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TALLER ONLINE INFORMATIVO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias, y gracias al Convenio entre Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y
Reaseguro, que tenemos suscrito desde enero 2017 (póliza de accidentes para todos los asociados ACIT), impartió un
taller informativo gratuito sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Con una duración de una hora y
media, el taller fue impartido el pasado 18 de julio por D. Salvador Serrano Fernández (Responsable del Área de
Protección de Datos de PSN SERCON). Este taller ha tenido como objetivo formar acerca de los retos que el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos de Unión Europea (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016) va a suponer para las empresas y profesionales.

El objetivo del taller fue transmitir a los 30
compañeros que asistieron el tener una
visión global de las próximas obligaciones
que vienen marcadas por la nueva normativa
europea en materia de Protección de Datos,
el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD).
Mediante casos prácticos, se analizó el
principio de responsabilidad proactiva, los
supuestos de legitimación del tratamiento
con respecto al consentimiento, el registro
de
actividades
del
tratamiento,
las
evaluaciones de impacto en la privacidad y
los requisitos que los responsables del

tratamiento deben cumplir para adaptarse a las nuevas exigencias de la ley. De esta forma podremos adaptar nuestros
sistemas con la suficiente antelación para cumplir los plazos.
Algunos compañeros asistieron presencialmente desde la sede de la ACIT y otros de forma remota mediante la
plataforma webex de la ACIT, la cual está disponible para todos los asociados sin coste con previo aviso de 24 horas.
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EL COIT EN LOS 40 AÑOS DE LOS ESTUDIOS DE TELECOMUNICACIÓN
EN CANARIAS

La primera semana de octubre, coincidiendo en proximidad con el día 29 de septiembre, celebración de la festividad
de San Gabriel, Patrón de las Telecomunicaciones, se celebró el 40 aniversario del inicio de los estudios de
Telecomunicación en Canarias. Con motivo de esta celebración se organizaron una serie de actos, que se
desarrollaron en el Edificio de Electrónica y Telecomunicación.
El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias participó colaborando en la exposición bibliográfica y
documental “Un paseo por la historia… las Telecomunicaciones en Canarias”, organizada por la Biblioteca de
Electrónica y Telecomunicación de la ULPGC, con la aportación de litografías históricas de las Telecomunicaciones
en Canarias.

También se presentó “La historia de las telecomunicaciones como
nunca la habías visto”, una experiencia inmersiva de Realidad
Virtual que ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo a través de
algunos de los grandes hitos que marcaron el mundo gracias al
trabajo de los ingenieros de telecomunicación. El COIT ha apostado
así por las nuevas tecnologías y la Realidad Virtual para dar a conocer
y poner en valor el importante papel que los ingenieros han tenido en
nuestro día a día. Esta pieza de Realidad Virtual (VR) nos permite
viajar a los grandes momentos de la historia de las
Telecomunicaciones e interactuar siendo protagonistas de la misma.
Gracias a esta tecnología nos adentramos en un entorno cerrado y
totalmente envolvente de apariencia real, que crea en el usuario la
sensación de estar inmerso en él.
Gracias a la Realidad Virtual el usuario se convierte en protagonista
activo de la historia, permitiéndole trasladarse hasta 1912 a la sala de
telégrafos del Titanic en el momento del hundimiento, y poder dar el
aviso de emergencia SOS más famoso de la historia a través del
código Morse salvando la vida a más de 700 personas, o vivir en
primera persona la invasión alienígena de Orson Welles en 1938
gracias a la radio. Además, el usuario podrá rememorar la primera
conexión telefónica de la historia en 1878 y pasar una llamada, o ser
testigo del momento en que Armstrong en 1969 pisó la luna, aquel histórico paso para el hombre y que se retransmitió
en directo ante más de 500 millones de telespectadores.
Se trata de una producción audiovisual que permite proyectarse de dos formas: a través de las oculus rift (tecnología
que permite ver videos en realidad virtual) con una experiencia inmersiva e interactiva, accediendo a la web
creada exclusivamente para este proyecto y accesible desde la cuenta de YouTube del COIT, donde podemos
ver la pieza en 360º 3D.
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TALLER ONLINE SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en
Canarias, con la colaboración de las empresas patrocinadoras de la NT018, organizaron un curso/taller,
eminentemente práctico, sobre la nueva Plataforma de Contratación de la Administración Pública, que impartió
Dña. Lucía Salas Vázquez, acreditada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la formación en dicha
Plataforma.
La nueva Ley 9/2017 obliga a que todos los procedimientos y trámites de los concursos, tanto por parte de la
Administración como de las empresas ofertantes, se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
modo que toda la información esté disponible para cualquier persona.
En este sentido, las empresas solo podrán acceder a un concurso público registrándose en la plataforma mientras que
la Administración contratante está obligada a hacer constar en la misma todos los procesos de la adjudicación:
lanzamiento del pliego, detalle de los criterios de adjudicación, informes de la mesa de contratación, oferta ganadora,
etc.
Una empresa que quiera contratar con la
Administración se dirigirá a la Plataforma
de Contratación del Sector Público, donde
podrá encontrar toda la información de su
interés, tanto si el perfil del contratante del
órgano de contratación se encuentra
alojado en la plataforma como si está
ubicado en otro portal en internet.
La información de todas las licitaciones
tendrá una estructura normalizada, lo que
facilitará su análisis y tratamiento por los
interesados.
Por otro lado, al contar con la información
de todas las licitaciones del Sector
Público, la plataforma se convierte en una herramienta fundamental para dar cumplimiento al artículo 8.1 a) de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en lo que se refiere a la obligación de dar
publicidad a todos los contratos.
Este curso/taller tuvo una duración de 4 horas y en sesiones de 2 horas cada día, el miércoles 19 de Septiembre y el
jueves 4 de Octubre con una inscripción de 23 personas entre miembros de nuestras entidades profesionales y
externos.
Queremos recordar que gracias a la colaboración de las empresas NT 2018, Orange, Telefónica, Indra, Cellnex
Telecom, Deloitte, Mitel, Izertis, HP, Huawei y Extreme Networks este taller tuvo un coste de 12,00 € para los
miembros de nuestras entidades profesionales y 48 € para los externos.
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PARTICIPACIÓN DEL COITC EN EL TOUR TECNOLÓGICO ASLAN

El COITC, la ACIT y la Asociación @asLAN participaron como colaboradores en el Foro Tecnológico @asLAN 2018
"Transformación Digital "Todo Conectado" que tuvo lugar el pasado 25 de octubre en el Hotel Cristina de Las
Palmas de Gran Canaria. Un amplio programa de conferencias que giró en torno al "papel de las tecnologías en red
para impulsar la transformación digital" y ofreció una amplia perspectiva sobre las principales tendencias de futuro y
soluciones tecnológicas disponibles para construir infraestructuras digitales alineadas con el negocio:
ciberseguridad, movilidad, conectividad, analítica, IoT, espacios de trabajo, tecnologías de centro de datos,
etc.
La jornada empezó a primera hora de la mañana con la apertura por parte del Decano del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias, D. Miguel A. Montesdeoca Hernández seguido por un coffee de bienvenidanetworking, donde se pudo conocer a las empresas patrocinadoras del evento, para continuar con un primer bloque de
conferencias en el que se expusieron nuevas tendencias tecnológicas y la visión de los fabricantes más innovadores
en los ámbitos que trata el Foro. A media mañana, con una duración de unos 30 minutos, los asistentes se
encontraron con los ponentes en el Meeting Área para resolver las dudas que hubieran podido surgir. Posteriormente
se dio paso a una segunda ronda de presentaciones y se finalizó la jornada con una Mesa Redonda, donde se
conocieron las experiencias de grandes compañías que ya han implantado estas tecnologías.

Tour Tecnológico @asLAN ha querido mostrado la perspectiva de empresas asociadas a @asLAN sobre importantes
tendencias de futuro y soluciones tecnológicas disponibles para construir infraestructuras digitales que permitan
acelerar la Transformación Digital.
Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Actividades de la Asociación @asLAN para 2018, dirigido a crear espacios
de encuentro y divulgación tecnológica conectados con ASLAN2019, cuenta con el respaldo a nivel nacional del COIT
y del CDTI, así como de proveedores del sector como Huawei, Sophos, Cambium Networks, Dell-EMC Intel, Panda
Security, Eset, Kaspersky, Allied Telesis, Fontech, CCTV, Alcatel y Gigaset. Este año, a nivel local, lo respaldan
también el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, Feceminte y Secartys como entidades
colaboradoras.
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EL COITC PARTICIPA EN LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
(EOI)

La revolución digital está llevando a empresas, profesionales y Administraciones Públicas a una situación de cambio
radical que les exige una transformación profunda en sus modos de hacer y actuar.
En este escenario, resulta imprescindible que el personal del sector público disponga de una cultura digital y de las
competencias digitales apropiadas para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Yendo un paso más allá, es
preciso que sepan interpretar el proceso de transformación presente en todos los sectores de la economía y la
sociedad.
Estos son los objetivos que persigue el Programa Ejecutivo en Transformación Digital para Administración
Pública, en la que participo el COITC en su presentación por nuestro compañero Félix Herrera Priano, Coordinador
del Grupo de Trabajo de Smart Cities del COIT.
Este Programa se dirige a profesionales de la Administración Pública de Tenerife, tanto funcionarios como personal
laboral, que necesiten familiarizarse con las implicaciones y nuevos retos que supone la transformación digital.

Los nuevos retos a los que se enfrenta la Administración, digitalmente hablando, han sido plasmados en el PLAN DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS
PÚBLICOS. Cuyos objetivos estratégicos son:
•Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la Administración.
•El canal digital ha de ser el medio preferido por ciudadanos y empresas para relacionarse con la Administración.
•Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC en el seno de la Administración.
•Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos.
•Estrategia corporativa de seguridad y usabilidad.
El cambio de la administración no adquiere pleno sentido de no concebirse en el marco de las transformaciones que
las instituciones, el Estado, están protagonizando en nuestras sociedades. Hacerlo contribuirá a mejorar la confianza
de nuestra sociedad en sus instituciones. La transformación digital de las administraciones públicas incrementa la
eficiencia, reduce cargas administrativas a ciudadanos y empresas, hace más proactivas a las organizaciones
públicas, personaliza los servicios haciendo uso de la información de la que dispone sobre derechos y obligaciones de
la ciudadanía, informa mejor, fomenta la transparencia e incorpora la participación en el diseño y evaluación de sus
actuaciones.

7

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

Teléfono/Fax: 902 107137
Mobil: 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

PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2019-2022

Durante el mes de julio la secretaría del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias recibió un escrito de
la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, solicitando nuestra participación en la elaboración del proyecto
del Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022, con el objeto de hacernos partícipes del mismo y poder contar con
nuestras propuestas.
A continuación, se presenta un resumen de las propuestas al plan que hicimos llegar a la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda.
La Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, establece la universalización de la banda ancha ultrarrápida en los
hogares, de forma que para el año 2020 en las viviendas de todos los usuarios se alcance una velocidad mínima de
Internet de 30 Mbps, y al menos el 50% de los hogares dispondrán de acceso a servicios de velocidades superiores a
100 Mbps, conforme se establece en su disposición adicional decimoctava.

Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden
contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social,
afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales.
Actualmente, la evolución tecnológica nos sitúa
en una nueva etapa –la de extensión de las
redes de nueva generación–, que obliga a los
poderes públicos a reflexionar sobre la
importancia de la función regulatoria.
El Real Decreto 346/2011, Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones (ICT), establece que para
contribuir a la eficiencia y el ahorro energético y
a la accesibilidad se utilizaran las tecnologías
que se encuadran dentro del concepto de Hogar
Digital. Por tanto, se entiende por Hogar Digital
como el lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y
confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios,
infraestructuras y equipamientos.
El servicio de verificación de trabajos de ICT es un mecanismo de control voluntario que presta el Colegio Oficial de
Ingeniero de Telecomunicación mediante el que se comprueba entre otras cosas:
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PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2019-2022

•

Que el formato de los proyectos se adapta a los requisitos vigentes.

•

Que el diseño dispone de todos los elementos considerados como mínimos por la reglamentación.

•

Que se han realizado los cálculos o mediciones necesarios para garantizar el correcto funcionamiento

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación es entidad de inspección acreditada por ENAC con número 274/
EI471.
El Real Decreto 244/2010, Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación, establece que la empresa (persona física o entidad) que realice la instalación o el
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación, debe estar inscrita en el Registro de Instaladores de
Telecomunicaciones autorizados por la Secretaria de Estado, donde se comprueba que cumplen con los requisitos
establecidos en dicho reglamento.
En particular, las empresas instaladoras de telecomunicaciones deberán estar registradas y autorizadas como tipo F
para poder realizar instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de
telecomunicaciones de control, gestión y seguridad en edificaciones o conjuntos de edificaciones. En este tipo se
incluyen todas las instalaciones, incluida su puesta a punto y mantenimiento, de infraestructuras de telecomunicación
en edificaciones o conjuntos de edificaciones ejecutadas mediante tecnologías de acceso ultrarrápidas (fibra óptica,
cable coaxial y pares trenzados categoría 6 o superior), e integración en las mimas de equipos y dispositivos para el
acceso a los siguientes servicios:
•

Radiodifusión sonora y televisión.

•

Sistemas de portería y videoportería electrónica.

•

Sistemas de videovigilancia, control de accesos y equipos técnicos electrónicos de seguridad, excluida la
prestación del servicio de conexión a centrales de alarma.

•

Redes, equipos y dispositivos para la gestión, control y seguridad que sirvan como soporte a los servicios
ligados al Hogar Digital y su integración con las redes de telecomunicación.

En definitiva, la normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas promoverá la
sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional,
facilitando la introducción de aquellas tecnologías de la información y las comunicaciones que favorezcan su eficiencia
energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantación progresiva en España del concepto de Hogar
Digital y su integración con redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido.
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RED.ES SELECCIONA A 27 OFICINAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, DOS DE ELLAS EN CANARIAS
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció en el South Summit los resultados de la
convocatoria del programa de Red.es “Oficinas de Transformación Digital” (OTDs) por la que han sido
seleccionadas 27 entidades repartidas por todas las Comunidades Autónomas.
El objetivo de las OTDs es fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de
dinamización y apoyo en su proceso de transformación digital. Esta iniciativa les permitirá mejorar y optimizar
sus procesos y, por tanto, su productividad y competitividad. Además, contribuirá a la prestación de servicios de
difusión para el impulso del emprendimiento digital.
Las seleccionadas son principalmente asociaciones o colegios profesionales que prestan servicio dentro del
ámbito de actividad al que se van a dirigir, debiendo enmarcar las actuaciones de difusión en esta área. Las
entidades colaboradoras abarcan sectores tan diversos como telecomunicaciones, turismo, industria
manufacturera, energía o construcción entre otros.
Las dos oficinas adjudicatarias en Canarias son:
❑ COLEGIO OF. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

Fuente: red.es

❑ASOC. HOTELERA Y EXTRAHOTELERA DE TENERIFE, LA PALMA, GOMERA Y EL HIERRO (ASHOTEL)
Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y
bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.
Este proyecto está coordinado por Red.es y se ejecutará en paralelo al Programa de Ayudas “Asesores
Digitales”, dotado con otros cinco millones de euros en ayudas a través del mismo tipo de Fondos Europeos con
el objetivo de realizar Planes de Digitalización que ayuden a las pymes a incorporar las TIC en sus procesos
(gestión del negocio, relación con terceros, comercio electrónico y digitalización de servicios y soluciones) y se
estima que pueda beneficiar a más de un millar de empresas de todos los sectores productivos.
Ambos programas dotarán a las pymes interesadas de una hoja de ruta de cara a optimizar sus procesos de
transformación digital y de esa manera incrementar significativamente su productividad y competitividad.
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EL 5G SE ENCUENTRA CON EL PRIMER PROBLEMA: LA GENTE NO QUIERE TANTAS ANTENAS EN LAS
CALLES

Fuente www.adslzone.net / www.elconfidencial.com

El 5G está a la vuelta de la esquina e incluso sabemos que hay ofertas previstas para lanzarse en cuestión de
semanas. Más allá de estas ofertas que buscan el titular por encima de todo, lo cierto es que los operadores
están empezando a realizar los primeros despliegues de la tecnología que debería lanzarse comercialmente en
2020 de forma masiva. Como sabemos, el 5G necesitará muchas más antes por su configuración especial, lo
que está generando los primeros problemas.
La tecnología 5G se apoya en el uso de Smart Cells, pequeñas antenas colocadas a mucha menos distancia que
las anteriores que permiten una mayor capacidad y velocidad de la red móvil. Las antenas de telefonía móvil
siempre han sembrado el pánico entre algunos ciudadanos por la falsa creencia de su relación con el cáncer.
El 5G supondrá 10.000 millones de euros de coste en España según los expertos
La llegada del 5G, que necesitará muchas más antenas, está desencadenando una cadena de rechazo en
muchas comunidades de Estados Unidos. La instalación de antenas por parte de las compañías
norteamericanas está cosechando críticas y quejas de algunos usuarios que desconocen completamente las
necesidades de esta nueva tecnología.
El 5G necesita muchas más antenas y los ciudadanos se ponen nerviosos En los próximos años veremos
como aparecen antenas instaladas en elementos del mobiliario urbanos tales como semáforos o farolas por todas
las calles de nuestras ciudades. Todos los operadores deberán hacer un esfuerzo económico importante para
ello, siendo una de las mayores inversiones de los próximos años.
Respecto la situación en España, llegará a España en este 2018, como adelantó en diciembre del año pasado
el Ministerio de Industria con su Plan Nacional para la nueva generación de internet. Y no entrará a nuestro país a
través de una de las grandes urbes españolas, como Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao. ‘El Gordo’ tecnológico
ha recaído en Segovia y en Talavera de la Reina. Esas han sido las ciudades escogidas por Telefónica, el
primer gran operador que pone sus planes sobre la mesa, para iniciar los primeros proyectos piloto.
Los trabajos comenzarán “inmediatamente” pero no veremos el despliegue de redes 5G hasta 2020, siempre que
no se retrase. En esta primera fase se ‘parcheará’ la red 4G y se aumentará la velocidad agregando nuevas
bandas, nuevas frecuencias, aumentando las antenas emisoras… A final de ese próximo curso se espera que se
despliegue la primera versión de una radio 5G. En los próximos meses esta infraestructura será capaz de
alcanzar hasta un giga por segundo en las transmisiones de datos.
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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, deberá
retirarse en las oficina de PSN en Canarias:
Santa Cruz de Tenerife:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife
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CANARIAS ACAPARA LA MAYOR INVERSIÓN DE RED.ES EN "TURISMO INTELIGENTE”
Canarias es la comunidad autónoma que más financiación va a recibir de la primera convocatoria de ayudas
públicas que realiza la entidad Red.es para impulsar la inversión en "destinos turísticos inteligentes", con
12,3 millones de euros.
En concreto, Red.es ha seleccionado en las islas los proyectos presentados por los ayuntamientos de Adeje
(Tenerife), que va recibir una ayuda de 5,99 millones de euros; San Bartolomé de Tirajana, dotado con 5,74
millones; y Puerto de la Cruz (Tenerife), que obtiene un apoyo de 893.183 euros.

Fuente: https://www.laprovincia.es

Veinticuatro proyectos de nueve regiones han resultado beneficiarios de esta primera convocatoria de
ayudas, dotada con un total de 68,3 millones.
En rueda de prensa, el director general de Red.es, ha explicado que el programa preveía un presupuesto total
de 84 millones -tras la última ampliación aprobada en julio-, de los que 15,7 millones quedarán sin ejecutar y
como remanente para eventuales nuevas convocatorias por criterios de territorialidad.
De la inversión, Red.es aportará 42,4 millones (el 62 %) gracias a la cofinanciación del FEDER, mientras que
las entidades locales se harán cargo, por su parte, de entre un 20 % y un 40 % del coste total estimado de
cada iniciativa.
Estos 68,3 millones se suman a los 109,5 millones de las
convocatorias de Ciudades e Islas Inteligentes y a los
30 millones de la convocatoria de Objetos Internos de la
Ciudad, lo que supone un total de más de 200 millones
de inversión.
Se ha destacado que estos proyectos benefician en primer lugar a los habitantes de las localidades donde se
pondrán en marcha y ssu visitantes, pero que también tienen como objetivo, además, el "mejorar la industria
turística".
Las comunidades más beneficiarias son Canarias, con ayudas por 12,6 millones. Los proyectos, según los
responsables de Red.es, son un buen ejemplo de las tecnologías más innovadoras, como pueden ser el
Internet de las Cosas (IoT), con sensores de todo tipo; Big Data para analizar la información, y Realidad
Virtual y Aumentada.

La convocatoria estaba dirigida a las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales y los
proyectos podían tener un presupuesto máximo de 6 millones, de los que Red.es financiará hasta un 80 %.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE LA EITE-ULPGC, EN EL 40 ANIVERSARIO DE LOS ESTUDIOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN CANARIAS
La primera semana de octubre, coincidiendo en proximidad con el día 29 de septiembre, celebración de la festividad
de San Gabriel, patrón de las Telecomunicaciones, se celebró el 40 aniversario del inicio de los estudios de
Telecomunicación en Canarias. Con motivo de este aniversario, hemos querido contar con la opinión y la experiencia
de aquellas personas sin cuyo compromiso, poniendo en valor estos estudios, no habría sido posible celebrar esta
fecha tan señalada. Los directores de la Escuela, donde han estudiado muchos de nuestros compañeros, han
compartido con nosotros lo que han representado los estudios de Telecomunicación en las etapas en que actuaron
como responsables, desde los inicios hasta la actualidad.
Antonio Nuñez Ordoñez en el período 1988-1994 fue director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT).

Antonio Nuñez Ordoñez

Antonio, fuiste el primer director de la escuela, ¿cómo se creó y qué aspectos o etapas
considerarías como más relevantes tanto a nivel profesional como personal?
Fue todo un reto conseguir la creación de la ETSIT en la Universidad de Las Palmas, entonces
Politécnica, creada en 1979. Tras la primera manifestación de 1982 en pro de una universidad
plena en Las Palmas y durante el Gobierno de Jerónimo Saavedra en 1983 se consolidó por
un tiempo la llamada "división funcional" a nivel regional (los estudios técnicos en la
Politécnica, el resto en La Laguna), lo que permitió concentrarse en el impulso de crear la
ETSIT. Esto ocurrió mientras yo estaba en el primer Equipo Rectoral de Francisco Rubio
Royo. Fuimos capaces de convencer al Gobierno para crear la Facultad de Informática (que

impulsó Roberto Moreno Díaz) y la ETSIT que impulsé yo. Hacía falta un catedrático que fuera responsable del inicio
de cada centro superior, y yo había obtenido la cátedra al regresar de EEUU. Roberto ya lo era desde 1969. Todo se
llevó y gestionó desde el rectorado con el Gobierno de Canarias. Como coincidió con la LRU y la reforma de planes de
estudio, hubo que hacer cosas experimentales como un segundo ciclo y asignaturas en base a créditos. No había
precedentes y tuve que ayudarme de Portaencasa (rector de la UPM), Souvirón (Vicesecretario académico del
Consejo de Universidades) y de colegas catedráticos de ETSIT Madrid. Establecí una conexión grande con Madrid,
incluso implantando un novedoso sistema de tele-enseñanza a través de los satélites Olympus (en 1989) y luego (en
1992) Hispasat. La otra parte fue conseguir profesores fichando a algunos canarios en Madrid y trayendo a otros, por
ejemplo, a dos valencianos, o incluso a dos irlandeses de Queens University Belfast, que conocía. Hubo que pelear
por edificios y equipamiento y por dotaciones de cátedras. Hubo que entenderse y coordinarse en espacios y
laboratorios con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, creada también en 1987. En
1991 ya estábamos ambas escuelas en el campus de Tafira. Se hizo un esfuerzo grande en dotar a ETSIT de varios
grupos de investigación, que era el gran reto de la ley LRU y de las escuelas de ingenieros dentro del sistema
universitario: o se hacía investigación o no eras universidad. En el concepto anterior de la profesión este aspecto no
estaba. Y ese aspecto faltaba, no solo en Teleco sino en otras titulaciones de la Politécnica, y de toda España. ETSIT
Madrid había sido una excepción y un ejemplo con la llegada de “los americanos”, investigadores formados en EEUU.
Finalmente iniciamos el proceso de que nos autorizaran tener un ciclo largo, comenzando por primero de carrera (lo
que ahora se vuelve a pedir por todas las ETSITs como un “máster o programa integrado”), no solo un segundo ciclo,
pero eso no lo pude conseguir, lo logró el siguiente director, Roberto Sarmiento, en 1996 (Roberto fue director en el
periodo 1994-1998).
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A nivel personal, entre 1988 y 1994 que fui director, continué desarrollando investigación en el grupo de
Microelectrónica Aplicada que había iniciado en 1981 en la Escuela de Ingenieros Industriales de UPLP (ETSII),
acompañado por cada vez más gente y gente mejor preparada como Roberto Sarmiento, Aurelio Vega, Pedro Pérez
Carballo, Antonio Hernández, Juan Montiel, José Francisco López Feliciano, etc. y obteniendo proyectos europeos.
Surgió el centro CMA y el Instituto IUMA.

De todas las iniciativas realizadas o conseguidas, ¿cuál consideras la más relevante y porqué? Y en sentido
contrario, ¿qué consideras que te hubiera gustado hacer y no pudiste hacerlo?
La más relevante es quizás haber arrancado la ETSIT, todo lo que supuso construir edificios, contratar profesores,
crear laboratorios y plan de estudios, tener alumnos…y lanzar la investigación. En el fondo lo más relevante es haber
hecho posible, con el resto de compañeros, que salieran casi 600 ingenieros de telecomunicación en estos 30 años y
que hayan sido muy bien recibidos en el mercado canario y peninsular. Es un impacto empresarial y cultural relevante.
El reto es sacar al menos otros 600 en los próximos 30 años. Si no lo hacemos vendrán de fuera.
La iniciativa que quise hacer y no pude, fue el ciclo largo. La Facultad de Informática había optado por el segundo ciclo
y nos arrastró académicamente. Afortunadamente el duro trabajo de Roberto Sarmiento como director entre 1994 y
1998 logró el ciclo largo, lo que hoy sería un máster con grado integrado. Ante ese movimiento de Teleco, Informática
se vio arrastrada a poner también el ciclo largo. Es la solución que están proponiendo el COIT y Coditel para todas las
ETSIT. Varios rectores ya reconocen abiertamente que las Escuelas de Ingeniería deberían haber quedado fuera del
sistema Bolonia, porque no encajan bien con la división entre grado y máster y menos con grados de 4 años y no de
tres. El problema es qué grado se hace, ¿uno básico orientado al máster (grado integrado) o uno ya especialista que
aboque al alumno a dejar ya la universidad? La ULL y la ULPGC son las universidades españolas que tienen peor tasa
de paso de grado a máster en términos del conjunto de sus titulaciones, y es una realidad también en Teleco.
¿Consideras que los estudios que la escuela ofrece requieren actualizarse o modificarse porque el mercado lo
requieren en algún sentido, o consideras que los actuales estudios satisfacen suficientemente las demandas
del mercado y no requieren ser modificados?
Modificarlos sin duda. Estamos en un continuo cambio tecnológico. Yo estudié (en el plan 64) resistencia de materiales
y cálculo de estructuras, fabricación con reactores químicos y máquinas herramientas (mecanizado, tornos,
fresadoras…), electrotecnia y máquinas eléctricas, geodesia y radioastronomía, etc. Creo que solo me han servido
para tener una mentalidad abierta y de ingeniero. La electrónica y las comunicaciones siempre me han servido. Pero
claramente eso hubo que cambiarlo. Igual ahora y siempre. Basta pensar en los sistemas y servicios de la IoT, o en los
servicios web, o en “Data Science and Analytics”. Creo que los másteres o los dos años finales deben poderse
cambiar con mucha frecuencia. Para ello el proceso de decisión académico de Escuela, Departamentos, Rectorado,
Consejo de Gobierno, Consejo Social, Gobierno de Canarias, ANECA, Consejo de Universidades, etc. que ahora lleva
más de dos años, debería acortarse a un año, siendo menos burocrático y menos político, y confiando más en los
profesores y supervisores existentes. Conjugar profesión regulada con innovación lleva por un lado a mantener un
esquema básico de tecnologías de electrónica y sistemas (Hw), algoritmia, procesado de señal, y software (Sw),
comunicación y redes (Tel); y por otro lado a adaptarse al cambio tecnológico y a la explosión de actividad profesional
mediante másteres muy variados y ágiles (sin ser tan frikis como en Informática, manteniendo la identidad del
ingeniero) que solo necesiten un “expediente simple de modificación” con ANECA, y hacerlo cada pocos años. En los
másteres deberíamos sacar alumnos certificados en el uso de varias herramientas comerciales, como requiere el
mercado. Pero lo decisivo es que las ETSIT estaban homologadas hasta 2010 con las grandes escuelas de Alemania,
Francia, Suiza o Italia, y eso no puede perderse cuando esos países han sabido “esquivar Bolonia” y en España
hemos quedado atrapados.
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A. Montiel
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LOS Superior
de Ingenieros de
(ETSIT) y en 2010-2013 director de la Escuela de
ESTUDIOS DE TELECOMUNICACIÓN
EN Telecomunicación
CANARIAS
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE).
En tu etapa como Director de la Escuela, ¿que aspectos o etapas considerarías como
más relevante tanto a nivel profesional como personal?
A nivel profesional, la etapa más relevante tiene que ver con el proceso de adaptación de las
enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A nivel personal, el proceso
de integración de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
(EUITT) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), que dio
Juan A. Montiel
lugar a la actual Escuela Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC. Para ambos
Nelson

aspectos, la calidad del equipo humano y de ingeniería que me acompañó fue fundamental. Fueron muchos los
colectivos docentes, de estudiantes y del personal de administración y servicios que se implicaron en ambas etapas.
¿De todas las iniciativas realizadas o conseguidas, cuál consideras la más relevante y por qué? Y en sentido
contrario, ¿qué consideras que te hubiera gustado hacer y no pudiste hacerlo?
Durante la etapa de Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, son dos,
principalmente, los aspectos más relevantes. 1) La modificación del título de Ingeniero de Telecomunicación, que sólo
era de segundo ciclo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a un título de ciclo largo. Permitió, ocupar un
hueco de especialización que no existía a nivel nacional. Posteriormente, este titulo de ciclo largo se volvería a
normalizar siguiendo las directrices que emanaban a nivel de Ministerio. El otro aspecto, 2) fue la participación en el
diseño del nuevo titulado europeo de Ingeniero de Telecomunicación. En esta etapa, considero especialmente
relevante el proceso de adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En la etapa
de Director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE), fue especialmente relevante el
proceso de integración de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (EUITT) en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), que dio lugar a la actual Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC. La adaptación al EEES de los títulos impartidos hasta entonces
por ambas escuelas, fue un proceso largo y complicado, en el que considero que la comunidad de la actual EITE
puede estar muy orgullosa de la implicación y amplitud de miras de la que hicieron gala todos y cada uno de los
colectivos implicados, siendo un proceso de referencia para otros centros de la ULPGC e incluso para otras
universidades.
En sentido contrario no hay nada que objetar. Las etapas antes mencionadas fueron lo suficientemente intensas como
para acaparar toda mi atención.
¿Consideras que los estudios que la escuela ofrece requieren actualizarse o modificarse porque el mercado lo
requieren en algún sentido, o consideras que los actuales estudios satisfacen suficientemente las demandas
del mercado y no requieren ser modificados?
Las materias impartidas en cada uno de los títulos relacionados con un área tan dinámica como la Telecomunicación
requieren de un proceso de continua actualización que puede llevar asociado una necesidad de revisión de los títulos.
El propio planteamiento del EEES recoge un procedimiento de revisión de los títulos, lo que en cierto modo contribuye
a considerarlo un procedimiento. En todo caso, considero que tras su vigencia durante unos 8 cursos académicos, es
procedente revisar los títulos y mejorarlos a partir de la experiencia de los años en los que se ha estado impartiendo,
además de recoger los cambios que permitan mantener su vigencia desde el punto de vista de su capacitación
profesional.
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hasta el 10 de julio de 2018.

Juan L. Navarro

¿En tu etapa como Director de la Escuela, que aspectos o etapas considerarías como
más relevante tanto a nivel profesional como personal?
Desde un punto de vista personal me resulta difícil separar el aspecto profesional pues van
muy ligados. La relación con los diferentes estamentos de la Escuela, la ULPGC, institutos
de investigación, los Colegios profesionales, otras Escuelas de toda España, y en general
con la sociedad han sido muy enriquecedoras y gratificantes. Me ha permitido conocer de

primera mano las diferentes sensibilidades que anidan en todo colectivo, especialmente entre profesionales y
estudiantes, donde se aúnan esfuerzos comunes y también sensibilidades diferentes, a veces discrepantes, pero
siempre enriquecedoras en su conjunto. Una de las mejores cosas que me llevo de mi etapa como Director es el
aprendizaje que me ha supuesto. Si importante ha sido lo anterior, no lo es menos el hecho de haber podido
desarrollar un proyecto propio para la Escuela. En esto la colaboración del Equipo de Dirección ha sido fundamental
con un trabajo intenso y extenso en todas las facetas. Aun siendo un equipo de solo cinco personas y con una carga
de trabajo muy elevada, hemos conseguido mejorar muchos aspectos importantes.

¿De todas las iniciativas realizadas o conseguidas, cuál consideras la más relevante y por qué? Y en sentido
contrario, ¿qué consideras que te hubiera gustado hacer y no pudiste hacerlo?
Desde el punto de vista de la relevancia, los comienzos fueron intensos desde el punto de vista organizativo. Pusimos
en marcha una serie de reglamentos y comisiones indispensables para la correcta marcha de todo el sistema
organizativo de la Escuela, tanto en el funcionamiento de la Junta y las Comisiones como en la actividad lectiva de los
profesores. De cara a los estudiantes acometimos un importante esfuerzo de becas propias y ayudas, apoyo
económico a los departamentos para la renovación de equipamiento, dotación de aulas, etc. Todo esto tuvo reflejo
positivo en el Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT) y el Máster universitario en
Ingeniería de Telecomunicación (MUIT).
Pusimos en marcha una intensa actividad divulgativa de las titulaciones de Teleco, particularmente en institutos y
centros de formación profesional. Uno de los elementos más relevantes fue establecer campañas de visitas de
institutos a los laboratorios docentes y de investigación. En eso la colaboración de los departamentos e institutos de
investigación afines ha sido muy relevante. Además, potenciamos las jornadas de puertas abiertas y visitas a
institutos.
Otro de los objetivos que tuvimos fue pasar favorablemente el proceso de renovación de la acreditación de los títulos
de grado y máster de Telecomunicación. Esto ocurrió en 2016 con informes favorables. Alcanzar este objetivo requirió
de la participación de profesores, estudiantes y PAS, en todos los casos con notable implicación.
Un aspecto muy importante fue también el de aumentar la oferta formativa. Por un lado, se introdujeron tablas de
reconocimiento de asignaturas provenientes de diversos estudios de tercer ciclo de formación profesional. Eso facilita
la llegada de estos estudiantes al GITT. Dada la gran demanda de estudios más horizontales en cuanto a perfil, se se
instauró el programa curricular de Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Grado en
Administración y Dirección de Empresas. Uno de los ámbitos profesionales que cada vez tiene más relevancia es el de
la ingeniería biomédica. Durante años este perfil lo han cubierto, y seguirán muchos años, ingenieros de
telecomunicación. No obstante, profesionales y empresas del sector resaltan el interés de profesionales con perfil
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pasado y en la actualidad está en proceso de diseño.

Creo que también es bueno resaltar que en esta etapa acabamos de poner la EITE en le mapa de Conferencias de
Directores, tanto de grado (CODIGAT) como de máster (CODITEL), de tal forma que por primera vez, y de forma
coordinada, llegaron aportaciones a ambas CODIs de forma coordinada.
No quiero dejar pasar la ocasión sin resaltar el orgullo que supone para le Escuela la cantidad de premios y
reconocimientos que nuestros egresados han cosechado cada año. En los premios del COIT hemos tenido
galardonados de TFM y Mejor Trayectoria Académica. En los del COITT hemos tenido galardonados en TFG y Tesis
doctorales.
De todas las iniciativas puestas en marcha, la que no dio todos los frutos deseados a pesar del esfuerzo realizado fue
la de conseguir alcanzar el cupo de entrada de matriculados en el grado.
¿Consideras que los estudios que la escuela ofrece requieren actualizarse o modificarse porque el mercado lo
requieren en algún sentido, o consideras que los actuales estudios satisfacen suficientemente las demandas
del mercado y no requieren ser modificados?
Considero que se dan todas las circunstancias expuestas en la pregunta. Esto es, los estudios de Telecomunicación,
tanto de grado como de máster, dan una formación tecnológica y humanística de calidad que permite formar buenos
profesionales, y con buenas expectativas de proyección profesional en Canarias, otras partes de España, y en el
extranjero.
No obstante, nos enfrentamos a un escenario cambiante, día a día. En este sentido, la evolución de las tecnologías es
grande, a veces frenética, y cuesta actualizar los estudios. Doy mucha relevancia a una mejor adaptación a la realidad
del perfil de estudiantes que egresan de bachillerato y formación profesional. El perfil sociológico ha cambiado tanto
que los profesores hemos de hacer un esfuerzo por comprender cómo es la estructura de pensamiento y aprendizaje
de las generaciones que llegan a la Universidad. Esto afecta sobre todo al grado, pero ulteriormente también al
máster.
Un aspecto muy importante es una revisión de las órdenes ministeriales que regulan la impartición de títulos oficiales
habilitantes como son los nuestros de grado y máster. Creo que necesita una revisión que permita actualizar a la
nueva realidad de marcada por tecnologías cambiantes, y la llegada de nuevos nichos de mercado profesional que
están siendo ocupados por otras titulaciones del ámbito TIC.
Atención singular requiere el máster profesional. Este tiene una serie de condicionantes que lo limitan y están
afectando seriamente a la matrícula en toda España. Por un lado, está que se accede después de un grado de
telecomunicación o una titulación muy afín. Esto es, no hay un programa formativo largo y específico de los ingenieros
de telecomunicación. Por otro lado, al estar encorsetado por unas órdenes ministeriales que obligan de impartir un
mínimo de 60 ETCS más los de trabajo fin de máster, la formación de máster no puede ser muy larga y, además, es
muy generalista que llega después de grados especialistas. En nuestro caso se optó en 2010 por un máster de 90
ETCS. Y por último, queda muy poco margen para hacer atractiva la oferta. Esto es, resulta difícil implantar materias
de mayor especialización que permita adaptarnos mejor a una realidad formativa cambiante. Creo que, en este
sentido, sería muy bueno aprovechar iniciativas en otras universidad que permiten un programa paralelo de grado con
evolución a máster desde primer curso. De esta forma podríamos conseguir una formación con número de años
suficiente, buenas posibilidades de adaptación al mercado laboral y una duración más acorde lo que tradicionalmente
han sido los estudios de ingeniería de telecomunicación. Por extensión, estos estudios serían más atractivos y podría
mejorar la matrícula.
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¿Cuál es el objetivo para los próximos cuatro años? aparte de mantener y potenciar la
EITE-ULPGC
A nivel social, sin duda el principal reto es conseguir hacer llegar a la sociedad canaria, pero en
particular a los jóvenes, lo que los estudios de Telecomunicación pueden aportar como carrera
profesional. En estos momentos el boom expansivo de la multitud de titulaciones ensombrece a
las titulaciones más clásicas, casi siempre más bien por una cuestión de imagen más moderna.
Si conseguimos estar presentes en nuestra región haciendo llegar nuestros mensajes,
podremos captar la atención de los más jóvenes, y podremos mostrarles todas las
Ivan Perez
Director EITE-ULPGC potencialidades que les puede ofrecer la titulación de "Teleco" en su vida profesional.
A nivel interno requerimos actualizar las titulaciones que tenemos en marcha. Ya tenemos un cierto recorrido y
algunas cuestiones importantes no terminan de encajar adecuadamente. Algunas de ellas se deben al propio tiempo
que pasa, otras se deben a cuestiones estructurales o organizativas a la hora de diseñar los títulos por primera vez en
el plan Bolonia, y otras son externas a nuestro ámbito y que pertenecen a uno más global (nivel nacional).
Las dos primeras están en nuestras manos, la tercera requiere de una fuerte coordinación entre escuelas y es mucho
más dilatada en el tiempo.
¿Cuál es la Escuela que quiere el nuevo director?
Quiero empezar diciendo que la Escuela será lo que quiera todas las personas que vivimos diariamente en la EITE.
Nosotros como Equipo Directivo lo que nos toca es definir unos objetivos que nos haga mejorar y hacer lo posible
para, en colaboración con todos los estamentos, llegar a alcanzarlos.
Está claro que nos hemos presentado con un programa lleno de propuestas, organizadas en planes, acciones y
actividades (que lo pueden encontrar en nuestra web en la Bienvenida del Director).
Queremos darle más dinamismo y presencialidad a nuestra Escuela. Ser un referente regional. Ser partícipes de los
movimientos que en nuestro ámbito nos toca como servicio público. Ofrecer a nuestra sociedad unos titulados de
referencia que sean reconocidos por los sectores industriales y sociales, no sólo aquí sino en cualquier parte, como se
ha podido demostrar con los ya egresados que han salido al mercado local, nacional y europeo. Y en colaboración con
nuestros Institutos de Investigación mantener una actividad de excelencia y transferencia tecnológica que nos
destaque y nos permita formar en las realidades del mercado TIC. Queremos que nuestros alumnos se sientan
orgullosos de su formación, y que al mismo tiempo, nuestros profesores y el personal de administración y servicios
sientan que su labor diaria ha dado los resultados deseados, lo que a su vez generar un proceso realimentado de
satisfacción y de trabajo bien hecho.
Y todo esto sólo se puede conseguir si acertamos en nuestras propuestas y obtenemos la colaboración de todos los
que formamos la EITE.
¿Cuáles han sido las primeras actuaciones de la dirección tras la toma de posesión?
Llevamos poco más de 2 meses al frente. Y nos ha cogido de lleno el inicio de curso con todo lo que ello implica. Aún
así el equipo de Dirección ha hecho un trabajo ingente, al cuál desde aquí no tengo más que palabras de gratitud.
Hemos renovado completamente la web; hemos realizado las jornadas de acogida a los nuevos estudiantes; se han
diseñado y desarrollado estadísticas del perfil de ingreso que nos ha aportado una información valiosa para la futura
toma de decisiones estratégicas; se ha desarrollado durante una semana el "40 Aniversario de los Estudios de
Telecomunicación en Canarias"
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Técnicos de Telecomunicación; estamos implantando en todos nuestros procedimiento la eliminación de papel en la
máxima medida (¡para eso somos Telecos!); hemos renovado toda la señalética interior del aulario de la EITE; hemos
diseñado la señalética exterior para darle visibilidad a la Escuela; y para el mes de noviembre estaremos en las
Miniferias de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y en el Parque Científico Tecnológico de
Fuerteventura dentro de las Semanas de la Ciencia del Gobierno de Canarias, con la colaboración del COIT que ha
conseguido los fondos para que podamos promocionar nuestros estudios.
En medio de todo esto mucho trabajo del día a día que no se ve, y un trabajo en background para planificar todo un
conjunto de iniciativas para lo que queda de curso.
Siendo nuestro colectivo el de los Ingenieros de Telecomunicación con su titulación de Máster, ¿Qué
actuaciones pretende llevar a cabo para intentar incrementar las matriculas?, teniendo en cuenta la
disminución paulatina de número de alumnos en estos últimos años. (un problema de todas las escuelas EITE
del país)
Bueno, no todas las escuelas están igual. Existen escuelas que tiene transferencias de Grado a Máster con un 90%
éxito, como es la escuela de Cantabria. Algunas otras tienen transferencias entre el 50% y el 70%, especialmente las
más consolidades y grandes, como UPM o UPC.
Sin duda existe un gran debate respecto al Máster, no sólo en la estudios de Telecomunicación, sino prácticamente al
100% en todas las titulaciones habilitantes. Ese debate se coordina y trabaja en las diferentes Coordinadoras de cada
titulación, y entran en contacto con el Ministerio para que el proceso Grado-Máster sea más natural, lógico y
estructurado. Es un trabajo que llevará su tiempo y que esperemos que se pueda terminar generando una situación
lógica que nos permita tener una estructura más organizada.
Mientras esta situación persista, y estoy hablando a nivel nacional, lo que está ocurriendo es que en una parte los
estudiantes de Grado reciben unos contenidos de Máster con grandes problemáticas de adaptación por falta de
formación previa, lo que genera en una parte de ellos un rechazo. Otra de las situaciones que hacen que la
transferencia Grado a Máster sea diferenciada entre escuelas son los entornos específicos donde se ubica la escuela
en cuestión.
Dependiendo de las ofertas que cada universidad tiene disponible hace que los egresados de Grado tengan más o
menos opciones.
En el caso de la EITE el elemento que condiciona la bajísima tasa de matrícula en Máster es el limitado número de
egresados que a su vez se debe al bajo número de ingreso de estudiantes en Grado. Si no conseguimos que se llene
(en exceso) las solicitudes de las 120 plazas que dispone la EITE será muy difícil que tengamos un número
significativo en Máster. Las estadísticas que ha realizado la Dirección demuestran que aproximadamente el 50% de los
egresados de Grado se quedan en la ULPGC a hacer un Máster, pero sólo la mitad de ese 50% se matriculan en el
Máster de Ingeniero de Telecomunicación. Y no nos podemos engañar, ese 25% ha representado en los últimos 6
años una media de 7 estudiantes por año.
Termino como empecé, sólo hay una solución, y es conseguir que la escuela se llene. Si eso ocurre, tendremos
mejores niveles de éxito en las convocatorias, menor índice de abandono y como consecuencia un mayor número de
egresados. El objetivo está marcado, ahora sólo toca conseguirlo.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA APLICACIONES DE INTERNET DE LA COSAS
Recientemente, y a raíz del proyecto final de carrera de Zebenzuy Lima López (Ingeniero de Telecomunicación,
fundador de iTECHierro) dirigido por sus tutores el Dr. F. Javier del Pino Suárez, profesor titular de la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Dr. Hugo García Vázquez investigador de la Universidad de Mons
(UMONS) en Bélgica y con la participación de los colaboradores Dr. Raúl Rodríguez (ULPGC), Dr. Sunil L.
Khemchandani (ULPGC) y el Dr. Fortunato Dualibe (UMONS) han publicado el artículo titulado “A System for
Controlling and Monitoring IoT Applications” en la revista Applied System Innovation (ASI) de la editorial de acceso
abierto MDPI en una edición especial titulada “Applications of Advanced Sensors on Applied System Innovation of IoT”.
La editorial MDPI con sede en Suiza es pionera desde 1996 en la publicación académica de acceso abierto contando
con un total de 202 revistas de acceso abierto en las que todo el contenido está distribuido bajo una Licencia de
Atribución de Creative Commons (CC BY). El Artículo, publicado el 27 de julio de 2018, está disponible en diferentes
formatos en la página web. El artículo ha sido descargado más de 240 veces, consultado en más de 300 ocasiones y
citado en una ocasión. Puede ser descargado para su consulta de forma gratuita en el siguiente enlace:
https://doi.org/10.3390/asi1030026
Lima, Z.; García-Vázquez, H.; Rodríguez, R.; Khemchandani, S.L.; Dualibe, F.; del
Pino, J. A System for Controlling and Monitoring IoT Applications. Appl. Syst. Innov.
2018, 1, 26.
Resumen del artículo publicado en la revista Applied System Innovation (ASI):
Este trabajo consistió en el diseño e implementación de un sistema para aplicaciones
de Internet de la cosas (abreviado IoT en inglés), utilizando software y hardware
libre. El sistema desarrollado permite monitorizar datos procedentes de sensores y
también controlar diferentes dispositivos tales como servo motores, LEDs o una
cámara web, todo ello de forma remota.
Los parámetros monitorizados son la luminosidad, la temperatura y la humedad
relativa, que constituyen factores ambientales en cualquier instalación. La
monitorización y el control de la instalación se realizan a través de un servidor
gestionado por un administrador.

A diferencia de otros sistemas, el dispositivo que gobierna la instalación es una
Raspberry Pi, actuando también como servidor web integrado. Se trata de un
pequeño pero potente microordenador de placa única de bajo consumo y bajo costo,
configurable para cada aplicación que aporta versatilidad al sistema y facilidad de
reemplazo.
Actualmente, iTECHierro, desde la isla de El Hierro, desarrolla este sistema
aplicado a la agricultura de precisión con el objetivo de modernizar, tecnificar y
optimizar el sector primario de la isla, marcándose como objetivo la
implantación del sistema en una finca piloto de piña tropical en 2019, buscando
para ello financiación para el desarrollo del proyecto i+D+I.
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A diferencia del proyecto inicial, se incluye la monitorización de otros parámetros tales como la temperatura y
humedad del suelo; además de la calidad del agua (PH, Conductividad). Con la ayuda de un Ingeniero de Montes,
se han realizado estudios previos de cómo afectan estos parámetros del agua a los diferentes cultivos, siendo
necesario ajustarlos a unos valores específicos, en este caso, valores ideales para el cultivo de la piña tropical. En
definitiva, no se trata solo de optimizar el riego sino de controlar su calidad.
Por otro lado, y como complemento a la red de sensores, se
pretende usar drones con la finalidad de obtener y estimar la
cantidad, calidad y desarrollo de los cultivos. Se podrán
obtener datos como longitudes, volúmenes u obtener planos
en 2D o 3D, etc. Frente a la generalización de la utilización de
información proveniente de sensores en satélite (Sentinel,
etc.), los cultivos de la isla de El Hierro presentan una escala
ideal para la utilización de tecnología apoyada en RPAs para
ofrecer información, mejorar la organización y gestión de las
explotaciones permitiendo establecer un seguimiento visual de
actuaciones en las plantaciones y su desarrollo, e incluso, bajo
determinadas circunstancias, se podrá determinar cambios en
la salud de los cultivos.
Todo estará sustentado con cartografía GIS tras el procesado
digital de las imágenes, pudiendo así realizar un seguimiento
fiel de los cultivos.
El potencial de este proyecto de investigación y desarrollo no
se define en su integridad en el momento inicial, ni en base a
la mera instalación de los factores de seguimiento antes
referenciados. La capacidad de esta línea de trabajo se
determinará en función de la información que se vaya
obteniendo durante el proceso, del contraste de los datos
obtenidos, y de la integración de esos indicadores con las
necesidades tanto de productores, como de órganos gestores
y supervisores de la actividad agrícola. Es decir, el propio
desarrollo del estudio permitirá ir modulando y ampliando las
líneas de investigación que pueden aprovecharse de los datos
obtenidos.
Se pretende, con el objetivo de conseguir mejores resultados y ampliar los campos de estudio, que los datos sean
accesibles (Open Data) para otros investigadores, Universidades como la ULPGC o ULL y para los propios
técnicos del Cabildo Insular o del Gobierno de Canarias.
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Sorteamos un ejemplar del nuevo libro de nuestro
compañero Felipe Ortín entre nuestros lectores. Envía un
e.mail a acit@coit.es o un a 606 800442. Fecha límite 15
noviembre. Palabra clave: libro
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR SANITARIO: RETOS Y OPORTUNIDADES
En este artículo se analiza el papel clave que juega la red en la transformación digital de las organizaciones
sanitarias. Con la irrupción de nuevas tendencias tecnológicas, la red se enfrenta a nuevos desafíos, pero las
organizaciones sanitarias pueden prepararla para poder superarlos. En esta primera entrega se analizan dos
de las cinco tendencias tecnológicas implicadas en la transformación digital y el impacto que tienen en la red:
la irrupción de IoT y la red Wi-Fi como infraestructura crítica.
Introducción
El sector sanitario ha comenzado hace tiempo su transformación digital. Ha sido un sector pionero en la incorporación
de nuevas tecnologías a sus procesos de negocio, en todos los ámbitos. Por un lado, ha aparecido un aluvión de
dispositivos médicos que hoy día se conectan a la red como aparatos de transfusión, analizadores de gases en
sangre, sistemas de telemetría, máquinas portátiles de rayos X, unidades de ultrasonido, dispositivos de hemodiálisis y
medidores de glucosa, y un largo etcétera.
Por otro lado, se han incorporado nuevas tecnologías orientadas a mejorar la
experiencia de uso del paciente, facilitando la comunicación del mismo con el
personal sanitario y con sus familiares y haciendo que disfrute de un entorno
lo más cómodo posible durante su estancia en el hospital o facilitándole las
gestiones con su centro de salud.

En tercer lugar, se han adoptado nuevas tecnologías que mejoran los
procesos de gestión de la propia organización sanitaria, y que han aportado
eficiencia, agilidad y ahorros de costes, como son los historiales médicos
digitales – que evitan la duplicación de pruebas y son accesibles de forma
ubicua – o los sistemas de telecita, que permiten al paciente una mayor
flexibilidad en el uso de los servicios y al sistema sanitario una mejor gestión
de los recursos.
Por último, el sector sanitario no ha sido ajeno a nuevas tendencias
tecnológicas, comunes al resto de los sectores de actividad, y que se han
incorporado a la infraestructura de TI de la organización, como el masivo
despliegue de dispositivos IoT (videovigilancia, control de accesos…),
movilidad de empleados, utilización de aplicaciones en la nube, etc.
La red, elemento clave en la transformación digital
Todas estas iniciativas tecnológicas tienen un punto en común: dependen
absolutamente de la red corporativa para poder ser implementadas. La red se
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ha convertido en el gran facilitador de la transformación digital… siempre y cuando esté preparada para asumir ese
desafío.

Las tendencias tecnológicas que se han ido incorporando en los últimos años al sector sanitario – todas las
mencionadas arriba, además de las generales BYOD, IoT, Cloud, Big Data, etc.- exigen un planteamiento de red que
difiere radicalmente de las arquitecturas tradicionales, pensadas para entornos de uso de las TIC que tienen poco que
ver con los actuales. La red tradicional, monolítica, estática, pensada para dar servicio a equipos de sobremesa y
conectar centros de datos físicos tiene que dar paso a una red flexible y ágil, pensada para dispositivos móviles y
autónomos (IoT), centros de datos distribuidos o en la nube y perímetro difuminado. Es decir, una red preparada para
la transformación digital tiene que ser flexible, ágil y segura.
Por todo ello, la transformación digital en las organizaciones sanitarias está poniendo una enorme presión sobre la red,
dada la gran cantidad de aplicaciones y sistemas que debe de soportar, desde equipamiento clínico a dispositivos
personales de pacientes. Vamos a analizar en detalle las cinco tendencias tecnológicas más importantes en el sector
sanitario y cómo están afectando a la red corporativa:
1. IoT en entornos sanitarios
Los fabricantes de equipamiento médicos están
incorporando tecnología Wi-Fi a la mayoría de sus
equipos. Esto supone que muchos departamentos de TI
de hospitales se están encontrando con que tienen que
gestionar una enorme cantidad de dispositivos - equipos
de goteo, analizadores de presión sanguínea, sistemas
de telemetría, máquinas de rayos-X portátiles y
dispositivos de diálisis, entre otros - dentro de la red LAN.
Antiguamente lo que se hacía era poner todos esos
equipos en una VLAN protegida por firewall. Pero éste es
un procedimiento obsoleto, debido a la imposibilidad de
restringir y rastrear el acceso a la red de empleados,
proveedores y del personal técnico de ese equipamiento médico, que no pertenece al hospital. Existe además el riesgo
de que la mala configuración de un dispositivo médico tenga impacto en otros sistemas.
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En los últimos años, los hospitales se enfrentan al reto de tener que dar soporte a equipos médicos inalámbricos de
múltiples fabricantes, lo cual resulta complejo por la incapacidad del equipamiento médico más antiguo de soportar
nuevos métodos de encriptación y autenticación, y por tener que disponer de configuraciones de red únicas, para
necesidades muy diversas en cuanto a calidad de servicio, seguridad, etc., para un conjunto de dispositivos muy
heterogéneo.
Una red que no cumpla con los requisitos de capacidad, flexibilidad, seguridad y simplicidad en la gestión difícilmente
va a soportar la incorporación de esa avalancha de dispositivos. Analicemos los problemas más importantes que
pueden aparecer y cómo resolverlos:
Falta de control sobre dispositivos médicos
La adopción de dispositivos médicos IoT significa un gran incremento de procesos Machine-to-Machine (M2M) y
Machine-to--People (M2P). Por ello, las operaciones de TI hay que orientarlas más allá de la mera conectividad, y
realizar una gestión y monitorización proactiva de sistemas tales como equipamiento de telemetría, bombas de goteo u
otros que requieren comunicación constante con aplicaciones críticas y con el personal sanitario. Con cada nuevo
dispositivo médico se genera un nuevo flujo de datos de aplicación entre dicho equipo y un sistema que está por
encima de éste.
Para optimizar la atención sanitaria es importante disponer de visibilidad sobre las comunicaciones, localización,
rendimiento y patrones de actividad de los equipos. Esto es también vital para optimizar la infraestructura y para la
planificación a corto y largo plazo del soporte y automatización de equipos médicos.
En este punto es esencial disponer de capacidades de análisis de red. El análisis de red proporciona al departamento
de TI la capacidad de conocer el grado de adopción de los nuevos sistemas y dispositivos, cuál es el rendimiento de
cada aplicación, ya resida en host propio o en la nube, e incluso cuáles son los periodos de menor uso para programar
tareas de mantenimiento El análisis de red proporciona datos relevantes para conocer el uso y el estado de la red del
hospital.
Riesgos de Seguridad y Cumplimiento de Normativas
Aplicaciones y dispositivos no controlados pueden poner en peligro los activos de TI del hospital, los datos
confidenciales del paciente e incluso el funcionamiento de los aparatos clínicos y la salud del paciente. Si uno de estos
dispositivos consigue entrar en la red, puede acceder sin autorización a determinados recursos o interferir con otros
dispositivos. No es infrecuente que un dispositivo médico incorrectamente configurado para servicios DHCP
deshabilite toda una VLAN utilizada por equipamiento de uso médico.
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En lo que respecta al uso de los dispositivos móviles de uso clínico, se espera a nivel mundial una verdadera
explosión en los próximos años. Esta nueva tendencia trae aparejados importantes retos de seguridad para las
organizaciones sanitarias. Es necesario buscar un modo de hacer compatible ese uso intensivo de dispositivos por
parte de de médicos y pacientes y al mismo tiempo garantizar la confidencialidad e integridad de la información
sensible.
Dado que sea cual sea el dispositivo móvil de que se trate necesita acceder a la red para ser operativo, ésta se
convierte en el elemento crítico a la hora de resolver satisfactoriamente ese intercambio entre necesidades de
movilidad y seguridad.
La red puede quedar expuesta a multitud de amenazas, no sólo a ataques maliciosos del exterior, sino también a
negligencias o faltas de cumplimiento de los protocolos internos de seguridad y uso de dispositivos. Es el caso de un
dispositivo móvil no seguro que se conecta y que causa graves daños a la propia red, o el caso de pérdida de un
dispositivo con acceso a la red y que acaba en manos inadecuadas.
Para resolver esta problemática contamos con dos
potentes tecnologías de red: el Control de Acceso a
Red (NAC) y el aprovisionamiento de servicios de red
basado en roles. Ambas tecnologías son muy útiles
para prevenir amenazas tanto internas como
procedentes del exterior, siempre y cuando podamos
utilizarlas en toda la infraestructura de red - cableada
e inalámbrica.
Ambas soluciones permiten asignar a cada usuario
un nivel de acceso a la red diferenciado en función de
su rol en la organización. Cada usuario - empleados,
personal sanitario, facultativos, pacientes, visitantes
tiene su propio conjunto predeterminado de políticas, que se definen y despliegan mediante una consola centralizada y
de forma automatizada.
A este control debemos añadir visibilidad. La visibilidad centralizada de toda la red permite al personal de TI del
hospital determinar si los dispositivos están actuando dentro de sus competencias, además de poder conocer el
rendimiento de la red y los cambios necesarios para optimizarla.
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2. La red WLAN hospitalaria
En un entorno tan crítico como el sanitario es imprescindible una conectividad inalámbrica de calidad, que permita a
médicos y demás personal sanitario contactar con otros colegas o tener acceso instantáneo a datos sobre los
pacientes.
El enorme despliegue de redes WLAN en recintos sanitarios que ha tenido lugar en los últimos años ha fomentado a
su vez el uso de las tecnologías de movilidad, que a su vez ha provocado numerosos problemas en la red, afectando
tanto al rendimiento como a la seguridad.
Rendimiento
Cada vez más fabricantes de equipos médicos están abandonando los sistemas inalámbricos propietarios (WMTS)
que utilizaban en sus productos y cambiando a tecnología Wi-Fi. Por ello, los hospitales necesitan algo más que una
cobertura Wi-Fi al uso. Ya sean escáneres portátiles, equipos de goteo o simplemente teléfonos, la red debe ser capaz
de dar conectividad a todos estos dispositivos que un hospital moderno necesita para ofrecer atención médica en
tiempo real. Para poder funcionar correctamente, es necesario que no haya cuellos de botella ni a nivel de punto de
acceso Wi-Fi, ni en la red cableada, ni por supuesto en la conexión de banda ancha de Internet o en el data center.
Estas conexiones deben ser altamente disponibles y tolerantes a fallos, para garantizar un servicio ininterrumpido. La
solución aquí es una red inteligente, automatizada y configurable a nivel de puerto dependiendo del tipo de
dispositivo, usuario, momento y lugar en el que la conexión se realiza.
Se necesita una arquitectura distribuida e inteligente, que automáticamente elija el mejor camino para todo el tráfico
wireless y sea capaz de priorizar tráficos en función de su importancia. Así el rendimiento de la red y la experiencia del
usuario se preserva, sin importar que se estén utilizando aplicaciones que exigen un gran ancho de banda, como
llamadas VoWLAN, aplicaciones clínicas o archivos multimedia.
La disponibilidad de la red no es negociable en el entorno sanitario. Se necesita una red WLAN que ofrezca la misma
fiabilidad que la red cableada o el teléfono de sobremesa. Esto se consigue con una red que automáticamente pueda
redirigir el tráfico si algún equipo falla, o incluso reajustar la potencia y los canales de los APs vecinos para dar
cobertura a las zonas que se han quedado sin servicio.
Por último, la facilidad de gestión es también importante. Una red wireless adaptativa y autoreparable
automáticamente detecta y soluciona problemas de red sin necesidad de intervención humana o permite hacerlo de
manera remota, sin la pérdida de tiempo que supone enviar a un técnico al sitio. Así se logra disponibilidad y fiabilidad
con un esfuerzo y coste de gestión mínimos.
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Seguridad. Las redes Wi-Fi han generado problemas de seguridad adicionales en los hospitales, debido a las
peculiares características de estos entornos. Se trata de lugares en los que hay cientos, sino miles de usuarios
(pacientes y familiares, personal administrativo, personal sanitario, etc.). Algunos de los actuales peligros para la red
Wi-Fi hospitalaria son:
Puntos de Acceso no autorizados. Dispositivos o punto de acceso (AP) no autorizados que está físicamente
conectados a la red cableada. Estos equipos proporcionan un punto de entrada directo a atacantes, ya que a través de
ellos se puede acceder al data center como si se estuvieran conectado a un puerto de la red cableada. Son muy
peligrosos ya que se pueden instalar en cualquier red, incluidas redes que en teoría no tienen red Wi-Fi o redes que
han sido segmentadas a propósito por motivos de seguridad.
Robos de identidad. Un hacker puede hacerse pasar por un dispositivo inalámbrico autorizado y conectarse a un AP
autorizado. Filtros basados en direcciones MAC son inútiles ya que las direcciones MAC inalámbricas se transmiten y
los hackers pueden cambiar fácilmente la dirección MAC de su dispositivo. Incluso una red protegida con claves WPAPSK es vulnerable ya que los hackers pueden robar dispositivos móviles o usan otros sistemas para obtener las
contraseñas, que a menudo comparten muchos dispositivos.
Ataques de denegación de servicio. Los hackers pueden
realizar fácilmente ataques DoS de la red inalámbrica,
impidiendo que los dispositivos funcionen correctamente,
incluyendo muchos dispositivos inalámbricos de uso clínico.
Pueden por ejemplo lanzar ataques multicast que paralicen
además toda la red cableada, no sólo la inalámbrica.
Puntos de acceso mal configurados. A menudos los puntos de acceso están mal configurados. Según Gartner, la
mayoría de los incidentes de seguridad inalámbrica son resultado de dispositivos mal configurados. Las
configuraciones incorrectas ocurren por una variedad de razones, incluyendo error humano y errores en el software de
gestión de la red. Un AP mal configurado en un hospital o en un consultorio médico puede ser detectado y utilizado por
un pirata informático para obtener acceso a la red y atacar servidores y aplicaciones. Además, los dispositivos
portátiles pueden sufrir ataques de phishing y convertirse en puerta de entrada de amenazas.
Todos estos problemas de seguridad se resuelven con una red inalámbrica de última generación que lleve
incorporadas las herramientas avanzadas de seguridad necesarias para atajarlos. Entre las utilidades que ayudan a
mitigar esas amenazas se encuentran los sensores de actividad maliciosa, sistemas de detección y prevención de
intrusiones, sistemas para bloquear puntos de acceso no autorizados, entre otros.

33

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

8
LA IMPORTANCIA DEL BIG DATA EN LA CIBERSEGURIDAD

Santigo Hernández,
Investigador de Seguridad
en Telefónica.

Lo primero de todo, vamos a formularnos un par de preguntas sencillas: ¿Qué es Big
Data? De manera muy resumida, el Big Data es una forma de describir grandes
cantidades de datos (estructurados, no estructurados y semi-estructurados). ¿Pero esto
no lo hacen ya las bases de datos y otras tecnologías tradicionales? Si, sin embargo, el
concepto de Big Data se aplica a todos aquellos conjuntos de datos que, por su tamaño,
complejidad, velocidad de crecimiento… no pueden ser procesados o analizados

utilizando procesos o herramientas tradicionales, como, por ejemplo, bases de datos relacionales. Una vez introducido
de manera muy general el concepto de Big Data, vamos a ver que cabida tiene en el mundo de la ciberseguridad.
Probablemente muchos de los que os dediquéis a la seguridad informática hayáis oído que la seguridad de la
información es un proceso y no un fin, esto es, que, para poder garantizarla, hay que estar constantemente
iterando sobre un conjunto de fases. A pesar de que la ciberseguridad puede tener muchos tipos de actividades o
estrategias, es muy común ver agrupadas las fases sobre las que se debe iterar en las siguientes tres: prevención,
detección y respuesta. Entendiendo esto, vamos a ver como el Big Data no sólo nos ayuda a mejorar cada una de las
fases anteriores, sino que, además, nos ayuda a mejorar el proceso completo proporcionándonos la capacidad de
añadir nuevas fases, como por ejemplo la predicción.
Vamos a empezar por analizar cómo el Big Data ayuda al proceso de prevención de una amenaza en términos de
seguridad de la información. Tener la capacidad de tratar grandes volúmenes de información no solamente nos
permite saber qué es lo que está pasando en este instante, también nos permite trazar patrones a lo largo del tiempo.
Muchas veces es fácil pasar por alto algunos indicadores cuando analizamos información en tiempo real, sin embargo,
si analizamos esa información en otros contextos y a lo largo del tiempo, quizá podamos encontrarle otros significados.
Gracias a estos patrones que extraemos del análisis de la información de otros ataques o amenazas a lo largo del
tiempo, tenemos la posibilidad de tomar medidas de prevención que nos ayudan a reducir el riesgo de que esos
mismos sucesos nos ocurran a nosotros.
La detección de un sistema que se encuentra infectado es una parte crítica del ciclo de aseguramiento de la
información del que hablábamos anteriormente. Probablemente la parte más importante del proceso de detección sea
el instante temporal en el que se produce. No es lo mismo la detección de un ataque en sus primeras fases de
ejecución (detección temprana) que, en las últimas fases, cuando la mayor parte del daño ha sido ocasionado. El Big
Data nos posibilita la automatización de tareas de recogida de datos a gran escala y realización de su análisis
en tiempos de procesamiento bajos, lo que nos permite disponer de información sobre el estado del sistema en
tiempo real y proporcionar conclusiones de manera muy rápida cuando el sistema se encuentra en un estado anómalo.
De esta manera, se pueda llegar a detectar una amenaza de forma temprana.
Aunque aparentemente parezca que el Big Data no tiene demasiada relación con la fase de respuesta ante una
amenaza, lo cierto es que también puede ayudar a mejorarla. La fase de respuesta es probablemente una de las más
críticas y la que más interacción humana requiere. Para poder llevar a cabo un manejo de riesgos adecuado, es
fundamental disponer de toda la información posible sobre el incidente y aplicarle la inteligencia suficiente como
para extraer conclusiones que nos permitan tomar mejores decisiones. Esto es justo lo que nos proporciona el
Big Data. De esta forma, no solo nos permitirá el procesamiento de toda esta información y la aplicación de inteligencia
para obtener resultados concretos, sino que nos permitirá realizarlo con el mínimo retraso de tiempo posible de forma
que esta información no sea irrelevante para las personas que lo reciben durante un ataque y puedan tomar decisiones
rápidas.
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Por último, me gustaría hablar de algunas fases que no se encuentran dentro del ciclo de aseguramiento tradicional
del que hemos hablado anteriormente, pero que gracias a tecnologías como el Big Data cada vez están más
presentes. Este es el caso, por ejemplo, de la fase de predicción. Gracias al gran volumen de información que somos
capaces de procesar a lo largo del tiempo utilizando nuevas tecnologías como el Big Data unidas a otras tecnologías
de procesamiento avanzado de información como Machine Learning, podemos generar modelos de predicción
suficientemente precisos como para saber de forma aproximada cuando sufriremos un determinado ciberataque
o qué tipo de ciberataques es probable que suframos próximamente. Esto facilita la fase de prevención y alimenta
todo el ciclo de aseguramiento de la información en general.

Como podemos ver, el Big Data aporta muchas ventajas dentro del mundo de la ciberseguridad. Es por ello que
muchas de las grandes empresas ya incorporan este tipo de tecnologías en sus procesos de aseguramiento de la
información. Por ejemplo, en Telefónica, el área de Big Data (LUCA) y el área de Ciberseguridad (ElevenPaths) se
integran en la unidad CDO (Chief Data Office), a las que se suma la Inteligencia Cognitiva (Aura). Por lo tanto, y
teniendo todo esto en cuenta, es importante que aquel que vaya a definir uno de estos procesos tenga en cuenta esta
tecnología y estudie las formas en las que le puede ser útil para su caso de uso particular.
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Alberto Álvarez Álvarez
Director de servicio CSG en el área
de infraestructuras y sistemas

¿DE DÓNDE SACA TIEMPO EL DEPARTAMENTO DE TI PARA APORTAR VALOR
AL NEGOCIO?
Aportar valor al negocio a través de TI
Que las TI son estrictamente un coste para el negocio es un lema que nos hemos ganado a pulso en el sector desde
que la informática se convirtió en una herramienta de uso diario en todas las organizaciones. Por lo general, la mayor
parte del tiempo se emplea dando soporte tanto a la infraestructura como a los usuarios finales, además, es necesario
llevar a cabo actualizaciones y proyectos de cambio.
Todo ello, consume la mayor parte de la jornada de los departamentos de TI y la dedicación necesaria para aportar
valor añadido se diluye como un azucarillo en el café. Año a año, presupuesto tras presupuesto, el CEO de cualquier
empresa exige al CIO que disminuya el coste o cuando menos lo optimice, una espiral infinita de la que parece no
existir escapatoria alguna. Sin embargo, en el extremo opuesto nos encontramos con que las empresas no dudan en
invertir cualquier cantidad de dinero en todo aquello que les suponga una mejora en su productividad, o medios que
permitan que su negocio aumente y mejoren sus beneficios. Hoy en día cualquier sector no alberga ninguna duda de
que las nuevas tecnologías conforman una herramienta indispensable para llevar a cabo su trabajo, pero los
departamentos internos de TI deben centrarse en aportar valor añadido y no ser simplemente un apagafuegos.
El mayor reto, para conseguir esto último, al que se
enfrenta un departamento de TI interno es disponer del
tiempo suficiente para poder alinear sus objetivos con
los del negocio. El día a día es el enemigo número uno
de esta necesidad, pero hay un recurso que las
empresas llevan aplicando años en distintas secciones,
la externalización de servicios. Es difícil encontrar una
empresa que tenga personal interno dedicado a tareas
repetitivas que no estén intrínsecamente ligadas a la
empresa, como pueden ser la limpieza, o la seguridad
de las instalaciones, o incluso a la elaboración de los
recibos de nómina. En un artículo de la sección de
economía de ABC (1) (datado en 2016), se cita que 7 de
cada 10 empresas creen que la contratación de
servicios externos crecerá a corto plazo.
Los servicios comúnmente externalizados son aquellos que no forman parte del core de negocio y las TI no suelen
estar en este conjunto. Ahora bien, esto no quiere decir que los departamentos internos deban desaparecer, ni
tampoco los CIOs, de hecho, un CIO debería formar parte del Comité de Dirección y contribuir con su visión
tecnológica a la consecución de los objetivos de la organización.
Una solución a este problema es la contratación de un Centro de Servicios Gestionados como el que Izertis tiene
dentro de su catálogo. Un servicio que cuenta con múltiples ventajas y que descarga al departamento interno de
aquellas tareas que no aportan beneficios directos pero que, por otra parte, son imprescindibles para que la
infraestructura tecnológica tenga un funcionamiento correcto. La especialización como rasgo identificativo principal y
la aportación de sabiduría (que no solo conocimiento) son razones para contar con este tipo de ayuda externa.
1. https://www.abc.es/economia/abci-externalizacion-estrategia-para-ganar-competitividad-empresa-201606270037_noticia.html
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¿DE DÓNDE SACA TIEMPO EL DEPARTAMENTO DE TI PARA APORTAR VALOR AL NEGOCIO?
Centro de Servicios Gestionados
Compuesto por un abanico de servicios TI acompañados de una amplia experiencia en el sector, un CSG ofrece
soluciones alternativas a las empresas que decidan dejar en manos de expertos la gestión de su infraestructura
y usuarios finales. Entre ellos cabe destacar:
•
•
•
•

Service Desk & Atención al puesto de trabajo.
Monitorización de servicios de negocio.
Administración de Sistemas & Networking.
Gestión Global del Servicio.

Service Desk & Atención al puesto de trabajo
Los usuarios finales deben contar con una atención inmediata cuando su prestación habitual se pueda ver
interrumpida por un mal funcionamiento de la infraestructura TI. Aunque pueda parecer un objetivo sencillo, no
lo es, y una de las mayores dificultades estriba en el lenguaje, que no en el idioma. Un usuario no tiene por qué
ser un experto en el uso de las tecnologías y un agente del Service Desk no puede hablar de una forma
puramente técnica. Por otra parte, en muchas ocasiones se necesita una solución ágil, detectar esto e
implementar una solución en el tiempo adecuado no es tarea sencilla. No alcanzar las expectativas de este
servicio supone un fracaso inmediato y por lo tanto, un rechazo al mismo, lo cual incrementa la percepción de
que las TI son un mal necesario.
La evolución en la prestación de un Service Desk ha llegado a un punto en el que es necesario un avance
significativo para corregir vicios adquiridos con el paso del tiempo. La exigencia es máxima en cualquier
organización y se busca aumentar continuamente la productividad de los profesionales, las TI tienen que ser un
medio para conseguir este objetivo y no un impedimento. Es necesario un servicio moderno que aproveche al
máximo la experiencia pasada, el progreso de la tecnología y llevar a cabo un salto con unas premisas claras:
Service Desk Tradicional

Service Desk innovador

Agentes que utilizan un lenguaje técnico y con escasa
información de cuáles son los objetivos de la organización para
la que prestan el servicio.

Agentes que emplean un lenguaje comprensible por el usuario
y que además entienden cuál es la naturaleza y los objetivos
del negocio para el que los usuarios trabajan.

La resolución en la primera llamada es escasa, los diagnósticos
de los problemas no son correctos.

Cumple con un alto porcentaje de resolución inmediata,
favoreciendo la continuidad del negocio. Utilizan métodos
diagnósticos modernos que aseguran la identificación exacta
del problema.

No se pueden llevar a cabo ciertas tareas por la restricción de
permisos a los agentes, lo cual transmite rigidez, falta de
agilidad.
Tomas de decisión y escalados a otros niveles de soporte
incorrectos, que acumulan tiempos improductivos a la hora de
dar una solución al usuario final.

39

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

El uso de herramientas de orquestación permite solventar
tareas con permisos reservados de forma rápida, homogénea y
con la calidad de un técnico especializado.
Mediante la aplicación de técnicas de Machine Learning, un
agente del Service Desk dispone de una herramienta que le
permita optar por el camino adecuado para solucionar un
problema.
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¿DE DÓNDE SACA TIEMPO EL DEPARTAMENTO DE TI PARA APORTAR VALOR AL NEGOCIO?
Pero como decía un antiguo personaje de dibujos animados, “no se vayan todavía, aún hay más”. La
innovación llega al Service Desk de la mano de una estrella que brilla con luz propia, el Chatbot. Este agente
virtual que emplea Inteligencia Artificial (IA), servicios cognitivos y algoritmos de Machine Learning, es capaz hoy
en día de desafiar la prestación de un agente de nivel 1.

Inbenta, una compañía de IA asegura que “los chatbots sustituirán casi al 100% de agentes en 2020”(1). La
capacidad que presta la IA y los servicios cognitivos a la hora de entender el lenguaje natural ha hecho que en la
actualidad los asistentes virtuales ya no sean un futuro por llegar, sino un presente del que obtener beneficio.
Existen informaciones, aunque no están a salvo de cierta polémica, que aseguran que Eugene (un Chatbot)
superó el test de Turing (2) en 2014. Si a esta habilidad para comunicarse con las personas añadimos la
viabilidad de aplicar soluciones inmediatas mediante herramientas de orquestación y/o automatización de
procesos, la existencia de un Chatbot en un servicio de Service Desk es fundamental. Con ello se obtienen
pingües beneficios, entre otros: reducción de costes, disminución en los tiempos de solución, capacidad ilimitada
a la hora de atender a los usuarios finales…
Monitorización de los servicios de negocio.
En medicina monitorizar es, controlar el estado del paciente mediante el seguimiento de sus constantes vitales
utilizando dispositivos tecnológicos. El objetivo es claro y no es otro que tener vigilado constantemente al enfermo
para observar su evolución y alertar de cualquier cambio de importancia en su estado de salud. ¿En TI se emplea
este término con el mismo objetivo?, probablemente la mayoría de los que trabajamos en este sector respondería
con un rotundo “si”. Sin embargo, si la pregunta fuera: ¿desde TI identificamos correctamente quien es el
paciente?, quizás la afirmación no sería tan concluyente.
El paciente es el negocio, no los distintos dispositivos que conforman la infraestructura de la organización. Saber
cuál es el estado de la CPU de un servidor cada 5 minutos, no es tan importante como saber que la pasarela de
pagos del departamento de ventas está funcionando correctamente y no hay ninguna transacción “retenida”. Lo
habitual es llevar a cabo una monitorización de los distintos dispositivos de forma aislada: uso de memoria,
espacio de almacenamiento disponible, estado de los servicios…Si cualquiera de estos parámetros rebasa el
umbral establecido se generará una alerta informando de este hecho, pero esta información, aunque necesaria, al
negocio no le aporta ningún valor y desde TI debemos corregir esta situación. Para alcanzar esta meta, un Centro
de Servicios Gestionados establecerá distintas acciones:
• Creará una relación entre los distintos dispositivos que conforman un servicio de negocio (servidores,
aplicaciones, elementos de comunicaciones, …). Por ejemplo, elementos de la infraestructura tecnológica que
configuran el servicio de venta online de una compañía.
• Tomará la iniciativa emprendiendo una serie de entrevistas con los responsables de los distintos
departamentos para establecer qué procesos de negocio son críticos, y qué procesos de negocio deben ser
monitorizados.
• Traducirá a un lenguaje tecnológico de qué forma se van a monitorizar los servicios críticos establecidos
por el negocio (consultas a bases de datos, estado de los servicios de aplicaciones, comparación de datos,
…).
(1) http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-chatbots-sustituiran-casi-100-agentes-call-center-2020-20161227140330.html
(2) Test de Turing. - Es una prueba de la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano…
(https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing)
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¿DE DÓNDE SACA TIEMPO EL DEPARTAMENTO DE TI PARA APORTAR VALOR AL NEGOCIO?
De esta forma, TI aportará valía a la organización y podrá comunicarse con los distintos departamentos en el
mismo lenguaje. Al mismo tiempo identificará de forma clara y concisa cuales de los elementos tecnológicos
deberán contar con un plan de continuidad alternativo ante posibles interrupciones.
Pero un servicio de monitorización de negocio cuenta con más ventajas ocultas. La inmensa cantidad de datos
que se recogen a través de las herramientas que se utilizan para este propósito, configuran una fuente de datos
de inmenso valor para poder realizar cálculos predictivos que anticipen posibles errores. Por ejemplo, si todos
los días se tiene información del espacio de almacenamiento consumido, también se puede saber cuándo se
van a necesitar tareas de mantenimiento para que no se produzca una incidencia.

Administración de Sistemas & Networking
Si hay un paraíso para un perfil técnico es este servicio. La tecnología se eleva a su máximo exponente si se
habla de: servidores virtuales, clúster, firewalls, sistemas operativos, bases de datos... Todo ello necesario, pero
que sin duda alguna conforma una isla rodeada por el océano que conforma el negocio. La prestación en un
entorno tan avanzado y en continua evolución puede llevar a perder el foco de lo que es verdaderamente
importante. La tecnología no es un fin en si misma, sin embargo, es el medio que utilizan todas las empresas
para hacer crecer y evolucionar su labor. La administración de los entornos de sistemas y comunicaciones está
en constante cambio y para obtener el máximo rendimiento es necesario ordenar el trabajo que desarrollan los
técnicos diariamente.
Cuando un cliente de un taller mecánico lleva su
automóvil para realizar el mantenimiento
correspondiente, sabe de antemano cuánto va a
ser el coste, cuánto tiempo van a emplear y por lo
tanto cuándo puede pasar a recogerlo, etc. ¿La
gestión de las tecnologías de la información es tan
distinta a la gestión de un taller de automóviles?
Un Centro de Servicios Gestionados como el de
Izertis, tiene un Catálogo de Servicios dinámico
que además está valorado económicamente.
Dinámico, puesto que según avanza la tecnología y
las necesidades de los clientes cambian, este
catálogo tendrá que actualizarse con nuevas tareas
y eliminar aquellas que estén obsoletas.
Por otra parte, que cada una de las posibles solicitudes de los usuarios finales tengan una valoración
económica ayudará al departamento interno de TI a obtener un detalle de gasto que le permitirá planificar
mejor su presupuesto y además suministrar información económica al CEO.
El catálogo de servicios cuenta con dos apartados claramente diferenciados: peticiones de servicio y
mantenimientos periódicos. En el primero de ellos, los usuarios finales cuentan con una relación de todas las
solicitudes que pueden ver satisfechas. Estas solicitudes pueden necesitar de un flujo de aprobación por parte
de la organización (y no tiene por qué ser una aprobación del departamento de TI), o pueden ser
preaprobadas. Cuando el servicio de Administración de Sistemas & Networking recibe una de estas solicitudes
existen dos vías para llevarlas a cabo:
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¿De dónde saca tiempo el departamento de TI para aportar valor al negocio?

•

Una de ellas sería ejecutar la tarea de forma manual. Esta vía se emplea para aquellas peticiones que,
bien por su complejidad, por la interrelación entre elementos de la infraestructura o una configuración muy
variable, no es posible realizarlas de forma desatendida.

•

La otra vía es ejecutar la tarea de forma automática. Para ello, las herramientas de ITSM cuentan con
integraciones en herramientas de automatización y orquestación, que permiten completar todo el ciclo de
vida de la petición, sin que sea necesario intervención humana alguna. Entre otras ventajas, el tiempo de
solución disminuye considerablemente y por ende, aumenta la satisfacción del usuario.

En relación con el catálogo de mantenimientos, los clientes del CSG cuentan con un amplio elenco de tareas
que se llevarán a cabo de forma periódica y que tienen por objetivo velar por el correcto funcionamiento y
optimización de los distintos elementos de la infraestructura.
Cada una de ellas cuenta con una periodicidad establecida, unos “entregables” definidos además, claro está, de
una valoración económica previa.
Gestión global del servicio
Los servicios descritos anteriormente, cuentan con un nexo común que no es otro que el órgano de gobierno del
CSG. Es de su entera responsabilidad que los distintos servicios que se prestan a los clientes cumplan con unos
criterios de calidad y objetivos, establecidos estos, de forma previa al inicio de la prestación. Asimismo, la
relación contractual se asienta en un Acuerdo de Nivel de Servicio, que recoge entre otras cosas un detalle de
los servicios contratados y de los indicadores que pueden conllevar una penalización económica en el caso de
no cumplirse o una bonificación, si el objetivo es alcanzado en un nivel de excelencia. Mediante reuniones de
seguimiento con el personal designado por el cliente, se hace un seguimiento continuo en el que aportar
información útil es una obligación y no sólo relacionada directamente con las infraestructuras tecnológicas, sino
que también debe contribuir con propuestas relacionadas con las metas del negocio.
Un concepto tan subjetivo como es la calidad en la prestación de este tipo de servicios necesita de unos criterios
objetivos que sitúen tanto a proveedor como a cliente en un acuerdo y no en una batalla de percepciones. El
CSG de Izertis cuenta para ello con unos niveles de madurez que establecen este concepto como vemos en el
siguiente gráfico:
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Conclusiones
Desde el sector TI se debe poner en valor el trabajo realizado y para ello es necesario disponer de tiempo. Las
tareas más rutinarias como son el soporte a los usuarios finales y el mantenimiento de la infraestructura pueden
ser encomendadas a un Centro de Servicios Gestionados, el cual, se encargará de llevarlas a cabo asegurando
una calidad semejante al de un departamento interno. Optimizar el coste y evitar que el vertiginoso avance de la
tecnología se convierta en un problema en lugar de una ventaja para las compañías, hacen de ésta una solución
sublime. ¿Su departamento de TI puede aportar un valor añadido necesario para el negocio, pero no tiene
tiempo para ello?...
Alberto Álvarez Álvarez
Director de servicio CSG en el área de infraestructuras y sistemas
www.izertis.com
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EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO
Los cambios acelerados en la era digital han generado la necesidad de disponer de sistemas de almacenamiento y
procesamiento de datos de gran capacidad. Y es que, con la explosión de la navegación en movilidad y el consumo
masivo de contenido y entretenimiento por parte dela población a través de un sinfín de dispositivos, se está
produciendo una ingente cantidad de información digital que, debidamente procesada y analizada, siempre de forma
agregada y anonimizada, puede ser de gran utilidad para dar valor a los ciudadanos en forma de nuevos productos y
servicios.
Si hay un sector en el que el valor que aporta el Big Dataes especialmente patente es en la gestión de las ciudades,
utilizando los datos de movilidad de los ciudadanos para ofrecerles mejores servicios, más adaptados a sus intereses,
y que les permita gestionar los recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia. Para demostrarlo, se han lanzado
múltiples iniciativas que usan información de telefonía móvil para medir la afluencia de los ciudadanos, nacional e
internacional, en distintos territorios.
Un ejemplo de la utilidad de estas aplicaciones es el proyecto que ha llevado a cabo Orange en Tenerife, con la
colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de planificar y optimizar los servicios de
transporte en el conjunto de la isla, con especial foco en su capital.
A través de la solución “Flux Vision”, se ha procedido, ala observación y procesamiento de los datos de
posicionamiento de teléfonos móviles procedentes de la red de Orange que es el segundo operador de
telecomunicaciones en España, con una base de clientes muy similar a la pirámide poblacional actual, algo de gran
utilidad y que se aproxima a la realidad de cara a la extracción de resultados y conclusiones. Con esta información,
debidamente agregada y anonimizada, se analizarán el comportamiento y la movilidad de los ciudadanos y turistas
(españoles o extranjeros) dentro de la isla, sus desplazamientos, así como los medios de acceso y transporte
utilizados para acceder a Santa Cruz (autopistas, carreteras, aeropuerto, etc.).
En el caso de los turistas, además, la solución de Orange permite conocer la procedencia y destino del turista y, el
lugar donde se hospeda, los museos que visita, las zonas comerciales preferidas o las zonas de ocio que le resultan
más atractivas, entre otros muchos ejemplos, transformando la información recogida en indicadores de negocio que
facilitan el uso estratégico de los datos y hace posible anticiparse a las necesidades de los usuarios.
Las conclusiones extraídas, de gran fiabilidad, servirán de base para el desarrollo por parte de las autoridades locales
de un plan futuro en materia de planificación y organización de la movilidad municipal, como primer paso de una
estrategia con el fin de dar el mejor servicio a sus ciudadanos utilizando los recursos necesarios para ello.
¿Cómo se analizan los datos obtenidos?
El funcionamiento de “Flux Vision” es sencillo. Se trata de una herramienta analítica que formula estadísticas precisas
sobre patrones de movilidad y comportamiento. En otras palabras, transforma millones de registros
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de señalizaciones provenientes de redes móviles en indicadores estadísticos de valor agregado para analizar la
frecuencia con la que se visitan diferentes áreas geográficas y el desplazamiento de las personas. Todo ello
combinado con el conocimiento profundo que tiene una operadora como Orange, con el respaldo de uno de los
mayores operadores de telecomunicaciones en el mundo, a la hora de desarrollar herramientas analíticas de
modelación de cobertura de red radio.

El estudio de la muestra, en la que se han considerado
tanto la información de clientes españoles de Orange
como la extraída de tarjetas SIM extranjeras en
itinerancia sobre la red de esta operadora, hará posible
que:

solución “Flux Visión”

❖ Comparar y cruzar la información de la red móvil de
Orange con datos internos del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife provenientes de balizas y de conteo de
policía y servicios públicos.

❖ Medir el impacto de ciertos fenómenos externos
(vacaciones, eventos, meteorología, averías, obras,
etc…) en la movilidad en la isla y más concretamente en
el acceso a Santa Cruz de Tenerife.
❖ Conocer con precisión el perfil y origen de los visitantes en la isla con lo que se podrán anticipar acciones
de logística y comunicación en función del perfil de visitante.
❖ Evaluar el uso y la eficacia de los medios de transporte en la isla, pudiendo comparar los accesos
principales a Santa Cruz de Tenerife entre carreteras, autopistas, y aeropuertos, con una temporalidad muy
detallada (cada 30 minutos). Esto permitirá dimensionar los recursos e infraestructuras de transporte por tipo
de día, tipo de franja horaria, etcTras su uso se llegaron a unas conclusiones muy interesantes sobre la movilidad en la isla. De media, en un día
laborable entran en Santa Cruz de Tenerife unas 51.000 personas que viven en otras zonas de la isla y que vienen a
realizar su actividad principal en la capital, y de ellas, 35.000 tienen como único destino el distrito centro. Pero esta
primera cifra se triplica cuando hablamos del total de los desplazamientos que se producen a diario en la isla con
alrededor de 150.000 trayectos. Pero si nos centramos en otros patrones que analizan el tiempo que pasan los turistas
dentro de la isla, se identificaron varias horas punta: como la llegada de extranjeros al centro los sábados de 11:00 a
12:00 (con un pico a 13:30), mientras que los domingos la franja horaria se desplaza entre las 16:30 y 18:30 de la
tarde.
Las medidas que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Isla tomaron en función de las conclusiones
extraídas del análisis de esta gran cantidad de información puede supondrán una mejora considerable de la calidad de
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la experiencia de movilidad y los servicios de transporte tanto para los turistas como para los propios habitantes de las
poblaciones, a los que se podrán ofrecer propuestas a medida, información de contexto o avisos en tiempo real.
En Orange creemos firmemente en que, si las empresas y los organismos públicos apuestan por mejorar el
tratamiento de la información con la incorporación de nuevas tecnologías y servicios digitales, enriqueciendo el
conocimiento de los turistas –nacionales y extranjeros- que visitan nuestras poblaciones, España mantendrá su buen
comportamiento en el sector del turismo, mejorará el desempeño de las empresas, y los visitantes estarán dispuestos
a repetir una experiencia que mejora ostensiblemente si la información va acompañada de visión estratégica. Y en el
caso de los ciudadanos, verán un uso más eficaz del dinero de sus impuestos, optimizando estos para recibir servicios
más avanzados y personalizados.
Eso sí, todas las innovaciones tecnológicas que se están
desarrollando, entre las cuales destacamos en este caso el Big
Data, requieren de la disponibilidad de las mejores infraestructuras
de red móvil y fija. En ese sentido, y hablando concretamente de
Tenerife, la inversión acumulada de Orange para el despliegue de
las infraestructuras de comunicación –fijas y móviles- más
avanzadas del mercado rozará los 86 millones de euros a finales
de 2019, lo que pone de manifiesto el compromiso y la apuesta de
nuestra compañía por la modernización tecnológica de la Isla.
Así, en el caso de 4G, nueve de cada diez de sus habitantes
disfrutan ya de la máxima velocidad de navegación móvil gracias a
Orange, que continuará este año los trabajos para completar el
despliegue 4G en el territorio insular, preparar su red para las
nuevas tecnologías del futuro y optimizar la experiencia de navegación de los usuarios allá donde estén.
De forma paralela, Orange está llevando a cabo también el desarrollo de una red de fibra en Tenerife y, actualmente,
139.000 hogares y negocios tinerfeños pueden acceder ya a todas las ventajas, en materia de velocidad y calidad de
las comunicaciones, que brinda la fibra óptica hasta el hogar que está desplegando Orange.
La compañía proseguirá en 2018 y 2019 con este proyecto para, al final del periodo, haber conectado con esta
tecnología 230.000 viviendas de 14 municipios, con lo que la red de fibra de Orange contará con una cobertura
aproximada del 70% sobre el conjunto de viviendas principales de la Isla.

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife recibirá 21 millones de los previstos por Orange para la Isla de la que es capital,
con el fin de completar la cobertura 4G, que llega ya al 96% de la población de su núcleo urbano, y equipar con acceso
a fibra óptica más de 73.000 hogares y negocios (lo que supone una cobertura aproximada del 93% de sus viviendas
principales).
Gracias al esfuerzo de operadores como Orange, la Isla de Tenerife se prepara para los retos del futuro más inminente
y se sitúa a la vanguardia con la mejor oferta de conectividad fija y móvil para sus ciudadanos y empresas. Orange
quiere seguir siendo un actor clave para el desarrollo de la economía digital en los territorios insulares, apostando por
la innovación en nuevas tecnologías como vía para impulsar el aumento de la actividad económica y la creación de
nuevas oportunidades de generación de empleo.
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Con motivo de los 40 años de los estudios de Telecomunicación en Canarias, la Biblioteca de
Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC organizó la exposición bibliográfica y
documental 'Un paseo a través de la historia... las telecomunicaciones'.
La exposición se desarrolló entorno a una muestra documental con fondos bibliográficos disponibles sobre la historia
de las telecomunicaciones, una galería de personajes célebres y como complemento, contamos con una pequeña
muestra de aparatos, dispositivos y componentes electrónicos, relacionados con las materias que se han impartido en
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC a lo largo de su historia. Además se
realizaron unas proyecciones multimedia de vídeos relacionados con la materia.
Para este evento, se elaboró un dossier que recoge lo publicado en la prensa de nuestras islas sobre los estudios de
Telecomunicación desde el año 1978, con la creación de la EUP hasta la actualidad. En sus páginas se puede ver
cómo fueron sus comienzos, su desarrollo y consolidación, así como la importancia que la Escuela ha tenido a lo largo
de todos estos años. Podremos leer noticias sobre su creación, las diversas etapas a lo largo de 40 años (EUPEUITT-ETSIT-EITE), datos sobre las inversiones en infraestructuras y las dotaciones económicas para laboratorios e
incluso, la evolución de la plantilla de profesores. Son numerosas las reseñas y artículos donde se observa la
influencia que nuestra Escuela ha tenido en la sociedad canaria mediante proyectos, estudios, convenios o
colaboraciones con ayuntamientos y cabildos. A través de la Escuela, de sus Departamentos y de sus Institutos
Universitarios, se ha demostrado que los estudios de Telecomunicación y Electrónica han sido, y son de vital
importancia y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Son abundantes las noticias destacadas tanto en los ámbitos
académicos como de investigación. Sale a la luz información
sobre los actos organizados como jornadas, congresos, cursos
específicos... Encontramos opiniones y entrevistas en las que la
Escuela toma su importancia (en un segundo plano) que cobran
peso por el mero hecho de ser quién es la persona entrevistada y
a quien representa. Resulta curioso ver como ciertos anuncios se
insertaban en una página de sucesos o en la de deportes.
Podrás leer datos tan interesantes cómo cuantos estudiantes
procedentes de la Península y Baleares se matriculaban en
aquellos años (189 en 1994) o el número de estudiantes que
terminaban sus estudios (22 en la 1ª promoción). Además
encontrarás entregas de orlas, tomas de posesión, planes de
estudio, actos de la delegación de alumnos, homenajes y
entrevistas a alumnos destacados, en fin toda una historia…nunca mejor dicho.
Esta recopilación de prensa ha sido posible gracias a JABLE, un portal digital de la Biblioteca de la ULPGC sobre
prensa histórica y moderna, boletines, gacetas, revistas y otras publicaciones seriadas de información general o legal,
entre las que destacan cabeceras como La Provincia, Canarias7, Diario de Las Palmas o El eco de Canarias entre
otras.
El término jable significa "arenas volcánicas", material propio de nuestras Islas y tan numeroso e incontable como las
páginas de nuestros periódicos y publicaciones seriadas.
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EL SECTOR PÚBLICO LOCAL ANTE EL NUEVO MARCO REGULATORIO DE CONTRATACIÓN Y CONTROL
INTERNO APLICADO AL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Uno de los cambios más significativos, en lo que a los servicios de telecomunicaciones se refiere, es la
contratación de los servicios por precios unitarios.
En la primera mitad de 2018 entran en vigor dos nuevos regímenes jurídicos de aplicación en el ámbito del Sector
Público Local: de una parte, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 1; de otra parte, el Real Decreto 424/2017
por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local 2.
Ambos marcos comportan importantes innovaciones para las entidades del Sector Público Local en las distintas fases
del ciclo de vida de los servicios de telecomunicaciones que estas entidades contratan con los operadores
económicos.
Antes de entrar en materia, resulta pertinente recordar el concepto “Inventario de entes del sector público local”,
acotado por el Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. Según el art. 2.1 de esta norma, se consideran
integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local las Administraciones Públicas (ayuntamientos,
diputaciones, consejos, cabildos insulares, etc.) y el sector público empresarial (donde se encuadran, entre otros,
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de capital público).
La legislación española plantea a las entidades públicas exigencias en materia de control del gasto que llevan
aparejada la verificación material de la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos
públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
En lo que respecta a la legislación española de contratos del Sector Público, el TRLCSP de 2011 tenía por objeto
regular la contratación del sector público a fin de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la
oferta económicamente más ventajosa. Sin embargo, en la opinión del que firma este artículo, la contratación de
servicios de telecomunicaciones por el Sector Público en España adolece al menos de las siguientes disfunciones:
❖ Presencia de un operador económico en una posición de superioridad respecto a sus competidores (véase
informe Reina 2017 3).
❖ Uso de procedimientos de licitación con negociación y diálogo competitivo en lo que respecta a servicios de
telecomunicaciones.
❖ Fijación del precio de los servicios de telecomunicaciones a tanto alzado en lugar de valorar los servicios
por precios unitarios en función de las necesidades reales de la entidad en cada momento.
Los servicios de telecomunicaciones –por razón de su contratación de forma sucesiva y plurianual– fácilmente
alcanzan un valor económico que los sitúa bajo regulación armonizada, lo que comporta importantes exigencias sobre
los procesos de licitación. La Directiva Europea de Contratación Pública 2014/24/UE se afana en promover un uso
más eficiente de los fondos públicos evitando una excesiva concentración de poder y la colusión, por lo que surgió un
conflicto con el ahora derogado TRLCSP que originó, ante el vencimiento del plazo de transposición, en marzo de
2016, que los tribunales administrativos de contratación pública, en virtud del principio de primacía del ordenamiento
de la Unión Europea, fallaran que la norma nacional no se aplicase cuando contraviniese a éste.
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La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público viene a subsanar esa asincronía legislativa introduciendo cambios en el
ordenamiento español a los efectos de garantizar la observancia de los principios de libre concurrencia, igualdad de
trato y transparencia. Consecuentemente, la fase de contratación ha cambiado, permítanme la licencia, como de la
noche al día. Sirva como muestra de ello que se haya introducido una nueva regulación de la división en lotes del
contrato, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, cuando el TRLCSP
establecía precisamente lo contrario.
Uno de los cambios más significativos, en lo que a los servicios de telecomunicaciones se refiere, es la contratación de
los servicios por precios unitarios. El Artículo 102.1 de la nueva Ley establece que los contratos del sector público
tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y
de acuerdo con lo pactado.
Hasta ahora había sido práctica común la contratación de servicios a tanto alzado, es decir, estableciendo un precio
fijo con independencia de los servicios efectivamente realizados. El antecedente en la legislación nacional de contratos
del Sector Público referido a precios unitarios en los contratos de servicios es reciente pues data de 2013: la adición
de la disposición 34ª al TRLCSP que introducía; la formulación del precio de los contratos de servicios en términos de

SECTOR PÚBLICO LOCAL

precios unitarios en función de las necesidades. La novedad es que la Ley 9/2017 en
su Artículo 309 dice literalmente que el precio de los contratos de servicios podrá estar
referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo,
o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una
combinación de varias de estas modalidades. Consecuentemente, la fijación del precio
a tanto alzado en el caso de los servicios de telecomunicaciones queda prácticamente
descartada, puesto que siempre será posible y conveniente hacerlo por precios
unitarios, ya sean componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de
tiempo.
La formulación del precio de los contratos de servicios en términos de precios unitarios
en función de las necesidades es el método óptimo para controlar el coste y la
eficiencia de los servicios financiados con fondos públicos y nos permite ligar nuestra
reflexión sobre la fase de contratación con el control interno en el curso del servicio.

En el caso de las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, el precio de los contratos se devenga
mensualmente pero, al estar ante contratos que son un todo único, en tanto no quede acreditada la liquidación no hay
prescripción de aspectos singulares por lo que, de acreditarse la existencia de abonos con imposibilidad de constatar
la realidad material del gasto, se podría estar ante una situación jurídicamente comprometida.
Por tal motivo el control del gasto, que incluye la verificación material de la efectiva realización de las prestaciones de
servicios y su adecuación al contenido del correspondiente contrato, debe ser efectuado mensualmente por el órgano
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gestor del servicio, a quien corresponde comprobar que los servicios se han ejecutado con arreglo a las condiciones
generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas en el correspondiente
contrato, comprobando además que no existen duplicidades, incoherencias, anomalías o cualquier otra fuente de
sobrefacturación presente en los servicios que le son facturados a la entidad.
El RD 424/2017 contiene el desarrollo reglamentario de la función interventora en el ámbito del Sector Público Local,
que incide y persevera en la necesidad de articular mecanismos para la verificación de la prestación efectiva de los
contratos de servicios. A este respecto, el Art. 20 encomienda al órgano interventor la responsabilidad de verificar la
comprobación material, pues antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación comprobará que se haya
verificado materialmente la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos públicos
y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
El RD 424/2017 extiende el alcance de la función interventora al sector público empresarial, aunque en este caso con
periodicidad anual.
Recapitulando, de lo aquí señalado se desprende que cualquier entidad del sector público (el órgano gestor del
servicio) que no ejerza un control recurrente en los términos indicados con, al menos, periodicidad mensual, de facto
estará descuidando su deber de ejercer un control atento y exhaustivo.
Pero la recurrencia mensual en el control del gasto en telecomunicaciones no sólo brinda seguridad jurídica y
cobertura a la entidad en cuanto al cumplimiento de la obligación de control efectivo, atento y exhaustivo del gasto,
sino que propicia además que no sólo reduzca ese gasto, sino que alcance y mantenga el nivel óptimo de ahorro
básicamente por 3 razones:
❖Porque se detectan los errores de facturación y se interponen en tiempo y forma las reclamaciones
correspondientes.
❖Porque se analiza el consumo de los servicios de modo que se identifican las necesidades reales de la
entidad detectando cuando existe sobrecontratación y, consecuentemente, pudiendo optimizar los servicios y
tarifas contratadas.
❖Porque se realiza benchmarking de la oferta de servicios, lo que abre la puerta a procesos de contratación
más ventajosos, transparentes y que salvaguardan mejor los principios de igualdad de trato al poder incluir en
los pliegos toda la información que precisan los licitadores para concurrir en igualdad de condiciones.
Ejercer un control efectivo, atento y exhaustivo del gasto, además de implicar tiempo y recursos suficientes, exige
disponer de los conocimientos técnicos necesarios y de herramientas especializadas para comprobar exhaustivamente
los conceptos facturados.
Por supuesto, en caso de insuficiencia de medios humanos y/o materiales, el ente público puede acudir al sector
privado en busca de asesoramiento experto e independiente. Incluso, el propio RD 424/2017 en su Art. 20 establece
que el órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para
realizar la comprobación material.
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