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EDITORIAL
Víctor D. Díaz Suárez

Col. 19057

Es para mí un honor escribir estas líneas de editorial, compartiendo número con Isaac Hernández, Country Manager

de Google Cloud en España y Portugal. No podía empezar sin agradecerte encarecidamente el habernos dedicado la

entrevista principal de este número a todos los compañeros y compañeras de profesión. Gracias Isaac.

La transformación digital es el presente y futuro de las empresas. Tanto el pequeño bazar como las grandes

multinacionales que se encuentran en nuestro país, deben concienciarse e interiorizar la realidad en la que nos

encontramos enmarcados: un abrupto cambio que está transformándonos como sociedad.

Personalmente creo que este cambio comenzó con el último genio universal, Leibniz, quien sentó las bases del mundo

digital. Incluso me atrevería a decir que todo ello se venía gestando unos cuantos miles de años atrás con los 64

hexagramas del I Ching. Lo que está claro y, a su vez es totalmente tangible, es la rapidez e inmediatez con la que

están teniendo lugar todos los cambios en el ámbito de la tecnología.

Incluso hasta la administración pública como empresa, debe adaptarse y adecuarse al cambio que a nivel tecnológico

estamos viviendo. No se trata de una decisión particular, sino de un “adaptarse o morir”.

Business intelligence, fintech, blockchain, fiware, cloud computing y un largo etcétera de términos son ya un claro

ejemplo y demostración de que la transformación digital está en su pleno apogeo. A pesar de ello, estoy casi seguro

de que un alto porcentaje de los ciudadanos desconoce el significado e importancia de todo ello.

Es por tanto, nuestro deber como profesionales, Ingenieros de Telecomunicación, acercar a la sociedad actual todos

estos cambios, así como ayudarles a digerirlos de la manera más fácil y llevadera. Debemos ser parte activa y

colaboradora en todos estos cambios, tanto a nivel técnico como a nivel social.

Escribir sobre la transformación digital en la actualidad, daría para completar libros de numerosas páginas, pero en

este editorial quiero hacer especial hincapié en tres conceptos clave y fundamentales: Marketing Digital, Big Data y

Ciberseguridad.

En lo que respecta al Marketing Digital, lo principal es crear una estrategia basada y orientada en el cliente final y su

objetivo. Esta estrategia se implementará utilizando los nuevos medios y canales publicitarios existentes en el mundo

digital.

El Big Data yo lo considero un arte, puesto que manejar volúmenes de datos del orden de terabytes o superiores y ser

capaces de posteriormente analizarlos y extraer conclusiones relevantes es algo que hasta hace muy pocos años era

impensable e imposible.

Con una especial relevancia e interés, debemos salvaguardar y cuidar la Ciberseguridad en las empresas. Lo más

importante es algo que siempre tendemos a olvidar y obviar: las copias de seguridad. Son el corazón y oxígeno del

negocio, la fuente de conocimientos que ayudará a mantener vivo el negocio.

Quiero agradecer a la dirección y redacción de esta revista por contar conmigo. La transformación digital es ya el

presente que nos ayudará a escribir el futuro.
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Actividades Institucionales 

TALLER SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA FECAM

Los pasados 26 y 28 febrero a las 10:00 horas en la Sede de La Federación Canaria de Municipios (FECAM) de

Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, se celebraron unas Jornadas de formación de técnicos

en gestión autárquica: Taller práctico sobre Contratación Pública, dentro del marco de colaboración entre la

FECAM y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias.

Con estas jornadas se pretende acercar nuestras instituciones

profesionales a los técnicos municipales, a la mejora de la gestión de

los municipios, la transparencia y a una prestación de servicios más

eficaz y eficiente, aumentando las competencias y capacidades de los

empleados públicos de la administración local en un ámbito de

actuación transversal como es el proceso de contratación pública.

La docente encargada de impartir el taller fue Dña. Lucía Salas

Vázquez, Jefa de Servicio de Gestión y Asignación de Recursos del

Servicio Canario de Salud.

La Inauguración del taller en la sede de Tenerife fue llevada a cabo

por D. Escolástico Gil Hernández, Alcalde del Ayuntamiento de El

Rosario y D. Miguel Ángel Montesdeoca Hernández, Decano de la

demarcación de Canarias del Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación.

La Inauguración del taller en la sede de Gran Canaria fue realizada

por Dña. Dunia E. González Vega , Alcaldesa del Ayuntamiento del

municipio de Santa Lucía y D. Carlos Couros Frías, Vicedecano de la

demarcación de Canarias del Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación.

La nueva Ley 9/2017 obliga a que todos los procedimientos y trámites de los concursos, tanto por parte de la

Administración como de las empresas ofertantes, se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de

modo que toda la información esté disponible para cualquier persona.

En este sentido, las empresas solo podrán acceder a un concurso público registrándose en la Plataforma mientras que

la Administración contratante está obligada a hacer constar en la misma todos los procesos de la adjudicación:

lanzamiento del pliego, detalle de los criterios de adjudicación, informes de la mesa de contratación y oferta ganadora.

https://www.youtube.com/watch?v=txmZLfZbDbg
https://www.fppt.info/
https://www.youtube.com/watch?v=txmZLfZbDbg
https://contrataciondelestado.es/
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EL COITC COLABORA CON TENERIFE SMART ISLAND

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación y Sociedad de la

Información, celebró durante los pasados 21, 22 y 23 de marzo, su tercera edición de Tenerife Smart Island con el

objetivo de promover la innovación y la digitalización en la isla y crear servicios e infraestructuras "más eficientes".

Los temas centrales de este foro fueron la compra pública de innovación (CPI), una nueva herramienta del sector

público para promover la innovación, y los edificios inteligentes, mercado que "ofrece nuevas oportunidades para el

sector de la construcción".

El ponente principal del viernes 22, jornada dedicada a los edificios inteligentes, fue Stefan Junestrand, doctor

arquitecto especializado en smart buildings.

Ingenieros y Graduados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS), la Unión de

Radioaficionados Españoles (URE), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de

Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF), la

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, así como la Asociación de Jóvenes

Empresarios (AJE) de Tenerife y CEOE Tenerife.

En el debate de la mesa redonda, participaron

nuestro compañero Félix Herrera Priano,

Coordinador de Grupo de Smart Cities del COIT,

Norena Martín, vicerrectora y profesora de la

Escuela de Ingeniería de la Edificación de la

Universidad de La Laguna, Diego Broock, gerente

del Clúster de Edificación Sostenible y José Ángel

Hernández, jefe de ingeniería de

Telecomunicaciones y Telemática del Hospital

Universitario de Canarias.

La tercera edición de Tenerife Smart Island contó

con la colaboración del Instituto Tecnológico y de

Energías Renovables (ITER), Intech Tenerife, el

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la

Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de

Canarias (COITTCAN), la Asociación Canaria de

https://www.fppt.info/
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EL COITC Y LA EITE EN LA FERIA DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

Y PROFESIONALES DE CANARIAS

La Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias se ha celebrado un año más en el municipio

de San Cristóbal de La Laguna con el objetivo principal de “incrementar el interés de los jóvenes por la ciencia, la

tecnología, la innovación y el emprendimiento para el desarrollo de su futuro profesional”.

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC y el Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación compartieron uno de los 30 stand demostrativos, donde se muestra la actividad investigadora que

realiza la ULPGC y otros centros de I+D asociados en diferentes ámbitos de la profesión de una forma cercana y

coloquial, así como las principales salidas profesionales que ofrecen los diferentes programas formativos que oferta la

EITE. Esta actividad está dirigida de forma directa a la sociedad en general, principalmente al alumnado de ESO,

bachillerato y Formación Profesional de los centros escolares de Canarias.

Una representación de

profesores y estudiantes de la

EITE ha participado en esta

feria con el fin de dar a

conocer las actividades

desarrolladas por los

profesionales del ámbito de las

Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones, y

promocionar vocaciones

científico-técnicas entre

estudiantes de la isla de

Tenerife, haciéndoles llegar la

diversidad de oportunidades

en las que pueden desarrollar

su futuro profesional en el

ámbito de las

Telecomunicaciones y la

tecnología, tanto a nivel

regional como internacional.

https://www.fppt.info/


Acuerdo con Esteticpark en el aeropuerto de Gran Canaria

Nuestras instituciones profesionales han cerrado un acuerdo con la empresa Esteticpark, gracias al cual disponemos

de una tarifa con un 11% descuento respecto a la tarifa oficial.

Mas información sobre el acuerdo y el alta en este servicio en acit@coit.es. Para más detalle de los servicios que

ofrece la empresa ver su página web.

-11%

esteticpark
mailto:acit@coit.es
https://www.esteticpark.es/
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Fuente:  www.icav.es / www.cop-cv.org

APROBADA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

QUE EVITARÁ EL INTRUSISMO PROFESIONAL

El pasado miércoles 13 de febrero, el Pleno de Las Cortes Valencianas ha aprobado por unanimidad la Proposición de

Ley que modificará el artículo 21 de la Ley 6/1997, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana,

con el objetivo de acabar con el intrusismo en las profesiones de colegiación obligatoria. La reforma añade un

apartado a la disposición con el fin de sancionar económicamente aquellos supuestos en los que un profesional que

tiene la obligación de estar colegiado para ejercer su profesión conforme a la ley estatal de colegios profesionales,

incumpla este requisito. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha sido el impulsor de este cambio en la

normativa, poniendo siempre en valor el trabajo de los Colegios Profesionales y el necesario control deontológico que

se ejerce desde estas corporaciones.

La reforma añadirá dos nuevos apartados a la norma, el 21 bis y el 21

ter, con el objetivo de legitimar a la Generalitat Valenciana para

sancionar a quienes teniendo la obligación de estar colegiados,

omitan este deber y continúen desarrollando su trabajo sin más

amonestación, hasta el momento, que la inhabilitación por parte de los

Colegios. La modificación también afecta a aquellos profesionales

que, estando colegiados, sean suspendidos en el ejercicio de su

profesión por haber infringido alguna norma, y pese a ello continúen

ejerciendo sus funciones. Las sanciones económicas previstas para

cualquiera de los dos supuestos oscilarán entre los 5001 y los

150.000 euros.

Por su parte el artículo 21 ter, tipifica por primera vez esta infracción como falta muy grave, no contemplada así hasta

el momento, al añadir la sanción económica por su incumplimiento. Hasta ahora, los colegios y consejos profesionales

de la Comunidad Valenciana se han encontrado con un vacío legal en este sentido, ya que la única amonestación

posible era la inhabilitación, una cuestión poco importante para quienes incumplen el requisito de colegiación

obligatoria de manera consciente.

Unión Profesional de Valencia (UPV), como asociación que representa a 40 colegios profesionales de la provincia

de Valencia con más de 90.000 colegiados, ha impulsado esta Ley por poner en valor la labor de los colegios

profesionales. Asimismo, UPV valora la aprobación de la misma por unanimidad de todos los partidos políticos, hecho

que expresa con claridad la voluntad política de velar por el interés común de todos los valencianos.

Esta Ley supone una paso más en la lucha contra el intrusismo profesional, al tipificar por primera vez como una

falta muy grave la omisión de la colegiación para aquellas profesiones reguladas y legitimar al mismo tiempo a la

Generalitat Valenciana para sancionar a quienes teniendo la obligación de estar colegiados, omitan este deber.

http://www.icav.es/
https://www.cop-cv.org/
https://www.icav.es/ver/19446/aprobada-por-unanimidad-la-modificacion-de-la-ley-de-consejos-y-colegios-profesionales-que-evitara-el-intrusismo-laboral.html
https://www.cop-cv.org/noticia/12515-union-profesional-de-valencia-asegura-que-la-modificacion-de-la-ley-de-consejos-y-colegios-profesionales-garantiza-la-calidad-de-los-servicios#.XJIp67iZYug
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LA TDT PREPARA UNA NUEVA MUDANZA

Competencia quiere saber cómo se va a financiar el proceso y reclama que se respete la neutralidad

tecnológica.

La televisión digital terrestre (TDT) prepara una nueva mudanza. Antes de junio de 2020 los canales tendrán que

haber abandonado sus actuales frecuencias, que serán destinadas a servicios avanzados de movilidad, y un año

después deberán emitir en alta definición, un sistema que mejora la calidad de la imagen y el sonido. La Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido que todo este proceso se planifique con antelación

suficiente, se evite discriminar a las plataformas que difunden las señales (entre ellas el satélite) y se conozca cuanto

antes cómo se van a financiar los costes de reubicación de canales. El Gobierno calcula que las ayudas para ejecutar

el traslado rondarán los 170 millones de euros.

La liberalización de las frecuencias situadas en la banda de 700 MHz —lo que se conoce como segundo dividendo

digital— está en marcha. El Ministerio de Economía y Empresa ha consultado a los sectores afectados para saber si

se va a llegar a tiempo. La fecha prevista para que la TDT abandone los canales actuales ha sido fijada por las

instituciones europeas, ya que el cambio de frecuencias es una acción coordinada de toda la UE. Los pasos para

abordar este proceso se detallan en el proyecto de real decreto del nuevo Plan Técnico Nacional, que ha sido

sometido a consulta pública.

Durante un tiempo, los canales podrán emitir en simulcast (en la antigua y la nueva banda, simultáneamente) hasta 

que se asienten definitivamente en su nueva banda de frecuencias, donde estarán al menos hasta 2030. La CNMC 

considera fundamental que se planifique “con antelación suficiente” el proceso de liberalización y apela al consenso 

entre las entidades implicadas: Administración, operadores y licenciatarios.

https://elpais.com/economia/2019/03/22/actualidad/1553257037_266506.html


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.
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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

Las Palmas de Gran Canaria:

Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32

Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez).

Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3. 

Las Palmas de Gran Canaria

http://www.psn.es/
http://www.acit.es/


5

Archipélago Next es el primer fondo privado canario de inversión para startups tecnológicas. Grupo Satocan,

Grupo Dinosol, Inerza-Contactel (Inetel), Binter y Domingo Alonso Group, se han unido para liderar la creación

del primer fondo privado en Canarias para invertir en startups de tecnología con el foco puesto especialmente

en el archipiélago y África.

Todos los socios de este fondo de inversión poseen una amplia experiencia en la gestión empresarial, dirección de

proyectos y en la inversión de distintos proyectos empresariales. Los participantes en el fondo de inversión son

conscientes del potencial de muchos emprendedores y pequeñas empresas, así como la necesidad de éstos de contar

con inversión y asistencia en la gestión empresarial para poder desarrollar de forma efectiva su objeto social y

alcanzar sus objetivos.

Archipélago Next nace con el objetivo de sumar un nuevo instrumento al ecosistema emprendedor de Canarias,

buscando cubrir la brecha de financiación y de aceleración de las startups que nacen en el seno de muchas de las

iniciativas ya existentes. Entidades públicas y privadas llevan años realizando una excelente labor en las fases

tempranas del emprendimiento, aflorando talento y alumbrando proyectos prometedores que hasta el momento no han

12
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

encontrado en Canarias las

herramientas para dar

continuidad a sus iniciativas

cuando buscan financiar su

crecimiento y expansión.

Además, Archipielago Next

busca ser la puerta para que

startups de origen africano

tengan la posibilidad de exportar

sus proyectos digitales fuera de

las fronteras de su continente.

Pero mucho más allá de los

instrumentos de inversión y

aceleración de startups,

Archipélago Next es un espacio

de innovación abierta capaz de

poner en común necesidades reales de los socios que operan en un amplio abanico de sectores, con ideas

innovadoras y soluciones intensivas en tecnología que necesiten de un entorno de validación o maduración del

proyecto para que éste pueda luego escalar a nivel global. Esta vocación se traduce en el compromiso firme de los

socios de lanzar a la comunidad retos de negocio y tutelar los proyectos seleccionados.

http://www.archipelagonext.com/conocenos/
http://www.archipelagonext.com/conocenos/
https://www.youtube.com/watch?v=kkQBd3F7MW0
https://www.youtube.com/watch?v=kkQBd3F7MW0
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Para dar a conocer el fondo de inversión, Archipélago Next está participando en un gran número de foros de inversión

y emprendimiento tanto dentro como fuera de Canarias, con el objetivo de dar a conocer este instrumento y llegar al

mayor número de startups. Entre otros, Archipélago Next ha tenido presencia en las últimas ediciones de South

Summit en Madrid y de 4YFN en Barcelona. En el plano local ha participado con ponencia en Nomad City,

Superhéroes18 y Explorer con el fin de ayudar a los emprendedores locales y a los nómadas digitales a comprender

cómo hacer sus proyectos atractivos a ojos de un inversor, dando las claves en las que business angels y fondos se

apoyan para tomar sus decisiones de inversión.

Las empresas seleccionadas (dos en el caso de esta primera edición) recibieron una aportación de 100.000 € y se

incorporan así al portfolio de participadas del fondo con acceso tanto el talento de los socios como al del resto de

emprendedores.
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En la primera edición del programa de

inversión se recibieron más de 30

proyectos, casi todas en fase de

comercialización y con negocio anual

conjunto superior a los 6 millones de

euros. Los proyectos presentados hasta

ahora son de naturaleza, en su mayoría,

de Turismo y Viajes, o Soluciones

Empresariales. La mayoría de estos

proyectos tienen procedencia canaria,

aunque también

hay un gran número de proyectos provenientes de Madrid o Valencia. A nivel internacional, se han recibido 4

proyectos de diferentes países.

De los proyectos recibidos se seleccionaron los 8 mejores, los cuales se sometieron a un estudio más profundo por

parte del equipo de análisis de proyectos de Archipélago Next con el apoyo de inversores de referencia.

En la primera edición celebrada en 2018 tras superar diferentes fases, Booklying y Madaísh resultaron ser las

startups ganadoras de Archipélago Challenge, organizado con el apoyo de la Sociedad de Promoción

Económica de Gran Canaria (SPEGC) e lE Business School.

Booklying tiene sede en Madrid, Barcelona (y pronto en Gran Canaria) y proporciona soluciones para el incremento de

las ventas directas online de las webs de los hoteles a través de la personalización de la experiencia on site y de la

fidelización de los clientes.
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Francesco Canzoniere, CEO de esta startup afirma: "La experiencia con Archipélago Challenge ha superado nuestras

expectativas siendo que ha permitido a Booklying lograr por una parte una inversión importante de capital pero, aún

más importante, nos ha abierto las puertas a nuevas colaboraciones con empresas de primer orden en un mercado

turístico tan importante y de difícil entrada como el de las Islas Canarias. ¡No podríamos estar más contentos!".

Por su parte, Helena García Soto, CEO de Madaísh, startup con sede en Madrid y Canarias, dedicada al influencer

marketing, especializada en el sector de moda, belleza y lifestyle, dice: "Hace 5 años que fundé Madaísh y desde

entonces hasta hoy he ido viendo cómo nuevos fondos de inversión han ido surgiendo en el ecosistema de las startups

con propuestas cada vez más interesantes, como la de Archipélago. Es un placer tanto para mí como para el resto de

socios de Madaísh dar la bienvenida a Archipiélago dentro de nuestro board. El comienzo de la relación no ha podido

ser mejor".

Dado el elevado nivel de los proyectos, y aunque Archipélago Next solo tenía previsto invertir en dos de los ocho

finalistas, el comité de inversiones decidió proponer una tercera inversión en la startup catalana Flykube, especializada

en viajes sorpresa, que quedará pendiente de aprobación por parte del consejo de administración del fondo.
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"Han sido tres días de trabajo intensos en los que hemos

intentado combinar las actividades propias del fondo, como es

el análisis de las startups finalistas, con actividades para el

fomento del emprendimiento tecnológico en Canarias,

mediante ponencias y mesas de redondas. Estamos muy

satisfechos con el resultado de esta primera edición porque

entendemos que ha generado un enorme valor a todos los

asistentes, incluso a las startups que finalmente no resultaron

invertidas, pero que tuvieron la ocasión de establecer contactos comerciales en canarias y pudieron acceder a otros

inversores de primer nivel", explicó Miguel Quintanilla.

Archipélago Next tiene el propósito de acelerar y financiar estos proyectos, aportando, no solo la ayuda económica,

sino también poniendo a su disposición todo el conocimiento experto de sus negocios a través de sus directivos y

personal de operaciones. La de la segunda edición que ha comenzado el 8 de abril y que tiene el siguiente calendario:

• Open Call: 8 abril (L) - 19 mayo (D)

• Scouting: 20 mayo (L) - 9 junio (D)

• Setup: 10 junio (L) - 14 junio (V)

• Final: 20 junio (J) y 21 junio (V)

Archipélago Next, consciente de que el número de proyectos que alcanzan un MRR superior a 10.000€ en Canarias

es muy bajo, ha decidido también lanzar un programa de aceleración, que arrancará en junio y que esta orientado a

hacer crecer proyectos que recogemos en una fase mucho más temprana, que aceleramos y que luego ponemos

delante del fondo para que puedan ser invertidos.



6 € 

día

Acuerdo con aeroparkingtenerifenorte

Nuestras instituciones profesionales han cerrado un acuerdo con la empresa aeroparkingtenerifenorte, gracias al cual,

obtendremos un ahorro de 1€ al día respecto a la tarifa oficial, en el aparcamiento del aeropuerto Tenerife Norte, Los

Rodeos.

La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del aparcamiento S1 del aeropuerto. Una vez entregado

el coche, éste es custodiado en sus instalaciones, con la opción de contratar su limpieza. Para su reserva han de

enviar un email desde una cuenta con dominio @coit.es a aeroparkingtenerifenorte@gmail.com, aportando los datos

que vienen indicados en la web. Las reservas tendrán que ser enviadas 24 horas antes del vuelo de salida

http://www.aeroparkingtenerifenorte.com/
mailto:aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
http://www.aeroparkingtenerifenorte.com/
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SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA GALICIA  - CONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO

106
COIT

El TSJ de Galicia anula la convocatoria de plazas en la Diputación de A Coruña por excluir a los “telecos”.

Los ingenieros de telecomunicación no podían optar a estos puestos de trabajo que se presentaban bajo la

denominación de “técnicos superiores en informática”.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula la convocatoria de varios puestos de trabajo de la

Diputación de A Coruña por excluir injustificadamente a los Ingenieros de Telecomunicación.

En diciembre de 2016 la Diputación Provincial de A Coruña aprobó su Relación de Puestos de Trabajo para 2017,

en la que figuraban nueve puestos de trabajo con la denominación de “técnicos superiores en informática” para los

que excluían el acceso a los Ingenieros de Telecomunicación.

Al considerar que la resolución no se ajustaba a los principios básicos sobre el acceso a plazas de empleo público,

desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación iniciamos las acciones legales oportunas que han

finalizado con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Concretamente, la sentencia del TSJ de Galicia recoge en su integridad los argumentos planteados por el COIT y

reconoce que los Ingenieros de Telecomunicación poseen un nivel de conocimientos y aptitudes suficientes para

desempeñar los nueve puestos de trabajo para los que habían sido excluidos por la Diputación de A Coruña, por lo

que ha procedido a su anulación.

"Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación seguirán 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", indica el COIT en el comunicado remitido.
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Convocatoria de plazas para el Cuerpo Superior 

de Sistemas y Tecnologías de la Información de 

la Administración del Estado.

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la

Secretaría de Estado de Función Pública, por la que

se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el

sistema general de acceso libre y promoción interna,

en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías

de la Información de la Administración del Estado

Es una oportunidad para los Ingenieros de Telecomunicación interesados tras conocerse el sábado 30 de marzo la 

resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la que se convoca el proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías 

de la Información de la Administración del Estado. 

Recordamos que se ofrecen 80 plazas de ingreso libre y 25 plazas en promoción interna.

http://www.redestelecom.es/telecomunicaciones/noticias/1108508005903/coit-fomenta-talento-femenino.1.html
http://www.redestelecom.es/sector-publico/noticias/1110655002403/tsj-de-galicia-anula-convocatoria-de-plazas-diputacion-de-coruna-excluir-teleco.1.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-339.pdf


13ª EDICIÓN                                            

NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 

DE 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.

colegio oficial

ingenieros de telecomunicación

canarias   

Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, viernes 11 de octubre 

2019

http://acit.es/noche-de-las-telecomunicaciones-2019/
http://acit.es/noche-de-las-telecomunicaciones-2019/
http://acit.es/noche-de-las-telecomunicaciones-2019/
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7
30 ALCORQUES Y BOLARDOS

Felipe Ortín escritor y autor de IDUS DE JULIO y GABRIEL, ARCÁNGEL DE 

LA GUARDA. www.felipeortin.com

Cuando estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, como buen alumno de ciencias, jamás

pensé que las asignaturas de letras que había empollado durante mi educación básica fueran

a ser tan importantes para la vida. Como ingeniero, siempre pensé que lo más importante en

el mundo eran las matemáticas, la física y la química y que el resto de asignaturas eran una

inutilidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad porque descubrí que, entre las

personas, era imposible comunicarse con conversaciones del tipo:

-Una medida de la correlación entre dos señales puede efectuarse mediante la suma de los productos de los

correspondientes pares de puntos mediante la correlación cruzada.

-¡Ya te digo, macho! Pero un resultado negativo en c12 indica una correlación negativa, o sea, un incremento en

una variable se asocia con el decremento de la otra.

Es más, con ese tipo de conversaciones se sabría mucho de correlaciones pero en cuanto a relaciones carnales,

cero pelotero, porque a ver quién era el guapo que ligaba hablando de esa manera. Y, lo que es peor para sobrevivir

en este mundo de Dios, a ver cómo narices le haces entender a un camarero que quieres una caña de cerveza

hablando así.

En definitiva, que me di cuenta que, si quería triunfar en la vida, tendría que aprender a utilizar bien el lenguaje,

tanto para ligar, como para emborracharme o, incluso, para poder sobrevivir en el mundo laboral donde, por cierto,

puede haber mucha gente que tenga un coquito que te cagas pero que a la hora de escribir un simple e-mail no hay

manera que consiga transmitir sus pensamientos de manera ordenada a otra persona.

Así pues, de alguna manera mi cerebro se reestructuró y consiguió enhebrar palabras con tal tino que, incluso,

llegué a escribir dos novelas. E, incluso, aprendí a utilizar el diccionario, donde me sorprendí con la existencia de

algunas palabras como, por ejemplo: bolardo y alcorque.

Sí, ¿eh? A que suenan a insulto, ¿verdad? Podríamos componer una frase que sonase así: “¡menudo bolardo!”, u

otra que dijera: “Ñosssss, mano, ¡chiquito alcorque!”; y con ambas expresiones parecería que estuviéramos

insultando a alguien, sin embargo, no es así, ya que un bolardo no es sino uno de esos postes metálicos que se

colocan en las calles para que no aparquemos sobre la acera o para que los coches no entren en una calle.

Por su parte, el alcorque es el hueco que se hace en la acera para colocar los árboles y recoger así el agua de lluvia

(y muchas veces las caquitas de los perritos). En definitiva, ambos son elementos de arquitectura urbana que a

veces tienen su peligro, pues, ¿quién no se ha dejado una espinilla contra algún bolardo? ¿o, jugando borracho a

pasarlos por encima, dejarse las partes? ¿o ha rayado la puerta del coche? ¿o se ha hecho un esguince de tobillo al

no ver el alcorque?..., pues conozco gente para los cuatro casos. Entonces sí que dan ganas de sacar el diccionario

de la Real Academia de la Lengua y hacer buen uso de la cantidad de palabrotas mal sonantes que tenemos para

cagarnos en las muelas del que puso el bolardo o el alcorque en medio de la acera.

http://www.felipeortin.com/
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Aunque para palabras malsonantes, éstas no hace falta que sean tacos, el castellano tiene de sobra. Pueden ser

palabras de uso corriente como, por ejemplo, almorrana. No me digan que no suena mal. Pero es que incluso su

sinónimo culto aún suena peor: hemorrrrrrroide. ¡Chacho! Ni hecho adrede. Lo cierto es que, aunque le cambiásemos

el nombre y usáramos otra palabra para definir ese tipo de varices, la verdad es que nos seguirían dando por culo

igualmente…, y literalmente.
Otra palabra malsonante, y que no es

un insulto, es forúnculo o furúnculo, que

ya de por sí da mal rollo, aunque su

sinónimo culto, divieso o bubón,

tampoco mejora la cosa y no deja de

ser más que un tumor purulento o con

pus, y donde la palabra purulento

también da grima sólo de pronunciarla.

Por no hablar de sobaco, que mira que

suena fatal y por mucho que utilices

axila en su lugar tampoco lo arreglas

mucho y si encima tienes unas lianas

bajo el brazo tipo la selva de Tarzán, el

repelús aumenta cosa bárbara.

Gargajo tampoco mejora el sonido del

castellano y más si encima carraspeas

para obtenerlo. Y el pobre gorgojo, que

no tiene nada que ver con el gargajo,

no es que tenga un nombre bonito

aunque, realmente, el bicho es feo de

cojones.

Escroto no es que suene muy bien, la verdad, igual que sus vecinos esfínteres. Lo cierto es que parece que los

médicos, para definir las partes de la anatomía humana, cojan las fichas del Scrable las tiren al azar y lo peor que

salga es el nombre que le ponen a esa zona de la geografía humana. Por no decir, el nombre de las enfermedades

porque, relacionado con lo anterior, no me digan que no suena fatal la palabra gonorrrrea. ¡Chosssss! Llegas al

médico y te espeta: “Caballero, tiene usted gonorrrrrea”…, con sólo oír esa palabra fijo que se te cae la minga a

cachos, aunque no sepas lo que signifique ni cuáles son sus síntomas.

O por ejemplo, seborrea. Ya sólo de escucharla se te llena el cuerpo de escamas. Y hablando de sebo, mira que

también es fea la pobre palabra.

30 ALCORQUES Y BOLARDOS

Felipe Ortín escritor y autor de IDUS DE JULIO y GABRIEL, ARCÁNGEL DE 

LA GUARDA. www.felipeortin.com
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Pero no sólo son los médicos quienes inventan palabritas retorcidas. Los biólogos son unos hachas poniendo

nombrecitos. Por ejemplo, no había otro nombre que ponerle a ese pobre pez llamado japuta. ¡Caray! Que estás en el

chiringuito de la playa comiendo pescado y se te ocurre decir: “¡Que buena está la japuta!” y tu mujer inmediatamente

levanta la cabeza para ver a qué chati le estás echando el ojo para recriminarte que siempre estás pensando en lo

mismo.

Y menos mal que los mandriles no saben que les llamamos así. Yo si fuera un mandril iba a la Protectora de Animales

a presentar una hoja de reclamaciones para que me cambiaran el nombre y presentaba cargos por injurias contra el

biólogo que me llamó de esa manera.

Y continuando en el campo de la biología, ¿cómo nos vamos a olvidar de sus ayudantes y, en particular, de los

mamporreros? ¡Acabáramos! Llegas a un bar, te sientas, le echas un ojo a una chica, le entras con aquello de

“¿estudias o trabajas?”, y cuando ya estás entrando en confianza va ella y te pregunta: “¿Y tú qué haces?”… “yo soy

mamporrero”. Bueno, ya sólo con oír esa palabra tan chunga, aunque la chica no tenga ni idea de qué va tu faena, sale

por patas y a la porra el ligue. Pero es que si, por casualidad, la tía sabe lo que significa, cagada total. Vamos, no deja

que la toques ni en pintura. Y es que el trabajo de mamporrero está íntimamente relacionado con otra fea palabra, el

cipote, en particular el del caballo, pues digamos que un mamporrero es como el chófer del “Follow me” de los aviones

pero en lugar de meter los aviones en el hangar pues…, pues…, eso, mira, ¡qué casualidad!, en este caso el “follow

me” pronunciado literalmente en castellano resume lo que ayuda a hacer el mamporrero al caballo.

Y ya que hemos salido con el inglés, revisemos esta manía que nos ha cogido de meter anglicanismos por todas

partes. Yo, cuando era joven, me iba de pateo, de acampada, a montar en bici, a correr, o jorobar la pavana a los

vecinos jugando a fútbol en la calle a la hora de la siesta…, ¡pues no! Eso ya no se hace y además está muy feo. Hoy,

para ser culín…, perdón, quiero decir Cool&In, tienes que hacer trekking, camping, biking, running, o neighbour fucking

football at siesta time. Si no, ¡te miran fatal! Y es que no es lo mismo pegar pelotazos contra una pared como un

palurdo español que como un british polite.

Por no decir que en el curro los compañeros se pueden chotear de ti si dices reunión, lluvia de ideas, objetivo o

reunión informativa en lugar de meeting, brainstorming, target o briefing. Y no sólo eso, de vez en cuando, alguien de

la oficina te puede reenviar un correo informativo con la abreviatura “fyi” (for your information) que, en este caso vale,

porque abreviar: “paque usted tenga información” queda como “puti” y claro, liada la tenemos, porque te pueden

acusar de acoso sexual o de mobbing.

Y el jefe, en la empresa, ahora ya no es el jefe, sino el CEO (Chief Executive Officer); Recursos Humanos se dice

Human Resources y su mandamás es un Headhunter (literalmente, caza-cabezas, como los jíbaros); la “secre” del jefe

ya no es “la Loli”, sino su Personal Assistant; y al contable de toda la vida, ahora se le dice Account Manager.
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Eso sí, sin embargo, cuando las cosas se tuercen y te quieres acordar de las muelas de alguno de ellos, uno deja de

ser “polite” y utiliza el castellano castizo para utilizar sinónimos como “el cabrón de mi jefe”, “la machanga aquella”, “el

gilipuertas del administrador” o “el bobomierda de Paco”, porque, indiscutiblemente, los tacos en castellano son mucho

más potentes y sonoros que en cualquier otro idioma, porque un buen “¡joder!”, de esos que rascan la garganta

cuando lo pronuncias, es mucho más sonoro e impactante que un “¡fuck!”. Vamos, es que ni punto de comparación.

Aunque eso sí, lo que no tiene ni punto de comparación son mis dos novelas, “Idus de Julio” y “Gabriel, Arcángel de la

Guarda”, que, hoy en día y según las redes sociales, para terminar de rematar al lenguaje castellano, podrían definirse

finamente como LOL (Laughing Out Loud), en lugar algo tan ordinario pero tan popular como “descojonantes”. Cosa

que, por cierto, si quieren comprobar tan sólo basta con que se acerquen a cualquier librería de Canarias y

compren su ejemplar por un módico precio de varias sonrisas y risas. Y es que una sonrisa, no tiene precio.

30 ALCORQUES Y BOLARDOS

Felipe Ortín escritor y autor de IDUS DE JULIO y GABRIEL, ARCÁNGEL DE LA GUARDA. 
www.felipeortin.com

7

http://www.felipeortin.com/
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Isaac Hernández Vargas, 

Country Manager para 

España y Portugal de Google

Isaac Hernández es natural de Tenerife. Cursó estudios de Ingeniería de Telecomunicación en la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM en Madrid. Tiene además

un Executive MBA por el Instituto de Empresa, y un Master en Dirección General por el IESE,

además de algunos otros títulos en universidades como Kellogg de Chicago ó IMD en Lausanne.

En sus 25 años de experiencia profesional ha trabajado en compañías como Microsoft y Vodafone

con distintas responsabilidades en áreas de gestión a nivel de comité de dirección, tanto en España como en otros países de

Latinoamérica y Europa.

En la actualidad es Country Manager de Google Cloud para España y Portugal. Google Cloud es la división de Google

especializada en tecnologías que explotan la nube, las redes sociales y la movilidad para ayudar a las empresas a

transformarse digitalmente.

Cloud es una de las grandes palancas que multiplicarán la industria TI futura, pero su uso en España solo

representa el 5% ¿Qué problemas tienen las empresas españolas en su implantación a día de hoy?

La computación en la nube es un cambio de paradigma profundo y de carácter universal. Personalmente no tengo

ninguna duda que en 10 años la mayor parte de las aplicaciones y sistemas residirán en la nube. Y eso será así

tanto para las pequeñas empresas como para las grandes corporaciones. Tiene muchas ventajas económicas, de

seguridad, pero sobre todo proporciona agilidad a las empresas, elemento fundamental para sobrevivir en este

entorno tan cambiante y acelerado. Hace unos años el principal impedimento para la adopción del Cloud radicaba

en las dudas sobre seguridad y privacidad. Hoy está claro que la computación en la Nube ofrece mayores niveles de

seguridad y disponibilidad que ninguna otra alternativa.

¿Cómo podemos incentivar el espíritu emprendedor, tanto en el sector empresarial como en el sector

público?

En mi opinión el secreto de la innovación radica en combinar tecnología y personas. Todos coincidimos en la

importancia de las personas, pero muchas veces no somos consecuentes con esa máxima. Las empresas, y la

administración pública, necesitan una cultura que fomente el empoderamiento de los empleados, con

organizaciones poco jerárquicas y con mucha transparencia y comunicación. Sin confianza es imposible innovar y

emprender. El empleado debe sentirse apoyado y escuchado. Solo de esa forma conseguiremos sacar lo mejor de

las personas y esas ideas que traerán innovación a nuestras organizaciones.

¿Qué experiencias innovadoras toma como referentes?

Tengo la suerte de trabajar en una empresa puntera en lo que a innovación se refiere. Y el secreto no es otro que lo 

que comentaba anteriormente. Google es, sobre todo, una empresa donde se apuesta ciegamente por las personas. 

ENTREVISTA 

TIC
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En Google impera una cultura que favorece la innovación, empoderando a los empleados y canalizando de esa forma

su pasión y creatividad. Además fomentamos la colaboración entre las personas y equipos. El talento individual es

importante, pero el que realmente es imprescindible es el talento colectivo. La mayor parte de las innovaciones nacen

en el seno de un equipo. Por último, es importante apostar por la Innovación Abierta contribuyendo con otras

organizaciones externas a la empresa.

Los datos, que son básicos para la

inteligencia artificial y para el

desarrollo empresarial/comercial del

futuro, ¿cómo deberían gestionarse

para convivir con la privacidad

personal?

Aunque llevamos hablando de

Inteligencia Artificial desde hace ya

varias décadas, es ahora cuando se está

produciendo una verdadera revolución

por la combinación de tres factores:

capacidad de computación

prácticamente infinita, algoritmos de

programación basados en redes

neuronales y por último, y lo más

importante, gran volumen de datos. Sin

datos no somos capaces de entrenar los

modelos y de conseguir los avances y

beneficios que prometen tecnologías como el Machine Learning. Pero nada justifica la pérdida de privacidad. Por

ello, las empresas deben desarrollar todos los mecanismos posibles para proteger la información de sus usuarios,

informar pormenorizadamente del uso que se realiza de los datos, y permitir siempre que sea el usuario quien

decide en cada momento si cede o no sus datos, y para qué.

¿Cómo imagina realmente las ciudades del futuro? ¿Toma algún modelo como referencia?

Resulta difícil predecir el futuro. Pero sin duda las ciudades del futuro estarán todavía más pobladas que las

actuales, contarán con sistemas de transporte mucho más potentes y eficientes, y en muchas ocasiones totalmente

autónomos, y tendrán un alto nivel de tecnificación en todas sus infraestructuras. Quiero además pensar que serán

mucho más ecológicas y con mejores servicios para ofrecer un abanico de posibilidades de ocio mucho más amplio,

y para todas las edades.

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

ENTREVISTA 

TIC
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¿Es posible hablar de estrategia a 10 años en una empresa como Google con la velocidad de cambios a los

que estamos sometidos?

Definir la estrategia a largo plazo de una empresa se ha vuelto muy complicado y con frecuencia utilizamos el

adjetivo VUCA para definir el entorno. VUCA son las iniciales de Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. En estas

circunstancias es muy improbable que podamos definir planes estratégicos a 10 años y mucho menos acertar. La

tecnología evoluciona siguiendo leyes de carácter exponencial que tienen la capacidad de transformar industrias y

modelos de negocio en muy pocos años. En Google tratamos de innovar en todos los horizontes de tiempo:

innovación en nuestro negocio actual (70% de la inversión), innovación en negocios cercanos (20%) e innovación a

largo plazo (10%). Esta última es la que presenta mayor capacidad de disrupción, pero también cuenta con una

mayor tasa de fallos.

¿Es realista pensar que las administraciones públicas puedan gestionarse como las grandes empresas del

sector en materia de información?

En lo que se refiere a sistemas de información si creo que las empresas privadas y las administraciones públicas

comparten necesidades básicas parecidas, y por ello pueden gestionarse con modelos similares. Es cierto que cada

industria necesita de algunas aplicaciones verticales para automatizar sus procesos de negocio, y el Sector Público

no es una excepción. Por supuesto que hay diferencias entre los dos entornos, y necesidades específicas a cubrir,

pero creo que son más las similitudes que las disparidades.

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

ENTREVISTA 

TIC
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Con motivo de la próxima construcción del radiotelescopio RAEGE-CAN en

la isla de Gran Canaria, la Organización Europea de VLBI geodésico y

astrométrico (EVGA), en colaboración con el Servicio Internacional de VLBI

(IVS), decidió celebrar diferentes eventos del 14 al 21 de marzo: Curso

Internacional del IVS. de VLBI, Congreso EVGA 2019 y reunión del Director

Board.

9

Este evento tiene carácter bianual y en él se dan cita los máximos

exponentes a nivel mundial de los campos de astrometría, interferometría

de muy larga línea de base (VLBI), geodesia y radioastronomía. El evento

se celebró en el salón de actos del Edificio de Arquitectura de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el acto inaugural estuvo

presidido por el Ilmo. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria, el Sr. D. Rafael Robaina Romero, el Director del Instituto para el

Desarrollo tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC), Sr. D.

Rafael Pérez Jiménez, el Presidente del European VLBI Group for

Geodesy and Astrometry (EVGA), Sr. Rüdiger Hass y el Subdirector

General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones espaciales del Instituto

Geográfico Nacional (IGN), Sr. D. José Antonio López Fernández. El

congreso tuvo una asistencia récord de 114 participantes representando a

los observatorios VLBI astrométricos y geodésicos de los cinco

continentes. El comité organizador de Las Palmas de Gran Canaria estuvo

integrado por personal del IDeTIC (Víctor A. Araña Pulido y B. Pablo Dorta

Naranjo) y del IGN (David Cordobés Gallo, Itahiza F. Domínguez Cerdeña

y Abel García Castellano).

La División de Ingeniería de Comunicaciones (DIC) del Instituto para el

Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) firma en 2016 un

convenio con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para colaborar en

desarrollos tecnológicos e instrumentales en los campos de la

Radioastronomía, de las Ciencias de la Tierra y el Espacio, y de sus

aplicaciones.

Los trabajos para localizar la ubicación del radiotelescopio fueron

realizados por personal de la DIC-IDeTIC-ULPGC y del IGN, bajo la

coordinación del Ingeniero de Telecomunicación David Cordobés (IGN) y

del también Ingeniero de Telecomunicación Víctor A. Araña (IDeTIC).

Después de realizar un amplio estudio de los puntos que podían reunir las

condiciones óptimas para su instalación, el punto finalmente seleccionado

está localizado en el municipio de Artenara.

David Cordobés Gallo (IGN) y     

Víctor A. Araña Pulido (IDeTIC)

(Radiotelescopio RAEGE-CAN)  

Eventos del EVGA 2019

Geodesia y Astrometría en Canarias  
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Tercera edición de la IVS-VLBI school

La 3ª edición de la Escuela Internacional de VLBI se celebró en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y

Electrónica (EITE) de la ULPGC, patrocinada por el fabricante alemán de radiotelescopios MT-MECHATRONICS, en el

que 55 estudiantes de todo el mundo recibieron clases de un selecto profesorado, compuesto por científicos de

reconocido prestigio internacional en las áreas de interferometría, astrometría y geodesia

(http://wp.portal.chalmers.se/evga/vlbi-school-2019). Este curso es trianual y la selección de estudiantes la realiza la

IVS, a la que hay que enviar un breve curriculum además de una carta de motivación. En esta edición han accedido

dos investigadores de la DIC: Baltasar Pérez y Jaime Ticay.

Es un curso intensivo, con prácticas y muy exigente, que estudia la

justificación del VLBI en aplicaciones de Geodesia y Astrometría; la

observación de radio fuentes espaciales (¿qué se observa?); las

estaciones, radiotelescopios y receptores (¿con qué observamos?);

muestreo de la señal, almacenamiento y transporte de datos; cómo

se planifican las observaciones (coordinación entre estaciones de la

red mundial); la importancia de caracterizar los retardos entre

estaciones (correlación para ajuste de señales) y retardo de grupo;

cómo se modelan las observaciones (modelos geofísicos y

propagación de la señal) o análisis de datos para geodesia, entre

otros aspectos.

¿Cómo comienza la relación de la División de Ingeniería de Comunicaciones del IDeTIC con el IGN y con los

radiotelescopios?

Eventos del EVGA 2019

Geodesia y Astrometría en Canarias  

Hemos tenido que adaptarnos rápidamente pero ha sido mucho más sencillo gracias a la base que posee la división

en materia de circuitos de alta frecuencia. Además, la colaboración del IGN ha sido crucial en esta fase y lo será en los

retos futuros que la división quiere afrontar en relación a la fabricación y puesta en marcha del radiotelescopio.

Hace más tres años, cuando el IGN se pone en contacto

para saber si podían contar con nosotros en la instalación

de un radiotelescopio en Gran Canaria, no tardamos ni un

segundo en decir que si.

El IGN y el DIC-IDeTIC han participado en la organización de varios eventos de la IVS. En relación al curso

internacional de VLBI, ¿en qué consiste el curso y cómo se puede acceder?

Cinco de los siete profesores que forman la División de

Ingeniería de Comunicaciones, llevamos más de 30 años

trabajando en el área de circuitos que van desde la HF

hasta las bandas milimétricas y esta propuesta era una

oportunidad de entrar en el mundo de la radioastronomía.

Además, teníamos claro que sería una puerta a nuevas

posibilidades para Gran Canaria, la Universidad y sus

estudiantes. Es un área que hasta ahora estaba reservada

a islas como La Palma o Tenerife, aunque en esos casos

usan el visible y el infrarrojo para observar el espacio.

Miembros del DIC-IDeTIC en el Observatorio de Yebes: A la 

derecha: Pablo Dorta, Eugenio Jiménez, Francisco Cabrera, 

Víctor Araña e Iván Pérez.
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¿Qué aspectos novedosos se han tratado en el Congreso EGVA de esta edición?

Eventos del EVGA 2019

Geodesia y Astrometría en Canarias  

En el congreso se han tratado los últimos avances en la radioastronomía geodésica entre los que destacan en esta

edición: el estado de la Red RAEGE y especialmente, la estación de Artenara en Gran Canaria; el estado de los

telescopios en el observatorio de Onsala (Suecia); los nuevos planes de construcción en Noruega y China; utilización

de drones para la medida de las variaciones en la longitud focal de telescopios VGOS; instrumentación y receptores

de banda ancha; simuladores, problemas de sincronización, técnicas de correlación y correladores; estado del VLBI en

Europa, Asia-Oceanía y zona sur del planeta; análisis de las campañas de observación en los diferentes observatorios

que colaboran conjuntamente; observación de radio-fuentes próximas al sol; efectos de la troposfera; investigaciones

en la deformación gravitacional de las antenas de VLBI y su impacto en el TRF (Marco de Referencia Terrestre);

además de la nueva realización del sistema de referencia celeste internacional.

Foto de grupo del congreso EVGA 2019

Estos eventos se encuadran dentro de los

actos del 30 aniversario de la ULPGC y

coincide con el 20 aniversario de la EVGA

que fue celebrado en la cena de gala que

tuvo lugar en un conocido restaurante de la

playa de Las Canteras en Las Palmas de

Gran Canaria. Estos eventos son también

una oportunidad para dar a conocer nuestra

gente, cultura, gastronomía o paisaje. Por

ello y como actos paralelos, se celebró una

visita al valle de Agaete, donde se pudo

conocer de primera mano el único lugar

tradicional europeo donde se cultiva café

desde hace más de dos siglos, continuando

el acto con una comida en el turístico

enclave pesquero del Puerto de Las Nieves.

¿Qué otras actividades han tenido lugar en el evento EVGA?

Como acto final del congreso, el 21 de marzo se celebró en un hotel de Las Palmas la reunión “IVS Director Board” que

se celebra con carácter anual, y en la que 21 científicos representando a los observatorios más importantes del mundo

determinan las políticas, los procedimientos globales y los objetivos a perseguir por el servicio internacional de VLBI

(IVS). Por parte del IGN, asistió el Sr. Dr. Francisco Colomer. En https://ivscc.gsfc.nasa.gov/about/org/board/index.html

se encuentra la lista completa de los integrantes.

Adicionalmente, en la sesión de posters podía verse: el

estatus de la futura estación RAEGE en Gran Canaria;

medidas del local tie; parámetros de orientación de la

tierra estimados a partir de medidas VLBA en banda K;

sistema de referencia celeste en banda Ka (24 GHz) o

comparaciones en el efecto de la troposfera para GNSS

y VLBI.
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El VLBI geodésico y astrométrico es una técnica interferométrica que, combinando la señal de varios radiotelescopios

distribuidos por todo el mundo, se emplea para obtener los parámetros de orientación de la Tierra (EOP) y establecer

los marcos de referencia terrestre (ITRF) y celeste (ICRF); el primero de estos marcos de referencia es necesario para

los estudios cartográficos, topográficos y la navegación sobre la superficie terrestre; por su parte, el segundo es

necesario para el control de los satélites artificiales y la navegación espacial. Estos datos permitirán ayudar a conocer

mejor el impacto sobre nuestro planeta de efectos como la deriva continental de las placas tectónicas, las fluctuaciones

del eje de rotación, la deriva de la duración del día o las mareas terrestres, siendo una herramienta muy importante

para monitorizar los efectos del cambio climático.

La red RAEGE de radiotelescopios

Red Internacional de estaciones VLBI (IVS)

El proyecto de la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y

Espaciales (RAEGE), es una red hispano-portuguesa

compuesta por 4 estaciones geodésicas fundamentales (EGF)

cuyos emplazamientos están situados en el Observatorio de

Yebes (Guadalajara, España), islas de Santa María y Flores

(archipiélago de las Azores, Portugal) y Artenara (Isla de Gran

Canaria). Este gran proyecto convertirá al IGN en uno de los

centros más importantes del mundo en geodesia espacial y

física, además de establecer una colaboración científico-técnica

de gran interés con otros países, como Portugal y en particular

con el Gobierno regional de Azores. Estos radiotelescopios

estarán a su vez conectados a la red internacional de VLBI

(IVS-VGOS), que cuenta actualmente con alrededor de 50

centros de observación.

Eventos del EVGA 2019

Geodesia y Astrometría en Canarias  

¿Qué es la Red RAEGE?
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El Radiotelescopio RAEGE-CAN de Artenara

tendrá la instrumentación imprescindible en cada

EGF: un radiotelescopio de 13.2 m de diámetro

para observaciones VLBI (Very-Long Baseline

Interferometry). Actualmente, ya se han construido

los radiotelescopios de Yebes y Santa María,

estando ambos en funcionamiento.

Por su parte, el de Gran Canaria está construido,

pero almacenado por piezas en un almacén de la

isla, y está esperando la finalización de los trámites

y trabajos previos necesarios para su montaje, que

se llevará a cabo en una parcela próxima a la

localidad de Artenara.

Junto al radiotelescopio, que estará dotado de

un receptor de alta sensibilidad en la banda

de 2-14 GHz, se construirá un edificio de

control, que albergará todos los equipos

electrónicos de procesado analógico y digital

de la señal captada por aquel, un pabellón de

gravimetría y una antena GNSS de muy alta

precisión.

Las observaciones que realizará serán

mayoritariamente de VLBI, en coordinación

con otros radiotelescopios repartidos por los

cinco continentes. La correlación de las

señales captadas por estos radiotelescopios

pretende realizarse on-line, es decir, enviando

electrónicamente por fibra óptica la señal

muestreada a los centros de correlación

distribuidos por todo el mundo. Las señales

allí serán interpretadas y analizadas por

personal científico especializado.

Eventos del EVGA 2019

Geodesia y Astrometría en Canarias  

¿Qué elementos contendrá el radiotelescopio RAEGE-CAN de Artenara?

El radiotelescopio RAEGE-CAN será idéntico al  

instalado en el Observatorio de Yebes

Más Información:

•d.cordobes@oan.es> 

•victor.arana@ulpgc.es

Nivel de interferencias en ubicación de Artenara
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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.

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
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EVENTO EXTREMENOW, CENTRADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA RED

Extreme Networks reunió a partners clientes en su evento ExtremeNow, centrado en la Inteligencia Artificial

aplicada a la red.

El pasado 7 de marzo, Extreme Networks celebró una nueva edición de su evento mundial ExtremeNow, centrado

en esta ocasión en la Inteligencia Artificial y su aplicación a la gestión de la infraestructura de red. El evento, en el que

se reunieron más de 200 clientes y partners de toda España, tuvo lugar en

Madrid en el auditorio de La Casa del Lector En esta edición, Extreme

Networks contó con la intervención de Concha Monje, investigadora en

robótica y Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid como

experta en Inteligencia Artificial. Durante la jornada de trabajo tuvieron lugar

diferentes ponencias que giraron en torno a la aplicación de tecnologías de

Inteligencia Artificial y “machine learning” en la gestión y automatización de

la infraestructura de red, redes inteligentes y adaptativas, etc.

Extreme Networks en el Mobile World Congress 2019

Extreme Networks ha participado activamente en el Mobile

World Congress 2019 en Barcelona, celebrado el pasado mes de

febrero, donde ha presentado su propuesta de valor para el

mercado de la movilidad. Durante el evento, se realizaron

demostraciones de cómo la potencia combinada de las

tecnologías WiFi 6, 5G y AI puede ayudar a empresas y

operadores móviles a avanzar en la transformación digital de sus

negocios. Entre las soluciones que se presentaron encontramos:

• ExtremeMobility™. Solución Wi-Fi basada en el nuevo

estándar 802.11ax que incluye puntos de acceso tanto de

exterior como de interior, y que proporcionan cuatro veces más

capacidad de transmisión que los sistemas de la generación

actual, y están especialmente destinados a entornos de alta

densidad de dispositivos y necesidad de ancho de banda. Estas

soluciones se combinan con la tecnología de Inteligencia Artificial

de Extreme Networks (ExtremeAI™) para que los usuarios

puedan automatizar de forma inteligente la gestión de la red

inalámbrica, incluyendo la configuración, la gestión del espectro de radiofrecuencia, el ajuste y la optimización de los 

puntos de acceso, balance de cargas, diagnóstico y resolución de incidencias
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Análisis de uso de redes 5G y automatización del bucle cerrado: ExtremeAnalytics™ permite a los operadores móviles

aprovechar la información de análisis del usuario de redes 5G y la visibilidad sobre tráfico a nivel de aplicación para

predecir posibles problemas de capacidad y rendimiento. Todas las capacidades se implementan como funciones de

red virtual y pueden escalarse de manera lineal utilizando tecnología de contenedores. La integración de bucle cerrado

con Extreme Workflow Composer permite al operador de telecomunicaciones automatizar las respuestas a las

condiciones cambiantes de la red o del usuario, para reducir así el alcance de los fallos de red y prevenir el impacto

negativo producido por incidencias de seguridad, capacidad o rendimiento.

Extreme Management Center™. Solución de gestión de red de extremo a extremo. Esta solución permite gestionar

redes con equipamiento de múltiples fabricantes, desde el extremo de la red hasta la nube, automatizando el

aprovisionamiento de servicios de red y simplificando las operaciones diarias, además de ofrecer visibilidad y análisis

de tráfico en tiempo real.

Extreme Networks lanza Defender for IoT, una solución de seguridad para proteger dispositivos IoT

Extreme Networks ha anunciado recientemente el

lanzamiento de Defender for IoT, una solución de

seguridad de red para entornos IoT que permite

proteger tanto dispositivos cableados como

inalámbricos. Esta solución puede implementarse en

cualquier tipo de red y es muy sencilla de usar, incluso

por personal no técnico.

Defender for IoT forma parte de su solución Smart

OmniEdge™ de Extreme Networks, y ofrece las

siguientes ventajas:

• Posibilidad de securizar entornos IoT de forma

sencilla: Defender for IoT no añade complejidad de

gestión a un tipo de entornos ya de por sí complejos,

sino que es fácil de implementar y manejar. Basta con

conectar el adaptador en un puerto Ethernet y ejecutar

la aplicación. Defender for IoT es capaz de aprender los patrones de tráfico típicos de los dispositivos de red y genera

dinámicamente y de forma automática políticas de seguridad que definen cómo y con qué elementos de TI puede

comunicarse un dispositivo.
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Una vez generados los perfiles de tráfico del dispositivo en cuestión, se coloca un adaptador entre el dispositivo y el

puerto de red y se aplica el perfil de seguridad correspondiente mediante un simple menú desplegable. Esta tarea es

tan sencilla que incluso personal no técnico de la empresa puede realizarlo.

• Segmentación y aislamiento de dispositivos IoT: Al disponer de visibilidad de red de Layer 2 a Layer 7, Defender for

IoT permite segmentar fácilmente grupos de dispositivos IoT en múltiples zonas de seguridad aisladas, lo que reduce

la superficie de ataque de la red. Los usuarios también pueden monitorizar y rastrear el uso del dispositivo, su

ubicación y desplazamiento (roaming) de forma centralizada. La segmentación reduce sensiblemente el riesgo de que

un atacante pueda acceder a áreas sensibles de la red.

• Capacidad para operar en redes multifabricante: Defender for IoT puede operar en redes con equipamiento de

cualquier fabricante del mercado, protegiendo así a todos los dispositivos IoT y realizando segmentación de red

mediante túneles IPSec, sin necesidad de hacer cambios de configuración en la red. Además, Defender for IoT se

integra con Extreme Fabric Connect™, lo que permite aprovechar las capacidades de automatización de la red y de

conexión automática y dinámica de dispositivos, para hacer más eficiente la gestión de seguridad en el extremo de la

red.

El dispositivo opcional AP3912 ExtremeMobility™ ofrece el mismo nivel de protección que el adaptador Defender for

IoT, tanto para dispositivos cableados como inalámbricos, pero con la ventaja adicional de admitir múltiples

dispositivos en la misma sala. Defender for IoT está especialmente indicado para su implementación en centros

educativos, hospitalarios, recintos de eventos y hoteles, industria, transporte, retail y otros entornos que dependen de

dispositivos IoT para sus operaciones críticas.

Vulnerabilidad de los dispositivos IoT

Esta solución viene a suplir dos importantes necesidades en la

gestión de la seguridad en entornos IoT. Por un lado, la mayoría de

dispositivos conectados carece de seguridad incorporada ya que

fueron diseñados para funcionar en redes propietarias y cerradas,

donde hay un estricto control y no se requería seguridad a nivel de

dispositivo. Estos dispositivos no fueron diseñados para conectarse

a una red pública, y por tanto pueden presentar sistemas

operativos desactualizados, contraseñas incrustadas en el firmware, accesibles para un hacker, o carecer de 

capacidades antivirus y de firewall. Por otro lado, en general, estos dispositivos se implementan en una sección de red 

no segmentada, de modo que, si un atacante consigue acceder al dispositivo, a través del mismo podrá acceder a 

áreas sensibles de la red.

Mike Leibovitz, Director de Gestión de Producto y Estrategia de Extreme Networks, ha comentado: “Las empresas 

están viendo que hay mucho valor en las tecnologías “Internet of Things” y ésta es la razón por la que los entornos IoT 

están creciendo al ritmo que lo están haciendo. 
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Cuestiones de seguridad no deben frenar este crecimiento pero tampoco debe obviarse. Con Defender for IoT, nuestro

objetivo no es sólo la seguridad integral, sino que hacemos que sea sencilla de utilizar, incluso por personal no técnico.

Usando nuestras aplicaciones Smart OmniEdge de visibilidad y análisis, los usuarios pueden controlar fácilmente la

conexión de un dispositivo IoT, asegurarse de que solo pueda comunicarse con los recursos apropiados y luego

aprovechar el análisis para medir los resultados. Somos el único proveedor que puede proporcionar este nivel de

visibilidad y control granular para dispositivos IoT cableados e inalámbricos en el punto de acceso a la red”.

La tecnología Wi-Fi de Extreme Networks bate records de datos transmitidos en la última edición de la Super

Bowl

La tecnología inalámbrica de Extreme Networks ha batido nuevos records: la combinación de tecnología y redes

sociales hace posible transformar un estadio de fútbol en una enorme infraestructura de entretenimiento, donde los

aficionados se convierten en parte integral del espectáculo. Así lo demuestran las cifras sobre el uso de la red

inalámbrica durante la LIII edición de la Super Bowl en Atlanta: 24.05TB de datos transferidos, 9.9TB antes del inicio

y 14.06TB durante el encuentro. 48.845 asistentes y un pico de uso de 30.605 usuarios concurrentes.

La cantidad de datos transferidos se ha incrementado un 47% con respecto al año pasado y se ha multiplicado por 7

desde 2014

Se transmitieron 2,4TB mediante aplicaciones de streaming (1,8TB iTunes, 252GB Youtube, 89GB Uplink y 74GB

Netfix).

Se transmitieron 2,8TB mediante aplicaciones de Social Media (1,06TB Instagram, 934GB Facebook, 463GB

Snapchat, 317GB Twitter)

Por categorías (19TB) se transmitió mediante aplicaciones cloud (11TB), aplicaciones web (2,8TB), y el resto mediante

aplicaciones de Social Media y straming

Extreme Networks empezó a colaborar con la NFL en 2014, instalando la solución Smart OmniEdge con puntos de

acceso de ExtremeMobility y el software de medición ExtremeAnalytics en diferentes estadios de la NFL. Esto ha

permitido a los espectadores transformar su presencia en el estadio al involucrar a una audiencia mucho más amplia a

través de la red.

Síguenos en:

Twitter: https://twitter.com/Extreme_spain

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/extreme-networks-spain/

https://twitter.com/Extreme_spain
https://www.linkedin.com/showcase/extreme-networks-spain/




39
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

10

WiFi4, WiFi5 y WiFi6 en 2019

A finales del año pasado la organización Wi-Fi Alliance, encargada de certificar los dispositivos que hacen uso de la

tecnología WiFi y su interoperabilidad, anunciaba nuevas marcas: WiFi 4, WiFi 5 y WiFi 6.

El motivo es que los nombres de los estándares empleados en equipos WiFi para las distintas generaciones, tales

como IEEE 802.11b, 802.11n ó 802.11ac, resultan muy confusos para el público general.

En cambio, aunque la tecnología usada en redes móviles también cuenta con términos como GPRS, HSUPA y LTE, al

mismo tiempo se usan otros como 2G, 3G, 4G… que la mayoría de los móviles muestra junto a la notificación de

cobertura y que permiten reconocer de forma sencilla cuál es la tecnología más avanzada.

Así, la iniciativa de Wi-Fi Alliance

tiene como objetivo que el público

pueda diferenciar de forma simple

entre las distintas generaciones

WiFi existentes:

• WiFi 4 representa al estándar

802.11n (ratificado en 2009 y

ampliamente implantado). WiFi 4 es

la primera tecnología que permite

emplear dos bandas (2.4 GHz y 5 GHz) y que soporta velocidades suficientes para proporcionar movilidad en la

empresa.

• WiFi 5 representa al estándar 802.11ac (ratificado en 2013, se ha desplegado en renovaciones de redes obsoletas,

en entornos de alta densidad de usuarios y en la mayoría de nuevos despliegues de los últimos dos años). Mejora el

uso de la banda de 5 GHz y aumenta la velocidad para proporcionar alto rendimiento, por lo que resulta ideal en

entornos de alta densidad de usuarios como estadios, auditorios y entornos educativos como escuelas conectadas. Es

la tecnología que se implantará en la iniciativa #WiFi4EU para ofrecer conexión a Internet a los ciudadanos.

• Por último, WiFi 6 representa al futuro estándar 802.11ax (cuya aprobación se prevé para el tercer trimestre de este

año). Está pensado para entornos congestionados y heterogéneos. WiFi 6 mejorará el uso de las dos bandas,

aumentará la velocidad e incorporará múltiples novedades.

En 2019 convivirán, por tanto, redes WiFi 4, WiFi 5 y WiFi 6, y las nuevas generaciones serán compatibles con las

anteriores, si bien, claro está, con un terminal WiFi 4 no se podrán aprovechar todas las ventajas de una red WiFi 6,

por ejemplo.

Fuente: WiFi Alliance

https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-6
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wanda-metropolitano-un-estadio-inteligente-para-una-experiencia-memorable/
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wifi4eu-contra-la-brecha-digital/
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Aunque la incorporación de nueva terminología siempre despista, se espera que la aceptación de los nuevos términos

por parte de los usuarios resulte natural por su similitud con las siglas de las redes móviles. Está por ver si los

fabricantes los usarán para promocionar y comercializar sus dispositivos, o incluso si los desarrollos de los sistemas

operativos incluirán la generación WiFi junto al icono de cobertura. Para animar a esto último, Wi-Fi Alliance ha

facilitado una serie de iconos.

respecto a la versión definitiva y dichos cambios podrán aplicarse con una actualización de los equipos.

Entre sus funcionalidades para el entorno empresarial, WiFi 6 permite que varios dispositivos se comuniquen de forma

simultánea. Podría parecer que ya era así con WiFi 4 porque en un periodo de tiempo pequeño varios dispositivos se

comunicaban uno tras otro, y daba la sensación de que lo hacían a la vez; sin embargo, con WiFi 6 la comunicación

simultánea empezará a ser real, al disminuir la latencia y proporcionar una experiencia superior en aplicaciones como

streaming, videollamadas, tareas de escritorio compartido, etc.

Otras ventajas interesantes de WiFi 6 son TWT (Target Wake Time), una técnica que reduce el consumo eléctrico de

la comunicación WiFi y OBSS (Overlapping Basic Service Set), pensado para disminuir las interferencias en grandes

despliegues de red inalámbrica.

En estos momentos muchas empresas con redes WiFi obsoletas se encuentran con el dilema de mantener la red WiFi

4 un tiempo más o renovarla y en caso de hacerlo si apostar por WiFi 5 o el borrador de WiFi 6 y, en este caso, dudan

sobre si esperar a que WiFi 6 sea ratificado o a que los usuarios dispongan de terminales WiFi 6 en porcentajes

significativos. Es algo que depende de bastantes factores, así que lo idóneo es consultar a un socio tecnológico como

Telefónica Empresas.

En el entorno residencial, los modelos que soportan el borrador de WiFi 6 se orientan al mercado gaming o entusiastas

de la tecnología. Sin embargo, este año será difícil que veamos routers de los operadores con WiFi 6, ya que las

capacidades de WiFi 5 sobrepasan con creces el uso que se hace en la mayoría de los hogares.

Respecto a los dispositivos finales como portátiles, smartphones, tabletas, impresoras, televisiones… aún no hay

anuncios claros. Es probable que se aproveche el Mobile World Congress 2019, que se celebra la semana que viene,

para que las diferentes marcas incorporen WiFi 6 entre sus novedades. Desde luego, los principales fabricantes de

chips ya están preparados, solo falta que el estándar se apruebe definitivamente y se empiecen a certificar aparatos.

Leandro Pavón Serrano

https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/

En el entorno empresarial la

mayoría de los fabricantes de

equipamiento WiFi ya cuenta con

puntos de acceso (equipos de

red que proporcionan WiFi) que

soportan WiFi 6, a pesar de que

el estándar en el que se apoya

aún no se haya aprobado. Es

posible porque se basan en el

borrador del estándar, sobre el

que se esperan pocos cambios

https://www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/fichas/wifi-svas/ ?utm_source=blogGGEE&utm_medium=post
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/autor/leandro-pavon/
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/
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DEVOPS: 6 FASES CLAVE PARA EL PROCESO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

¿Qué es DevOps?

Hoy en día, DevOps se ha convertido en uno de los términos que está más de moda y es además uno de los

principales puntos fuertes que pueden promocionar a las empresas tecnológicas a posiciones ganadoras.

Cuando se pregunta a cualquier persona qué es DevOps, normalmente se suele asociar a diferentes términos en

función de aquellos aspectos que más relevancia tengan para la misma. Entre las respuestas más comunes a

esta pregunta, solemos encontrarnos con que se refiere a la utilización de herramientas de integración y entrega

continua, otras personas dirán que se trata de desarrollo ágil, si nos vamos a alguien más metido en el mundo de

los sistemas, podrá indicar que se trata de infraestructura como código, y así sucesivamente.

Parábola de los ciegos y el elefante

Para ilustrar mejor cómo cada persona es

capaz de tener una visión distinta de una

misma realidad, podemos utilizar la parábola

de los ciegos y el elefante.

Esta parábola, originaria de la India, aunque

existen adaptaciones, se basa en la historia

de un grupo de personas ciegas, las cuales,

aun sin haber estado nunca en contacto con

un elefante, se les encarga la tarea de

describir y conceptualizar qué y cómo es

este animal simplemente mediante la acción

de tocarlo y sentirlo. Cada una de las

personas se colocará aleatoriamente

alrededor del paquidermo.

Rubén Gavilán Fernández
Cloud & DevOps Architect

Cada una de estas personas es capaz de describir el animal en base a una experiencia limitada a la parte del

cuerpo del animal que están sintiendo y por tanto cada una de ellas expresa un concepto diferente, por ejemplo,

la trompa, las orejas o la cola.

La moraleja de esta parábola es que los humanos tenemos la tendencia a decir que tenemos la verdad absoluta

en base a nuestra subjetiva experiencia a la par que ignoramos la experiencia de los demás la cual es también

limitada y del mismo modo igualmente verdadera.

Aplicando este cuento a DevOps, podemos concluir que cada persona va a proporcionar una visión de lo que

entiende sobre qué es DevOps en base a su experiencia subjetiva, siendo cada una de las respuestas correcta

pero no completa, ya que es necesario visualizar el “elefante” completo para entender que el conjunto de todas

ellas forma lo que se conoce como la cultura DevOps.
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Cuando en una compañía se utiliza esta forma de trabajar, en la que todo el mundo rema en la misma

dirección, se obtienen una serie de beneficios que inciden plenamente en la calidad del trabajo desarrollado

por la misma, así como en la rapidez en la que se obtienen los resultados.

• Publicaciones más rápidas y una forma de trabajar más inteligente. Moverse a gran velocidad (faster

time to market) para que se pueda innovar más rápido, adaptarse mejor a los mercados cambiantes y ser

más eficiente para impulsar los resultados comerciales.

• Confianza. Garantizar la calidad de las actualizaciones de las aplicaciones y los cambios de infraestructura

para que se pueda entregar de manera más segura a un ritmo más rápido manteniendo una experiencia

positiva para los usuarios finales

• Reducción riesgos. La automatización y la consistencia ayudan a administrar sistemas complejos y

cambiantes de manera eficiente y con un riesgo reducido. Automatización predecible y repetible que elimina

los procesos manuales propensos a errores.

La importancia de DevOps

Tradicionalmente, las áreas de IT y desarrollo trabajan

de forma independiente con sus propios equipos y

procesos. Esta separación crea un entorno de mala

comunicación y enfrentamientos que incluso pueden

llegar a provocar retrasos en las entregas.

DevOps se trata realmente de un cambio de cultura

que fomenta la colaboración entre áreas

tradicionalmente contrapuestas, como son desarrollo

(Dev) y operaciones (Ops), además de aseguramiento

de la calidad (QA), permitiendo desarrollar software de

forma más rápida, más eficiente y, por consiguiente,

con mayor calidad y a un coste inferior.

Adopción de DevOps

En el momento en que una compañía planea implantar DevOps, debe pensar que no se trata simplemente de

implantar y parametrizar una serie herramientas, sino que se encuentran ante un cambio cultural que incide

plenamente en la forma de trabajar, ya que incluso con las herramientas más avanzadas del mercado,

DevOps no es nada si no se dispone de la cultura adecuada. En DevOps prima la colaboración entre

personas de diferentes áreas, con una responsabilidad compartida, así como poner en valor el feedback tanto

positivo como negativo que permita la realización de una mejora continua de todos los procesos. Uno de los

principales principios puestos en juego no es otro que la automatización, la cual permite reducir tiempo

empleado en tareas rutinarias, pudiendo este ser empleado en funciones que aportan un valor mucho mayor.
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Flujo DevOps

Es fundamental tener claro que DevOps se trata de un ciclo iterativo compuesto por diferentes fases que

buscan siempre el incremento de valor y la mejora continua.

Hay que entender que DevOps no

es posible sin comprender su ciclo

de vida. Se trata de un ciclo

continuo e iterativo en el que cada

una de las fases se alimenta del

resultado de etapa anterior.

Pueden existir muchos flujos

diferentes en función de cómo

cada compañía lo adapte a su

negocio, aunque lo más común

suele ser dividirlo en 6 o 7 pasos,

incluyendo las fases de

planificación, construcción,

integración continua, despliegue,

operación, monitorización y

feedback continuo. Todo ello

envuelto por una capa de

comunicación en tiempo real que

facilita la creación de la cultura

necesaria para que todo esto

funcione a la perfección. necesaria

Se indica a continuación una descripción de cada una de

las fases más típicas que se pueden encontrar.

Fase 1: El plan

La primera labor que es preciso llevar a cabo a la hora de

comenzar el ciclo de DevOps no es otra que la

planificación. Las peticiones de cambio se transforman en

requerimientos que formarán parte de un backlog y se

priorizan para poder ser incluidos en la iteración en curso,

o en alguna de las sucesivas, en forma de historias de

usuario. Una buena planificación es fundamental para todo

el proceso, ya que es la encargada de alimentar las

siguientes etapas del ciclo de vida.

Otro punto importante a tener en cuenta en esta fase es la

de abordar las posibles evoluciones de acuerdo a una

estrategia de mejora continua del proceso, basado en el

feedback recibido de iteraciones anteriores. La

optimización del proceso es una de las claves de DevOps,

ya que la base de DevOps no es implantarlo en la

compañía, sino tener la capacidad de ir continuamente

evolucionando.
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Fase 2: Construcción y Codificación

El objetivo de esta fase es el de la construcción del

proyecto. DevOps ayuda al desarrollo del software

proveyendo mecanismos que aseguren que la

calidad de lo que se codifica sea la esperada. No

solo es necesario que el desarrollador pueda probar

en su máquina lo que ha desarrollado, sino que tiene

que aprovecharse de la posibilidad de generar

entornos repetibles en los que se simule un entorno

real utilizando, por ejemplo, tecnologías como

Docker.

Otro de los puntos a tener en cuenta en esta etapa

es ayudar al desarrollador a aprender a construir

código con mayor calidad, mediante un análisis

temprano del código, permitiendo visualizar “on the

fly” aquellos posibles “bugs” o “code smells” que

vayan apareciendo.
Fase 3: Integración Continua

La integración continua (CI) es un mecanismo que,

basándose en la automatización, tiene como fin la

detección de los posibles problemas que puedan

existir en el software, permitiendo solucionarlos

antes de que la solución implique un gran cambio en

la aplicación o incluso sea demasiado tarde, ya que

al no ser detectado previamente ha ocurrido un

incidente en un entorno productivo.

De forma periódica, varias veces al día, se lanza el

proceso de CI que ejecuta de forma automatizada

una serie de análisis, entre los que se pueden incluir

los siguientes:

• Compilación: es importante comprobar que el código que está subido en el repositorio es capaz de

compilar correctamente.

• Ejecución de tests que tienen el objetivo de asegurar que el código, aunque compile perfectamente, sea

correcto, verificando que no se produce ningún error no esperado y que funcionalmente cumple con su

cometido.

• Revisión de la calidad del código: realizando análisis que se encargan de buscar potenciales errores

como código duplicado, verificar que se siguen los estándares de programación o chequeo de la existencia

de una cobertura de tests adecuada.

• Detección de vulnerabilidades de las librerías utilizadas. Proyectos como OWASP disponen de una

biblioteca con los problemas de seguridad encontrados en las librerías, los cuales ayudan a que no se

incluyan componentes en el software que puedan ser foco de agujeros de seguridad.
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Rubén Gavilán Fernández

Cloud & DevOps Architect

Fase 6: Feedback Continuo

Es muy importante escuchar lo que todos los

stakeholders tienen que decir acerca de todo el proceso.

La cultura DevOps fomenta la utilización de herramientas

que facilitan la existencia de un flujo continuo de

comunicación. Medios como encuestas, herramientas de

ticketing, chats, teléfono o incluso redes sociales son

ideales para llevar a cabo esta labor. En esta cultura,

todos los integrantes del equipo deben tener acceso a los

comentarios ya que ayudan a conducir todo el proceso

por el camino correcto.
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