTE, que revolucionará la
calidad en cuanto a las llamadas de voz , donde podemos decir que tendremos una calidad de HD con un ancho
de banda a transmitir, que pasa de 300Hz -3.400Hz actual, a 80-14.000Hz. Además, este desarrollo beneficiará
a los móviles en cuanto a la duración de las baterías de los terminales.
Estamos presentes en las ocho islas del archipiélago, conectando Canarias con el mundo por mar, aire y tierra
(Europa con América y con África en el mayor núcleo mundial de cables submarinos).
En Telefónica Canarias tenemos muy presente las necesidades del usuario. Hacer tangibles los valores,
principios y objetivos día a día, planificando la Red, creándola, instalando nuevos servicios y manteniendo su
máxima disponibilidad y en las diferentes situaciones de emergencia que han acontecido en Canarias en los
últimos años y que se han visto reconocidos -entre otros- con el Premio Teide de Oro a la mejor empresa local
de Canarias.

Continuamos trabajando para hacer el futuro presente,
ofreciendo la mejor calidad de servicio a todos los canarios,
con un valioso equipo de personas comprometidas porque
“Impossible Is Nothing”.
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colegio oficial
ingenieros de telecomunicación
canarias

Punto de encuentro anual donde instituciones, empresas y profesionales fomentamos la
interlocución y ampliamos conocimientos sobre las oportunidades que ofrecen las
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información en Canarias.

VIERNES 8 DE JUNIO.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE CANARIAS

12ª EDICION
PREMIOS Y NOCHE DE
LAS
TELECOMUNCIACIONES
DE CANARIAS
WWW.COITCANARIAS.ES
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EXTREME NOW 2018

Extreme Networks presenta su estrategia y su nuevo porfolio ampliado en el
evento EXTREME NOW!
El pasado día 25 de enero Extreme Networks reunió en Madrid a sus clientes en el evento EXTREME NOW 2018,
un tour que está recorriendo las principales ciudades del mundo para presentar la nueva estrategia de la compañía
y el nuevo portfolio de soluciones de red y seguridad, fruto de la integración de las soluciones y activos
tecnológicos de Avaya, Brocade y Zebra, recientemente adquiridas. Este nuevo portfolio, mucho más amplio y
completo, se articula en torno a tres grandes áreas: soluciones para data center, para redes de campus y para
acceso a red, que satisfacen cualquier necesidad de conectividad de la empresa, de extremo a extremo.
En Madrid ha estado presente Ed Meyercord, Presidente y CEO de Extreme Networks, que ha comentado: “Las
adquisiciones y el crecimiento en estos últimos dos años han hecho de Extreme Networks una nueva compañía. El
objetivo de este tour es contar a nuestros clientes que ahora tenemos el porfolio más completo del mercado en
soluciones de red basadas en software, para cualquier entorno de red de empresa, desde el data center al
extremo de la red, pasando por el campus. Hemos sido capaces de integrar lo mejor de cada empresa y podemos
cubrir cualquier necesidad de conectividad del cliente corporativo”.

Estrategia para 2018
La estrategia de Extreme Networks para 2018 está focalizada en hacer crecer el negocio alineándose con las
nuevas tendencias del mercado de networking, que en opinión de la compañía pasan por ofrecer soluciones
tecnológicas que den respuesta a necesidades de negocio concretas. El mercado también está exigiendo cada
vez más soluciones flexibles y ágiles, que proporcionen al cliente la capacidad de adaptarse rápidamente a los
cambios. Por ello, en 2018 se va a seguir
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trabajando en el desarrollo de soluciones adaptadas a los diferentes mercados
verticales y en tecnologías que aporten flexibilidad, reduzcan la complejidad y
faciliten la gestión.
Como comenta Javier Jiménez, director general de Extreme Networks en España, “el mercado de soluciones de
red se encuentra en estos momentos en un punto de inflexión. Para crecer e incluso para sobrevivir, los
fabricantes tenemos que dar un paso más, no solo vender infraestructura, sino soluciones tecnológicas capaces
de dar respuesta a necesidades de negocio complejas y aportar valor con ello. Esta es la línea de trabajo que
vamos a seguir. Analizar con el cliente problemas y necesidades concretas y ver como se les puede dar respuesta
utilizando las tecnologías de red de que disponemos. Nuestra nueva oferta de soluciones, mucho más amplia, nos
va a ayudar a conseguir este objetivo”.
Nuevo porfolio: soluciones para el Acceso, red de
Campus y Data Center
El portfolio de Extreme Networks se organiza en torno a
tres grandes familias de soluciones: soluciones para data
center, para campus y para acceso.
• Extreme Intelligent Access. Conjunto de soluciones para
el acceso a red, tanto inalámbricas como cableadas,
inteligentes, seguras y sencillas de implementar y gestionar.
Ofrecen conexión automatizada para usuarios y dispositivos,
acceso basado en políticas y 100% de visibilidad sobre
aplicaciones. Estas soluciones ofrecen, entre otras
posibilidades:
■ Conectividad móvil de calidad y una experiencia de uso personalizada, incluso en entornos de alta
densidad de dispositivos o de gran exigencia en cuanto a rendimiento
■ Simplificar las operaciones de gestión del extremo de red desde la nube
■ Control de Acceso unificado para toda la red, fácil de desplegar y de gestionar
■ Garantizar la seguridad y el cumplimiento en la red Wi-Fi
■ Conocer y analizar el tráfico de red, con visibilidad granular sobre aplicaciones, usuarios y dispositivos
Extreme Automated Campus. Primera solución de red del mercado para entornos de campus segura y
totalmente automatizada. Esta solución se ha desarrollado combinando la tecnología de Extreme Networks con
la arquitectura Fabric Connect de Avaya, dando como resultado una solución que reduce la complejidad de la
red, incrementa la seguridad y proporciona mayor visibilidad sobre dispositivos, usuarios y aplicaciones.
También simplifica y securiza despliegues IoT (Internet of Things). Esta solución aporta las siguientes ventajas:
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■ Simplicidad: permite la creación dinámica de servicios de forma automatizada,
mediante una arquitectura fabric basada en políticas, que abarca desde el núcleo de
la red de campus hasta el extremo de la red
■ Seguridad: proporciona acceso seguro y automatizado a usuarios y dispositivos, mediante la asignación de los
mismos a hipersegmentos de red que se crean dinámicamente y con más facilidad y a mayor escala que
cualquier otra solución del mercado. La tecnología de hipersegmentación de la red permite contener las
amenazas de seguridad, aislar y proteger tanto a usuarios como la información y aplicaciones críticas.
■ Visibilidad: proporciona una visión contextualizada y de 360º sobre toda la red (de cable e inalámbrica),
usuarios, dispositivos y aplicaciones, mediante herramientas integradas de gestión, análisis de red y políticas.
●Extreme Agile Data Center. Es una solución de red específicamente diseñada para proporcionar flexibilidad y

agilidad a entornos de data center, que en la actualidad requieren agilidad en todas las capas, capacidades de
orquestación y gestión, automatización, visibilidad del entorno, programabilidad y capacidades para gestionar
entornos de virtualización. Esta solución ofrece:
-Automatización Preconfigurada. Permite automatizar la operativa completa de la red: aprovisionamiento,
validación, resolución de problemas, remediación.
-Visibilidad en profundidad de todas las capas de la red, monitorización en tiempo real y automatización
de acciones.
-Flexibilidad Adaptativa. Proporciona agilidad a todas las capas del data center con ASICs programables,
APIs abiertas y diseños preparados para el futuro
Hechos más relevantes de la compañía en 2017
2017 ha sido uno de los años más importantes en la historia de Extreme, con varios hitos de máxima
relevancia, como son:
• Compra de la unidad de negocio de networking de Avaya. El 17 de julio se culminó esta operación,
por la que Extreme ha adquirido no sólo los activos tecnológicos, sino también equipos profesionales y
clientes de Avaya. Esta adquisición refuerza el posicionamiento de Extreme como líder en mercados
verticales tales como educación, salud y Administración pública, gracias a la incorporación al portfolio de
las tecnología “fabric” de Avaya, que proporciona capacidades avanzadas de gestión y control para un
acceso a red más sencillo y seguro.
•Compra de la negocio de redes de data center de Brocade. El 30 de octubre se culminó la
adquisición del negocio de soluciones de red para entornos de data center de Brocade, incluyendo sus
soluciones de Switching, Rounting y Análisis. Esta compra ha fortalecido el posicionamiento de Extreme
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en el mercado de redes y le ha permitido ampliar su cartera de soluciones de redes
de centros de datos, core y campus. También ha mejorado su posicionamiento en
sectores verticales como educación, hoteles y recintos de eventos, sector sanitario,
retail, transporte y logística, industria y administración pública.
Estas dos adquisiciones se unen a la compra de la unidad de negocio Wireless LAN
de Zebra Technologies en 2016.

• En octubre se anunció también un nuevo programa de canal unificado, que combina el programa vigente de
Extreme y los programas de los negocios adquiridos. Este programa se ha diseñado en colaboración con los
partners, y tiene por objetivo ayudarles a ampliar su propuesta de valor para el usuario final, permitiéndoles
aumentar la rentabilidad y la diferenciación gracias a una cartera de soluciones más amplia y completa.
• En cuanto a nuevas soluciones, en septiembre se anunció el lanzamiento de Extreme Automated Campus,
primera solución de red del mercado para entornos de campus segura y totalmente automatizada que consigue
simplificar y securizar despliegues IoT (Internet of Things), al tiempo que proporciona simplicidad de
implementación y agilidad al negocio.
• “Visionario” en soluciones de acceso. Por tercer año consecutivo, la firma de analistas Gartner, en su
informe “Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2017”, ha posicionado a la
compañía como líder en la categoría “Visionary”. Extreme Networks es la compañía mejor posicionada dentro
de dicha categoría tanto con respecto al criterio de “Completeness of Vision” como con respecto al criterio de
capacidad de ejecución (Ability to Execute). De hecho, durante 2017, Extreme Networks ha mejorado su
calificación en ambas variables.
• Estrategia respaldada por los mercados. Toda esta estrategia de crecimiento y adquisiciones se ha visto
respaldada por los mercados financieros durante 2017. Prueba de ello es el excelente comportamiento de las
acciones de Extreme en la bolsa de Nueva York, cuyo valor se ha triplicado en un año (un crecimiento del
201% entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017). Este crecimiento contrasta con la evolución de otras
empresas del mercado de networking que han crecido muy moderadamente o incluso perdido valor en este
periodo.
• Reconocimiento del mercado al servicio de soporte. El servicio de soporte de Extreme es uno de los pocos
del sector que se presta 100% internalizado. Esto redunda en una mayor calidad y en el reconocimiento del
cliente. Según una encuesta de Gartner, los clientes han valorado este servicio con una puntuación de 4,8 sobre
5, la más alta del sector, varios puntos por encima de la obtenida por los dos principales fabricantes del
mercado.
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