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Queridos compañeros de profesión:

EDITORIA
L

Este año 2019 se han cumplido ya 20 años de la fundación de la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación. Llegada esta efeméride, es para mí un profundo orgullo
comprobar que ha funcionado y sigue funcionando cada año mejor. La iniciativa que tuvimos
un puñado de colegas de las dos provincias canarias de crear una organización propia que
sirviera eficazmente para defender los intereses profesionales de los Ingenieros de
Antonio Lecuona Ribot.
Telecomunicación de Canarias; dar prestigio a la Profesión y unir al colectivo regional, por
Expresidente de la ACIT
aquel entonces bastante desunido y desmotivado, ha sido un éxito.
Si bien es cierto que el COIT y la AEIT siempre han estado ahí, no dejaban de ser organizaciones centralizadas que
requerían adaptarse al Estado de las Autonomías que ya existía en España desde hacía dos décadas. La ACIT, que
se creó oficialmente en enero de 1999, pretendía ser la vía para descentralizarlas. Y en eso también se tuvo éxito
porque gracias a ella conseguimos que también se creara la Demarcación del COIT en Canarias en junio de 2006.
Esos 7 largos años fueron el periodo en que tuve el honor de presidirla y el acierto final de pasar el testigo a Miguel
Montesdeoca, que no sólo ha conseguido mantenerla, sino engrandecerla. Se produjo así una simbiosis entre la
Asociación y la Demarcación que ha sido muy fructífera.
La ACIT posee varias características que la hacen especialmente útil para nosotros, las ingenieras e ingenieros de
telecomunicación de Canarias, tanto para los residentes como para los que se han ido fuera. Quizás la más destacada
es que se trata de una entidad de derecho privado con personalidad jurídica propia. Esto nos ha permitido y nos sigue
permitiendo realizar actividades que han contribuido a su financiación y a la organización de servicios al Asociado.
También ha tenido otros dos efectos para mí fundamentales: nos ha ayudado decisivamente a tomar conciencia de
Colectivo y a ser más y mejor considerados en nuestra tierra, tanto por nuestros paisanos como por las autoridades,
que han apreciado la interacción con una organización profesional 100% canaria y soberana.
Una prueba muy reciente de lo anteriormente descrito ha sido la pasada Noche de la Telecomunicaciones, constituido
ya como un evento de primer nivel social, tanto por la participación de compañeros, autoridades y patrocinadores; por
el refuerzo del sentimiento de pertenencia a un colectivo de prestigio; y por su organización que en gran medida le
debemos a nuestro eficiente colaborador, Pepe Herrero, a quien quiero agradecer desde aquí su incondicional
compromiso con la ACIT y con la Demarcación desde hace más de una década.
Por último, quiero hacer un llamamiento para que utilicen más aún los servicios y la imagen de la ACIT en su propio
provecho, y que animen a otros colegas a que se colegien y aprovechen las oportunidades que nos dan tanto el COIT
como la AEIT y la ACIT. No sólo a los que están en el ejercicio libre, sino también a los que trabajan por cuenta propia
para los que también prestan servicios. Como todos sabemos, la unión hace la fuerza.

Un fuerte abrazo a todos y felicidades por estos 20 años.
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REUNIÓN INSTITUCIONAL CON LA CONCEJALA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

En el mes de septiembre, la concejala de Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Heriberta Granado
Benítez, se reunía con el decano presidente de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias
(COITC), Miguel Montesdeoca y con el coordinador del grupo de trabajo de Smart Cities, Félix Herrera Priano.
En el encuentro, los representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias se pusieron a
disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para colaborar en el desarrollo de las Nuevas Tecnologías y
de la Sociedad de la Información en el municipio.
En esta reunión de trabajo, además, se abordó la necesidad de diseñar un planteamiento de ciudad más integrada con
el fin de facilitar la transformación digital de Santa Cruz de Tenerife, lo que contribuirá a un mayor éxito económico y
social del municipio.

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación mejoran la vida y la
organización de las ciudades. Por ello, la
transformación de las urbes es necesaria
para permitir la adaptación y la integración
de las infraestructuras tradicionales y en
funcionamiento a unas infraestructuras
inteligentes que sean más eficientes,
respetuosas
con
el
medioambiente,
participativas, innovadoras e inclusivas. Lo
que se conoce, tradicionalmente, como
ciudades inteligentes.

El objetivo central es orientar a la ciudad en
su conjunto hacia la aplicación de los
aspectos técnicos contenidos en Ciudad
Inteligente, incluyendo centrar las diferentes
acciones y recursos que puedan aportar las
diferentes áreas del Ayuntamiento que se
deben implicar e identificarse en el concepto de inteligencia urbana. El futuro crecimiento de la Ciudad de Santa
Cruz tiene que dar respuesta a los problemas que pueden surgir de conectividad en el municipio donde los servicios
que ofrecen cada vez están mas interconectados.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

La XIII Noche de las Telecomunicaciones ha vuelto a reunir a los principales agentes y dinamizadores del sector TIC
canario. Administraciones, empresas, instituciones, entidades y profesionales se han dado cita en este evento que ha
puesto de manifiesto el importante papel que juega la tecnología y la innovación en la transformación digital de nuestra
comunidad canaria, lo que sin duda redunda en un mayor desarrollo social y económico.
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias (COITC), organizan este evento consolidado ya como un punto de encuentro donde
debatir y afrontar los retos tecnológicos que se plantean a corto y medio plazo, impulsando, además, sinergias
positivas entre los asistentes que ayuden a definir las estrategias necesarias para afrontar conjuntamente los
proyectos de futuro que necesita Canarias para liderar su transformación digital.
Esta
edición
de
la
Noche
de
las
Telecomunicaciones se celebró en Santa Cruz de
Tenerife el viernes 11 de octubre y se dividió en:
Una Jornada Técnica de mañana, en la sede de
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife, presentada por la Alcaldesa de Santa
Cruz de Tenerife Dña. Patricia Hernández
Gutiérrez y la asistencia de la Concejala de
Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife,
Dña Heriberta Granados Benítez. La jornada
arrancó con la Conferencia: “Tecnología y
disrupción en los modelos de negocio” a
cargo de D. Isaac Hernández Vargas, Country
Manager de Google Cloud para España y
Portugal. Esta conferencia fue la base y punto de
partida de una mesa redonda con contó con la
participación de:
•

Dr. D. Félix Herrera Priano. Responsable del área de Ingeniería Telemática de la Universidad de la Laguna
y Coordinador del Grupo Smart Cities del COIT.

•

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

•

D. Juan Manuel Bernal Escudero. Sales Manager at Hewlett Packard Enterprise.

•

D. Juan José Flores Mederos. Director de Telefónica en Canarias.

•

D. Eduardo Rodríguez Doforno. Responsable de Servicios Digitales de la Zona Sur de Orange.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Noche de las Telecomunicaciones se cerró con una Cena de Gala en el Real Casino de Tenerife en la que se dio la
bienvenida a autoridades y patrocinadores, y se hizo entrega de los premios de la Noche de las Telecomunicaciones
de Canarias 2019.
Respaldo institucional y empresarial del sector TIC canario.
El interés y expectativas que genera este evento han permitido contar un año más con una importante presencia de
representantes de las Administraciones Públicas, empresas y entidades del ámbito de las TIC, que, junto con los
propios colegiados y asociados de ACIT y COITC, ha situado a Santa Cruz de Tenerife en el epicentro del sector
tecnológico durante las últimas semanas.
Entre los asistentes, destacamos la presencia de la Vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Maria Nuño Valdés, el Director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Adrián Nogales Escudero, Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, D. Julio Pérez Hernández, al
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias D. Víctor M. Melián Santana
a la Presidenta de la FECAM, a la Concejala de Nuevas
Tecnologías, Dña Heriberta Granados Benítez, que han
sido algunas de las personalidades presentes en un
evento que ha contado en esta edición como
patrocinadoras principales con Hewlett Packard
Enterprise, Telefónica y Orange, como entidades
patrocinadoras con Cellnex, Huawei, Satec, Axians,
Centro de Servicios Avanzados (CSA), Extreme
Networks, Cisco y Accenture, y como colaboradoras con
Everis, Arquero Sistemas Corporativos y Check Point
Software Technologies.
Entrega de los Premios de Noche
Telecomunicaciones de Canarias 2019.

de

las

Estos premios tienen el objetivo de reconocer aquellas instituciones, empresas, profesionales y emprendedores, cuya
labor y trayectoria durante el último año hayan sido relevantes en el avance, el impulso de la innovación, la difusión de
las TIC y la transformación digital en Canarias.
Premio a la Empresa o Institución, que haya propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos, la dinamización e
impulso del sector de las telecomunicaciones en Canarias: Velorcios Group.
Premio a la Persona que se haya distinguido en el anterior ejercicio por sus aportaciones y por la defensa del
colectivo de los ingenieros de telecomunicación en nuestra Comunidad: Isaac Hernández Vargas.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Premio a la Empresa o Persona Emprendedora, que haya destacado por sus ideas e iniciativas novedosas y
decididas de transferencia tecnológica dentro del sector: Juan Domingo Sandoval González.

Velorcios Group.

Isaac Hernández Vargas

Juan Domingo Sandoval

Mensaje del Decano del COITC y Presidente de la ACIT.
D. Miguel Ángel Montesdeoca Hernández comienza agradeciendo la presencia de las autoridades y el apoyo recibido
por los patrocinadores, sin los cuales no sería posible realizar este evento.
En su mensaje indicó que ambas entidades, COITC y ACIT, son conscientes de la necesidad e importancia de trabajar
en la transformación digital de la sociedad para impulsar un desarrollo social y económico sostenible, cohesionado e
incluyente. En este contexto, es importante poner a disposición de colegiados y asociados las herramientas que les
permitan mejorar, adaptar y renovar sus competencias para que puedan desarrollar actuaciones en todos ámbitos:
institucional, corporativo, académico y profesional. “El título de Ingeniero de Telecomunicación”, que es el primero en
España en el ámbito de las TIC, ha experimentado una gran evolución en sus casi 100 años de existencia, lo que nos
permite liderar y trabajar en cualquier proyecto en el ámbito digital.
En su discurso también insistió en la necesidad de fomentar las vocaciones por las carreras científico-técnicas, sobre
todo entre las mujeres. Es vital atraer talento y alumnos a nuestros centros educativos para disponer de los recursos
necesarios que hagan que la transformación digital de nuestra sociedad sea una realidad cuanto antes.
Esta XIII edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias es una muestra más del compromiso de los
Ingenieros de Telecomunicación por contribuir al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma y un paso más hacia el
objetivo de asumir el papel que nos corresponde en el esfuerzo colectivo por construir una región más competitiva y
plenamente integrada en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO CORPORATIVO , SOMOS INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN

SOMOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
El Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación lanzamos la campaña “SOMOS
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN”. Os presentamos el nuevo video corporativo que muestra la
transversalidad de nuestra profesión y la relevancia que tenemos en el desarrollo de la sociedad.
Con este video, el Colegio y la Asociación han querido condensar el trabajo de tantos y tantos profesionales que cada
día sueñan con mejorar nuestro mundo. Es una pequeña muestra de todo lo que podemos aportar y os animamos a
compartirlo, pues estamos orgullosos de nuestra profesión y de pertenecer a nuestro colectivo.

Nuestras instituciones profesionales tienen la misión de defender los intereses profesionales de los ingenieros de
Telecomunicación, su aportación a la sociedad y su liderazgo en la estructuración de la sociedad de la información
como colectivo de referencia de las TIC.
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-11%

Acuerdo con esteticpark
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa Esteticpark para tener una tarifa de un
11% descuento respecto a la tarifa oficial.
Mas información del acuerdo y el alta en este servicio en acit@coit.es. Más detalle de los servicios que ofrece la
empresa, ver su pagina web.

Wi-Fi 6, la nueva era de innovación
inalámbrica

4

Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España
Oficinas, hospitales, fábricas, estadios, universidades... Todos estos negocios tienen algo en común: están conectando
a sus redes más dispositivos inalámbricos que nunca. Según el informe Cisco VNI, en 2022 habrá en España 344
millones de dispositivos conectados a Internet (más de 200 millones actualmente). Y muchos de ellos -smart phones,
pero también robots, líneas de producción y dispositivos médicos- se comunicarán sobre una red inalámbrica.

Las redes son una infraestructura clave para la digitalización. Y sin una red que funcione 24x7, sin interrupciones, los
dispositivos médicos puede que no estén accesibles, los robots de almacén no podrán recibir comandos o un fan en
un estadio no podrá pedir una bebida con su smart phone.
Es así como el tipo de red está cambiando. En el pasado, conectábamos aquellos dispositivos críticos a la red
cableada. Hoy, estos equipos críticos son móviles. Y la red inalámbrica debe ser tan sólida como la cableada,
proporcionado acceso ininterrumpido para usuarios y dispositivos.
20 años de Wi-Fi
El pasado 30 de septiembre se cumplieron 20 años desde el lanzamiento del estándar inalámbrico 802.11b. Fue el
primero denominado “Wi-Fi”, presentado por la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) y adoptado
masivamente por los principales proveedores de hardware.

Con la llegada de Wi-Fi, la vida de los
internautas cambió radicalmente. La nueva
tecnología ofrecía una libertad de conexión
sin precedentes, menores costes e
innovadoras posibilidades tanto para
consumidores como para empresas.
Según una reciente encuesta de Cisco
entre los internautas españoles, un tercio
(el 31%) no imaginan seguir con su vida
cotidiana sin Internet, ni podrían realizar
igual su trabajo (32%). Los usuarios lo
utilizan principalmente para mantenerse
informados y actualizados (79%), para el
entretenimiento (78%) y para contactar con
familiares y amigos (73%)
En el ámbito empresarial, las redes Wi-Fi
se han convertido en un método esencial
para acceder al contenido digital. Facilitan el trabajo flexible desde cualquier ubicación. Ofrecen datos clave basados
en la localización para los negocios. Y conectan todo tipo de dispositivos a la red corporativa, incluyendo las máquinas
del Internet of Things: 223 millones de conexiones M2M previstas en España para 2022.
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Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España
Velocidad, capacidad y fiabilidad
Wi-Fi ya es el principal método de acceso a la Red. En España, actualmente genera el 56% de todo el tráfico IP (frente
al 38% celular y 6% cableado), y en 2022 representará el 64%, superando ampliamente al tráfico cableado (24%) y
celular (12%).
En las dos décadas siguientes desde su nacimiento, la industria ha pasado por varias generaciones de Wi-Fi. Hoy, ya
está disponible el último estándar (802.11ax o Wi-Fi 6), que supone un gran avance en términos de velocidad/latencia,
capacidad, fiabilidad y eficiencia energética.
Además de ser significativamente más rápido que la generación anterior y 500 veces más que la primera, Wi-Fi 6
ofrece hasta un 400% más de capacidad mejorando la fiabilidad y el rendimiento por usuario. Wi-Fi 6 también
consume menos batería -hasta cuatro veces- en los dispositivos conectados y proporciona una experiencia de usuario
más predecible.
Complemento ideal a 5G
La tecnología 5G ofrecerá innovadores
servicios, tanto para empresas como para
consumidores.
Gracias
a
tres
transformaciones tecnológicas: velocidades
mucho más rápidas (hasta 100 veces
mayores); menor latencia (inferior a 1
milisegundo); y la capacidad de conectar más
dispositivos y con mejor cobertura.
Mientras la tecnología 4G revolucionó la
conectividad,
5G
revolucionará
las
experiencias en múltiples sectores y
aplicaciones, como tele-medicina, realidad
virtual y aumentada, vehículos autónomos,
ciudades inteligentes, iinvestigación científica
(Big Data, Inteligencia Artificial, industria biofarmacéutica…), ocio y entretenimiento…
Cisco ya tiene en marcha más de 100 proyectos 5G a escala global, y 40 proveedores de servicios están realizando
pruebas de campo con las soluciones 5G de Cisco. En España, hemos realizado una prueba pionera con Vodafone,
AKIS y 5G Barcelona para optimizar los procesos del sector agrícola. Y tenemos otros proyectos en marcha en
diversos ámbitos como tele-medicina.
No obstante, 5G aún tardará. Prevemos que en 2022 habrá 422 millones de conexiones 5G en todo el mundo, y 5
millones en España. Entre tanto, Wi-Fi 6 ya está despegando. Y al incluir innovaciones similares a 5G -como OFDMA
para la transmisión simultánea de múltiples canales de datos- es un complemento ideal para 5G.
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Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España
Revolución empresarial
Igualmente, Wi-Fi resulta más efectivo en entornos de alta densidad -como estadios, aeropuertos y hospitales- y en
interiores, donde los puntos de acceso y celdas 4G/LTE tienen problemas para gestionar el elevado número de
dispositivos que tratan de conectarse simultáneamente.
Wi-Fi-6 también mejora enormemente la latencia -al igual que 5G-, facilitando una operativa prácticamente en tiempo
real para aplicaciones como fábricas conectadas, vehículos autónomos y realidad virtual y aumentada.
Cuando la conectividad mejora, hay una ola de nuevos productos, servicios y experiencias en todos los sectores. 4G
revolucionó la conectividad del consumidor, proporcionando la base para la invención del teléfono inteligente que situó
Internet y miles de aplicaciones en nuestras manos para compartir fotos, encontrar un restaurante o acceder a
cualquier servicio. Fueron los consumidores los que obligaron a las empresas a adaptarse a esta revolución.

La revolución de Wi-Fi 6 será diferente. Como Wi-Fi 6 alcanzará la madurez mucho más rápido que 5G, serán las
empresas las que tendrán la oportunidad de impulsar la innovación. Ya sea para lograr que las operaciones sean más
seguras y eficientes, o para ofrecer a los clientes y trabajadores una experiencia digital más personalizada, veremos
cómo las empresas no sólo se suman a esta transición, sino que la lideran.
Preparados para el cambio
Cisco lleva construyendo las redes de Internet desde 1984, y en la actualidad cerca del 80% del tráfico mundial de
Internet pasa por equipos de Cisco. Junto a nuestros partners, ya estamos preparados para el cambio que supone WiFi 6.
Los nuevos puntos de acceso de los porfolios Catalyst y Meraki van más allá de soportar Wi-Fi 6. Equipados con
procesadores programables personalizados y el acceso a innovadoras capacidades analíticas, proporcionan una red
inalámbrica más inteligente y segura. Y son multilingües, facilitando la comunicación con distintos protocolos de IoT
(BLE, Zigbee y Thread).
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Wi-Fi 6, la nueva era de innovación
inalámbrica

4

Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España
También hemos completado pruebas de interoperabilidad con Broadcom, Intel y Samsung sobre el nuevo estándar,
validando que el primer dispositivo Wi-Fi 6 de la industria -Samsung Galaxy S10- funciona a la perfección en las redes
Cisco Wi-Fi 6.
Lideramos el proyecto Open Roaming para facilitar la conectividad segura entre redes Wi-Fi y celulares, ofrecemos
soluciones para desarrolladores y participamos en el proyecto Google Station, que pretende llevar Wi-Fi público a
1.000 millones de personas en zonas con conectividad limitada.
Wi-Fi 6 y 5G constituyen el próximo avance en conectividad y una infraestructura clave para la transformación digital,
optimizando las operaciones de negocio y contribuyendo a la inclusión digital y al bienestar social. A través de nuestro
programa de aceleración digital para España -denominado ‘Digitaliza’- Cisco ya está ayudando a empresas y
administraciones a adoptar esta nueva era de innovación inalámbrica.

Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España

Hitos de Wi-Fi (Fuentes: Informe Cisco VNI y Wi-Fi Alliance)
1997: Nace la primera versión del estándar 802.11.
1999: Varias compañías tecnológicas incluyendo Aironet -después adquirida por Cisco- crean la Wireless Ethernet
Compatibility Alliance (WECA), que el 30 de septiembre lanza el estándar 802.11b, conocido como Wi-Fi.
1999/2000: Los primeros chips Wi-Fi se incluyen en portátiles de consumo.
2002: WECA se convierte en Wi-Fi Alliance y Cisco lanza el programa gratuito Cisco Compatible eXtensions para que
los productos Wi-Fi de terceros proveedores funcionen con las redes inalámbricas de Cisco de forma segura.
2004: primer vuelo comercial donde los pasajeros pudieron conectarse a Wi-Fi.
2009: Llega el nuevo estándar 802.11n (Wi-Fi 4), multiplicando por 9 el ratio máximo de transmisión mediante la
tecnología MIMO (de 54 Mbps a 450 Mbps).
2010: La tecnología CleanAir de Cisco -incluida en los puntos de acceso Aironet 3500- detecta automáticamente
interferencias y dirige a los usuarios a otros canales.
2012: Uno de cada cuatro hogares del mundo están conectados mediante Wi-Fi.
2013: El estándar Wi-Fi 5 alcanza una velocidad máxima superior a 1 Gbps.
2019: Llega la sexta generación Wi-Fi 6, con una base tecnológica similar a 5G. Cisco completa diversas pruebas de
interoperabilidad con Broadcom, Intel y Samsung sobre Wi-Fi 6 y valida que el primer dispositivo Wi-Fi 6 de la industria
-Samsung Galaxy S10- funciona a la perfección en las redes Cisco Wi-Fi 6.
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6€
día

Acuerdo con aeroparkingtenerifenorte
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparkingtenerifenorte, para tener una
tarifa de 6,00 euros día, en el parquin de Tenerife Norte el ahorro es de 1,00€ día para nosotros respecto a la tarifa
oficial.
La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking S1 segundas puertas de acceso a la
terminal del Aeropuerto Tenerife Norte, una vez entregado el coche es custodiado en sus instalaciones, con el servicio
opcional de limpieza. Para su reserva han de enviar un email desde una cuenta @coit.es a
aeroparkingtenerifenorte@gmail.com, indicando los datos que vienen indicados en la web

10
CONVENIO ACIT PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL COGITI
El pasado 1 de diciembre del 2018, la Junta General de la ACIT, en asuntos del presidente, aprobó por mayoría la
firma del convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la ACIT, mediante el cual nuestros asociados
tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos que esta entidad organice y que están disponibles en su
Plataforma.
De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:
1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la ACIT en cualquier curso que
imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el curso.
2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de ACIT, si
suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial de COGITI
(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la
gestión bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).
Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

5

Alexis de los Reyes Darias
Director General de MARD
Ingenieros.

Buenas prácticas en la contratación pública de servicios de ingeniería
La contratación de servicios de ingeniería es una modalidad de contratación compleja que exige una planificación
prudente y sólida de todos los aspectos técnicos, financieros, económicos, jurídicos, organizacionales y de experiencia
que pueden incidir en la contratación.
Para la contratación de estos servicios, la legislación española contempla los procedimientos de licitación
tradicionales (abierto, negociado o diálogo competitivo), si bien declara como especialmente apto el procedimiento
restringido.
Esto es significativo porque hasta ahora los procedimientos abierto o restringido –dominados por cualquier
Administración, independientemente de su tamaño– a menudo se habían considerado inadecuados para la
contratación de servicios complejos y de alto valor por los problemas derivados de los costes, al asociar estos
procedimientos a precio fijo.

La estimación de Costes a Libro Abierto, que es la base del procedimiento negociado, venía a salvar esa cuestión
aunque, por otro lado, podía crear posibles conflictos de intereses o conculcar los principios de igualdad de trato y
transparencia. La DIRECTIVA 2014/24/UE en su considerando 43 ya citaba que no debe utilizarse el procedimiento de
licitación con negociación ni el diálogo competitivo en lo que respecta a los servicios o suministros disponibles en el
mercado que pueden ser proporcionados por distintos operadores económicos.
El Artículo 102.1 de la LCSP 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, normalmente por
precios unitarios salvo cuando esto no sea posible.
Se establece, por tanto, la necesidad de determinar un precio cierto que no debe ser confundido con precio fijo,
para lo que habrá que salvar la asimetría de información económica entre contratistas y contratante.
La compra pública no debe ser low-cost, pero tampoco pagarla a cualquier precio. Se trata de buscar la mejor relación
calidad/precio promoviendo la concurrencia a los procesos de contratación y dejando la puerta abierta a ideas
creativas e innovadoras.
La calidad debe ser el parámetro dominante en la evaluación de estos servicios. La propia LCSP establece que
los criterios relacionados con la calidad deberán predominar representando, al menos, el 51% de la puntuación
asignable en la valoración de las ofertas (artículo 145.4 de la LCSP).
Los servicios de ingeniería no son “commodities”, por lo que la calidad de estos servicios solo podrá parametrizarse
hasta ciertos límites, especialmente si no queremos limitar la creatividad e innovación. Además, la automatización de
la evaluación mediante fórmulas no produce necesariamente resultados objetivos, puesto que las fórmulas pueden
estar sujetas a sesgo y ser reduccionistas por lo que, de hecho, son objeto de controversia e impugnación.
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Alexis de los Reyes Darias
Director General de MARD
Ingenieros.

Por los motivos señalados, la evaluación objetiva de prestaciones complejas requiere madurar juicios expertos
sobre la base de los criterios de adjudicación que hayan sido previamente definidos.
La propia Ley reconoce esto cuando, incluso para el restrictivo caso del procedimiento abierto simplificado, permite
que la ponderación de estos criterios de adjudicación, basados en juicio de valor, alcance el 45% del total (artículo
159.1.b).
La valoración mediante juicios de valor es un aspecto crítico al que hay que prestar suma atención. La propia LCSP
establece que, cuando su ponderación sea mayor que la de los criterios evaluables de forma automática, se requerirá
la participación de un comité de expertos (artículo 146.2), estableciendo una nítida separación entre los roles de
órgano proponente del contrato y evaluador de las ofertas, pues esa distancia garantiza la independencia del
proceso decisorio del Poder Adjudicador.
Entonces, son tres los grandes desafíos que plantea
este tipo de contratación:
La asimetría de información económica entre
contratistas y contratantes.
La dificultad de promover concurrencia.
Blindar la independencia del proceso decisorio del
Poder Adjudicador.
Por los motivos expuestos, los poderes adjudicadores
recurren cada vez más a la contratación de
gestores profesionales para realizar contrataciones
públicas complejas y de alto valor, lo que se considera
una buena práctica.

El objetivo es la convergencia de los principios y las prácticas de la buena gestión de proyectos, de contratos y la
auditoría de costes, procurando la independencia de los roles de órgano proponente del contrato y evaluador de las
ofertas.
La elaboración de prescripciones técnicas o la definición de los criterios de evaluación de las ofertas, tanto automáticos
como los que dependen de juicios de valor, son la cara de una moneda en cuyo reverso reside la evaluación técnica de
las ofertas o el seguimiento y control de los contratos.
La identificación de las necesidades exige hacer partícipes a todas las partes interesadas en el proceso de definición
de los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato.
La auditoría de costes es la base para la determinación de los presupuestos de licitación, de los costes admisibles o
para decidir el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista.
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Alexis de los Reyes Darias
Director General de MARD
Ingenieros.

Puede ser incluso factible conciliar de manera automática los conceptos de las facturas FACe con los detalles de los
conceptos unitarios devengados provenientes de las distintas fuentes de datos en diversos formatos (incluso no
estructuradas), determinando los costes admisibles, es decir, los costes de las prestaciones efectivamente realizadas
en los términos y condiciones pactadas, durante todo el ciclo de vida del contrato.
Para ello los importes de conceptos FACe se deben desagregar a nivel de concepto unitario definido en los pliegos
pero agrupándolos en grupos de elementos técnicos y contables que nos permitan comprobar su aceptabilidad y
razonabilidad individual detectando, por ejemplo, si un contratista asigna gastos de un lote a otro, si se aplican las
condiciones pactadas, si se computan el número de unidades efectivamente realizadas, etc.
Para concluir, podemos recapitular y completar nuestras recomendaciones para la contratación de servicios de
ingeniería por parte del Sector Público en la forma del siguiente Decálogo:
1. Identificar y planificar las necesidades.
2. Involucrar a todas las partes interesadas.
3. Utilizar procedimientos que se dominen.
4. Definir un precio cierto en términos de precios unitarios.
5. Dejar que el mercado proponga soluciones creativas e innovadoras.
6. Buscar la mejor relación calidad/precio.
7. Distinguir los roles proponente y evaluador.
8. Decidir la gestión y el reparto de los riesgos.
9. Desarrollar y aplicar un plan de seguimiento y evaluación del contrato.
10. Aprender de la experiencia.
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QR Condiciones
Colectivos Profesionales

LLEGA LA REVOLUCIÓN
AL MUNDO DE LAS REDES
Cloud, Big Data, IoT, Inteligencia Artificial… estamos viviendo un
momento de explosión tecnológica y todo comienza y acaba en las redes
de datos. Bienvenido a la revolución de las redes.
Nuestro día a día tiene momentos intensos en uso de la red y no siempre somos conscientes de lo que implica. ¿Qué
pasa en esos momentos en las redes de comunicaciones?¿Cómo pueden absorber esos incrementos de tráfico? ¿Por
qué no se bloquean como las carreteras el 1 de agosto? El motivo son redes en permanente evolución para anticiparse
a las exigencias que están por llegar. Una conectividad que prevé las necesidades de consumidores y empresas y está
preparada para responder.

426% aumentó el número de espectadores online durante la final de la Champions (1)
7.000 discos duros de 10 TB son necesarios para almacenar la información que se mueve por la red
de Telefónica durante un partido de máxima audiencia (1)
+40% tráfico durante el último capítulo de Juego de
Tronos respecto a un día cualquiera (1)
200% creció el tráfico de la web en España el último
“Black Friday” (2)

2022 habrá más tráfico IP global que el acumulado en
tres décadas (3)
Las redes están viviendo un cambio radical tanto en la forma de
diseñarlas como en las tecnologías que se emplean. Los equipos de
tecnología no paran de incorporar nuevos elementos a las Redes, y
los equipos de Ingeniería han de inventar la mejor manera de
combinarlos para cambiar estrategias de distribución, diseños de
red y técnicas de despliegue.
Uno de los mayores impulsores de este cambio es la tecnología SDN aplicada en las redes, lo que se conoce como el
SDWAN. Estas redes SDWAN se encuentran entre las 3 prioridades top de las compañías junto con cloud y seguridad
(4) y se prevé que para 2020 más de la mitad habrán optado por implementarla frente a los routers tradicionales
cuando renueven su arquitectura de red para conectar sucursales. Las estimaciones son que la automatización por
software de las redes WAN es un mercado que crecerá un 70% cada año hasta 2021. En uno o dos años la mitad de las
compañías habrá migrado a la nueva tecnología (6).
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LLEGA LA REVOLUCIÓN
AL MUNDO DE LAS REDES
Las empresas ya están abordando un cambio profundo en los sistemas TI de sus empresas que impacta directamente
en la necesidad de redes más ágiles, más rápidas y más seguras. Hasta ahora era suficiente con unas redes robustas
y seguras, pero no transformar la red pone en riesgo todas las ventajas de la evolución a la cloud, big data, IoT o
digitalización del puesto de trabajo. La tendencia global del mercado es abordar la migración a SDWAN en modelo
CSP (Communication Service Provider) (7). Estos modelos trasladan la gestión de la red a un proveedor de soluciones
de comunicaciones para aprovechar su experiencia y especialización en conectividad. Lo que permite a las compañías
tener una visión completa en tiempo real de todo lo que pasa en su red y delegar la operativa en un tercero que se
responsabiliza de la puesta en marcha, gestión y evolución.

SD WAN soluciona las
necesidades actuales de las
compañías y las prepara para
la ola de tecnología que está
por llegar.

Se trata de una tecnología de conectividad que permite
mediante el uso de software separar el hardware físico (ej.
routers) de los mecanismos de control. Por simplificarlo,
permite desde un único punto central (portal web) gestionar y
administrar todos los elementos de la red WAN. Algo que
hasta la fecha debía realizarse uno a uno con la complejidad, el
consumo de tiempo y las probabilidades de cometer errores
que conlleva hacer algo manualmente muchas veces.

Una nueva experiencia de los datos con una red más flexible y segura que posibilita cambios al momento, que permite
alinear la red a la prioridad del negocio y que refuerza la seguridad de los datos. Si es black friday, si es cierre de mes,
ella sola se dimensionará. Algo en lo que Telefónica Empresas es líder en España desde hace tres años.

La propuesta de Telefónica
Empresas para revolucionar
las redes empresariales
España está liderando la transformación de
la red hacia SDWAN, y en Telefónica
ponemos a disposición de las empresas
nuestro servicio flexWAN donde nos
encargamos de todo, acompañamos a
nuestros clientes en la migración y ponemos
a su disposición la experiencia que tenemos
de más de tres años. Bienvenidos a la
revolución de la red.

Patricia Perea Martín
Marketing de Telefónica Empresas
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HISTORIA DE LA RED TELEFÓNICA DEL CABIDO INSULAR DE TENERIFE
Rafael Pérez Jiménez. Nacido en Madrid en 1965. Ingeniero de Telecomunicación (UPM, 1991), Doctor Ingeniero
(ULPGC, 1995), profesor en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC desde 1991 y
Catedrático de Universidad desde 2003. Director del IDeTIC (Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en comunicaciones) de la ULPGC desde 2008. Además de su área principal de especialización (sistemas
de comunicaciones ópticas, especialmente para redes de sensores y Smartcities) desarrolla también trabajos sobre
la historia de las telecomunicaciones en Canarias. En concreto sobre los primeros años de su
implementación.
En 1914, las Islas Canarias presentaban un vívido contraste entre la riqueza de sus puertos, particularmente el de La
Luz, y una sociedad todavía predominantemente rural, con altas tasas de analfabetismo y que buscaba en la
emigración una válvula de escape hacia un futuro más prometedor. El cultivo de frutas de exportación, principalmente
el plátano y el tomate, era un negocio floreciente en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, especialmente en las vegas
de La Orotava, Los Realejos, Arucas, Gáldar o Los Llanos de Aridane. En ese contexto, las comunicaciones eléctricas
eran aún un lujo al alcance de unos pocos. Solo recientemente (en 1908) se había conseguido que las siete islas
mayores (La Graciosa aun quedaba al margen) estuvieran enlazadas telegráficamente entre sí y con el resto del
mundo, aún a costa de que los precios de los telegramas fueran prohibitivos para la mayoría de los bolsillos, cuya
conexión con el mundo se limitaba a los buques-correo que llegaban un par de veces al mes desde la Península, y
ocasionalmente desde Sudamérica o el Reino Unido.
La presencia del teléfono en la sociedad canaria de la época reflejaba en buena parte este entorno socioeconómico.
Sólo existían redes urbanas en Las Palmas y el norte de Gran Canaria (con dos compañías centradas en la capital
insular y en Arucas), Santa Cruz de Tenerife, La zona del valle de La Orotava y algunas líneas que conectaban Santa
Cruz de la Palma con los Llanos. También se habían tendido algunas líneas particulares en La Gomera, conectando
las zonas de cultivo con los puntos de embarque, como podía ser el pescante de Hermigua.
La conexión de las zonas de cultivo con los puertos de salida era de una importancia económica crucial, pues las
carreteras eran en la gran mayoría de los casos, simples pistas de tierra en las que reatas de mulas o carromatos de
bueyes apenas podían trasladar lentamente su carga, y que se volvían impracticables en caso de lluvia. Por eso era
vital la presencia de buques de cabotaje que conectasen todo un rosario de pequeños puertos de atraque con los
grandes puertos de exportación: La Luz, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. En esas zonas era donde
se había producido la primera implantación de las redes telefónicas, cumpliendo la misión conectando las zonas de
recogida y almacenamiento con los puertos de salida y los grandes almacenes portuarios de las capitales: edificios
como Elder y Miller en la capital grancanaria. No es por tanto de extrañar que fuera esta última familia, los Miller, los
que a través de Diego Miller Vasconcelos crearan en 1890 la primera red telefónica del Archipiélago.
En Tenerife había sido la burguesía local la que se movilizó para crear en 1895 la Sociedad de teléfonos de Tenerife
que, merced a la legislación de la época, tenía un rango de acción de unos 15 kilómetros, y que permitió conectar la
capital con la zona de La Laguna e incluso con algún hotel en Tacoronte. Sólo posteriormente, y merced a gestiones
de los grandes propietarios de fincas de la zona de La Orotava (donde destacaba la familia Yeoward), agrupados en el
Sindicato Agrícola de Norte de Tenerife, se creó una segunda compañía (Sociedad de Teléfonos de La Orotava) que
cubría la zona norte y tenía su cabecera en Puerto de la Cruz. A diferencia de los que ocurría en Gran Canaria entre
las compañías de Las Palmas y Arucas, ambas compañías no se interconectaban ya que la distancia entre sus
cabeceras superaba el radio de cobertura permitido por sus concesiones originales, luego refrendadas en 1907 por la
llamada Ley “La Cierva”, primera Ley española de telecomunicaciones. La conexión entre el Valle y la capital corría a
cargo de Correos y Telégrafos, que se mostraba muy celoso de mantener el monopolio de su línea telegráfica, que
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tantos beneficios le suministraba en una época en que Telégrafos era un organismo perennemente deficitario. Tanto
era el celo demostrado en mantener el predominio de esa línea que, incluso durante el periodo bélico de 1898,
cuando imbuidos del fervor patriótico que con tanto entusiasmo como escaso éxito bélico recorrió España, numerosos
municipios tinerfeños ofrecieron donar sus bosques para hacer postes de teléfono, y se consideraba una necesidad
estratégica mantener puestos de vigía interconectados ante la posible aparición de una flota yankee que tratase de
hacerse con el Archipiélago, sólo se autorizó tender una conexión telefónica provisional a instancias del Capitán
General y mientras durase la guerra.
Mapa 1: áreas aproximadas de cobertura de las redes urbanas de Santa Cruz y
La Orotava en 1910

Fuente: elaboración propia

El instrumento para lograr la comunicación entre las distintas partes de la Isla fue la Ley que creó las corporaciones
insulares de 1912, y la previsión (o imprecisión) de la Ley de Telecomunicaciones de 1907, que permitía que un
difuso “entidades” apareciese en el listado de quienes podían solicitar una licencia de telefonía, solución a la que
también se acogió la recién nacida mancomunitat catalana. Así, en 1914 se aprobó la constitución de la compañía
bajo la tutela del Cabildo, y la licencia por 35 años, y bajo las mismas condiciones que la red catalana, fue otorgada
en 1915. El interés mostrado por los distintos Cabildos en abordar la creación de redes telefónicas, que paliaran la
crónica incomunicación de las áreas rurales no exportadoras, se llevó a cabo bajo dos modelos: el de gestión directa
y aquel que buscaba que fuera la administración estatal la que a la postre corriera con la responsabilidad del tendido
y operación de estas redes, aun a costa de tener que sufragar parte de los gastos. La red interurbana de Tenerife es
el caso paradigmático de la primera opción y constituye un hecho excepcional, tanto por su importancia en el
desarrollo de las islas como por su supervivencia tras la creación del monopolio, y constituyó un ejemplo del
compromiso de las nuevas administraciones insulares con la expansión del servicio telefónico.
Sin embargo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, unido a los automatismos de las
grandes alianzas entre potencias del concierto europeo, arrastró al mundo a lo que sus coetáneos llamaron “Gran
Guerra”, seguramente porque pensaban que jamás podría haber ninguna peor. Para Canarias eso supuso no solo
una drástica disminución de ingresos por la caída del comercio marítimo y la pérdida de sus mercados tradicionales
(consumir fruta se consideraba socialmente un lujo impropio del sacrificio que suponía el conflicto en los países
beligerantes), sino la imposibilidad de acceder a materiales o dispositivos telefónicos, declarados como de interés
estratégico por las potencias ya que cada centímetro de cable se necesitaba para conectar telefónicamente la red de
trincheras que fue poco a poco poblando los frentes con los cuarteles generales, las posiciones artilleras o los
aeródromos. Así, el tendido de la futura red insular quedó en estado de letargo hasta 1919.
Al finalizar la guerra, se pudieron retomar los planes de la nueva red, que quedó conformada en un anillo insular con
dos líneas principales
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La línea norte, que buscaba la conexión entre las redes urbanas de Santa Cruz-La Laguna con las del Valle de
La Orotava, y la continuación de esta a la zona norte, hasta Buenavista.
La línea sur, inicialmente tendida hasta Güimar y luego prolongada Fasnia. Posteriormente se acordó su
ampliación hasta cerrar el anillo insular siguiendo por Arico, Guía de Isora y Santiago del Teide hasta enlazar
con la red del norte en Buenavista.
Un ramal para cubrir la zona de Anaga, que inicialmente caía bajo la responsabilidad de la STT, pero que no
había sido atendida por esta, a pesar de haber contado incluso con subvenciones directas del ayuntamiento
santacrucero. Esto se complementaba luego con una serie de redes urbanas en ciudades de tamaño medio como
Garacahico, Güimar o Icod, y una serie de ramales que permitirían a la red permear hasta la práctica totalidad de
los núcleos habitados de la Isla.
Mapa 2: estructura básica de la red, con sus cuatros tramos principales

Fuente: elaboración propia a partir
de actas del Cabildo de Tenerife.

De nuevo, es fácil comprobar que las prioridades de la compañía seguían siendo la conexión con las áreas agrícolas
principales (la costa norte y la zona de Güimar), sólo tras lograr eso después se planteó el cierre de la zona insular,
mientras que el ramal a Anaga sólo se planifico tras una negociación con la Sociedad de Teléfonos de Tenerife, ya
que estaba en su zona de influencia al pertenecer al municipio de Santa Cruz. Esta priorización se hace patente no
solo en las fechas propuestas para cada tendido, sino en la calidad del cable destinado los mismos, correspondiendo
los mejores cables (y por tanto los de mayor capacidad) a la unión con la zona norte, al contrario que los que se
tendían al sur.
Las primeras líneas de la compañía entraron en funcionamiento en septiembre de 1921. Se nombró al presidente del
Cabildo, Domingo Salazar y Cólogan, para desempeñar el cargo de consejero inspector de la explotación de la red
telefónica, mientras que el cargo de director de la red correspondió a Emilio López González. Este despliegue infligía,
en distintas zonas, las concesiones anteriores de las compañías de La Orotava y de Tenerife. En algunos casos
estos núcleos urbanos estaban dentro del área de influencia de las compañías preexistentes (era el caso de La
Victoria, que cubría además Santa Úrsula y La Matanza, o los ya mencionados de Taganana o Igueste), lo que
obligaba a solicitar la autorización de las compañías, algo que en general se obtuvo sin demasiada dificultad en el
caso de la Sociedad capitalina, y con un trámite algo mayor en el caso de La Orotava, aunque en ambos casos se
trataba de zonas que no habían despertado interés comercial en los casi 20 años de actividad que llevaban las
concesionarias a sus espaldas.
La propia evolución del servicio, las demandas de los municipios y las carencias de la red de las operadoras urbanas
de Santa Cruz y el valle de La Orotava fue creando nodos con una tipología diferenciada: En las ciudades cubiertas
por las redes urbanas existentes (Santa Cruz, La Orotava, Puerto de la Cruz y La Laguna), se crearon centralitas
para asegurar tanto el servicio interurbano como la conexión con los abonados de esas compañías. En las ciudades
de tamaño intermedio (municipios como Icod, Tacoronte, Güimar o Garachico), la demanda social obligó a establecer
redes urbanas, que su vez sirvieron como nodos de conexión a otros puntos de servicio telefónico en zonas rurales.
Los mayores núcleos rurales fueron atendidos por subestaciones que operaban un número limitado de terminales
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(unos 5-6 como máximo), en general en los edificios de las propias centrales y, finalmente, los pueblos menores o
enclaves aislados tenían uno o dos terminales en locutorios, que desempeñarían un papel similar al de los teléfonos
públicos de finales de siglo XX. Estos aparatos estaban situados en viviendas particulares (normalmente el del
maestro o maestra de escuela), bares, establecimientos públicos o comerciales, y eran operados por personal ajeno a
la compañía, que cobraba un porcentaje de la facturación con una retribución mínima asegurada por parte de la RTIT.
La empresa concesionaria, encargada de realizar los tendidos fue, en todos los casos, la AEG Ibérica de Electricidad,
filial de la homónima alemana y el ingeniero jefe delegado de esta compañía para supervisar los trabajos fue César
Mansberger. Por su parte, los equipos terminales y de conmutación se adquirieron a la casa ERICSSON.
A la hora de efectuar una llamada, si la conferencia no era para un abonado con línea propia, debía ir precedida de
un “telefonema de aviso” (remitido con al menos una hora de antelación) para que la persona con quien se deseaba
hablar se encontrase en el locutorio a la hora señalada, por lo que el coste de una llamada era de 40 céntimos por el
aviso y 55 por cada tres minutos o fracción de conferencia. Por tanto, con sueldos anuales alrededor de las 1500
pesetas, el uso del teléfono podía considerarse todo un lujo para la época. La red funcionaba con dos regímenes
horarios: en verano, (desde el 1 de marzo al 30 de noviembre) el servicio operaba desde las siete, y en invierno
desde las 8 de la mañana, cerrando las estaciones en todos los casos a las 10 de la noche.
A pesar de estas dificultades, el de la Red Insular resultaba ser un modelo muy avanzado, sólo comparable en su
nivel de penetración geográfica a los de la Mancomunitat catalana o al de la diputación de Guipúzcoa. En todo caso,
resultó una red mucho más rentable social que económicamente, (de hecho, no obtuvo beneficios de operación hasta
1926, y desde luego siempre estuvo muy lejos de poder recuperar el desembolso que supuso el tendido de la
infraestructura inicial). Esta búsqueda de la rentabilidad social, bien recibida en pueblos hasta entonces aislados,
suponía unos costes de mantenimiento muy elevados, agravados porque el volumen de la inversión inicial y las
dificultades para financiarla habían obligado a tomar acciones tan arriesgadas como bajar la calidad de los cables
utilizados frente a los inicialmente previstos en la planificación de la red. Esto, unido a la gran longitud de kilómetros
de líneas tendidas para un volumen de abonados que nunca llegó a superar los 1000, probablemente hacía la red
poco atractiva para la iniciativa privada, y fue una de las causas por las que la nueva Compañía Telefónica Nacional
de España no se mostró demasiado interesada en su incautación cuando ejecutó las de las demás redes a partir de
1924.
Mapa 3: despliegue de la Red Telefónica Insular de Tenerife en 1925.

Fuente: elaboración propia
a partir de actas del
Cabildo de Tenerife.

En cuanto al personal a cargo de las centrales ordinarias de la compañía, este podía agruparse en cuatro grandes
grupos: Una escala superior, que agrupaba a directivos e ingenieros, concentrada en Santa Cruz. La dirección de la
compañía dependía de un consejero del Cabildo, nombrado como Consejero Inspector (puesto que habitualmente el
presidente de la institución) y de un Director de la red (también nombrado por el Cabildo), auxiliados por personal de
administración (escribientes, contables etc.).
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Las Telefonistas, podían ser de primera, segunda o tercera categoría. Esta escala fundamentalmente estaba cubierta
por mujeres (“españolas, mayores de 15 años de edad y menores de 35”), y entre sus miembros se nombraba a la jefa
de estación. Los Celadores y mecánicos, que se ocupaban del mantenimiento de las líneas y estaciones, con una
escala superior de capataces y, finalmente, la escala laboral de menor categoría era de los repartidores, que estaba
encargada de la entrega de mensajes, tanto en el caso de avisos para concertar llamadas como en el de los
telefonemas.
La situación de conectividad de la que gozaba Tenerife era una rareza a nivel nacional, ya que la situación de la
comunicación telefónica local e interurbana en España había llegado a unos niveles de degradación que obligaron al
Gobierno a intervenir. La dictadura de Primo de Rivera optó por descartar la opción de la estatalización con cargo a
Correos y Telégrafos y en cambio se decantó por la aprobación, en agosto de 1924, de la concesión del monopolio del
servicio telefónico a una compañía privada y dependiente de la multinacional norteamericana ITT: la Compañía
Telefónica Nacional de España. Merced a los privilegios que le compañía el contrato-programa con el Estado, su
Consejo de Administración aprobó el 20 de mayo de 1925 la adquisición de las redes bajo propiedad de la Sociedad
de Teléfonos de Tenerife y la Sociedad de Teléfonos de La Orotava con indemnizaciones calculadas de acuerdo a los
costes fijados para las redes provenientes de la Dirección General de Correos y Telégrafos (resultando unas 300.000
pesetas para la primera y unas 80.000 para la del Valle). En cuanto al número de usuarios, la Sociedad de Teléfonos
de Tenerife tenía cerca de 930 (con unos 520 en Santa Cruz y 170 en La Laguna) y la de La Orotava unos 250
(alrededor de 180 en La Orotava y 42 en Puerto de la Cruz). La RTIT, que entonces contaba con algo menos de 700
abonados, fue dejada al margen de esta ola de expropiaciones, haciendo de su forzada cohabitación con CTNE, por el
mero hecho de ocurrir, algo significativo. Sin embargo, no puede hablarse de que existiese un régimen de
competencia entre ambas, ya que un abonado no podía optar libremente por adherirse a una u otra, pues ambas
mantenían la exclusiva del servicio en sus áreas de influencia.
Las razones que llevaron a que la red tinerfeña no fuese incautada no aparecen en la documentación de CTNE,
aunque es fácil inferir varios motivos: la RTIT tuvo pérdidas crónicas en su balance de operación hasta 1926, y desde
entonces estuvo oscilando en el umbral de la rentabilidad económica, y es que el modelo de la compañía del Cabildo
se había centrado más en la búsqueda de lo que hoy llamaríamos “rentabilidad social”, basada en el hecho de
interconectar prácticamente todos los núcleos habitados de la isla, que en la consecución de beneficios económicos.
Este modelo, a su vez, había exigido una gran inversión inicial en tendidos y equipos -por encima del millón y medio
de pesetas-, en tiempos en que aún no se había recuperado el tráfico comercial de los niveles de preguerra, y que el
Cabildo esperaba ver resarcida. Además, la expropiación implicaba una gravosa partida de personal y mantenimiento,
con más de setenta estaciones y centrales repartidas por todo Tenerife, que la operadora debería asumir para evitar
ulteriores problemas laborales y políticos. Este mismo razonamiento, a la inversa, justifica que en la institución insular
coexistieran tendencias a favor de desprenderse de una inversión de dudosa rentabilidad, frente a otras opiniones que
deseaban mantener el carácter público de la compañía, argumentando la necesidad de salvaguardar sus logros a
favor de una accesibilidad casi universal y la visibilidad lograda por el Cabildo de cara a sus administrados.
Sin embargo, la RTIT tuvo que adaptar no sólo sus procedimientos, sino progresivamente adquirir su equipamiento a
Standard Eléctrica, filial de construcción de equipos de CTNE por mor de la compatibilidad de las redes. Telefónica
también tenía la exclusiva de lo que podríamos denominar “nuevos servicios”, que en el caso canario incluía además
la conexión interinsular o con la Península, lo que le estaba vedado legalmente a la red insular, aunque probablemente
también estaba fuera de sus posibilidades reales, técnicas y de negocio. Por el contrario, el Cabildo controlaba la vital
línea entre Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, por lo que la red de La Orotava quedaba aislada de la de la Capital y,
por ende, de las posibles conexiones interinsulares o a la Península que de ella partieran. Esto forzó, primero, un tira y
afloja entre compañías, para luego dar lugar a acuerdo de cooperación o, al menos, de forzada convivencia. En
noviembre de 1930 se firmó un acuerdo con CTNE que permitió conectar las líneas del Cabildo con el cable
submarino que comunicaba con Gran Canaria que se tendió en 1929, y con la red radiotelegráfica que, desde enero
de 1931, conectaría Canarias con la Península y el resto del mundo. A cambio, el Cabildo facilitaba la interconexión
entre las líneas de Santa Cruz y el Valle de La Orotava a las comunicaciones de Telefónica.
La red radiotelefónica fue sin duda un factor nuevo y decisivo en la actuación comercial de las redes en Canarias, ya
que condujo al final del aislamiento (casi ensimismamiento) en que habían desarrollado su actuación hasta ese
momento. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial la posibilidad de conectar las islas entre sí o con la Península
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por vía telefónica era más un desiderátum técnico que una posibilidad real. Sin embargo, el desarrollo de los sistemas
de radiofonía, debido tanto a la mejora de los receptores como a la mejor comprensión de la forma en que se
transmitían señales complejas como la voz, hizo que a mediados de la década de 1920 ya funcionasen de forma
regular enlaces radiotelefónicos entre el nuevo y el viejo mundo. A esto se añadía la mejora continua de los cables
submarinos que, si bien aún estaban lejos de poder permitir una comunicación telefónica transatlántica, si permitían
enlaces a distancias cortas y medias. El ingeniero jefe de la Red Insular, Esteban Martínez, llegó a realizar un estudio
sobre el establecimiento de comunicación telefónica con las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera “por medio de
cables submarinos o de estaciones radiotelefónicas”. Lo que claramente excedía la concesión de la Compañía y fue
vetado por CTNE.
Los años de la República vieron la introducción, por primera vez en Canarias, de la telefonía automática en algunas
localidades dependientes de la RTIT. En 1924 se había iniciado el proceso de mejora de la red en Icod, Los Silos y
Garachico, instalando en primer lugar cuadros manuales con capacidad para 200 usuarios. En 1928 se procedió a
renovar y reorganizar el cableado, algo que permitió poner las centrales en servicio a principios de 1932. Se trataba de
pequeñas centrales automáticas fabricadas también por Standard Eléctrica merced a un proyecto realizado por el ya
citado ingeniero Esteban Martínez Pérez, al que cabe el honor de haber dirigido las primeras instalaciones
automáticas en el Archipiélago. En cualquier caso, cada avance conllevaba también inconvenientes y, como es de
suponer la implantación de estas primeras centrales automáticas no iba a ser una excepción. Entre estos efectos
imprevistos pueden comentarse dos ejemplos: el aumento de las primas de seguro al que tuvieron que hacer frente
las compañías dado el mayor riesgo de incendio de las centrales automáticas frente a las operadas manulmente, y la
necesidad de hacer frente a las primeras denuncias por amenazas o bromas basadas en el recién inaugurado
anonimato que ofrecían estas centrales.
La evolución de ambas redes queda esquematizada en el mapa 4, donde se incluyen tanto las estaciones de la RTIT
como de CTNE. Cabe destacar la evolución de la red de esta última, que poco a poco fue ocupando poblaciones como
La Victoria o La Matanza, que podían servir de puente entre sus dos redes urbanas.
Mapa 4: evolución de la red telefónica en Tenerife en el periodo 1925-1935

Fuente: elaboración propia a
partir de datos de los anuarios de
CTNE y del Cabildo de Tenerife

Probablemente, de haberse mantenido el curso normal de los acontecimientos sin la Guerra Civil, la fusión de ambas
redes hubiese acabado siendo necesaria por razones operativas mucho antes del final de la concesión en 1950,
aunque no de forma tan precipitada como la llevaron a cabo las autoridades de la zona sublevada en 1938 . El precio
fijado para la incautación fue de 500.000 pesetas, además de la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo
y condiciones laborales de la plantilla. Eran unas condiciones que estaban incluso por debajo de las propuestas (y
rechazadas) en 1930, lo que se podía justificar en parte por la degradación de los equipos y tendidos, envejecidos y
faltos de mantenimiento. Sin embargo, la experiencia del esfuerzo realizado por una institución pública para crear una
red de telecomunicaciones que no sólo buscase la rentabilidad económica sino social, es algo que los ingenieros y
responsables políticos de hoy en día no deberíamos dejar caer en saco roto.
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HISTORIA DE LA RED TELEFÓNICA DEL CABIDO INSULAR DE TENERIFE
Felipe Ortín es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Cataluña, Máster en Project Management por la Escuela Universitaria de
La Salle-Universidad Ramón Llull y, aparte de su formación tecnológica, autor de dos
divertidas novelas: “Idus de Julio” y “Gabriel, Arcángel de la Guarda”.
Originario de Tenerife, estudió y trabajó en Barcelona durante 25 años, donde su trayectoria profesional se
orientó al campo de la Ingeniería Industrial, como Jefe de Obra de Instalaciones en diversas empresas
instaladoras, como Tecnocontrol, Acciona Instalaciones o Suris S.L.
Retornado a Tenerife, ha vuelto como Responsable Territorial de la consultora Nae, especializada en Nuevas
Tecnologías, Negocio y Transformación Digital, con el reto de abrir negocio a la compañía en Canarias y
acercar la digitalización a las empresas y AAPP canarias que quieran apostar por ello.

Hoy en día está de moda la Transformación Digital, ¿cómo la definirías?
En mi opinión, el término Transformación Digital es una etiqueta más de las que la humanidad va sacando cada vez
que algo se pone de moda porque la Transformación Digital realmente comenzó desde el mismo momento en que se
plantearon las teorías de digitalización y se descubrió que convertir señales analógicas en señales digitales resultaba
más eficiente a nivel de emisión y almacenamiento que utilizar las señales y datos analógicos. Considero que ya en los
años 80, cuando el ordenador personal irrumpió en el mercado de manera masiva, se produjo una primera
transformación digital que revolucionó la manera de pensar y trabajar en todas las empresas y que tuvieron que
adaptarse rápidamente a la nueva era tecnológica si no querían verse superadas por sus competidoras. La diferencia
fundamental con aquella época es que, actualmente, las tecnologías evolucionan de manera mucho más rápida, la
capacidad de almacenamiento de datos ha crecido exponencialmente, la inteligencia artificial es ya una realidad y la
capacidad de analizar dichos datos de manera veloz y eficaz está transformando y reorientando los objetivos de las
empresas para poner el foco de atención en sus clientes. Por tanto, la Transformación Digital que conocemos hoy en
día pretende integrar estas nuevas tecnologías y el tratamiento de los datos en todas las áreas de negocio de la
empresa.
Esta definición tan simple de la Transformación Digital seguramente será más compleja a la hora de llevarla a
cabo e implantarla en las empresas, ¿cierto?
A veces, la parte más compleja de la Transformación Digital no es la implantación de nuevas tecnologías sino el
cambio completo de mentalidad empresarial que supone y que debe implicar a los CEOs y directivos de las empresas.
Como consultores especializados en Nuevas Tecnologías, cuando hacemos visitas comerciales y tratamos de hablar
con la dirección de las empresas, aún nos encontramos casos en los que nos derivan a los Jefes de Sistemas o de
Informática, como si las Nuevas Tecnologías fuesen “cosas de informática”, cuando, hoy en día, las Nuevas
Tecnologías, “son el negocio” y es imposible separarlas del mismo. Muchas empresas crean departamentos de
Innovación o Transformación Digital que reportan a alguna gerencia o dirección, quedando fuera de la visibilidad e
influencia real del CEO, limitando así su impacto transformador. Por tanto, para que la Transformación Digital se lleve a
cabo y dé resultados, la directiva debe estar implicada ya que la Transformación Digital implica cambios en los
procedimientos y procesos, capacidad de autoaprendizaje de los directivos y empleados, potenciar el trabajo
colaborativo entre departamentos, mayor fluidez en la comunicación con clientes, proveedores y compañeros y una
reinvención de muchas o todas las áreas del negocio. Y donde digo negocio, también quiero implicar a la
Administración Pública, donde la Transformación Digital aún está por llegar y donde los políticos y cargos con poder de
decisión deberían implicarse aún más, ya que la Transformación Digital supondrá un gran beneficio para la ciudadanía.
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HISTORIA DE LA RED TELEFÓNICA DEL CABIDO INSULAR DE TENERIFE
¿Estos cambios tan grandes pueden asustar o causar desconfianza en las empresas?
El cerebro humano es una máquina maravillosamente espectacular y muy compleja, sin embargo, es una máquina muy
comodona a la que no le gusta salir de su zona de confort. La Transformación Digital es algo que está ya aquí y que
todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, deberán afrontar tarde o temprano si no quieren verse superadas
por la competencia. En este ámbito, nosotros como consultores, nos hemos encontrado de todo. Hemos encontrado
empresas que han implementado herramientas tecnológicas muy potentes pero a las que no les han sabido sacar el
rendimiento adecuado o no han tenido en cuenta a su propio personal y han tenido problemas a la hora de utilizarlas.
Otras veces nos encontramos con la pregunta de: “¿y esto cuanto nos va a costar?” porque aún existe la mentalidad de
que la Transformación Digital es un gasto, en lugar de una inversión a futuro. Por tanto, de cara a afrontar la
Transformación Digital, nosotros recomendamos a todas las empresas que, antes de lanzarse a ella, lleven a cabo un
Plan Estratégico de Transformación Digital que te permita solucionar problemas como los anteriores o detectar el ROI
de la inversión.

¿En qué consistiría un Plan Estratégico de Transformación Digital?

Como he comentado, la Transformación Digital es algo que todas las empresas, de cualquier tamaño, deberán
afrontar, al igual que la Administración Pública, y en Nae consideramos que la mejor manera de llevarla a cabo es
pensando cómo hacerla antes de implantarla porque no hay una fórmula única para la Transformación Digital y cada
empresa es diferente. Así pues, el Plan Estratégico de Transformación Digital debe estudiar todas las áreas del
negocio de cada compañía, su organigrama, su plan de sistemas, la interrelación entre departamentos, la relación con
los clientes y usuarios, los procesos, el tratamiento y gestión del dato y, sobre todo, contar con el talento de los
empleados de la empresa que son la fuerza motora de la misma. Disponer de este Plan Estratégico de Transformación
Digital permitirá a cualquier empresa saber hacia dónde deben dirigirse, cómo implementar los cambios, la inversión
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que supondrá la Transformación Digital, qué hacer y cómo utilizar los datos para darle mejor servicio a los clientes, la
planificación de la implantación, el ROI y detección de “quick wins” y, finalmente, deberá contar con un plan de revisión
de las acciones implementadas y lecciones aprendidas para reorientar el Plan Estratégico cada cierto tiempo. Por
cierto, que en cuanto a la realización del Plan Estratégico, siempre aconsejo a las empresas que se dejen asesorar por
agentes externos a la misma, no porque como comercial quiera venderles un servicio sino porque el asesoramiento
externo presenta tres ventajas. La primera, es que pueden optimizar sus recursos en el área de sistemas para seguir
con el trabajo diario sin tener que desviarlos a realizar el Plan Estratégico cosa que o les quita tiempo para otras tareas
o, bien, a veces, no están cualificados para realizarlo. La segunda, es que una visión externa de la empresa puede
detectar mejor incidencias que desde dentro no se ven. Y la tercera es que un asesor experimentado en
Transformación Digital nos puede ofrecer una visión más amplia de cómo llevarla a cabo precisamente por el knowhow obtenido en proyectos anteriores.

Y ante tanta tecnología, ¿dónde quedan las personas?
Lo cierto es que el término Transformación Digital puede llevar al engaño de que todo está centrado en la tecnología
para resolver los problemas de las empresas o hacerlas más eficientes pero debemos recordar que la tecnología no es
el fin, sino el medio para conseguirlo. Las empresas están formadas por personas y la finalidad de las empresas es dar
servicio a sus clientes pues, precisamente, la Transformación Digital está centrada tanto en los clientes como en los
empleados de las empresas. Como dije antes, la Transformación Digital pretende integrar las nuevas tecnologías en
todas las áreas de negocio y Nae, como consultora de soluciones, ofrece herramientas de Inteligencia Artificial y
Machine Learning, ofrece servicios de Marketing Digital y Canal Online, ofrece servicios de Robotización de Procesos
y Tareas y también, por supuesto, herramientas de gamificación orientadas a la formación del personal de las
empresas.
Así pues, cuando desarrollamos un Plan Estratégico de Transformación Digital para nuestros clientes, siempre
incorporamos dentro de dicho plan un Plan de Transformación Cultural ya que nos hemos encontrado casos en los
que las empresas llevan a cabo intentos de transformación digital sin tener en cuenta sus empleados, lo que ocasiona
resistencia al cambio por parte de los empleados o que las herramientas tecnológicas que se implantan queden
desaprovechadas.
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Por qué necesitamos
optimizar el talento
Adaptabilidad de
las personas

Tecnología

"Existe un incremento

Estamos
aquí

acelerado de la
tecnología nunca antes
visto mientas que la
adaptabilidad de la
persona incrementa
lentamente y de manera
lineal" - Eric Teller, CEO
de la Div.X de Alphabet's

de Google

Este Plan de Transformación
Cultural es básico ya que la
velocidad de cambio de la
tecnología es muy superior a la
adaptabilidad de las personas a
dichos cambios y si no tenemos
en cuenta esto y hacemos un
acompañamiento
a
los
empleados en la Transformación
Digital nuestro personal puede
sentirse frustrado y creer que no
se cuenta con ellos dentro de la
compañía e, incluso, poder llegar
a sabotear los cambios.

Como ejemplo, a nivel interno, hemos desarrollado una herramienta a la que llamamos Match Thinking, donde se
recogen ideas y sugerencias de los empleados de Nae para mejorar la empresa y se votan por los propios
empleados para llevar a cabo aquellas que se consideren las mejores. Sería algo así como recoger esas
conversaciones y buenas ideas de bar que pueden tener los empleados de una empresa y que nunca llegarían a la
capa directiva. Esto fomenta la participación de los empleados, genera un sentimiento de grupo y, además, el
empleado se siente valorado y reconocido por la dirección de la empresa.
Para finalizar, ¿cómo ve a las empresas canarias en cuanto a avance en Transformación Digital?
No tengo datos específicos de Canarias pero según un estudio sobre el Índice de Madurez Digital de las empresas
en España, el 39,9% de las empresas están en un estadio básico, es decir, tienen ciertas iniciativas digitales pero
son independientes y dispersas. El 40,8% se encuentran en una situación inicial y están empezando a formalizar
algún plan digital aunque sea en algún área concreta de la compañía. Bastantes menos, un escaso 15,8%, ya están
implementando un Plan de Transformación Digital de manera global e integrada en toda la empresa siguiendo un
Plan Estratégico previo. Finalmente, tan sólo un 3,5% son empresas que han desarrollado su negocio digitalmente,
son ágiles, innovadoras, flexibles, abiertas y, sobre todo, data-driven y con una gran adaptabilidad frente a los
cambios.
Por tanto, extrapolando estos datos a Canarias es posible que las cifras aquí sean similares a las del resto de
España, así que, con los datos en la mano, aún hay mucho camino por recorrer en la senda de la Transformación
Digital y, por supuesto, también a la administración pública donde aún queda mucho por hacer; por tanto, desde
Nae confiamos en poder ayudar a recorrer dicho camino a muchas de estas compañías con nuestro equipo de
expertos, donde contamos, en nuestro Consejo Asesor, con figuras tan relevantes en las Nuevas Tecnologías
como Luis Miguel Gilpérez, expresidente de Telefónica, o con María Garaña, expresidenta de Microsotf Ibérica y
una de las mujeres más influyentes en España en temas de Nuevas Tecnologías.
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Infórmate y solicita cita

Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en Canarias

9
1999 – 2019
20 años
Este año la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación celebra 20 años de historia, con un programa de
actos y actividades que se desarrollará en la Asamblea General en Gran Canaria. Con ello se busca poner en valor la
labor de esta institución en estos 20 años de vida entre los actuales miembros de la ACIT y subrayar la importancia de
las Telecomunicaciones en la Sociedad Canaria.
La ACIT se creó después de constatar que la hasta entonces Delegación Canaria de la AEIT/COIT no era el
instrumento adecuado para dinamizar la Profesión en nuestra región. En 1999 un grupo de compañeros decidió
disolver la Delegación y constituir una Asociación Canaria soberana, con personalidad jurídica propia, y por tanto con
mucha más capacidad para actuar. El objetivo era dinamizar el trabajo y el prestigio social de los Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias, abriendo camino, aglutinando al Colectivo, además de prestar servicios a los
asociados.
Los inicios fueron muy buenos, ya que las
Administraciones
Públicas
Canarias
identificaron un interlocutor local sin ánimo de
lucro con el que colaborar, y las empresas y
particulares encontraron con una organización
profesional que promocionaba
a los
ingenieros. Por ello los inicios fueron muy
ilusionantes y el Colectivo creo que lo apreció,
lo cual no fue tarea fácil.
Estos compañeros fueron conscientes de que
trataban con un conjunto de profesionales con
muy poco espíritu corporativo. Hasta entonces
cada cual defendía sus propios intereses sin
aprovechar la fuerza del colectivo. Fue costoso
que poco a poco fuera calando ese espíritu que
siempre han tenido otras profesiones, pero
Felix Herrera, Antonio Lecuona, Presidente del Gobierno de Canarias Manuel
Hermoso, Félix Hernández Cabrera, Manuel Cendagorta, Miguel A. Ferrer, Juan Ruiz y finalmente caló en un buen número de colegas.
Pedro Vaquero. En el acto de entrega de la insignia de oro del escudo de los
ingenieros de Telecomunicación al presidente del Gobierno.

Antonio Lecuona Ribot fue primer Presidente fundador de la ACIT, y siguió siéndolo durante nada menos que 16 años,
entre 1999 y 2006, cuando logró que se creara la Demarcación del COIT de Canarias.
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XIII Noche de las
Telecomunicaciones de Canarias
2019
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las empresas que han participado en
la edición de este año por su inestimable contribución para que la Noche de las
Telecomunicaciones de Canarias, del pasado 11 de Octubre en Santa Cruz de
Tenerife, pueda seguir consolidándose como el punto de encuentro anual donde
instituciones, empresas y profesionales del sector de las nuevas tecnologías, compartan
los retos y oportunidades del proceso de transformación digital en nuestra Comunidad.

10
PRESENTACIÓN DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO S/C POR EXCLUSIÓN DE ACCESO A EMPLEO PUBLICO
El pasado mes de agosto hemos presentado un Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife frente al Decreto de fecha 17 de mayo de 2019 por el que se aprueba la convocatoria y bases del proceso
selectivo para la configuración de una lista de reserva de Analista Superior de Sistemas, del Grupo A, Subgrupo A1, de
la Escala de Administración Especial, cuyo acceso estaba vetado a los Ingenieros de Telecomunicación.
El COIT en sus alegaciones hace referencia a los principios jurisprudenciales de aplicación a este tipo de
procedimientos, que avalan la imposibilidad de establecer una exclusividad o monopolio a una determinada titulación
para acceder a unos determinados puestos de trabajo, cuando existen otras titulaciones y profesiones que disponen de
todas las competencias para su desarrollo. En el recurso, además de hacer referencia a las más recientes sentencias
que avalan estos principios, se justifican adecuadamente las atribuciones de los ingenieros de telecomunicación para
desarrollar todas las funciones requeridas en el puesto de Analista de Sistemas.

Esperamos que en esta fase, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife pueda acoger los
argumentos manifestados por el Colegio, rectificar
las bases del proceso selectivo, y permitir acceder
también a los ingenieros de telecomunicación a
estos puestos de trabajo, para evitar tener que
acudir a la vía contencioso-administrativa y que
sean los tribunales los que tengan que decidir sobre
esta cuestión. Siempre consideramos que las
Administraciones Públicas deben seleccionar a sus
empleados bajo los principios de mérito, capacidad,
e igualdad de oportunidades, y no bajo el
establecimiento de injustificadas restricciones, como
las que se han producido en el presente caso.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación
seguimos
realizando
un
seguimiento puntual de todas las convocatorias de
empleo público en toda España para defender los derechos de los Ingenieros de Telecomunicación en aquellos casos
en los que, de forma injustificada, se les prive del acceso a determinados puestos de trabajo.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
HA LLEGADO LA HORA DE DAR UN
PASO MÁS ALLÁ
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El debate sobre la necesidad de abordar la transformación digital ha trascendido desde
hace tiempo el ámbito empresarial y ha entrado de lleno en la sociedad. La
digitalización ha desbordado el marco de los foros tecnológicos o empresariales y es
Javier Jiménez Director General
hoy día un concepto de dominio público. En paralelo, las empresas y administraciones
Extreme Networks
públicas, conscientes de esta necesidad de transformación – no solo por razones de
eficiencia, sino también por demanda – han llevado a cabo fuertes inversiones, primero en infraestructura tecnológica y
después en aplicaciones y servicios basados en nuevas tecnologías (aunque, ciertamente, no siempre ha sido
siguiendo este orden lógico).
Quizá sea ya el momento de empezar a valorar el impacto y el retorno que estas inversiones están teniendo en las
organizaciones. Hasta ahora, los principales elementos impulsores de esta transformación digital han sido la búsqueda
de eficiencia y productividad por un lado, y las demandas del consumidor por otro (los servicios de banca electrónica y
multicanal son un buen ejemplo).
Pero es cierto también que nos encontramos con múltiples iniciativas de digitalización, incluso dentro de una misma
organización, que se han planteado de forma aislada, sin un hilo conductor que las alinee con la estrategia general de
la empresa. Así no es fácil conseguir que toda esa inversión se refleje claramente en la cuenta de resultados. Se han
implementado aplicaciones, sistemas y dispositivos, pero falta que todo ello se integre con una visión global de
empresa.

o Hacia la organización autónoma
Un concepto interesante que ha surgido recientemente relacionado con esta necesidad de integración ha sido el de
“empresa u organización autónoma”. Este concepto se basa en la idea de utilizar las nuevas tecnologías de
automatización, inteligencia artificial y aprendizaje automático para hacer que todas las iniciativas de digitalización se
integren de forma coherente, con el fin último de hacer llegar esos beneficios al usuario final y que ello se refleje en la
cuenta de resultados. Vamos a profundizar un poco más en este concepto a partir de tres ideas básicas:
La empresa autónoma es una estrategia de negocio, no una tecnología: Si bien el software, la infraestructura de
red y otras tecnologías son fundamentales para automatizar los procesos y flujos de trabajo, la tecnología “per se” no
convierte a una empresa en “organización autónoma”. Esto se entiende mejor con un ejemplo: hoy día hay vehículos
que incorporan diferentes tecnologías de automatización y sistemas automáticos, pero esto no los convierte en
“vehículos autónomos”. Cada uno de estos sistemas realiza una función básica de forma automatizada, pero para que
un vehículo sea realmente autónomo se necesita añadir inteligencia, capaz de integrar todas estas funciones, aprender
y conocer el entorno que le rodea. Así ocurre con muchas empresas en la actualidad: disponen de tecnologías muy
sofisticadas, pero no han aplicado inteligencia. Deben integrar todo esto utilizando automatización, inteligencia artificial
y aprendizaje automático, ya que la empresa autónoma del futuro depende de la unión de la inteligencia artificial y lo
que las personas demandan de la tecnología.
o Es responsabilidad del máximo nivel ejecutivo.
A menudo las iniciativas de transformación digital no han contado con suficiente liderazgo por parte de la dirección
general, delegando en el departamento de tecnología todo el proyecto. Sin embargo, el CIO no puede ser el único
impulsor de esta iniciativa, porque construir la empresa autónoma es algo más que migrar el CRM a la nube. Es decir,
el objetivo final no es hacer que la TICs funcionen de manera más eficiente, sino que toda la organización trabaje de
manera diferente y en una misma dirección. Y esto debe liderarlo el CEO, ya que se trata sobre todo de definir los
objetivos y la identidad de la organización empresa, y el valor diferencial que pretende ofrecer. Una vez que se
establece esa visión y se articula la estrategia, el éxito de la iniciativa requiere la participación de toda la organización,
de arriba abajo y viceversa.
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Un proceso, no un punto de llegada.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las empresas es saber dónde comenzar y definir el alcance
del primer proyecto. La clave es identificar un proyecto que no sea demasiado ambicioso, que lo haga imposible de
alcanzar, pero tampoco puede ser demasiado modesto, de modo que no consiga producir un impacto medible. Las
empresas con visión de futuro reconocen que la transformación digital no es un punto de llegada, sino un proceso de
mejora continua, mediante el cual se consigue integrar de forma progresiva la inteligencia humana, la tecnología y
los procesos de negocio.
La red, un gran aliado en el camino hacia la “organización autónoma”
Y en medio de todo esto está la red corporativa, que es la herramienta que permite integrar todos los sistemas de la
organización para que no funcionen como nichos aislados. Además es un gran aliado a la hora de poner en marcha
una estrategia de “empresa autónoma”, porque las nuevas tecnologías de red proporcionan la inteligencia artificial,
la automatización y el conocimiento del entorno necesarios para avanzar con paso firme y coherente hacia la
verdadera transformación digital.
Transformación digital y las nuevas tendencias tecnológicas que la impulsan
La gran mayoría de las empresas – en mayor o menor medida - están inmersas en procesos de transformación
digital. La red es el gran facilitador de las tecnologías digitales, y cualquier proyecto de transformación digital bien
diseñado tendrá un apartado importante dedicado a la red. Dentro de estas tendencias tecnológicas, están entre
otras el crecimiento imparable de la demanda de movilidad, la consolidación de IoT o los nuevos retos de seguridad
que todo ello ha traído.

Para que la red pueda dar soporte a este proceso de transformación digital e incorporar de forma ágil, segura e
inteligente todas las nuevas tendencias tecnológicas, se debe actuar en tres frentes, a saber, el nivel de acceso de
red, la red de campus y el centro de datos:
Extremo de la red. Tecnologías que optimicen la experiencia del usuario y le faciliten el acceso seguro. En
movilidad, su propuesta son soluciones inalámbricas basadas en el nuevo estándar Wi-Fi6 que ofrecen conectividad
de alto rendimiento incluso en entornos de muy alta disponibilidad de dispositivos.
Entorno de red de campus. Arquitecturas “fabric” de nueva generación, que están demostrando ser componentes
efectivos a la hora de automatizar toda la red, reduciendo el aprovisionamiento manual y simplificando las
operaciones. La automatización inteligente es fundamental para lograr agilidad. Desde el punto de vista de la
seguridad y la gestión, la segmentación de aplicaciones y de red de extremo a extremo ha demostrado ser capaz
de contener brechas de seguridad, proteger datos críticos e impedir movimiento lateral.
Data Center. Por último, la transformación no es posible sin un data center ágil. Soluciones de red específicamente
diseñadas para proporcionar la flexibilidad y agilidad que se necesita: capacidades de orquestación y gestión,
automatización, visibilidad del entorno, programabilidad y capacidades para gestionar entornos de virtualización.
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La entrada en vigor de la normativa europea sobre protección de datos (General Data
Protection Regulation, GDPR) supone un importante reto para cualquier organización, por dos
motivos fundamentales: en primer lugar por el alto grado de exigencia que esta regulación
José Carlos García
impone a las empresas, muy superior a cualquier normativa de las que han estado vigentes
Senior Systems Engineer hasta la fecha en materia de gestión y protección de datos de clientes, usuarios o ciudadanos
Extreme Networks

En segundo lugar por la enorme complejidad de los entornos de TI actuales, en los cuales es muy difícil mantener el
control de lo que está ocurriendo en todo momento.
Efectivamente, los entornos de TI actuales, debido a la integración de tendencias tecnológicas como BYOD, IoT o
Cloud Computing, requieren configuraciones muy complejas y dinámicas que exigen muchos recursos para
gestionarlas. Si unimos a esto el alto nivel de control y protección que exige la normativa GDPR, muchas empresas se
pueden ver en dificultades, abocadas a un callejón sin salida y expuestas a importantes sanciones. La directriz para
cumplir con GDPR es clara: se trata de tomar todas las medidas necesarias para proteger la información que los
usuarios proporcionan a la organización, sobre todo de los datos más sensibles.

La red juega un papel muy importante en el cumplimiento de GDPR. En primer lugar porque toda la información
corporativa, incluyendo los datos sensibles de clientes, viajan y son accesibles a través de ella. Por otro lado, las
amenazas que pueden comprometer esa información de clientes también vienen de la red.
Afortunadamente, este papel crítico de la red es a la vez una oportunidad, ya que puede convertirse en un potente
aliado para ayudar a la empresa en el cumplimiento de GDPR. La red es una increíble fuente de información, que bien
aprovechada incrementa notablemente el control que se tiene sobre todos los recursos TIC. Si se saca todo el partido
a la información que viaja por la red, se incrementará el conocimiento de la infraestructura de TI y esto permitirá
controlar y proteger la información crítica. Sin conocimiento no puede haber control y sin control no puede haber
protección.

Los ejemplos de cómo un buen “gobierno” de la red puede ayudar a cumplir con GDPR son innumerables: controlar el
acceso a red de dispositivos BYOD que no cumplan con las directivas corporativas en cuanto a seguridad, saber si
las aplicaciones que se están utilizando en la red son corporativas o las ha instalado un departamento sin el
conocimiento de TI, mantener de forma automática inventarios actualizados de todos los dispositivos de
infraestructura, saber si, cada vez que se cambia o añade un switch, el nuevo dispositivo cumple en su configuración
con las políticas corporativas o dispone de la última versión de firmware, monitorizar el comportamiento de los
dispositivos IoT, fuente permanente de amenazas, impedir la formación de silos o compartimentos estancos dentro de
la infraestructura, etc.
Es cierto que el principal impulsor del cumplimiento es a menudo evitar sanciones de la administración, bastante
severas, por cierto. Sin embargo, el esfuerzo en adaptarse a GDPR se puede considerar desde una perspectiva más
positiva, como una oportunidad para mejorar el control de la organización sobre su propia infraestructura de TI,
aprovechando la potencia de la red.
Esto proporcionará a la organización muchas ventajas adicionales, más allá del mero cumplimiento, y no sólo en el
ámbito de las TIC, como puede ser disponer de seguridad mejorada en todos los dominios, sino también de negocio,
como son la mejora de la reputación de la empresa, al integrar la seguridad por defecto, obtener certificaciones y
adherirse a códigos de conducta que certifican el cumplimiento, impedir el daño que la marca puede sufrir en caso de
un evento de seguridad, y construir una relación de confianza con empleados y clientes.
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IoT PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS

IoT es una tendencia en sí misma y, de hecho, será protagonista del cambio digital en los próximos años con un
importante impacto en la forma en la que nos comunicamos, vivimos y trabajamos. Este cambio tendrá también su
repercusión en el mundo profesional e industrial.
Si, durante las dos primeras generaciones de tecnología móvil, el uso estaba orientado principalmente a la
interconexión de personas, gracias a la nueva generación de redes (4G, LTE-M y, pronto, 5G) por fin se logra dar el
salto definitivo a la conexión inalámbrica y masiva de dispositivos. La tecnología Internet de las cosas (IoT) ha
evolucionado y juega en el presente un papel fundamental en la revolución digital de la industria.
Numerosos sectores, incluyendo aquellos más tradicionales, ya encuentran en la tecnología IoT el mejor camino para
automatizar sus procesos. De hecho, según explica el informe de Orange ‘IoT: 29 buenas prácticas en grandes
empresas nacionales e internacionales’, las compañías españolas señalan como uno de los principales puntos a favor
para adoptar tecnologías de IoT, la automatización de procesos (26%), liderando su adopción frente a otras
funcionalidades.
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En el sector de la energía, IoT se presenta como una herramienta para hacer frente a varios objetivos ligados a la
gestión de los recursos y el logro de un equilibrio entre demanda y producción para, así, optimizar su posible
impacto medioambiental. Además, la incorporación de esta tecnología permite digitalizar y automatizar diferentes
procesos, que van desde la exploración y la perforación de los terrenos hasta el tratamiento y el transporte de los
materiales, pasando por su extracción.

“Con IoT se logra un equilibrio entre demanda y producción
para reducir el impacto medioambiental”
Pero IoT debe ir más allá, en algunos casos, debido a que el trabajo de las empresas de gas y petróleo se lleva a cabo
en plataformas terrestres o marinas ubicadas en lugares remotos, fuera del alcance de redes terrestres. Por ello,
para poder seguir disfrutando de los beneficios de IoT, se debe integrar redes de comunicación físicas y, en algunos
casos, de conectividad satelital con protocolos de comunicaciones diseñados para IoT como LTE-M. Estos suponen un
gran avance al transmitir pequeñas cantidades de datos a bajo coste y con una mayor duración de las baterías. Este
envío constante de datos para su análisis permite predecir problemas en las infraestructuras o en la maquinaria
desde cualquier punto del proceso y adelantarse a estos fallos o solucionarlos lo antes posible, para reducir costes y
mejorar la seguridad de los trabajadores.
Orange está llevando a cabo varios proyectos de telemedición para la gestión del suministro de gas en las
instalaciones industriales remotas de empresas dedicadas al desarrollo de redes de transporte, distribución y/o
comercialización de gas natural y gas licuado del petróleo (GLP). La solución desarrollada por Orange consta de 4
elementos bien diferenciados que abarcan toda la cadena de valor end-to-end en el ámbito del IoT: dispositivos de
telemedida, red LTE-M, la plataforma IoT Live Objects de Orange y la integración con el resto de sistemas del cliente.

Desde Orange, Juan Reyero, Director de Marketing Grandes Empresas e IoT de Orange, afirma que “la solución IoT
desarrollada da una respuesta integral a las principales necesidades que plantea la telemedida de gas en instalaciones
aisladas. A través del estándar LTE-M y nuestra plataforma IoT Live Objects, ponemos a disposición de nuestros
clientes una solución eficiente, segura y escalable que permite optimizar la gestión del negocio de GLP”.
Para las empresas de energía, según la encuesta que realizó Inmarsat, el mayor beneficio que esperan del despliegue
de IoT es una mayor productividad de la fuerza de trabajo (48%), lo que destaca aún más el importante papel que IoT
desempeñará para mejorar la rentabilidad de las operaciones dentro de este sector clave. La transformación digital se
está produciendo a nivel global y la tecnología IoT se posiciona como el mejor habilitador tecnológico para alcanzar la
eficiencia en la industria del petróleo y el gas.

44

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

colegio oficial
ingenieros de telecomunicación
canarias

asociación canaria
ingenieros de telecomunicación
acit-canarias

Instalación de antena logarítmicoperiódica. Estación de Maspalomas
(Las Palmas).

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

Teléfono/Fax: 902 107137 / 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

