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EDITORIAL

Decana-Presidente. Marta.
Balenciaga Arrieta

Estimados compañeros/as,
Nuestra profesión es hoy más necesaria que nunca. Y lo es porque la sociedad avanza a un ritmo enrome y, en ese
desarrollo, las telecomunicaciones juegan un papel fundamental. Pero esto no sería posible sin el enorme esfuerzo
que todos los delegados territoriales hacéis para acercar nuestro trabajo tanto a los profesionales que están en activo
como a los jóvenes que están ahora mismo en la Universidad y que, en unos años, pasarán a ser nuestros
compañeros.
Como os decía, os sentimos muy cerca porque gracias a vosotros el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación
puede desarrollar de una manera más completa su labor de puente entre todos los agentes del sector: las
universidades, las empresas y la Administración. El Colegio tiene la misión de ser referente profesional, permitiendo
que todos encontremos en él conocimientos, formación, representación y soporte incondicional. La sociedad nos
demanda cada vez un protagonismo mayor y nosotros estamos sabiendo responder a ese reto con profesionales cada
vez mejor formados y, sobre todo, en continua renovación.
Nuestra sociedad vive un momento de cambio en el que la tecnología es protagonista cada día. Son muchos los
asuntos que nos ocupan ahora mismo, y muchos de ellos del máximo interés. A nivel legislativo, por ejemplo, estamos
ahora mismo inmersos en la nueva transposición del Código Europeo de Comunicaciones electrónicas, que dará lugar,
previsiblemente, a una nueva Ley general de Telecomunicaciones y a sus reglamentos de desarrollo. Estos
movimientos normativos no hacen sino responder a una realidad: empresas y usuarios cada vez demandan redes más
rápidas y eficientes, como lo demuestra el imparable avance de las redes ultrarrápidas de fibra óptica o la aparición de
la tecnología 5G, dos realidades que ya forman parte de nuestro día a día y en las que los ingenieros de
telecomunicación estamos jugando un papel fundamental.
Es nuestra obligación, por lo tanto, seguir poniendo en valor nuestro trabajo. El mundo que conocemos hoy sería
impensable sin las telecomunicaciones y por esto desde el Colegio seguimos trabajando para que nuestra voz se
escuche y la toma de decisiones pase, cada vez más, por nosotros.
Por todo ello, amigos y compañeros de Canarias, es tan importante seguir reforzando las delegaciones territoriales.
Queremos que cada región tenga una estructura fuerte y cohesionada para dar respuesta a las demandas que
empresas, administraciones y universidades locales tienen cada día. Un Colegio fuerte y unido no es posible sin una
representación regional como la que vosotros representáis.
Esta nueva etapa del Colegio la hemos comenzado con espíritu de renovación y con el propósito de fomentar la
comunicación y la participación entre instituciones, empresas, profesionales y la sociedad en general. Uno de nuestros
pilares básicos es el “espíritu integrador”. Estamos convencidos de que sólo la participación de todos, con la diversidad
de sus aportaciones, puede conducirnos a un futuro mejor.
No me gustaría cerrar estas palabras sin agradecer a todos los miembros del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación su incansable trabajo diario. Sin ellos, sin su implicación y su excelente predisposición, nada de
esto sería posible.
¡Gracias a todos!
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EL COIT Y LA ACIT PARTICIPAN EN LAS MINIFERIAS DE LA CIENCIA

Durante 3 semanas, la demarcación canaria del COIT junto con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica EITE-ULPGC estuvieron presentes en las Miniferias de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para dar a conocer las actividades que, a nivel de investigación y
desarrollo, se realizan tanto en los laboratorios de la EITE como en los Institutos de Investigación de la ULPGC, donde
participan docentes y estudiantes de la Escuela.
Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias están promovidas por la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información.
Con 40 años de trayectoria de los estudios
de Telecomunicación en Canarias, la EITE
realiza presentaciones y demostraciones de
un conjunto de sistemas desarrollados en el
ámbito de las Tecnologías de la
Comunicación
y
la
Electrónica,
fundamentalmente
vinculados
a
los
proyectos que surgen tanto por demanda de
la industria como por los consorcios
nacionales y europeos de I+D+i.
Entre ellos, se mostraron, explicaron y
pudieron ser manipulados el funcionamiento
de drones, sistemas radio, sistemas de
procesado de vídeo y, el sistema de realidad
virtual 3D con la historia de las
telecomunicaciones, entre otros.
Parte de estos proyectos fueron presentados
por
los
propios
estudiantes
de
Telecomunicación, al mismo tiempo que
explicaron a los visitantes qué tipo de
proyectos se hacen en la Escuela y en los Institutos de Investigación de la ULPGC como con el IUMA, el IDeTIC, el
SIANI y el IOCAG.
En estas “Miniferias”, las cuales cuentan con diferentes zonas (“Experiencias”, “Ciencia”, “TIC”, etc.) donde se realizan
distintas actividades, se intenta transmitir el carácter multidisciplinar del Ingeniero de Telecomunicación así como
cuáles son las demandas de las empresas en la actualidad.
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ASAMBLEA GENERAL ACIT Y DEL COIT EN CANARIAS, Y ENCUENTRO
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN EN CANARIAS.

El sábado 1 de diciembre, en la Finca Villa María en Los Realejos en Santa Cruz de Tenerife, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y Encuentro Regional del
Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

En la Asamblea contamos con la participación activa del colectivo de ambas provincias y se dieron cita unos 40
compañeros. Iniciamos la jornada con la conexión por videoconferencia con la compañera Gara Quintana desde
Noruega. Nuestra compañera es Premio TELTRONIC al Mejor Trabajo Fin de Máster en Soluciones para
Comunicaciones Críticas de los premios COIT del 2018. Durante 30 minutos presentó a los asistentes en qué
consiste su trabajo en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) así cómo es su estancia en este
país.

Posteriormente el decano presidente Miguel A.
Montesdeoca Hernández dio lectura de la
memoria anual de actividades así como la lectura
del balance contable del 2017. Dichos informes,
fueron aprobados por todos los asistentes.
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MÁSTERES PARA ENTENDER LA INDUSTRIA 4.0 I
Proliferan los programas enfocados en la cuarta revolución industrial que permiten acceder a puestos mejor
remunerados.
Un ingeniero de telecomunicaciones desarrolló un sistema que aprovecha los datos tomados por estos sensores
para identificar la parcela de donde procede el contenido de cada botella, caja y palé. “A los enólogos les costaba
entenderse con los proveedores de software”, ya que hasta su incorporación a la bodega los propietarios no sacaron
el jugo a las 12 estaciones meteorológicas que tenían en su viñedo.
A la luz de los resultados, la compañía tomó conciencia de la importancia de invertir en nuevas tecnologías y el
otoño pasado apuntó a su responsable de sistemas en un máster en Industria 4.0

Fuente www .cinodias.es

Como en este caso, el creciente interés de las
empresas por digitalizar sus procesos está induciendo a
muchos graduados a especializarse en tecnologías
nuevas y complejas que les permitan acceder luego a
puestos mejor remunerados. Las universidades han
tomado nota y están implementando másteres
enfocados en la cuarta revolución industrial. Algunos se
centran en temas específicos, como inteligencia artificial
o analítica de datos; otros abarcan todas las
tecnologías.
Demanda real
“Todo el mundo quiere hacer un MBA con la convicción

de que así va a llegar a consejero delegado. Sin embargo, lo que las compañías necesitan hoy son expertos en
tecnologías emergentes y transformación digital”, varias firmas organiza junto a otras instituciones másteres en
Industria 4.0, entre ellos en ciudades de Valladolid y en la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Madrid.
El director general de Keyland, firma de automatización industrial, opina que la proliferación de estos programas
responde a una demanda muy real. “Las empresas saben que la oportunidad de mejora que estas tecnologías ofrecen
es grande, pero la mayoría no sabe muy bien cómo abordarlas”, sostiene. Pero tampoco cabe esperar de ellos una
especialización muy profunda, ya que al tratarse de temas nuevos, los contenidos suelen basarse en casos reales. “Te
ayudan a entender cómo puedes replicar esa experiencia en tu organización”, precisa.
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LA SEÑAL WIFI, CONVERTIDA EN ELECTRICIDAD
Transmitir energía eléctrica a través del aire era una de las ideas que Nikola Tesla llegó a patentar hace más de un
siglo. Ahora, investigadores de universidades de EE UU y España han logrado capturar la energía contenida en la
señal emitida por dispositivos wifi y convertirla en electricidad. Usando un nanomaterial de solo tres átomos de
espesor, han diseñado una antena que transforma las ondas electromagnéticas en corriente continua. Aunque la
potencia lograda no supera el rango de los microvatios, la flexibilidad mecánica del material y la omnipresencia de las
señales electromagnéticas necesarias para conectar millones de ordenadores y móviles a internet acercan el sueño de
una electrónica que esté en todas partes. Es decir, que de cada señal inalambrica se pueda obtener electricidad.

Fuente www.elpais.es

"Toda radiación electromagnética contiene energía",
explica el profesor de ingeniería eléctrica e informática
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE UU)
Tomás Palacios. "No es muy diferente de la luz solar,
solo cambia la frecuencia que, en el wifi, es mucho más
baja", añade el responsable del Grupo de Materiales y
Dispositivos Semiconductores Avanzados del MIT y
coautor de esta investigación.
Los científicos han creado un dispositivo que logra
capturar la energía usada por la señal wifi para transmitir
datos o captarlos. Esta señal se propaga en todas
direcciones, aunque el destino de la información sea un
único punto. El resto se pierde. Para aprovecharla, los
investigadores crearon una antena especial (rectena o
antena rectificadora) que recibe la radiación emitida por
dispositivos inalámbricos, como los routers o puntos de
acceso inalámbrico, pero también cualquier aparato con
wifi, como portátiles, televisores, móviles, tabletas... que
usan las mismas frecuencias, es decir, las bandas de los
2.4 y 5.6 gigahercios (GHz).
El problema es que esta energía del ambiente llega hasta
la antena como corriente alterna y hay que rectificarla.
"Es como una pila que cambiara de polaridad
continuamente. Para alimentar los circuitos electrónicos
necesitamos un voltaje constante", subraya Palacios.
Para lograr esta conversión a corriente continua, y aquí
Foto de Portada BIT Nº 194 año 2013
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LA SEÑAL WIFI, CONVERTIDA EN ELECTRICIDAD
está la gran aportación de esta investigación, publicada en la revista Nature, han diseñado un diodo con un
material que tiene unas propiedades físicas, mecánicas y eléctricas que no posee ni el grafeno: el disulfuro de
molibdeno (MoS2).
Como el grafeno, el MoS2 es un material bidimensional. Si el primero tiene un grosor de un átomo, el segundo lo
tiene de tres. Eso les da una flexibilidad que jamás tendrán el silicio o el arseniuro de galio, sobre los que se
sustentan la electrónica y tecnología actuales. Ambos son también fáciles y muy baratos de producir. Pero, a
diferencia del MoS2, el grafeno no es un semiconductor, lo que limita sus posibilidades en el campo de la
electrónica.

Fuente www.elpais.es

En la antena rectificadora fabricada por el equipo de Palacios, la energía captada llega como corriente alterna a
uno de los electrodos (ánodo, hecho de paladio) y sale con polaridad constante por el otro electrodo (cátodo, de
oro). Entremedias, el encargado de hacer la magia es el disulfuro de molibdeno (MoS2) y lo hace a una velocidad
ideal para las altas frecuencias usadas en las señales wifi. "Nos permite crear un diodo lo suficientemente rápido
como para rectificar hasta en la banda de los 10 GHz", comenta el profesor del grupo de microondas y radar de la
Universidad Politécnica de Madrid y coautor de la investigación, Jesús Grajal de la Fuente.
Pero para este ingeniero, como para Palacios, la clave de su dispositivo es su enorme flexibilidad. "Frente al MoS2,
el silicio es un ladrillo", dice. Además de caro y frágil, por mucho que avance la miniaturización, siempre será
rígido. Aquella es una característica que logra su extremo solo en los materiales bidimensionales y que permitiría,
por ejemplo, cubrir una pared o todo un edificio de sensores que se alimentarían de la energía del ambiente.
"¿Y si fuéramos capaces de desarrollar sistemas electrónicos que pudiéramos desplegar a lo largo de un puente o
cubrir toda una autopista o las paredes de nuestras oficinas y llevar la inteligencia electrónica a todo lo que nos
rodea? ¿De dónde sacarías la energía para tanta electrónica", pregunta Palacios. No habría baterías ni enchufes
suficientes. Solo enchufándolos al aire, a la energía inalámbrica, se podría imaginar algo así.
En todo esto hay una limitación que resulta ser su gran virtud. La potencia de la señal wifi (y la de otras tecnologías
inalámbricas, como las comunicaciones móviles de cuarta y quinta generación) es por necesidad muy baja. "El wifi
necesita en torno a los 100 microvatios, 100.000 veces menos potencia de la requerida para encender una
bombilla Led", recuerda Palacios. Así que no se podrá cargar el portátil con una de estas antenas especiales.
"Es poco, pero bastará para alimentar a sensores de todo tipo. Ahora, la electrónica está limitada a objetos
macroscópicos, el móvil, ordenador, el coche. En el futuro será ubicua. Estará en la ropa que llevemos, dentro de
nosotros, en los edificios... y aprovechará la energía del ambiente", sostiene el profesor español del MIT.
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CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Les recordamos que la ACIT ha renovado el convenio de colaboración para todo el 2018 con el Grupo
Previsión Sanitaria Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.
En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura
de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta
póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un
servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la
política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación.
El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores.
Todas las condiciones del acuerdo así como
información del Grupo PSN, pueden verla en
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un
mundo de propuestas para los asociados que
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance
de nuestro colectivo profesional en Canarias.
Si necesitas ampliar esta información puedes
ponerte en contacto con la Asociación en
nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 /
606 800442.
Nota:
Para recoger tu certificado individual de la
cobertura del seguro colectivo, o realizar
nominación expresa de Beneficiarios, deberá
retirarse en las oficina de PSN en Canarias:
Santa Cruz de Tenerife:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife
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EL COIT PARTICIPA EN EL III CONGRESO DE TERRITORIOS INSULARES INTELIGENTES. ISLA DE LA PALMA

Fuente: www.cabildodelapalma.es/

El congreso, que se celebró bajo el lema “Rumbo a una Isla Eficiente”, estuvo dirigido a personal de administraciones
públicas y profesionales de la innovación y las nuevas tecnologías y fue organizado por el por el Cabildo Insular de La
Palma, a través del Servicio de Innovación de la Consejería de Nuevas Tecnologías, y financiado con cargo al Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Colaboró también la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla, ADER La
Palma, en el marco de Proyecto Antares. Numerosas empresas privadas también participaron directa y activamente
para que este congreso fuera posible.
Anselmo Pestana destacó que "con más de 250
participantes, este congreso supone todo un éxito
para La Palma, que durante dos días reúne los
proyectos de Smart Island de las once islas
españolas, además de compartir experiencias,
poner en común ideas y analizar los retos que
afronta cada territorio inteligente".

"Es importante resaltar el enfoque que hemos
querido darle a este III Congreso de Territorios
Insular Inteligentes, en el que hablaremos de la
sostenibilidad y los retos de la eficiencia en
territorios como los que nos encontramos aquí, que
son complejos, y donde la innovación es
importante para hacernos un hueco en primera
línea, por lo que la sostenibilidad y el uso de los
datos deben ser el eje transversal de los proyectos
de islas inteligentes".
El coordinador del Grupo de Smart Cities del COIT, tuvo la oportunidad de moderar la mesa del cuarto bloque, así
como de exponer las actividades y especialización de este grupo de trabajo.
Durante la primera jornada el programa giró en torno a las experiencias insulares smart, donde representantes de
cada una de las islas españolas expusieron el trabajo llevado a cabo en cada uno de los territorios para implantar un
modelo de desarrollo sostenible que implique el uso eficiente de los recursos hídricos, el impulso de destinos
turísticos inteligentes, la economía circular o la educación digital en entornos rurales, entre otros aspectos.
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EL COIT PARTICIPA II TECH FORUM: CIUDADES Y DESTINOS INTELIGENTES, EN GRAN CANARIA.
El COIT participó con una ponencia en el II Tech Forum: ciudades y destinos inteligentes, en la sede de la Casa
África con las ciudades inteligentes como tema central. El encuentro tuvo lugar los días 25 y 26 del pasado mes
de octubre de 2018 en su sede en Gran Canaria . El término "ciudad inteligente" (Smart City) relaciona el uso de
las TIC con la mejora de la calidad de vida y de los servicios de una ciudad, además de convertirla en un espacio
más sostenible. Todo ello desarrollado con respeto a las necesidades económicas, sociales y medioambientales
del presente y del futuro.
Se trata de un sector transversal, que impacta
ejes tan diversos como el de la energía, agua,
transporte, la gestión residuos o los servicios
administrativos y sanitarios. Las ciudades
inteligentes
contribuyen
a
mitigar
el
agotamiento de los recursos, el calentamiento
global,
la
explosión
demográfica,
la
concentración urbana y los cambios de los
grandes equilibrios económicos mundiales.

Fuente:. casafrica.es

El programa del encuentro contó con
responsables políticos y técnicos de ciudades
inteligentes de países africanos y Canarias;
responsables de las estrategias de desarrollo
turístico (Smart Destination) de los respectivos
países africanos y de ciudades canarias; y
empresas tecnológicas especializadas en
proveer de soluciones urbanas inteligentes.

Miembros del grupo Smart Cities COIT Paloma Monzón, Félix
Herrera y Alicia Sánchez

En el caso de África se priorizó las ciudades
africanas cercanas a Canarias como Praia
(Cabo Verde), Nuakchot (Mauritania), Agadir o
Casablanca (Marruecos), Dakar (Senegal),

Abiyán (Costa de Marfil) y Accra (Ghana), además de Azores y Madeira. Los destinatarios principales de este II
Tech Forum de Casa África han sido los empresarios, inversores, proveedores y start-ups comprometidas con el
ecosistema de soluciones urbanas inteligentes.
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Alexis de los Reyes Darias
Director General de MARD
Ingenieros.

EL CONTROL EFICIENTE DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

La legislación española plantea a las entidades públicas exigencias en materia de control del gasto que llevan
aparejada la verificación de la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos
públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
Las prestaciones de servicios de telecomunicaciones –por razón de su contratación de forma sucesiva y
plurianual– fácilmente alcanzan un valor económico que las sitúa bajo regulación armonizada. Además, su facturación
es una profusa fuente de errores. La confluencia de ambas circunstancias puede gravar duramente las arcas públicas.
Es por ello que la legislación española plantea a las entidades públicas exigencias en materia de control del gasto que
llevan aparejada la verificación de la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiados con fondos
públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. Así se establece, por ejemplo, en los nuevos
regímenes jurídicos de aplicación en el primer semestre de este año: la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
y el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local.
Por descontado, los adjudicatarios
deben garantizar la corrección y
exactitud de sus facturas pero es al
órgano gestor del servicio a quien
corresponde comprobar, en tiempo y
forma, que los servicios que le son
facturados a la entidad se adecúan al
correspondiente contrato y que no
existen duplicidades, incoherencias,
anomalías o cualquier otra fuente de
sobrefacturación presente en dichas
facturas. De otro modo no se podría
reconocer la obligación o liquidar
dicho gasto.
La comprobación no se circunscribe
a la fase de contratación sino que alcanza también a las restantes fases del ciclo de vida de los servicios de
telecomunicaciones que estas entidades contratan con los operadores económicos, incluida la comprobación de los
niveles de servicio acordados (SLA), pues carecería de sentido estipular requerimientos en los contratos cuyo
cumplimiento más adelante no se verifica.
La cuestión se complica considerando la tendencia de las operadoras a integrar en sus facturas una oferta comercial
convergente cada vez más diversa (englobando proyectos especiales, actuaciones postventa, pagos a terceros,
programas de puntos canjeables por productos, etc.), lo que provoca un efecto túnel que dificulta el control de los
gastos que circulan bajo ese velo de opacidad. De hecho la CNMC vincula el auge de los paquetes de servicios
convergentes en España, que sobre el papel vienen a facilitar a los clientes el control de sus servicios, con las subidas
sostenidas de los precios de las operadoras, justo al contrario de lo que sucede en el resto de Europa, donde los
precios bajan empujados por un mercado menos complaciente 1.
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EL CONTROL EFICIENTE DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Sin embargo, ya sea por insuficiencia de medios o laxitud, la respuesta de muchas organizaciones a la necesidad de
fiscalizar sus gastos es no atender convenientemente esa tarea, encomendándose a actos de fe envueltos en aparente
formalidad.
Debemos partir de reconocer que no hay fórmula mágica que supla la exigencia de contar con herramientas
especializadas y la dedicación de recursos formados y con experiencia en la materia. Los servicios de auditoría de
gastos especializados en telecomunicaciones realizan el escrutinio mensual de los ficheros que generan las distintas
operadoras con el detalle de los servicios que facturan para obtener métricas, localizar patrones y comparar todo con
las condiciones recogidas en los contratos a fin de comprobar la conformidad de las facturas. El resultado son unos
servicios que ofrecen una rentabilidad demostrable que contrasta con el alto coste que el voluntarismo amateur
acarrea para las organizaciones.
En el mundo anglosajón hace tiempo que Administración y empresas son conscientes de los importantes beneficios
que comporta la analítica guiada por datos aplicada al control del gasto de los servicios de telecomunicaciones. Sirva
como muestra el Servicio Comercial de la Corona Británica, que en 2018 ha sacado a concurso la gestión del gasto
en telecomunicaciones del gobierno central para los próximos 3 años, con la expectativa de reducir esa partida de
gasto en al menos un 20% 2, es decir, unos 520 MM£ de ahorro neto para las arcas públicas.
De acuerdo a nuestra propia experiencia, el potencial de ahorro en la Administración Local española es mucho mayor
y para cuantificarlo vamos a detenernos en las 3 fuentes fundamentales que dan origen a dicho ahorro:
1. Sobrefacturación: Dan lugar a ahorros a corto plazo obtenidos de la detección temprana de errores de
facturación, interponiendo en tiempo y forma las correspondientes reclamaciones que pueden ser compensadas
mediante reembolsos o créditos de facturación.

2. Sobrecontratación: Ahorros adicionales que se obtienen a medio plazo de la optimización de los servicios y las
tarifas contratadas, a partir del análisis del perfil de consumo de esos servicios a fin de identificar las necesidades
reales de la entidad, en particular, servicios sin uso, duplicados o sobredimensionados que darán lugar a ahorros
que se plasmarán en facturas y presupuestos más reducidos.
3. Benchmarking de ofertas: Ahorros que se materializan a medio y largo plazo procurando procesos de
contratación más ventajosos, fundamentados y transparentes. La mayor transparencia en el estado de las
telecomunicaciones unido al conocimiento de la oferta pertinente redundará en ahorros adicionales mediante la
adquisición de los servicios que estrictamente se precisen a las mejores cuotas y tarifas disponibles.
Centrándonos en los ahorros que se logran a corto plazo, la clave radica en establecer la correspondencia directa
entre los servicios facturados y los servicios inventariados en el fichero de facturación detallada correspondiente,
dando lugar a una variada tipología de singularidades entre los que podemos encontrar las siguientes:
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•Importes aplicados que no se ajustan a contrato
•Gastos fuera del acuerdo establecido
• Importes sin respaldo en el fichero de detalle de facturación correspondiente
• Precios unitarios no especificados en el acuerdo establecido
•Servicios o funcionalidades no requeridas que suponen coste
•Duplicidad en la facturación de servicios
•Aplicación de franquicia al tráfico de llamadas no recogida en contrato
•Inclusión de gastos correspondientes a un lote distinto
Sólo estos hallazgos dan lugar a reclamaciones y devoluciones cuyo importe global cubre entre el 10 y el 20% de la
partida de gasto. Nuestras pruebas de concepto han identificado además que las entidades pueden ahorrar, en
promedio, otro 20% de su presupuesto simplemente reconociendo y eliminando los servicios sin uso, duplicados o
sobredimensionados.
Pero si procurar tal ahorro de costes no fuera suficiente reclamo, las Administraciones pueden obtener valor adicional
al liberarse de dedicar tiempo a esta materia (se les proporciona la relación de las incidencias de facturación
detectadas listas para su traslado a la operadora), al contar con inventarios mensualmente actualizados que facilitarán
la gestión de sus servicios y, especialmente, al brindarse seguridad jurídica y cobertura en cuanto al cumplimiento de
la obligación de control efectivo, atento y exhaustivo del gasto al contar regularmente con un informe de auditoría que
incluye un certificado acreditativo de la revisión de los ficheros procesados y las facturas especificadas en el alcance
del informe.
Respecto a este último punto, es oportuno señalar que el RD 424/2017 en su Art. 20 establece que el propio órgano
interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la
comprobación material.
En definitiva, no hay razón para obviar los razonables medios que facilitan un cumplimiento regulatorio escrupuloso
mientras, permítanme la metáfora, “se cierra la manguera”.

Referencias:
“La CNMC critica que los grandes operadores de telefonía siguen subiendo precios”
“Servicio Comercial de la Corona Británica: Licitación del contrato de gestión del gasto tecnológico del Gobierno
Central.
1
2
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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.

19

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

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

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

108

COIT
SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA GALICIA - APELACIÓN RPT

Los servicios generales del COIT, nos informan que la Diputación Provincial de A Coruña aprobó su relación de
puestos de trabajo para 2017, en la que figuraban 9 puestos de trabajo de “técnicos superiores en informática” para los
que vetaban el acceso a los Ingenieros de Telecomunicación y los limitaban únicamente a los Licenciados o Ingenieros
en Informática.
El COIT recurrió esta RPT ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, que desestimó nuestras
pretensiones.
Presentamos recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se personaron en contra
la Diputación Provincial de A Coruña y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Galicia.
La sentencia favorable al COIT del TSJ de Galicia, que estima nuestras pretensiones, revoca la sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo, y anula los puestos de trabajo por aparecer reservados a ingenieros informáticos
excluyendo a los Ingenieros de Telecomunicación.
La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero nos permite seguir trabajando en esta línea y
tenerla como referencia para otros casos similares.
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIONES PUESTA EN SERVICIO RADIODIFUSIÓN
Recientemente la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) ha procedido a modificar el procedimiento de
presentación de solicitudes de Autorización para la Puesta en Servicio con Certificación Sustitutiva (APSC) de
estaciones de Radiodifusión sonora y de televisión. Con el nuevo procedimiento es obligatorio el uso de un nuevo
formato XML.
Este cambio tiene por objeto actualizar el nombre con que se etiquetan los documentos embebidos en el fichero XML.
En la web de la SEAD se pueden encontrar los formatos de estos documentos:
Etiqueta
Solicitud de autorización para la puesta en servicio
Certificado de instalación
Certificado de niveles de exposición radioeléctrica
Boletín de instalación
Para generar el XML, la SEAD ha actualizado la herramienta GenXML y las validaciones en la presentación:
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalleprocedimientos.aspx?IdProcedimiento=34
Alternativamente desde el COIT también ponemos a vuestra disposición unas plantillas Infopath que permiten generar
y abrir estos documentos xml.
https://www.coit.es/visadoverificacion/servicio-de-visado/visado-de-trabajos-de-radiodifusion
La plataforma e-garantia@coit ya está adaptada para admitir el visado con estos nuevos formatos. Para más
información consultar al Departamento Técnico del COIT.
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13ª EDICIÓN
NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE CANARIAS
Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, viernes 7 de junio 2019

colegio oficial
ingenieros de telecomunicación
canarias

Punto de encuentro anual donde instituciones, empresas y profesionales
del sector de las nuevas tecnologías, comparten los retos y oportunidades
del proceso de transformación digital de Canarias.

9
ENTREVISTA TIC

Félix Herrera Priano
Dr. Ingeniero de Telecomunicación.

Coordinador del Grupo Smart Cities / Smart Regions del COIT. Responsable
del área de Ingeniería Telemática y Subdirector de la Cátedra de Turismo.
Universidad de La Laguna.

Dentro de tu recorrido profesional, tanto dentro como fuera del ámbito universitario, ¿en qué punto te
encuentras ahora?
En el ámbito universitario continúo con la línea de trabajo/investigación que inicié en el año 2011, “ciudades
inteligentes”, aunque, de forma inmediata, se extendió hacia otras áreas de interés como son las regiones y territorios
inteligentes así como los DTI’s o destinos turísticos inteligentes. En el ámbito Smart estamos realmente satisfechos
con los resultados obtenidos puesto que hemos tenido presencia en tres continentes (América, Europa y Asia) con la
participación y presentación de iniciativas/proyectos a través de diferentes acciones (ponencias, mesas, seminarios,
congresos, jornadas, etc.). En materia de DTI’s tengo la suerte de colaborar como subdirector de la cátedra de turismo
de mi universidad junto con un excelente equipo de profesionales de los que aprendo y comparto conocimiento. Este
hecho ha permitido ampliar la visión en un campo extenso, interesante y estratégico a nivel mundial y para Canarias
en particular.
Fuera del ámbito universitario mi actividad se sigue basando en el asesoramiento y se puede resumir bien bajo dos
términos: “planificación” y “transformación”. Incluyendo sus derivadas correspondientes: normativa, seguridad,
(tele)comunicaciones, tecnología, gobierno, datos, etc. En materia de gobierno sigo vinculado al desarrollo de la
modernización administrativa, el gobierno electrónico, el gobierno abierto y ahora, además, con la potente componente
de eficiencia/inteligencia.
Aunque buena parte de las acciones se han centrado en materia inteligente, la transformación de las
organizaciones/administraciones es un campo apasionante al que dedico buena parte del tiempo. Me atrae
especialmente el análisis de cómo las tecnologías tienen la capacidad “estratégica” de cambiar nuestro entorno,
nuestras administraciones y, en definitiva, nuestras vidas. En las administraciones públicas estos cambios resultan
especialmente complejos, no sólo por la dimensión y presupuesto que manejan sino por las dinámicas adquiridas
desde hace años y que cuesta romper. Para valorar bien este efecto basta con mirar a los grandes gigantes mundiales
de la tecnología (Amazon, Microsoft, Apple, Alibaba, ..) y analizar cómo han sabido dirigir sus modelos de negocio.
Son ahora la administraciones públicas las que deben prepararse para asumir correctamente estos cambios.
Especialmente porque el público objetivo (ciudadanía, empresas, administraciones y otras organizaciones) son
también usuarios habituales de esas grandes empresas y, lo queramos o no, cada vez será más habitual que nos
comparen con casos como Facebook o Google, no en tipo de negocio, pero sí en la forma de entregar servicios,
funcionalidades, usabilidad, velocidad de respuesta y otros tantos apartados. Buena parte de la administraciones
públicas (también en la Comunidad Autónoma de Canarias) han sabido entender ese mensaje y han iniciado un
proceso de transformación y reorganización de la función TIC que, aunque llevará tiempo, estoy convencido que será
exitoso.
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¿Cuál ha sido la evolución de los diferentes planes estratégicos relacionados con las TIC, potenciados desde
las administraciones públicas y el sector privado? ¿Qué crees que haría falta para que fueran más efectivos?
De siempre ha existido una cultura de la planificación en mayor o menor grado en las organizaciones. Podríamos decir
que ahora se planifica más, pero no necesariamente mejor. El problema muchas veces no es planificar sino ejecutar lo
planificado o coordinar bien lo mucho que se cataloga como pendiente. En materia TIC no sólo basta con tener
financiación inicial, precisamente porque muchos proyectos derivan en servicios y, estos últimos, hay que mantenerlos
y también suponen un coste a considerar.
Por ser más didáctico y centrando la pregunta: ¿Qué hacer para que los planes sean más efectivos? Resumo la
respuesta en cuatro pautas que considero esenciales.
Viabilidad. Un plan será exitoso cuando se estudia previamente su viabilidad: los recursos necesarios, la financiación
adecuada, los efectos colaterales, etc. Sólo así tendremos garantía de éxito. Pongamos un ejemplo: de nada sirve
planificar sectorialmente en materia de sanidad, transporte, educación, industria o turismo si, de forma global, dicha
planificación afecta a las TICs y a los recursos comprometidos en otras tareas de la organización.
Muchas administraciones aún se ven en
situaciones de planificar con bajo nivel de
detalle o sin incluir la viabilidad comentada. Y
es que la clave no es sólo “escribir”, hay que
“hacer”. Es relativamente fácil poner un
nombre o un acrónimo a un proyecto y
asignarle un presupuesto. La tarea pendiente
(puesta en marcha, seguimiento, incidencias y
cierre) es lo que verdaderamente consume
tiempo y afecta al resto de la organización. Lo
comento en muchas ocasiones: Se aplaude
inicialmente la captación de financiación
externa (que en teoría ayudará a impulsar
proyectos de interés) pero no se mide con
antelación o prudencia el impacto que tendrá
llevarla a cabo.
Simplicidad. Sinceramente creo que con
tanta obsesión por la tecnología hemos
perdido la simplicidad de las cosas y el
sentido de lo que es realmente útil. Estamos viviendo una etapa donde se piensa que lo novedoso es lo que importa y
dejamos de realizar tareas esenciales. La ciudadanía reclama servicios, calidad, velocidad de respuesta, facilidad de
acceso. Sin embargo muchas organizaciones se están centrando en proyectos muy innovadores pero sin apenas
medir la repercusión o la verdadera utilidad en el público destinatario. Si hay que decidir entre un innovador sistema de
parking para 300 usuarios o un telematizar un servicio en sede electrónica para 30.000, no tengo duda en que es éste
último el que debo ejecutar.
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Priorización. Es otro de los aspectos directamente relacionados con ser eficientes. Aunque existan demasiadas áreas
y tareas que desarrollar debemos pensar que los recursos son finitos. No se puede hacer todo. Y cuesta mucho
aprender a renunciar con criterio a ciertos proyectos. Se prefiere decir “estoy en ello” aunque los resultados no sean
los esperados a centrar los objetivos en menos proyectos pero que se consideren realmente prioritarios. El anterior
ejemplo también es aplicable a este caso.
Ahorro. Soy un defensor del ahorro en las organizaciones/administraciones y por eso lo considero uno de los mejores
indicadores de eficiencia. Y es que no hay mejor medición para los servicios puestos en marcha que seguir dándolos
con igual o superior calidad, pero a menor coste. Creo que es más inteligente (smart) atacar siempre un primer nivel
de proyectos factibles de ser optimizados (por ejemplo la reducción del gasto energético) y, una vez que logremos el
ahorro esperado, emplear esos importes en desarrollar nuevas ideas que, posiblemente, tengan menos prioridad pero
sean también de elevado interés.
¿Qué capacidades y aptitudes resaltarías/potenciarías de los Ingenieros de Telecomunicación? Desde tu
punto de vista, ¿hacia dónde enfocarías los esfuerzos formativos? ¿Y los esfuerzos profesionales? ¿Qué
opinas sobre las capacidades multidisciplinares de nuestros ingenieros?
Debemos reconocer que todo ha cambiado. Nuestro entorno, nuestra
forma de interactuar, de trabajar, el uso de los medios de
comunicación, la forma de hacer negocios, la manera de formarnos
incluso.

Las mejores capacidades y aptitudes las han dado las ingenierías en
este país desde hace muchos años. Precisamente por la calidad e
intensidad de los estudios y la amplitud de materias. Es cierto que en
formación existe una tendencia a la especialización o superespecialización. Particularmente me gusta más el desarrollo
multidisciplinar. Pero con matices: no es saber “un poco de todo”.
Sino saber “mucho de muchas cosas”. Eso lógicamente, conlleva
mayor carga de preparación entre los profesionales pero creo,
sinceramente, que los resultados siempre han sido satisfactorios.
Esos perfiles “todo terreno” deberían seguir latentes en toda buena
ingeniería. Esperemos que no se pierda ese espíritu y esa
diferenciación profesional.
Apostaría por potenciar la ingeniería comercial y la de gestión.
Resulta gratificante ver a un excelente técnico ejerciendo una labor
comercial de alto nivel (abriendo negocio). No sólo porque sepa llegar al cliente sino que lo hace convencido, pleno de
criterio y con la solución adecuada. Los estudios suelen centrarse mucho en los apartados técnicos (como no puede
ser de otra manera) pero creo que los complementos de gestión aún no son están tan presentes. Es importante
detectar en cada estudiante la potencialidad para desarrollar sus aptitudes y una buena carrera profesional o, al
menos, facilitarles las vías para que lo puedan detectar. Ser “teleco” no implica que no puedas ser un excelente gestor.
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Es más, creo que los criterios analíticos que aportan de facto nuestros estudios de ingeniería son de un valor
considerable.
Esta misma semana revisaba un interesante gráfico que detallaba los estudios de los actuales líderes mundiales. Solo
14 correspondían a ingeniería/arquitectura frente a política, económicas o derecho que sumaban

un total de 76. Me gusta la visión de nuestros estudios por la amplia visión que aportan. Es un excelente equilibrio
entre conocer cómo funcionan las cosas pero, muy especialmente, en saber cómo aplicarlas para solucionar los
problemas. Y es que se trata es justo de eso: nos formamos para solucionar los problemas de las personas, de las
organizaciones aplicando el conocimiento y las herramientas más adecuadas. Así de simple.
Volviendo a la pregunta me gustaría destacar dos aspectos que considero de elevado interés y es donde focalizaría
buena parte de los esfuerzos formativos:

“Saber que eres parte de un todo”: profesionalmente es interesante,
por ejemplo, configurar un dispositivo de comunicaciones. Pero
también lo ha de ser conocer su precio, saber compararlo con otras
alternativas de comunicación o, mejor aún, darte cuenta que de ese
dispositivo puede depender una red de 50.000 usuarios. Porque
cuando aparecen los problemas lo escalas mejor, lo entiendes mejor,
te implicas de forma más directa y aplicas mejor las soluciones.
Cuando te forman así es justo cuando te sientes parte de un todo. Y
tu trabajo cobra sentido. Es importante que allí donde te desarrolles
o trabajes te refuercen de forma continua ese sentimiento de la
importancia de ser eslabón dentro de una cadena.
“Saber lo que vale realmente tu trabajo”: hemos vivido una década
terrible para el mundo laboral con trabajos precarios para
profesionales muy bien formados. Pero suponiendo que las cosas
van bien (se cuenta con presupuesto y/o se factura a un ritmo
adecuado) hay que saber reconocer lo que vale tu trabajo en función
del negocio que se desarrolla. Todos los años en la universidad - a
principios de curso - realizo una experiencia con el alumnado y les
pregunto qué sueldo quieren ganar. En todas las ocasiones se
discuten cifras de sueldos brutos anuales y/o netos mensuales pero,
en ninguna ocasión me han preguntado “¿que es lo que hay que
hacer?”.
Es un ejemplo simple pero refleja muy bien como esta sociedad nos hace perder el sentido del valor del conocimiento
y del esfuerzo. En el mundo de las administraciones públicas esta valoración del trabajo es más compleja puesto que
los puestos están tasados y clasificados en torno a una relación bien definida. La sensación de cuánto vale tu trabajo,
y no “que te paguen por trabajar” suele aportar una visión diferente al profesional y una competitividad sana. E insisto.
Es una época donde esta fórmula no es aplicable por muchos motivos. Entre otros, por la recesión económica tan
fuerte que hemos vivido.
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Incluso a veces no se trata de dinero, sólo de falta de reconocimiento. Y es que tampoco suelo ver agradecimiento en
los equipos de trabajo y que se practique de forma habitual. Creo que es un factor clave y un mal endémico de muchas
organizaciones. Eso también ha de ser parte esencial de la formación.
Eres el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Smart Cities y Smart Regions del COIT. ¿Cómo caracterizas la
visión del Grupo? ¿Qué les hace diferentes? ¿En qué estrategia están embarcados actualmente?
La iniciativa nació hace unos 3 años y reconozco que ha sido una experiencia a nivel personal y profesional de lo más
reconfortante. Entre otras cuestiones porque se produjo una simbiosis perfecta entre lo que ya trabajaba desde el
ámbito universitario y de investigación con todo el colectivo profesional de telecomunicaciones al que también
pertenezco.
Sí teníamos claro algo desde el inicio: la creación de este Grupo de Trabajo (o GT como se denomina habitualmente
en el COIT) no debería nacer para un “más de lo mismo”. Precisamente porque el mundo inteligente está masificado,
cargado de acciones y volcado fuertemente en las soluciones tecnológicas. Somos “telecos” pero, ante todo,
queremos aplicar el sentido común a todo lo que pensamos. Queremos trabajar en el desarrollo de las
ciudades/regiones inteligentes pero también defendiendo un crecimiento ordenado y sensato e identificando lo que
consideramos realista. Más aún si tenemos en cuenta que es éste un proceso de largo recorrido y no tan inmediato
como pretenden hacernos creer. Una ciudad es un ecosistema complejo, con múltiples variables y, precisamente, por
esa razón entendemos bien la dificultad a la que nos enfrentamos. El pasado año 2018 elaboramos el informe “La
tendencia inteligente de las ciudades en España” que recoge buena parte de nuestro sentir y forma de trabajar. El
texto está disponible gratuitamente desde el portal del COIT. Os invito a descargarlo y leerlo.
Aprovecho para agradecer sobre esta líneas a todos los miembros del Grupo de Trabajo su enorme esfuerzo (más aún
teniendo en cuenta que solemos reunirnos cada 2-3 semanas y en horarios poco compatibles con la vida familiar) así
como al apoyo incondicional que hemos recibido desde la Junta en Madrid y de nuestro Decano en Canarias.
Respecto a la estrategia del Grupo las hemos centrado básicamente en cuatro líneas de actuación que resumo a
continuación:
Difusión: promoviendo la organización y/o participación en congresos, eventos, jornadas de carácter
nacional/internacional
y
centrado
en
las
materias
de
base
y
afines
al
ámbito
smart
(ciudades/islas/destinos/regiones/territorios).
Orientación: no sólo a nuestro colectivo sino a cualquier entidad, institución, organismo, empresa/clúster que así lo
requiera en el ámbito de las telecomunicaciones y las implicaciones tecnológicas que todo despliegue inteligente
conlleva.
Expansión: iniciando y consolidando los contactos necesarios con otros grupos, organismos, entidades de carácter
nacional/internacional, obteniendo presencia en foros de interés, capacidad de opinión y máxima visibilidad de nuestro
colectivo y nuestro trabajo.
Proyectos/Análisis: Esta línea incluye a su vez dos ámbitos:
Proyectos: Abordando el desarrollo individual o conjunto de proyectos en materia inteligente con empresas y/o
administraciones u otros organismos vinculados.
Análisis: Desarrollando y presentando trabajos/estudios específicos de elevado interés para la sociedad, de amplia
difusión y donde la opinión del colectivo de ingenieros de telecomunicación marque un factor diferenciador en
planteamiento y criterio.
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EXTREME NETWORKS AMPLÍA SU SOLUCIÓN AGILE DATA CENTER CON NUEVOS EQUIPOS Y
CAPACIDADES DE AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA DE RED
Nuevas funcionalidades de software que simplifican la gestión de la red, facilitan la automatización en todos
los dominios de TI, amplían la visibilidad y las capacidades de análisis.
Se han incorporado a la solución dos nuevas plataformas de switching y routing de la familia SLX,
específicamente diseñadas para data centers de nueva generación: los nuevos switches leaf SLX 9030, y los
routers de alto rendimiento SLX 9640 para la interconexión de data centers.
Extreme Networks, Inc. ha anunciado la incorporación de nuevas capacidades de automatización e inteligencia a su
solución de red para entornos de data center Agile Data CenterTM, así como dos nuevas plataformas de switching y
routing de la familia Extreme SLX, orientadas a redes de data center.
Entre las mejoras incorporadas se encuentran nuevas funcionalidades de software que simplifican la gestión de la red,
facilitan la automatización en todos los dominios de TI, amplían la visibilidad y las capacidades de análisis y reducen
los riesgos por brechas de seguridad o caídas de la red del data center.
Entre las ventajas que aportan estas nuevas capacidades se encuentran:
•

Automatización “Cross-Domain”: la plataforma Extreme Workflow Composer, basada en tecnología
StackStorm, permite automatizar funciones de red en todos los dominios de TI, y sin importar que se trate de red
con equipamiento heterogéneo de varios fabricantes. Gracias a ello se puede integrar en una sola consola de
gestión todos los recursos de red, almacenamiento, seguridad y computación.

•

Flexibilidad: La tecnología de automatización integrada en el equipamiento de red Extreme permite el despliegue
de infraestructuras de red fabric para data center en cuestión de segundos y a cualquier escala. No se requieren
servidores o software adicionales. Las empresas pueden ir automatizando sus procesos de red a su propio ritmo,
de forma flexible, utilizando herramientas habituales como Ansible, hasta conseguir la automatización completa de
sus procesos de TI mediante Extreme Workflow Composer.

•

Gestión mediante consola unificada: la plataforma Extreme Management Center proporciona capacidades de
gestión de toda la red, de extremo a extremo y en entornos multifabricante, desde el extremo
(cableado/inalámbrico) a la red de campus e incluyendo el data center. Gracias a ello se reduce el tiempo dedicado
a administrar la red y se acelera la resolución de incidencias.

•

Conocimiento contextual en todo momento. Gracias a la herramienta ExtremeAnalyticsTM incluida en la solución,
los administradores de red disponen de información precisa y métricas de todos elementos de la infraestructura de
TI: tráfico en la red del data center, y entre máquinas virtuales en hosts y hacia la nube, etc. La funcionalidad guest
VM de la familia de switches y routers SLX proporciona capacidad de análisis distribuidos.
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EXTREME NETWORKS AMPLÍA SU SOLUCIÓN AGILE DATA CENTER CON NUEVOS EQUIPOS Y
CAPACIDADES DE AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA DE RED
Agilidad y adaptabilidad de la red: la arquitectura de red de Extreme es abierta y no propietaria, lo que evita que el
cliente esté cautivo con respecto a un solo fabricante, y permite adaptar de forma ágil la red a las necesidades
cambiantes del negocio, de cara a realizar la transformación digital. Se integra por completo con vCenter de VMWare,
lo que acelera el despliegue de aplicaciones gracias a la detección, migración y cambio automatizados de máquinas
virtuales y servidores.
Hardware para todo tipo de topologías de red. Las nuevas plataformas de switching y routing SLX están
específicamente diseñadas para ser desplegadas en data centers de nueva generación. Los nuevos switches leaf SLX
9030, diseñados para su despliegue en configuración “top-of-the-rack” y los routers de alto rendimiento SLX 9640,
para el extremo y la interconexión de data centers (Data Denter Interconnect, DCI), han venido a reforzar el ya amplio
y completo portfolio de Extreme para el data center.
Recursos Adicionales
•
•
•
•
•
•
•

Connect with Extreme via Twitter, Facebook, YouTube and LinkedIn
Extreme Agile Data CenterSolutions Page
Network Agility Drives Digital Transformation Video
Extreme Management Center Product Page
Extreme SLX Agile Data CenterPortfolio Page
Extreme Networks SLX 9030 Product Page
Extreme Networks SLX 9640 Product Page

Sobre Extreme Networks
Extreme Networks, Inc. (EXTR) ofrece al mercado soluciones de red robustas y basadas en software que permiten a
las empresas comunicarse de forma eficiente con clientes, partners y empleados. Ya sean soluciones de red cableada
o inalámbrica, para el data center o el puesto de trabajo, desplegadas “on-premise” o desde la nube, la estrategia de
negocio de Extreme Networks es desarrollar soluciones que satisfagan al máximo las necesidades de sus clientes en
más de 80 países. El servicio de soporte técnico de Extreme se presta 100% desde las propias instalaciones de la
compañía, y atiende las necesidades de todo tipo de clientes, desde grandes compañías globales a pequeños
negocios. Entre sus clientes se incluyen empresas de sectores tan diversos como distribución, grandes recintos de
eventos, transporte y logística, educación, Administraciones Públicas, sanidad e industria. Fundada en 1996, Extreme
tiene sus sede Central en San José, California. Para más información visite el sitio: http://www.extremenetworks.com.
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PREDICCIONES PARA 2019
Con el 2019 ya iniciado, es un buen momento para pensar en el futuro y en qué tendencias van a ser resaltadas este
año. Aunque existen muchas posibles tendencias y ya se han hecho muchas predicciones al respecto, nos vamos a
enfocar en los puntos clave que en el año 2018 resultaron ser muy destacados y que van a ganar mucho más
reconocimiento en este año 2019.
1. Inteligencia Artificial

2019 será otro gran año para la Inteligencia Artificial

El Big Data no pierde importancia, pero
la mayoría de las empresas ya conocen
sus beneficios y tienen equipos
dedicados a obtener, analizar y sacar
insights de los datos. Si una empresa u
organización no está enfocada en el Big
Data, ya se ha quedado atrás. El
enfoque para este año será qué capas
podemos agregar a esto, para continuar
basando las decisiones de negocios en
datos, pero también mejorando los
procesos. Como se cubrió a fondo en el
evento
LUCAInnovation
Day,
la
Inteligencia Artificial continuará siendo
un punto de enfoque y una tendencia
muy comentada en 2019.

En una encuesta realizada en EE.UU. y Europa por Spiceworks, compañía dedicada a la venta de productos de
tecnología, el 76% de los participantes declaró que cree que la Inteligencia Artificial beneficiará su trabajo al
automatizar tareas repetitivas y monótonas que ocupan más tiempo y, con esto, ayudarlos a centrarse en los aspectos
estratégicos el negocio.
La IA puede ayudar de muchas maneras, aumentando la capacidad de crear algoritmos mejorados, la disponibilidad
de los asistentes de IA y también en la industria médica; donde la IA puede ayudar a predecir el resultado de un
paciente (vida o muerte) con el 95% de precisión. (https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/06/google-using-aipredict-when-patient-will-die-with-95-accuracy/ )
Sin embargo, el desafío será asegurarse de que una empresa y su equipo tengan las habilidades y los recursos
necesarios para implementar la Inteligencia Artificial, y en la actualidad solo el 20% de los profesionales de TI creen
que su organización tiene.
2. IT as a Service (ITaaS)
Si bien muchas empresas quieren dirigirse hacia una transformación digital, algunas carecen del presupuesto para
hacerlo, y esto les impide aprovechar las últimas olas de tecnología. Con la introducción del modelo de IT as a Service
( https://en.wikipedia.org/wiki/IT_as_a_service) , el proveedor de servicios de IT entrega un servicio de tecnología a
una empresa, sin un presupuesto muy elevado.
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ITaaS no debe confundirse con un cambio tecnológico, sino con un cambio en el aspecto organizativo y operativo. El
uso de ITaaS ayudará a las empresas a experimentar cambios y migraciones a un ritmo mucho más rápido. De acuerdo
con Hewlett Packard Enterprises (https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/3-ways-consumption-it-makes-yourbusiness-smarter-1711.html) "El proveedor toma las tareas del día a día del personal de informática, liberándolos para
concentrarse en proyectos que pueden generar ingresos". Este modelo también ayuda a las empresas a aumentar o
disminuir los servicios contratados, ajustando sus necesidades y su presupuesto.
3.

Chatbots

Según
Forbes
(https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/09/11/top-10-digital-transformation-trends-for2019/#5dc851a3c303), alrededor del 40% de las empresas tendrán o comenzarán a utilizar los chatbots a finales de
2019. Los chatbots ya han estado en el radar de muchos, y aproximadamente una de cada cuatro empresas ya los usa
en su día a día. Al agregarles Procesamiento de Lenguaje Natural o Natural Language Processing (NLP), los Chatbots
se están volviendo más parecidos a los humanos en sus interacciones y pueden ayudar a las tiendas minoristas y de
comercio electrónico a examinar las quejas o consultas de sus clientes, antes de que el cliente hable con una persona.
4. Edgecomputingy Cloud
El año pasado, elEdge Computing y el Cloudse establecieron como tendencias, y hasta ahora su popularidad y
potencial solo ha aumentado. Esto se debe en gran partea la creación y el uso de dispositivos inteligentes, con
tecnología de Inteligencia Artificial. Estos dispositivos inteligentes, como drones o vehículos autónomos, se comunican
instantáneamente a través de IoT y envían datos a la nube. Este proceso se está volviendo cada vez menos práctico
debido al tiempo que lleva. Aquí es donde Edge Computing entra en escena. Debido a la necesidad de muchos de
estos dispositivos para obtener respuestas en tiempo real, que hasta ahora solo Edge Computing puede proporcionar.
Edge Computing y Cloud funcionan tan estrechamente, que algunas compañías llaman a esta combinación "TheFog"
debido a su interdependencia.
A medida que los drones inteligentes, los vehículos autónomos y otros dispositivos inteligentes impulsados por la
Inteligencia Artificial se conecten y se comuniquen de manera instantánea a través del Internet de las Cosas (IoT), la
cuestión de enviar datos hasta la nube será muy poco práctica. Muchos de estos dispositivos necesitarán
procesamiento y respuesta en tiempo real, lo que hace que la computación avanzada sea la única opción viable.
El Cloud o la nube, sigue ganando impulso y es un "catalizador necesario para la innovación" para las empresas. Según
Gartner(https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-computing-enters-its-second-decade/) , para 2021, más de la
mitad de las empresas globales que ya usan la nube hoy en día, adoptarán una estrategia de nube integral,
especialmente a medida que la seguridad y el conocimiento sobre ella siga creciendo.
Muchas de estas tendencias no son innovadoras, ya conocemos muchas de ellas o por lo menos nos suenan
familiares, pero lo que lograremos con ellas este año definitivamente será más grande y mejor que antes.
Autor: Eugenia Bollmann
Post original en el blog de LUCA
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REALIDAD MIXTA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. CONCEPTOS Y APLICACIONES

Realidad Virtual, Aumentada, Mixta… ¿A qué hace referencia exactamente cada una de ellas?
La Realidad Extendida, término que agrupa los tres tipos de realidades que describiremos a continuación, ha
alcanzado un importante hito en el ámbito de la denominada Industria 4.0 y su proceso de transformación digital.
Avanzando desde un modelo de negocio orientado casi exclusivamente al mercado doméstico y de entretenimiento,
las empresas demandan un enfoque hacia prototipos diseñados para su industrialización, aportando un valor clave a
diferentes sectores.
El término Realidad Extendida (XR) hace referencia a todos
aquellos entornos generados a través de la combinación de
elementos reales y virtuales (sintéticos), incluyendo la
interacción persona-máquina (HMI), cualquiera que sea el
dispositivo o método de entrada y salida de información. El
reality-virtuality continuum representa en forma de escala
el conjunto de escenarios comprendidos entre un entorno
completamente real, como por ejemplo, una planta de
producción de alimentos, y otro generado de forma virtual,
como podría serlo una representación 3D de esa misma
planta.
En la región comprendida entre ambos extremos se situaría
la Realidad Mixta, en la cual se combinan de forma integrada
elementos propios de ambos entornos.
Sin embargo, es común encontrar referencias en las que se utilizan los términos Realidad Mixta y Aumentada
indistintamente. Esto, en parte, es debido a los avances más recientes en materia de captura de datos del entorno a
través de cámaras de diferentes tipos, dispositivos de proyección de información hacia el usuario más sofisticados y
nuevos métodos de interacción, algunos de ellos experimentando grandes mejoras recientes, como es el caso del
control por voz.
Realidad Virtual (VR). El usuario se encuentra ante un entorno generado digitalmente. La experiencia es 100%
inmersiva y la acción tiene lugar dentro de un entorno simulado. En función de las capacidades del dispositivo, el
mundo virtual puede resultar más o menos representativo, lo que condiciona la capacidad de inmersión al usuario.
Realidad Aumentada (AR). Los contenidos generados virtualmente se superponen directamente sobre el entorno
real. Esta mezcla digital-real se realiza sin que exista una conexión real entre ambos entornos, por lo que la
contextualización es limitada. Esta limitación viene dada por la incapacidad de los objetos sintéticos para interactuar
con los elementos que se encuentran presencialmente en el entorno que rodea al usuario.
Realidad Mixta (MR). En este caso es en el cual la Realidad Mixta aporta su valor añadido a la Aumentada. Gracias a
una percepción detallada del entorno real, los elementos virtuales adoptan un aspecto y comportamiento realistas,
llegando a ofrecer al usuario la posibilidad de interactuar con ellos como lo haría con cualquier objeto presente en su
espacio.
Como se ha mencionado, el término Realidad Extendida (XR) engloba a los tres anteriores y se utiliza para referirse a
ellos de forma genérica.
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REALIDAD MIXTA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. CONCEPTOS Y
APLICACIONES
Ecosistema de las aplicaciones de Realidad Mixta
Las aplicaciones de Realidad Mixta se contextualizan dentro de un escenario
compuesto por tres entidades clave, las cuales interactúan entre sí de forma
orquestada, consiguiendo trasladar una experiencia de usuario singular.
El usuario representa el elemento central de las aplicaciones de Realidad
Mixta. Es quien percibe la información que presenta el dispositivo e interactúa
con la misma a través de este.
En el extremo opuesto a este se encontraría el entorno real, que es percibido
por el usuario a través de los sensores integrados en el dispositivo, tales
cómo cámaras de diferentes tipos (RGB, estereoscópicas, de infrarrojos…),
micrófonos e incluso sensores externos como los que componen una red IoT
(Internet of Things).
Finalmente, el papel del dispositivo es el de centralizar la conexión usuario-entorno. Por una parte, en cuanto a las
posibilidades de interacción (HMI) que ofrece, proporcionando comunicación gestual y mediante comandos de voz, así
como datos de posición traslacional/rotacional, a través de sensores de diferentes grados de libertad. Por otra, es
capaz de trasladar información al usuario a través de elementos como hologramas, sonidos o respuesta háptica, entre
otros.
Dispositivos, Plataformas y Frameworks
Existen diversos tipos de dispositivos que
proporcionan las capacidades necesarias en función
del tipo de solución a abordar. A alto nivel, se
encuentran los siguientes grupos:
HMD (head-mounted display) inmersivos. Se
encuentran en esta categoría los conocidos como
cascos de realidad virtual. Con ellos, el usuario es
trasladado a un entorno virtual, dejando de percibir el
mundo que le rodea. Ejemplos de este tipo son los
HTC Vive o Oculus Rift.

Smartphones, tablets y gafas inteligentes. Estos dispositivos son capaces de recoger una imagen del entorno real y
superponer elementos generados directamente sobre ella. Frameworks como ARKit o ARCore, de Apple y Google
respectivamente, implementan funcionalidades que permiten desarrollar aplicaciones AR para estas plataformas.
Headsets para Realidad Mixta. Se diferencian de los anteriores en su capacidad para percibir el entorno que les
rodea mediante la fusión de un conjunto de sensores complejo, con un procesamiento de datos embebido y de alto
rendimiento. Las HoloLens de Microsoft son el ejemplo más representativo, aunque existen alternativas recientes de
fabricantes como Meta o DAQRI.
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Respondiendo a la demanda creciente de dispositivos para aplicaciones de Realidad Mixta, el mercado cuenta con
una oferta cada vez más variada. Algunas variables clave en la selección del dispositivo óptimo en el ámbito industrial
son aquellas relacionadas con la ergonomía del dispositivo, su autonomía para funcionar ininterrumpidamente
durante un turno de trabajo completo, e incluso, certificaciones para su uso en ambientes hostiles o con materiales
peligrosos. Otros elementos transversales a diferentes escenarios y aplicaciones son los referentes al nivel de
sensorización del dispositivo, así como el hardware de procesamiento, que debe ser capaz de manejar con solvencia
los requisitos más o menos complejos de la aplicación. También es importante valorar la plataforma software sobre
la que se ejecuta y finalmente, el coste unitario del dispositivo, clave para llevar a cabo con éxito la implantación
comercial de la solución.
En cuanto a frameworks de desarrollo de aplicaciones de Realidad Mixta, existen diferentes opciones, la mayoría de
ellas enfocadas a un tipo de dispositivo en particular, si bien es cierto que otras abordan un espectro de dispositivos
más amplio (multiplataforma). Repasamos a continuación los frameworks con mayor presencia en aplicaciones de
Realidad Mixta/Aumentada.
•

•
•
•

Windows Mixed Reality. Es la plataforma de Realidad Mixta de Microsoft. Basa la presentación de información en
elementos virtuales, denominados hologramas, que se integran en el espacio real gracias a una percepción del
entorno avanzada.
Google ARCore. Es el SDK (Kit de Desarrollo de Software) desarrollado por Google para facilitar la creación de
aplicaciones de Realidad Aumentada en dispositivos móviles. Integra tracking activo, percepción del entorno y de
sus condiciones lumínicas, todo ello a través de los sensores del dispositivo.
Apple ARKit. Es la API para el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada en dispositivos iOS. Es capaz
de optimizar el uso de recursos hardware del dispositivo para ofrecer una capa virtual detallada sobre la escena
real de forma ligera.
Unity 3D. Se trata de una plataforma concebida como motor de videojuegos, cuya principal ventaja es la
compatibilidad con numerosas plataformas, desde smartphones hasta equipos de escritorio, pasando por gafas de
diferentes fabricantes. Cuenta con un amplio catálogo de plug-ins para el desarrollo compatible con plataformas
mayoritarias, como ARKit o ARCore.
Aplicaciones
Gracias a las posibilidades que brinda la tecnología, el
espectro de aplicación abarca numerosos sectores. Existen
algunos de ellos, principalmente relacionados con la
sanidad, educación y arquitectura, en los que la adopción
de la tecnología cuenta con cierto recorrido a fecha de hoy.
Sin embargo, la exploración de apuestas innovadoras en la
industria está sirviendo en la actualidad como catalizador de
aplicaciones para logística, manufactura, servicios o
defensa, en las que las soluciones basadas en Realidad
Mixta se convertirán en una herramienta de producción
afianzada a corto plazo.
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Una vez repasados los conceptos clave de la tecnología de Realidad Extendida, así como su impacto en la
transformación digital de la Industria 4.0, se presentan a continuación dos casos de estudio en los que dichas
tecnologías representan un salto evolutivo frente a procesos tradicionales.
El papel de la Realidad Extendida en la formación de personal
Según las estimaciones, se prevé que en los próximos 10 años la formación digital supondrá uno de los pilares
básicos a nivel global en el aprendizaje académico y la capacitación profesional. Por este motivo, las empresas
y centros educativos están desarrollando programas de transformación formativa, situando la tecnología
como eje transversal del avance hacia nuevas modalidades de capacitación. Una de dichas tecnologías
fundamentales será la Realidad Extendida.
Los cambios en los procedimientos y tareas asociados a las iniciativas de transformación digital en la empresa
pueden ser complejos de asumir por parte de los empleados, especialmente en algunos sectores. Diversos
estudios indican que un porcentaje significativo de los empleados pueden sentirse incómodos con la
introducción de estos cambios. Los expertos resaltan la importancia de planear una estrategia de capacitación
adecuada que permita aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar el proceso a los empleados.
El uso de la tecnología en la formación del personal debe
enfocarse buscando un compromiso adecuado entre el
reto propuesto y las capacidades existentes. De este
modo, el empleado acabará contando con una visión
realista de la tecnología como herramienta
facilitadora, capaz de proporcionarle nuevas habilidades
y experiencia a través del aprendizaje continuo. La
adopción de métodos basados en tecnologías
innovadoras para la formación y capacitación de personal
se encuentra cada día más presente en la industria. Las
experiencias de aprendizaje inmersivo mediante
tecnologías de Realidad Extendida suponen un salto
cuantitativo en las oportunidades de formación para los
empleados.
Como parte de una correcta estrategia de transformación digital, la realidad extendida se convierte en un
elemento clave a lo largo de todas las etapas de formación del empleado:

Durante su incorporación. Facilitando la rápida adaptación del empleado mediante la visualización e
interacción con contenido generado de forma virtual o partir de modelado 3D del entorno de trabajo real. Se
consigue de este modo formar al empleado en el que será su puesto de trabajo antes incluso de haber estado
presencialmente en él.
En el aprendizaje continuo. En sesiones de formación continua dirigidas a ciertas áreas de la empresa, el uso
de contenidos inmersivos puede suponer una ventaja tanto para los empleados (mayor aprovechamiento de la
acción formativa), como para la empresa (menor gasto en recursos formativos).
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En jornadas de formación específica. En formaciones enfocadas, por ejemplo, al uso de nuevas máquinas o
implantación de procedimientos, el instructor se apoya en simulaciones que sirvan para transportar al personal a la
situación para la que está siendo formado.
Mediante experiencias de realidad virtual, o bien a través de contenidos aumentados sobre el propio entorno se
mejoran los resultados de la formación gracias a una aproximación eminentemente práctica. Por este motivo, es
importante adoptar una estrategia correcta en la capacitación del personal como parte de la estrategia de
transformación digital de la empresa. Para ello, resulta clave conocer y adoptar correctamente las posibilidades
que brindan las herramientas de Realidad Extendida en diferentes sectores, aprovechando su potencial para
mejorar la experiencia formativa de los empleados.
Gemelos digitales en el sector industrial. Ventajas y aplicaciones
A nivel general, un gemelo digital es una representación virtual 1:1 de un espacio físico, las instalaciones que
alberga y el equipamiento propio de la actividad que se lleva a cabo. Un ejemplo de gemelo digital sería la
representación de una planta de procesado de alimentos, en la que se encuentra una línea de producción compuesta
por diferentes estaciones de maquinaria industrial. Las posibilidades que brinda la creación de un gemelo digital en
una planta industrial llevan un paso más allá el concepto de cuadro de mandos de la producción, transportando al
encargado de la supervisión al propio entorno (irtual) a través de una experiencia inmersiva o bien presentando
información contextualizada sobre el espacio físico a pie de la línea de producción (aumentada/mixta).
Desde el enfoque de una solución basada en Realidad Virtual, un gemelo digital enfocado al ámbito industrial permite
contar con un modelo virtual de una planta a la que el usuario puede “acceder” sin estar presencialmente allí. Para
ello, el modelo se presenta mediante un dispositivo de visualización VR, logrando una experiencia 100% inmersiva.
Una vez representados, es posible presentar información asociada a cada elemento virtual. Esto resulta especialmente
interesante cuando se combina con fuentes de datos como sensores IoT o señales procedentes de los sistemas de
control de la línea de producción.
Por su parte, en el caso de aplicación de Realidad Aumentada o
Mixta, el usuario se ubicaría presencialmente en el entorno. El
dispositivo de realidad aumentada/mixta recoge y procesa
continuamente imágenes de la planta, identificando los
elementos a su alrededor. Entonces, recibe y presenta
información asociada a cada uno de ellos desde los sensores, el
ERP implementado o cualquier otra fuente de datos conectada.
En ambos casos, estas soluciones aportan un gran valor en
términos como la mejora de procesos, mantenimiento predictivo o
la simulación y análisis, entre otros.
David Cabañeros Blanco
Responsable de Visión Artificial y Realidad Mixta
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11
PROYECTO AGATE
Presentamos en estas líneas el proyecto AGATE en el que ha participado el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada IUMA, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre nuevos transistores de potencia en material
Nitruro de Galio.
En diciembre de 2018 ha finalizado la justificación económica ante Bruselas del proyecto AGATE, cuya actividad ha
durado más de 4 años entre 1 de abril de 2013 y 30 de junio de 2017. Los resultados son procesos (tres líneas piloto
industriales de fabricación de semiconductores) y productos, de varias empresas europeas y una española; otros
aspectos de los resultados se están comunicando en publicaciones científicas. En dicho contexto el IUMA también
organizó el importante congreso internacional WOCSDICE de semiconductores compuestos, en Las Palmas en mayo
de 2017, con cofinanciación de la Comisión Europea y de EEUU (Navy, Air Force).

Figura 1

El contrato AGATE se ha
firmado entre un consorcio de
10 empresas y la “Entidad
Conjunta” Comisión EuropeaAsociación de Empresas ENIAC
JU (ECSEL JU actualmente),
por un importe de 60 millones
de euros, de los cuales la
Comisión y los Estados han
puesto 8 millones y el resto las
industrias. Han intervenido 5
países:
Francia,
Austria,
Bélgica, Polonia y España. La
acción ha sido en respuesta al
call-2 de 2012 de ENIAC. El
IUMA ha imputado costes por
valor de 455.000 euros. La
división involucrada del IUMA
ha sido la de Tecnología

Microelectrónica, TME, y han participado 4 investigadores. Las entidades participantes han sido como indica la Figura
1: Soitec (líder del proyecto), ST Microelectronics, On Semiconductors, TopGaNLasers, EVG, Plansee, GPTech, CEALeti, IHPP y el IUMA. Tres de ellas son grandes industrias multinacionales, otras dos son grandes empresas, dos son
PYMES y tres son centros de investigación (CEA-Leti de Francia, IHPP Unipress de la Academia de Ciencias de
Polonia, y IUMA de ULPGC). En paralelo al avance del proyecto ha arrancado la empresa francesa Exagan, spinoff de
CEA-Leti, con 30 contratados para su primer año de vida, con una inversión en parte financiada por la empresa
francesa Soitec.

Tanto EEUU como China y Japón están desarrollando líneas de semiconductores de potencia basados en GaN, y la
misma Comisión europea ha cofinanciado simultáneamente además de la iniciativa AGATE otra iniciativa competidora
dentro de Europa, el proyecto POWERBASE, donde con el liderazgo de Infineon y por un importe semejante se han
creado líneas piloto en Infineon y en el gran centro de investigación IMEC (Lovaina), y otra spinoff, esta vez del IMEC,
EpiGaN, en parte financiada por Robert Bosch. El IUMA ha aportado su know-how a AGATE, y el Centro Nacional de
Microelectrónica, CNM, Barcelona, lo ha aportado a POWERBASE.
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Los objetivos principales de AGATE y POWERBASE eran facilitar la introducción y aceptación por el mercado de
tecnologías basadas en GaN para las aplicaciones que se muestran en la Figura 2 en vehículos eléctricos, energías
renovables (convertidores de potencia para fotovoltaica PV, y Eólica), equipos con mayor eficiencia y ahorro
energético, láseres de alta potencia y luminarias LED. Los resultados de AGATE han permitido demostrar la
fabricación de transistores de potencia para 650 V y 1200 V como se muestra en la Figura 3 sobre nuevos substratos
con epitaxias de GaN, convertidores DC/AC experimentales de potencia para 100 kW y 10 kW (PV) conmutados
a 60 kHz, y nuevos láseres ultravioleta
(390 a 430 nm), azul puro (440 a 450
nm) y diodos LED.

Figura 2

Para ello, más de 100 personas han
trabajado en el proyecto, y se han
registrado
ocho
patentes
internacionales, incluyendo aspectos de
los procesos para obleas de 150 mm y
200 mm con sustratos de GaN sobre
Zafiro, sobre Molibdeno y sobre Silicio.
La Figura 4 resume gráficamente estas
interacciones entre empresas.

El IUMA se ha responsabilizado en el
proyecto del trabajo de simulaciones
llamadas TCAD de los nuevos dispositivos
para obtener su optimización, así como su
caracterización
electrotérmica,
y
la
generación de modelos para el diseño de
circuitos con estos dispositivos, al entrar en
fase de producción industrial. Para ello ha
ido recibiendo de las líneas piloto y
laboratorios muestras de las nuevas
generaciones de dispositivos. El IUMA ha
venido desarrollado desde hace 30 años un
importante know-how en semiconductores
compuestos, en particular GaAs y GaN,
tanto en electrónica de potencia como en
electrónica
de
circuitos
RFIC
de
comunicaciones de alta frecuencia, MMICs,
para diseños en bandas C, X, K, Ku y Ka.
Figura 3
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Finalizado el proyecto el IUMA ha continuado recibiendo muestras de nuevas generaciones de dispositivos de Soitec y
CEA-Leti para continuar con tareas de optimización TCAD y caracterización electrotérmica. Todas las medidas y los
estudios térmicos se han hecho en los laboratorios del IUMA en Las Palmas, en especial en la sala de estación de
puntas para medidas en oblea y con control de temperatura, que cuenta con instrumentación cualificada.
Uno de los investigadores del IUMA en AGATE, Raúl Rodríguez, ingeniero de telecomunicación, ha obtenido además
una tesis (dirigida por B. González, J. García y A. Núñez) y se ha incorporado al IMEC a partir del 1 de febrero de
2019, en el High-Speed RF Program de IMEC, Departamento de RF Design-Technology, como investigador en el
ámbito de co-optimización entre diseño y proceso tecnológico, DTCO. Su investigación en IMEC tratará inicialmente
sobre el desarrollo de nuevos dispositivos y tecnologías III-V (GaN, GaN on Silicon, GaN on SiC) compatibles con la
gran plataforma IMEC sobre Silicio para desarrollo de circuitos avanzados de RF y mmWave. En particular trabajará
en el desarrollo de nuevos dispositivos, su optimización, y sus modelos compactos, tanto con herramientas TCAD
como con estudios experimentales.
•
•
•

Help the introduction and market acceptance of GaN based technologies, answering major societal
challenges on transportation, energy efficiency, renewables
Demonstrate that innovative GaN-based substrates and devices can be manufactured in a costcompetitive standard process line: 150 mm, and open a path to 200 mm.
Power devices, transistors for 650 V and 1200 V, Lasers, blue LED.
➔ Covers the whole value chain
from material to device
➔ Creation of three pilot lines: Soitec, On Semi,
Plansee
➔Adapting ST 200 mm industrial line

Figura 4
La evolución del GaN en “power” y en RF es acelerada. Para Benito González, miembro de la división TME del IUMA,
“es el creciente interés en las energías renovables y el ahorro energético, y la necesidad de mayor eficiencia en las
aplicaciones de potencia en alta frecuencia, lo que lleva a la industria de semiconductores mundial a aumentar los
esfuerzos para explorar semiconductores de gran ancho de la banda de energía prohibida. GaN ofrece 3.4 electronvoltios, frente a los 1.4 del GaAs o los tan solo 1.1 del silicio. Esto implica una tensión de ruptura mucho mayor y por
tanto operar a más altas tensiones. Además, la velocidad de saturación de los electrones y su concentración son más
altas con lo que se obtienen dispositivos de mucha mayor corriente, y en RF de mucha mayor densidad de potencia y
de mayor potencia total. Adicionalmente, para una misma potencia, al ser dispositivos más fríos, son también más
robustos y, al ser más pequeños, tienen menos pérdidas. Tienen menos fugas, mejor respuesta a alta frecuencia, y
menor resistencia ON que con silicio”.
Para Antonio Núñez, director del IUMA, “el reto principal es bajar los precios. Para eso es esencial fabricar los circuitos
en obleas de mayor diámetro con lo que el coste en el mercado puede caer cuadráticamente según la reducción de
área ocupada”.
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“Con ese objetivo, AGATE se ha centrado en pasar de obleas de 100 mm a obleas de 150 mm y 200 mm y en
procesos compatibles con grandes instalaciones que procesan circuitos sobre silicio, para lo que se ha desarrollado
una nueva ingeniería de los materiales para substratos, de las epitaxias, y de los dispositivos”.
B. González ha iniciado en 2019 una colaboración y una estancia de medio año en el grupo del profesor Meneghesso
de la Universidad de Padua en Italia. Este grupo de investigación lidera desde hace años la caracterización y el
estudio de la fiabilidad de dispositivos semiconductores de banda ancha y recibe encargos industriales de
caracterización por parte de las grandes empresas mundiales como Qorvo, Cree, Infineon, On-Semi, ST, IQE, X-Fab,
empresas más focalizadas como EpiGan, Exagan, OMMIC, o por las alianzas y relaciones establecidas con centros de
investigación en GaN como IMEC, CEA-Leti, o FhG IAF, o con universidades. Aparte de “Power Electronics”, en otra
línea de trabajo, “RFIC”, de la división TME, el IUMA mantiene también con Qorvo (EEUU) y con OMMIC (antigua
Philips Microwave Limeil, Paris), actividades de investigación en RF GaN.
Al financiarse en parte con dinero público los resultados de AGATE y POWERBASE han sido presentados
simultáneamente en el mencionado congreso WOCSDICE de Las Palmas, Figura 5, al que han asistido también
expertos japoneses, y norteamericanos.

Figura 5
Finalmente, la Comisión Europea acaba de aprobar el 18 de diciembre las reglas de la iniciativa IPCEI 2019-2023, por
la que se asignan 1750 millones de euros públicos junto con 6000 millones privados de las industrias
microelectrónicas, para los programas ECSEL de ese periodo, bajo un consorcio formado por Alemania, Francia, Italia
y Reino Unido, con el apoyo de España, Bélgica, Hungría y Turquía. IPCEI se organiza en 5 ejes: chips para eficiencia
energética, semiconductores de potencia, sensores inteligentes, maquinaria de fotolitografía avanzada para fabricación
de chips, y desarrollo de materiales compuestos (en lugar de silicio). Las tecnologías GaN son centrales en todos
estos ejes y el IUMA espera seguir participando en estos proyectos.
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