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Teresa G. Cervero García
Ingeniera de Telecomunicación en
Barcelona Supercomputing Center

EDITORIA
Este año he tenido la gran suerte de poder participar en las jornadas
L organizadas por el Gobierno de
divulgativas Mujer y niña en la ciencia,
Canarias. Unas jornadas que, en mi opinión, son importantes para inspirar

a las nuevas generaciones (sin importar la edad ni el género) a adentrarse en el mundo de la ciencia y de
la tecnología. Unas jornadas que permiten acercar el trabajo que se realiza en Canarias dentro del sector
científico y tecnológico a los Centros Educativos y Formativos de todas las Islas.
Jornadas como ésta tienen la capacidad de hacer de altavoz y escaparate para nosotros, ya que permiten
acercar y visibilizar el impacto social de nuestra l profesión.
No sólo se trata de explicar lo bien preparados que estamos, o lo necesaria que es nuestra profesión en
avanzar en carrera tecnológica y digital en la que vivimos. Lo importante de estas jornadas es que nos
brindan la posibilidad de explicar qué es lo que realmente hacemos. Dar respuesta a las preguntas: ¿qué
hace un ingeniero de telecomunicaciones? ¿para qué sirve? Preguntas para las que, dicho sea de paso,
gran parte de la sociedad sigue sin tener una respuesta clara.
La experiencia ha sido enriquecedora a la par que ha supuesto todo un reto. ¿Cómo explicar, a niños y
niñas de primaria y secundaria, qué significa ser investigadora y doctora en ingeniería de
telecomunicaciones? ¡No sólo eso! ¿Cómo hacerlo de una manera amena, sencilla y que despierte
curiosidad? No sé si lo he conseguido, pero al menos, lo he hecho lo mejor posible.
Ser capaz de inspirar no está al alcance de todos, y no es una labor sencilla. Pero está en nuestra mano,
en la de los propios ingenieros, el crear una imagen mucho más nítida de qué hacemos, cómo lo hacemos
y para qué lo hacemos. Tenemos que mejorar nuestras habilidades comunicativas para acercar la
profesión a la calle; para hacer patente nuestro rol en el desarrollo socio-económico presente y futuro.
Tenemos que ser capaces de explicar lo que hacemos de una manera sencilla (que no es lo mismo que
simple o fácil).
Teresa G. Cervero García
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PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL MUJER Y
NIÑA EN LA CIENCIA
El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, junto con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica, participó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Niña Científica, que se celebró el 11
de Febrero, 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, organizando diversas actividades bajo
el título “Mujer y niña en la Ciencia”.
Esta conmemoración sirve para recordar el papel fundamental que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia con el
objetivo de fomentar su participación de forma plena y equitativa.
A través de un amplio programa de actividades se ponen en valor el trabajo de las mujeres científicas mostrándolas
como referentes para las nuevas generaciones de jóvenes investigadoras. También se abordan los retos que aún
quedan pendientes en materia de igualdad de género en ciencia con el fin de adoptar políticas que puedan resolverlos.
Nuestra colaboración ha sido la
presentación de nuestra profesión y su
carácter de investigación, de la mano
de nuestra compañera Teresa G.
Cervero
García
Ingeniera
de
Telecomunicación por la ULPGC,
donde también completó su doctorado.
Trabajó como consultora de tecnología.
Siempre ha estado muy ligada al
mundo de la investigación, por
considerarla esencial para el desarrollo
social y económico. Ahora mismo
trabaja en el Barcelona Supercomputer
Center (BSC), como coordinadora de
hardware en el proyecto MEEP. Un
proyecto europeo que busca crear una base tecnológica robusta para que Europa pueda ser competitiva en el
mercado del diseño y desarrollo de procesadores y aceleradores.
Los centros que se conectaron a la presentación de nuestra compañera Teresa fueron:
Kaizen Montessori, The British Shool of Gran Canaria, CEIP San Juan, IRES Mencey Bencomo, IES Costa Teguise,
IES Buenavista, CEO Leoncio Rodríguez, IES Los Rosales.
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WEBINAR "INTRODUCCIÓN AL CURSO PRÁCTICO DE
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO"
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias y la EITE – Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, organizó un
webinar informativo el pasado 25 de febrero sobre la “Introducción al curso práctico de instalaciones de
autoconsumo”. Este curso se encuentra en la programación de formación para el próximo mes de abril, en el
webminar se habló sobre el temario del curso y sobre las oportunidades de nuevo campos profesionales en la
realización de proyectos de energía solar fotovoltaica de autoconsumo. El Real Decreto 244/2019 abre la posibilidad a
la realización masiva de instalaciones para la generación de energía solar fotovoltaica y en determinados casos
conlleva un proyecto y una dirección de obra.
Actualmente, el mercado de instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo se está
reactivando en España con mayor número
de proyectos. El Real Decreto 244/2019
abre la posibilidad a la realización masiva
de instalaciones para la generación de
energía
solar
fotovoltaica
y
en
determinados casos conlleva un proyecto y
una dirección de obra. El autoconsumo es
una realidad, y toda Europa ya está
invirtiendo para que todos los ciudadanos
de la UE tengan acceso a esta tecnología.
Por ese motivo desde la Asociación
Canaria
de
Ingenieros
de
Telecomunicación, en colaboración con la
EITE – Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, tenemos abierta la inscripción al Curso On-Line
del 12 al 23 de abril de 2021 (20 horas), dirigido a ingenieros y profesionales que deseen adquirir conocimientos
teóricos y prácticos para la realización de proyectos e instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. En el curso se
adquieren conocimientos sobre definición y cálculo de este tipo de instalaciones, su integración y montaje. En la
actualidad, tenemos que hacer reseña que este tipo de proyectos de instalaciones están entre los cinco que más se
visan.

Así pues, desde el COITC animamos a que los colegiados que se quieran dedicar a esta disciplina de presente y de
futuro, lo hagan con nuestro máximo apoyo y para ello desde el Departamento Técnico se han venido organizando las
jornadas divulgativas tipo Webinar. También está disponible un servicio de seguro de responsabilidad civil para las
empresas instaladoras que sean propiedad de colegiados. Este seguro, a parte del que corresponde a los trabajos
visados, cubre la actividad propia de la empresa instaladora.

6

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

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

3

TALLER IoT EITE-COITC EN DIVERSOS COLEGIOS DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Durante el mes de marzo, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC, en colaboración
con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, ha realizado diversos talleres IOT en dos centros de
Santa Cruz de Tenerife: Colegio Hispano Británico y en la Pureza de María en los Realejos, para dar a conocer
nuestra profesión y el lugar donde pueden desarrollar esta en Canarias.
Nuestro compañero y Subdirector de la EITE-ULPGC, Felix Tobajas, presentó los diversos campos de trabajo donde
los Ingenieros/as de Telecomunicación pueden desarrollar su trabajo, creando tecnología y lo que la gente puede
hacer. En la jornada tuvo lugar un taller IoT, actividad de carácter experimental en la que se desarrolló una aplicación
práctica del Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), integrando un sensor con un dispositivo de IoT para
visualizar la información de algún parámetro físico (luz, humedad, temperatura…) en un teléfono móvil, poniendo de
relieve la importancia de la tecnología.
Todo ello, con la intención de generar modelos que fomenten
la vocación científica y tecnológica en las niñas y
adolescentes de hoy, para favorecer la igualdad en el
desarrollo de las carreras de investigación científica
tecnológicas del futuro.
IoT viene del inglés "Internet Of Things", es decir, "Internet
de las cosas", pero ¿qué es exactamente? ¿por qué está tan
de moda ahora? ¿qué aplicaciones tiene? ¿qué tecnologías
hay disponibles?
¿Qué es IoT? La definición de IoT podría ser la agrupación e
interconexión de dispositivos y objetos a través de una red
(bien sea privada o Internet, la red de redes), dónde todos
ellos podrían ser visibles e interaccionar. Respecto al tipo de
objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como
pueden ser el frigorífico, el calzado o la ropa. Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a internet e
interaccionar sin necesidad de la intervención humana, el objetivo por tanto es una interacción de máquina a máquina,
o lo que se conoce como una interacción M2M (machine to machine) o dispositivos M2M.
¿Por qué está de moda el IoT? ¿Qué aplicaciones tiene?
Internet ha evolucionado rápidamente y esto ha permitido que IoT sea ya una realidad y no sólo una visión de futuro.
La fama de esta tecnología radica principalmente en todas las aplicaciones y posibilidades que nos proporciona tanto
para mejorar tanto la vida cotidiana de las personas como los entornos empresariales, dónde ya se está implantando
desde hace algún tiempo.
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PRESENTACIÓN MENTORIZACIÓN / MENT-IT

EDITORIA
Ment-It es un programa de mentorización del COIT para Ingenieros/as de Telecomunicación que necesitan asesoramiento y
L
ponerse en contacto con otros profesionales.
¿Qué es ment-it?

Su estructura flexible y modular permite que cada Grupo de Trabajo del COIT pueda organizar distintos bloques dentro de ment-It
orientados/as a las temáticas que más les interesan.
Cada bloque tiene una duración aproximada de 3 meses y es una combinación de talleres grupales abiertos + sesiones
individuales entre mentores/as y mentorizados/as.
•
•
•
•

Servicio de Mentorizacián de[ COlI para precolegiados/as y colegiados/as
Asesoramiento y contacto entre profesionales del sector
Estructura flexible y modular para que cada Grupo de Trabajo pueda organizar su bloque
(3 meses cada uno) siguiendo Los temas que Le interesen
Énfasis en La combinación Talleres grupales + Sesiones individuales

•
•
•
•
•

Visibilizar y reforzarla figura del Ingeniero de Telecomunicación
Herramientas y espacio útil para profesionales del sector
Sinergias entre grupos de trabajo
Poner en valor la transferencia del conocimiento de los colegiados/as
Networking

Estructura por bloques
•
•
•
•
•
•

Bloques temáticos de 3 meses
Sesión informativa
1-2 talleres grupales
Asignación mentor-mentorizado Sesiones individuales
Feedback
Organizados por cada Grupo de Trabajo del 0011
sobre los temas que ms Les interesen

Para más información consulta esta breve presentación y las redes sociales bajo los hastags #mentIT2021 y
#mentitCOIT.
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PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE RESERVA DEL AYUNTAMIENTO S/C,
SEGÚN ACUERDOS ALCANZADOS

EDITORIA
L

A raíz del contencioso que tuvimos con el Ayuntamiento de S/C y los acuerdos que llegamos, les informamos la
publicación de la lista de reserva (que anteriormente quedó desierta) para el puesto de Ingeniero de
Telecomunicación.
El departamento de recursos humanos del Ayuntamiento nos informa que las bases del proceso selectivo para la
configuración de una lista de reserva de Ingeniero de Telecomunicación, ya han sido publicados el pasado 29 de
marzo en el Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php

Creemos que es una ocasión idónea para todos nosotros ya que entrar en lista, también nos ofrece la posibilidad de
que cada vez más este presente nuestra profesión en la administración publica de Canarias. Por ello, les animamos a
que se presenten y se puedan ver reflejados los esfuerzos que hace departamento jurídico del colegio de Ingenieros
de Telecomunicación que como ven, dan resultado proporcionando una nueva oportunidad.
La estructura descentralizada del COIT en Demarcaciones
Territoriales nos permite abordar estos problemas en todas
las CC.AA. Durante desde el 2017 hemos intervenido en
procesos en la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco,
Navarra, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y
Canarias, tanto por la vigilancia activa que viene realizando
de procesos selectivos como por las comunicaciones que
recibimos de nuestros colegiados cuando conocen algún
caso que les afecta directamente.
En este sentido, nos complace informaros que ya hemos
obtenido resoluciones favorables en el 2020, en donde los
colegiados que nos alertaron de esta situación han podido
acceder a los procesos selectivos. Otros casos aún se están
tramitando en vía administrativa, y en algunos de ellos nos
hemos visto obligados a acudir a los Tribunales, de los que esperamos obtener una resolución favorable en este tipo
de contencioso.

Consideramos que esta labor es esencial para todos los ingenieros de telecomunicación, por lo que os
agradeceríamos que nos informéis si detectáis algún proceso selectivo de empleo público en donde los ingenieros de
telecomunicación queden excluidos.
Nos podéis enviar un correo a coit@coit.es, o bien a través de cualquiera de nuestras Demarcaciones Territoriales.
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EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE LOS INGENIEROS TÉCNICOS Y
GRADUADOS NO PUEDEN ACCEDER A LAS PLAZAS DE INGENIEROS EN LAS
AAPP

EDITORIA
L

Una serie de recientes sentencias del Tribunal Supremo ha confirmado que para el acceso a las plazas de
Ingeniero de las diferentes Administraciones Públicas es preciso disponer del título que habilite para el
ejercicio de la correspondiente profesión, denegando el acceso a dichas plazas a Ingenieros Técnicos y
Graduados. Estas sentencias confirman la posición que defiende desde hace tiempo el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación.
Estas sentencias inciden en los principios recogidos en la normativa vigente que especifican que para ejercer
cualquiera de las diferentes profesiones de Ingeniero es necesario disponer del título habilitante correspondiente, que
será bien el título universitario de Ingeniero del marco académico anterior, o el actual título habilitante de Máster
Universitario en Ingeniería de la correspondiente rama.
El Tribunal Supremo reconoce también
expresamente que no existe controversia
sobre la superior exigencia formativa que
acreditan los títulos de Ingeniero y Másteres
habilitantes en Ingeniería frente a los títulos
de Ingeniero Técnico y de Grado, y
considera que, aun siendo cuestiones
distintas el ejercicio privado de una
profesión regulada y la titulación necesaria
para el acceso a un cuerpo o escala de
Ingeniero de la Administración Pública, los
títulos universitarios exigidos no pueden ser
distintos, según se concluye de lo
establecido en el artículo 103.1 y 3 de la
Constitución.
Foto: ICS/Depositphoto

Estas
sentencias,
que
sientan
jurisprudencia, vienen a reconocer que las

competencias que se adquieren en los títulos que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas de
Ingeniero difieren claramente de las adquiridas en los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de
Ingeniero Técnico y suponen el respaldo a las tesis que, en este mismo sentido, se vienen defendiendo desde el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
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Carlos A. Navarro
Director ACIISI

Master en Gestión de la Innovación, Experto Universitario en Administración y Dirección de Empresas,
Diploma en Alta Dirección de Empresas, Grado en Turismo y Diplomado en Dirección y Gestión Hostelera.
Actualmente es el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI), a la vez que es Consejero del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Miembro del Consejo Rector
del Instituto Astrofísico de Canarias, Presidente del Consejo Rector de PLOCAN, Consejero de SODECAN,
miembro del Consejo de Administración del Gran Telescopio de Canarias, Patrono de la Fundación Cotec

para la Innovación, patrono de la Fundación Observatorio Ambiental de Granadilla y vocal del Patronato de la fundación Canaria
Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias.
Además, como especialista en desarrollar proyectos de innovación a nivel internacional, ha sido Director del Área de Innovación de
la Fundación Universitaria de Las Palmas, Responsable de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la ULPG,
Director de Innovación del Grupo Dunas, Gerente del Centro de Formación Continua de la ULPGC y Socio Director de Avantec
Consulting.
Ha desarrollado su actividad como experto en estrategia, innovación y desarrollo de negocio trabajando como consultor para
diversas empresas y entidades en materia de organización, operaciones y captación de fondos. Durante largo tiempo, también ha
prestado sus servicios gestionando el apoyo a la I+D+I, al emprendimiento y a la formación para la ULPGC, aparte de ser profesor
visitante en varias escuelas de negocio sobre la generación de modelos de negocio e innovación turística.
En definitiva, una persona comprometida con impulsar iniciativas con la economía circular y la sostenibilidad, la igualdad de género
y oportunidades, el emprendimiento juvenil y el apoyo al tercer sector social.

¿Cómo se encuentran las islas en cuanto a la brecha digital? ¿Qué acciones tiene prevista la ACIISI para
reducirla?.
Canarias se encuentra más o menos al mismo nivel en cuanto a la brecha digital que otras comunidades y
comparativamente con otras regiones de Europa no estamos para nada mal. Nuestro punto débil está en las
competencias digitales de la ciudadanía ya que un ocho por ciento de la población canaria no ha usado nunca internet
o, bien, hay datos en los que se refleja que nuestras empresas no utilizan internet para comercializar sus productos u
otros ejemplos similares. Por tanto, se podría decir que en las islas faltaría impulsar las competencias digitales
básicas, avanzadas y, también, las especializadas ya que es ahí donde se encuentra nuestra particular brecha digital y
no tanto en la conectividad. En este último aspecto, si bien es cierto que aún quedan zonas y pequeños núcleos en
Canarias pendientes de enlazar con las redes de banda ancha, debido a nuestra particular orografía, podríamos decir
que tenemos una posición bastante buena y razonable para desarrollar la economía digital, aunque aún tenemos que
seguir mejorando. Así pues, queremos, en un corto periodo de tiempo, tener conectada Canarias al cien por cien y
mejorar mucho más la Administración Electrónica, la digitalización de las empresas, etc, pero donde deberemos incidir
especialmente será en las competencias digitales de la población. Para esto último hay previsto un Plan Nacional,
recientemente publicado por el Ministerio de Transformación Digital, bastante ambicioso para paliar estos efectos.
¿Desde el gobierno de Canarias se tiene previsto presentar algún proyecto estratégico en materia de
digitalización, conectividad y formación en competencias digitales en el marco de los fondos europeos de
recuperación?
Se están preparando muchos proyectos que se coordinarán con la Agenda Digital Canaria, documento cuya
elaboración ya estamos anticipando. Aunque ya existía una Agenda Digital Canaria dentro del marco de la RIS3
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Carlos A. Navarro
Director Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información

en esta nueva agenda estamos haciendo un esfuerzo de mirar mucho más allá para no sólo desarrollar Canarias en un
aspecto digital básico sino enfocarnos en la especialización. Nuestro objetivo, por tanto, aparte de las competencias
digitales avanzadas, son también las competencias digitales especializadas ya que éstas son las que refuerzan la
formación de nuestros especialistas TIC para el desarrollo de nuevas soluciones de vanguardia con las que implantar
la innovación digital en campos como la IA, la ciberseguridad, la robótica, el big data, el blockchain, etc. Todas estas
competencias tenemos que desarrollarlas y apalancarlas con conectividad para que esto tenga un soporte detrás y,
sobre todo, en aplicativos para nuestras empresas. Donde podemos ser fuertes es, precisamente, en esos proyectos
dirigidos a transformar nuestros sectores productivos más potentes como, por supuesto, el turismo pero también en el
ámbito marino-marítimo, en los puertos, etc. se pueden llevar a cabo proyectos importantes. Para ello estamos
intentando poner en coordinación al tejido empresarial para acceder a fórmulas de manera que Canarias tenga
proyectos estratégicos de recuperación en el ámbito digital. Esto llegará siempre y cuando las empresas estén
dispuestas a colaborar entre ellas y entre la cadena de valor, teniendo la cultura suficiente para saber aprovechar el
resultado de ese esfuerzo.
¿Esto incluye mejorar el talento digital de Canarias fomentando la formación de las carreras más técnicas?
Uno de los principales pilares que hemos desarrollado dentro de la Consejería y de la ACIISI es un componente que
llamamos de “Creación, atracción y retención del talento digital e innovador”. Este punto no sólo implica atraer a
personas como a los nómadas digitales aprovechando la instauración del teletrabajo, sino que incluye la idea de
convertir a Canarias en un polo digital donde podamos ser, dentro de Europa y de España, lo que denominaríamos
Canarias Digital Paradise, que es lo que se está intentando plantear. Esto no debe quedarse tan sólo en la posibilidad
de atraer un turismo de trabajadores digitales, sino generar en Canarias una economía digital más sofisticada y
avanzada mediante la creación puestos de trabajo en este sector, mejorar la formación de nuestra población, teniendo
en cuenta la brecha de género que existe en el área digital, impulsar reformas en la fiscalidad y, también, facilitar
permisos y visados, todo esto teniendo en cuenta que el teletrabajo ha venido para quedarse. Por tanto, aunque los
nómadas digitales son un sector que nos interesa mucho captar, no debemos pensar solo en ellos, sino en los
denominados residentes digitales, porque hay que construir todo esto pensando en Canarias y en los canarios. Porque
si somos capaces de construimos algo en las islas para nosotros que, a la vez, le resulte atractivo a la gente de fuera,
esta gente ya vendrá. El objetivo no es construir algo que resulte coyuntural de la situación actual para atraer foráneos
sino que sea permanente de manera que tengamos un modelo y una propuesta de trabajo donde realmente en
Canarias existan infraestructuras, conectividad, servicios, un entorno de networking adecuado, etc. y, sobre todo, un
talento formado en Canarias. A partir de ahora, tras la pandemia, la forma de trabajar va a cambiar y, ahora mismo,
contratar un trabajador en cualquier parte del mundo es indiferente, por lo que nos encontramos en una batalla por el
talento. Por tanto, como el talento está en todas partes lo que tenemos es conseguir captarlo pero no únicamente
presencialmente sino que también esté al servicio digitalmente. Por esto estamos trabajando con el Ministerio en esta
estrategia de atracción y retención del talento digital como un todo para conseguir convertir a Canarias en ese polo
digital e incluirlo en la Agenda Digital Canaria, donde se marcará un compromiso en la apuesta digital por parte del
Gobierno de Canarias y donde vamos a definir los proyectos a desarrollar aquí y cuáles serán sus condiciones.
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¿Y cómo se podría retener el talento profesional que ya existe en Canarias?
Obviamente, la mejor forma de retener a estos profesionales es tener aquí los empleos que hacen falta para retener
este tipo de trabajadores. Lo que suele ocurrir es que nuestra gente formada en temas tecnológicos se marcha de
Canarias porque, si no encuentra aquí trabajo en estas ramas, acaba yendo a los grandes sumideros tecnológicos
donde pueden desarrollarse profesionalmente, ya sea Madrid, Barcelona, Berlín o EEUU. Es decir, ese talento que
estamos formando y en el que invertimos dinero público se va de Canarias porque aquí no existe ese tipo de empleo.
Así pues, lo que debemos hacer es diversificar la economía y crear nuevos tipos de trabajo, muchos de los cuales no
necesitan una gran estructura física sino estructuras digitales. Desde la ACIISI nos planteamos varias cosas: una, que
la AAPP sea un tractor que permita generar proyectos que creen ese tipo de trabajos y, dos, que las empresas
deberían contribuir y entender cuál es el esfuerzo para ser competitivos porque aquellas empresas que no innoven

que no se digitalicen o que no apuesten por tecnología terminarán
muriendo. Así, nuestra misión es acompañar en ese desarrollo y
justamente, en eso, creo que se ha acertado tanto con el enfoque de los
fondos de recuperación europeos como con las políticas estatales y
autonómicas por apostar en este campo. Ahora lo que toca es
instrumentalizarlo bien e intentar hacer el esfuerzo para que todo el
rendimiento de esos fondos llegue de manera coordinada y pueda
ejecutarse de forma que llegue a los destinatarios finales y, realmente,
tenga impacto. Porque lo que importa es que todo esto no sólo sea una
lluvia de millones sino que verdaderamente sirvan para la transformación.
Este es nuestro reto.
La implantación de la red 5G ayudará a la digitalización de las
empresas, ¿tiene la ACIISI algún tipo de iniciativa para dinamizar su
despliegue?
El despliegue del 5G es una competencia del Ministerio en el que las
operadoras irán desplegando esta red. El España Digital 2025 habla de
que aproximadamente el 75% de la población española contará con el 5G
para esa fecha. Ya existe el 5G en varias ciudades españolas y se ha comenzado el despliegue, que aún debe
evolucionar ya que ahora mismo es un 5G non-stand-alone y deberemos llegar al stand-alone. Pero el 5G no va a
faltar, siempre y cuando haya un interés y una demanda empresarial y comercial porque mientras más necesidad
haya, debido a que las operaciones lo requieran, más y mejor será ese 5G. Aquí, por ejemplo, si se demandase 5G
para cuestiones de turismo, tendremos un servicio de gran calidad en nuestras zonas turísticas pero deberíamos
luchar porque el 5G esté territorializado y no únicamente estimado por población en Canarias y centrado solamente en
los grandes núcleos urbanos sino que llegue a todos los rincones de las islas. Por ejemplo, en servicios como el
vehículo autónomo no nos vale con que el 5G esté distribuido en núcleos de población, sino que debe llegar a todos
lados. Por eso estamos plateando y coordinando con los operadores esas estrategias de despliegue. De todas formas,
lo importante del 5G es cómo vamos a convertirlo en aplicativos y esa sí es una competencia que tenemos en la
ACIISI, es decir, fomentar que las empresas comiencen a generar aplicativos para incorporar al 5G.
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Desde la ACIISI, ¿se tiene pensado fomentar y/o retomar nuevas redes de colaboración entre los diferentes
organismos profesionales, universidades y/o empresas privadas en el ámbito de la innovación?
Pues querría destacar una apuesta inédita, y que no se había hecho nunca anteriormente en Canarias, que ha hecho
la ACIISI en coordinación con más de veinte agentes: universidades, confederaciones, colegios profesionales,
empresas, etc para conformar un consorcio para presentarnos a la convocatoria de los Digital Innovation Hubs que
salió recientemente y en la que nos hemos acreditados a nivel español. Y el siguiente paso que estamos dando es la
preparación de la candidatura de Canarias para presentarnos como Digital Innovation Hub europeo, lo que nos pondría
en la vanguardia del desarrollo de la innovación digital especializada en esos campos que van a marcar el futuro,
como la ciberseguridad, la IA, el blockchain, etc., y donde, en Canarias, abordaremos temáticas especializadas en las
que podamos liderar cuestiones como el turismo, el cambio climático, los mares, la energía etc. Todo este tipo de
proyectos serán abordados de manera colaborativa por un gran espectro de entidades y donde la financiación
esperamos que sea competitiva y que, a la vez, sea un instrumento de captación de nueva financiación de los fondos
que puedan llegar desde Europa. También lo planteamos como instrumento del gobierno de Canarias para desarrollar
las aplicaciones 5G de las que hablábamos antes que se demanden en las islas. Creo que es una apuesta inédita que
generará trabajo, generará colaboración publico-privada, coordinará el ecosistema y esperamos poder llevarlas a buen
término. Nuestro enfoque en esta iniciativa, aparte de coordinar a las distintas instituciones para abordar un proyecto
tan grande como este, es que sean los organismos de investigación, las empresas y entidades las que tomen el
protagonismo y lideren la iniciativa porque a ellos les corresponderá hacer el esfuerzo y el trabajo, mientras que a
nosotros, como administración pública nos corresponderá animar, facilitar, coordinar e impulsar este tipo de iniciativas
para que prosperen. Así que confiamos en poder acreditarnos como Digital Innovation Hub europea y que sea pronto
una realidad porque, como RUP, nos pondría en el mapa de la innovación digital europea y mundial y consideramos
que esto será muy importante para Canarias.
¿Cree que Canarias puede realmente reconvertirse y lograr una industria basada en el conocimiento y en la
I+D como principal línea económica dejando al turismo en un segundo lugar?
No creo porque el turismo es un motor económico donde tenemos varias ventajas competitivas que son inimitables,
aunque lógicamente el turismo tendrá que evolucionar y convertirse en una industria más sostenible que repercuta aún
más en otros sectores de lo que ya lo hace. Al turismo aún se le puede sacar más oportunidades para crear negocios
en otro tipo de sectores, como el energético, el portuario, biotecnología, audiovisual, etc. Debemos aprovechar que por
Canarias pasan 17 millones de turistas para impulsar y diversificar nuestra economía pero me cuesta pensar que el
turismo pueda dejar de ser nuestro motor económico. Lógicamente, hay que diversificar y crear nuevo empleo que, tal
vez, algún día pueda estar en datos de contribución significativos a nivel de PIB como para complementar al turismo.
Actualmente, el turismo es el 35% del PIB de Canarias pero lo que se trata es de aplicar conocimiento al turismo y
transformarlo, de manera que podamos subir la contribución actual del 0,13% del PIB de la contribución de las
empresas. Lo que hay que hacer es fomentar que esa contribución crezca, que las empresas turísticas alimenten este
desarrollo, que hayan otros sectores que se complementen, otros sectores emergentes que nazcan y que puedan
atraer más turismo. Por ejemplo, en Canarias tenemos un gran potencial con el turismo audiovisual ya que nuestra
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variedad paisajística, gastronómica, etc nos convierten en un maravilloso destino para hacer rodajes pero no sólo para
eso. También podríamos trabajar en el procesado y postprocesado de imágenes, montaje y resto de cuestiones que
tienen que ver con ese desarrollo digital. Pero, además, a ese turismo también puede contribuir que venga a Canarias
gente que quiera estar en lugares donde se hayan rodado esas películas, por ejemplo, convirtiéndolo en un polo de
atracción para amantes del cine. Todo esto se puede acompañar de tecnología y otras cuestiones que contribuyan, al
mismo tiempo, con la digitalización así como con el turismo.
¿Por qué no hay más empresas tecnológicas alojadas en Canarias con todas las ayudas y apoyos que hay
para su implantación?

La verdad es que siempre me cuesta responder esta pregunta porque tenemos buenos instrumentos e incentivos
económicos para poder hacerlo y poder captarlo. Me pregunto muchas veces si tenemos que añadir nuevos canales a
estos instrumentos para que se conozcan aún más de lo que ya lo son pero quizás podamos trabajar algo más esta
promoción. Igual deberíamos plantearnos tener una visión de territorio general y considerar que Canarias puede ser un
paraíso digital o un hub digital. Es decir, pongámonos un objetivo y tomemos en serio la economía digital pero no
únicamente como para dar un soporte a la industria que ya tenemos en las islas, sino evaluando el carácter global que
tiene la tecnología y la digitalización. Creo que
deberíamos platearnos esto ya que, cuando vienen las
empresas aquí y conocen los incentivos que hay, las
herramientas y las infraestructuras que tenemos,
terminan instalándose. También hay que decir que aquí
se crean empresas que luego se nos van a otros sitios,
empresas a lo mejor a las que les hemos concedido un
préstamo para crecer y luego, por cuestiones de
volumen, se van afuera. Hay una cuestión importante y
es que hay grandes núcleos punteros tecnológicamente
donde se crean clústeres de empresas tecnológicas que
son polos de atracción para ellas. Lo que, tal vez,
deberíamos saber es, a nuestra escala y con nuestra
propia singularidad, hacer nuestro propio modelo para
constituirnos en un nodo en el que podamos competir a
nuestro nivel y de manera sostenible. No se trata de
crear un modelo imitativo sino crear un modelo
adaptado a la realidad de Canarias y que redunde en el impacto económico y social de los canarios. Esa es la clave,
encontrar un modelo adaptado a nuestra singularidad. En los territorios continentales se peca de que se desarrollan
políticas adaptadas para esos territorios, sin tener en cuenta ni entender la peculiaridad de los territorios insulares y
sus particularidades, y menos los de las RUP. Por tanto, no podemos caer en la trampa de que esos mismos modelos
pueden aplicarse en Canarias porque nuestra realidad es muy distinta. Deberíamos abanderar y liderar, como RUP,
las soluciones para territorios insulares en el mundo. Debemos innovar en cómo generar esos modelos y buscar dónde
está nuestro potencial diferencial para convertir nuestras desventajas o dificultades en fortalezas para convertirnos en
una referencia puntera.

17

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

Movil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

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

5
Carlos A. Navarro
Director Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información

¿Cuáles son las próximas líneas de actuación que desde la ACIISI tienen previsto desarrollar en I+D EN el año
2021?
En el I+D+I en Canarias llevamos trabajando en ya en algunos campos de I+D+I dentro del RIS3 pero ahora tenemos
la obligación de elaborar la nueva S4 que va marcar todo el siguiente programa plurianual de financiación europea
donde vamos a tener que decir cuáles son esos ejes. Ya hemos hecho una evaluación de la anterior RIS3 para, a
partir de esos trabajos que ya estamos realizando y que tenemos que coordinar con todos los agentes implicados,
definir cuáles son esas líneas en las que vamos a apostar por esa especialización inteligente. Aunque podamos
avanzar en algunas cuestiones, como podrían ser el desarrollo marino-marítimo, la energía off-shore, la acuicultura, la
biotecnología, el desarrollo aeronáutico y aeroespacial, cuestiones de soluciones de drones, astrofísica o el desarrollo
digital, aún no me atrevo a sentenciar cuáles serán esas áreas específicas de desarrollo en I+D+I hasta que lo veamos
reflejado en esa S4 que estamos planteando. Lo único que puedo adelantar es que será fruto del consenso de todas
las fuerzas políticas y de todos los agentes económicos y sociales implicados.
¿En qué áreas concretas de las TICs cree necesario hacer mayor hincapié durante este año?

Igualmente, es un proceso participativo dentro de la Agenda Digital que estamos desarrollando pero, a corto plazo,
donde creo que tendremos que poner el foco es en la IA y en la Ciberseguridad porque considero que son los dos
campos de especialización digital de mayores posibilidades para Canarias, sin eludir ningún otro, pero estas
cuestiones son las que más satisfacción, acciones concretas claras y mayor retornos de inversión pueden tener. La
Ciberseguridad generará confianza y la IA facilitará el uso de los datos. Canarias debe tener un sistema de
ciberseguridad propio que nos ayude a combatir posibles amenazas que vamos a tener o que, incluso, ya estamos
sufriendo. Necesitamos un sistema que nos permita proteger a las pymes de posibles ataques ya que, por su
capacidad y su tamaño, pueden ser más vulnerables. Sin olvidarnos de contar con sistemas de mantenimiento del
territorio, como amenazas medioambientales, sanitarias, etc. Y hemos de proteger nuestros sistemas y nuestros datos
y de los turistas que vienen, ya que cualquier amenaza que pueda atacar a cualquier sector, y sobre todo al turismo,
volverá a afectar a nuestra economía como ha pasado con el CV19. Por tanto, debemos tener planes preventivos y
correctivos para evitar que pueda producirse un ataque intencionado, sea con virus informáticos o de otra índole, que
pueda dañar a nuestra imagen como destino turístico, a nuestra economía y, sobre todo, a nuestra población. Como
último mensaje, no debemos olvidarnos de las pymes y los autónomos porque muchas veces, en todas estas
estrategias, se suele poner el acento en grandes inversiones y proyectos pero no tenemos en cuenta que nuestro
tejido empresarial está conformado, básicamente, de pymes y autónomos que son, en gran medida, quienes sostienen
la economía de nuestro territorio. Hay que darles el papel que necesitan y que tienen y debemos ayudarlos en el
tránsito de su transformación digital, que está incluido en el España Digital, pero además hemos de saber quién lo está
pasando mal y quién tiene menos competencias digitales para poder ofrecerles nuestra ayuda y acompañarlos. El
mensaje es que hay que estar con la gente, que lo que hagamos tenga realmente un impacto social. Lo que tenemos
que generar es una igualdad digital sostenible, es decir, no pensar únicamente en digitalizar, tecnificar y avanzar sino
saber por qué lo estamos haciendo. Es decir, evitar que se produzcan brechas porque, si seguimos igual, en diez años
habrá una brecha digital tan grande que, incluso, pueda romper la convivencia y la forma en la que se distribuye la
riqueza. Hay que ser capaces de romper esas brechas, territoriales, de género, de edad, etc., para que todo lo que
hagamos tenga un retorno económico, social y sostenible
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El smart labelling es una excelente herramienta, en el ámbito de Internet de las Cosas (IoT), para una industria como
la alimenticia donde la procedencia, el mantenimiento de la cadena de frío o el continuo control sanitario son tan
necesarios. ¿Su clave para el éxito? Eficacia, fiabilidad y un valor diferencial para la cadena logística.
¿Qué diferencia realmente a las etiquetas inteligentes de una convencional? El principal distintivo es la cantidad de
información que contienen y las posibilidades de análisis y consulta de los datos que ofrecen, incluyendo cuadros de
mando, módulos de reporting, alertas y notificaciones en tiempo real.
Compaginadas con sensores IoT, aplicaciones móviles, softwares específicos o con el propio sistema ERP de la
empresa, se pueden encontrar multitud de usos para sectores diversos. Buen ejemplo de ello es su aplicación a la
agricultura o alimentación, donde permiten acciones tales como gestionar cosechas de forma eficiente, hacer el
control de calidad o identificar el origen de una contaminación cruzada.

Control de cosechas
Como primer escenario de la trazabilidad alimentaria, el
mundo agrícola ha descubierto las ventajas que ofrecen
los sensores y las etiquetas inteligentes para sustituir lo
que antes era conocido como “libro de campo”. Si la
aspiración de los agricultores ha sido siempre
adelantarse a los acontecimientos, IoT ha resultado ser
un complemento perfecto.
Un ejemplo de este tipo de usos se hace en el cultivo
de plátanos. En su caso, los sensores permiten
contabilizar las horas de sol árbol por árbol e identificar
tanto el frutal como el momento óptimo para recoger
cada racimo.
Asimismo, con la ayuda de aplicaciones específicas, los agricultores tienen la posibilidad de controlar su cosecha,
identificar plagas o prever altibajos de producción. El papel de las etiquetas es recoger toda la información
importante de cada manilla desde su origen en el propio cultivo.
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Embalaje y distribución: control de la cadena de frío
El paso siguiente en el control de la trazabilidad es el que se lleva a cabo en las envasadoras, fábricas y distribuidoras
de los alimentos. El correcto envasado, el control de alérgenos o el análisis de calidad son solo algunas de las
múltiples cuestiones que se deben tener en cuenta en esta fase. También cobra especial importancia la cadena de
frío, que hasta hace poco se controlaba de forma manual, lo que conllevaba errores y vacíos de información. Con la
llegada del smart labelling, ya es posible automatizar el registro de temperaturas.
Cuando los alimentos llegan al destino, con tan solo escanear la etiqueta, los responsables de garantizar su calidad o,
si se diera el caso, un inspector de Sanidad, podrían consultar su trazabilidad.
En este sentido, Orange ha desarrollado una oferta que vincula las etiquetas inteligentes a una solución IoT para la
gestión de la cadena de frío. Este sistema permite a mayoristas, importadores/exportadores, operadores logísticos,
distribuidores, etc. acceder a información en tiempo real sobre el itinerario (geolocalización) y el mantenimiento de la
cadena de frío (temperatura) de sus productos durante todo el proceso logístico.
Se trata de una solución IoT completa y que incluye, tanto las etiquetas que el usuario escanea en destino, como los
dispositivos IoT, la plataforma que garantiza la seguridad de la información recogida y la integración con otros
sistemas corporativos del cliente; asimismo se completa con un equipo de operaciones dedicado a controlar todos y
cada uno de estos elementos.

Clave para mejorar la confianza del consumidor
Con el auge de movimientos como el real food, los consumidores son más propensos a consultar el etiquetado. El
smart labelling les permite conocer más sobre su composición, su origen, su mayor o menor contenido en trazas de
alérgenos o su fecha de caducidad.
También en hostelería sirven para hacer un seguimiento de las caducidades y agilizar los procesos.
Normalmente, el personal de cocina revisa el estado de los productos y adapta su tiempo de consumo en función de
los procesos que tengan los alimentos (descongelación, apertura de conservas, cocinado de salsas, etc.). Con las
etiquetas inteligentes, se pueden configurar, desde los dispositivos IoT, tiempos para cada producto.

El smart labelling se erige así como un aliado perfecto para controlar la trazabilidad y garantizar la cadena de frío en
todo momento. Aunque su uso en la industria de los alimentos no ha hecho más que empezar, ya se trabaja en
etiquetas más sofisticadas, cuya tinta incluye nanosensores que cambian su color cuando un producto fresco se
pone en mal estado. Todo un avance para el consumo en casa, pero sobre todo para entornos como la hostelería,
donde se minimizarían los riesgos de intoxicaciones.
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¿De dónde nace Botdreams?
Botdreams nace de la unión de un equipo multi-disciplinar, aunque son todos ingenieros vienen de áreas muy
distintas. De la consultoría estratégica a nivel mundial, de la dirección de empresas de tecnología y retail, formando
numerosos equipos de ventas, y dos doctores en Inteligencia Artificial, cuando la Inteligecia Artificial no estaba de
moda y sonaba más bien a ciencia ficción. Como ven un equipo senior con experiencia en el mundo de los negocios,
que visualizan la tecnología como un medio para impactar en la cuenta de resultados de una empresa y no como un
fin.
¿A qué nos dedicamos?
Botdreams es una empresa tecnológica que
ofrece una solución única de asistente
conversacional basado en los últimos avances
en Inteligencia Artificial, posee un claro carácter
innovador que se manifiesta en dos niveles. A
nivel tecnológico, ha desarrollado su propio
motor conversacional capaz de gestionar
conversaciones en lenguaje natural con el
turista. Y a nivel de negocio, es la primera
empresa a nivel nacional en desarrollar la tecnología de los asistente de voz para un hotel y una de las primeras a
nivel mundial en combinar la voz con imágenes y videos en la televisión de la habitación de un hotel.

¿Por qué nuestro enfoque es único?
Nosotros nos concentramos mucho en la omnicanalidad del producto, utilizar el canal adecuado en el momento
adecuado, desde la habitación del hotel con imágenes y vídeos apoyando una conversación de voz a través de un
altavoz inteligente, como veremos en la demo del asistente, hasta un chatbot de texto más imágenes en la app de un
cliente o a través de facebook messenger, al tener nuestro propio motor conversacional, nuestra propia tecnología,
podemos usar el canal más adecuado para los diferentes puntos de contacto que tiene el cliente final durante lo que
denominamos el viaje del consumidor.
La Inteligencia Artificial (IA) no solo permitirá a nuestro asistente virtual adquirir una alta excelencia en su habilidad de
comunicación oral, sino que además le dotará de capacidades de predicción y así adelantarse a la hora de ofrecer la
información o actividad que necesita el turista en cada momento; esto es, hiper-personalización.
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¿Qué habilidades tiene nuestro asistente?
Las principales
asistente son:
•

•

•

•
•

habilidades

de

nuestro

Incrementar la satisfacción del cliente
(e.g., poniendo vídeos musicales en la
televisión del hotel)
Recolectar feedback accionable en
tiempo real (e.g., averiguando de
manera proactiva cuándo el cliente tiene
algún problema y reportándolo a la
marca)

Incrementar el beneficio por cliente mediante ventas adicionales y ventas cruzadas (e.g., recomendando
restaurantes cercanos, vendiendo el SPA de un hotel, el menú del servicio de habitaciones, o una excursión o
actividad)
Reducir interacciones de bajo valor añadido con el personal de la marca (e.g. resolviendo preguntas frecuentes
sobre los servicios que da la marca o sobre el destino turístico)
Desarrollar un concepto de marca que no se limita a un logo, sino a un mayordomo virtual que habla y puede
establecer una relación y un vínculo afectivo con el cliente.

¿En qué les ha afectado la pandemia?
Ante la situación de la pandemia actual, nuestro asistente conversacional ha desarrollado nuevas habilidades siguiendo
la tendencia de Low-Touch Economy. En este punto, el asistente conversacional es una fortaleza, porque con él se
pueden minimizar el contacto humano, entre empleados y clientes, también se puede complementar con diferentes
prestaciones a través de la obtención de información con sensores y/ó domótica. Tales aplicaciones son detección de
la calidad del aire CO2, control de aforos en restaurantes y zonas comunes, control de la temperatura de los
huéspedes, información en tiempo real de los protocolos y medidas adoptadas…
¿En qué momento se encuentra la empresa?
Nuestro asistente virtual está ya desplegado en 155 habitaciones en el hotel Vulcano 4* de la cadena Spring Hotels, en
Tenerife, actuando como un mayordomo personal (y virtual) para los clientes. Ahora en el momento que nos
encontramos, la estrategia de la empresa es invertir en clientes, ¿Qué significa eso? Estamos desarrollando pilotos de
10 habitaciones y financiando esos proyectos, a cambio, trabajamos de la mano de los hoteleros y sus equipos de
marketing y ventas, probando diferentes funcionalidades y habilidades para los diferentes tipos de verticales (hoteles,
alquiler vacacional y rent a car), incluso con diferentes segmentos de clientes. Realizamos pilotos a medida y
aprendemos de esos pilotos con clientes estratégicos.
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Por ejemplo, en la verticalidad de alquiler vacacional, estamos en el desarrollo de un marketplace para que el huésped
pueda descubrir el entorno como si fuera un residente, segmentamos al cliente (familia con hijos, pareja de jubilados…
) y les recomendamos lugares de interés, actividades deportivas, restaurantes etc… para ese segmento de cliente
determinado, y esas recomendaciones son
hechas por el dueño del alojamiento, si se
implica en ello, la experiencia de sus
huéspedes será más auténtica, y si logramos
segmentar bien al cliente, obtendremos esa
experiencia memorable que buscamos, ese
efecto wou…
En el sector de rent a car, estamos trabajando
el mismo concepto, nuestro customer journey
empieza desde el check-in, que se realiza con
el móvil, seguidamente proporcionamos
información de donde está estacionado el
vehículo (e.g. planta 3, plaza nº38), abrimos el
coche con el móvil, con un
sistema de aperturas de puertas basado en VLC, luz visible y cuando está en el coche, le recomendamos rutas
exclusivas y preparadas para obtener una experiencia del cliente muy superior a la esperada, narrando determinadas
curiosidades del lugar, recomendando en determinados puntos de interés, restaurantes, dónde comprar souvenir,
tickets de actividades, todo esto sin ser intrusivo, dependiendo de la interactuación de los turistas con el asistente,
podemos llegar a medir su grado de satisfacción.
¿Crees un antes y un después en el turismo?
El turista que nos llega ahora, es un turista mucho más digital y tenemos aquí en Canarias, tecnología y productos
para estar a la vanguardia turística. Creo que ese turista digital persigue cada vez más el disfrute de una experiencia
auténtica y personalizada, así como conocer la herencia cultural del destino que visita. Este deseo se frustra en
muchas ocasiones ante la realidad de una oferta en destino rígida, estereotipada y que se restringe a una serie de
paquetes turísticos predefinidos y estándar. En la última década, Canarias ha realizado esfuerzos importantes por
alejarse de este modelo aunque todavía queda trabajo por hacer.
La situación ideal ahora se daría cuando el turista tiene a su disposición a un agente que conoce bien el destino
turístico y le asesora sobre los eventos, actividades y, en general, experiencias que puede disfrutar durante su
estancia en el mismo. Este agente asesora al turista y le ayuda a configurar y disfrutar de una experiencia
personalizada e inolvidable.
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Comunicación de Equipos Médicos mediante HL7
Elyoenai Guerra Segura
Ingeniero de Telecomunicación
en Dextro

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad del intercambio de
información sanitaria entre organismos, garantizando la seguridad y fiabilidad de
los mismos, mediante comunicación directa o a través de diferentes
plataformas de interoperabilidad.

Como respuesta a esta necesidad, la mayoría de servicios corporativos se basan en estándares internacionales
de integración, teniendo como principal ejemplo HL7. HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares o
protocolo para el intercambio electrónico de información clínica basado en una combinación de UML (Unified
Modeling Language) y XML (Extensible Markup Language), que toma el 7 en su nombre al ser un conjunto de
estándares para el nivel 7 del modelo de referencia OSI.
La definición de la mensajería HL7 ofrece el potencial para, en un caso ideal, que toda la información de un
paciente se recoja en su historia clínica desde el momento de su alta en el sistema sanitario. Pudiendo de esta
forma acceder, ya sea desde su centro hospitalario referente o bien desde un centro al que se le haya derivado,
a su historia en todo momento.
A la hora de implantar un sistema global, hay que tener en cuenta, por un lado, la comunicación entre los equipos
médicos y el sistema hospitalario, y por otro, la comunicación entre sistemas (departamentales, entre hospitales,
etc.) En el primer caso, lo importante es el almacenamiento de los datos tomados por los diferentes equipos en el
sistema correspondiente, ya sea un sistema propietario que luego vuelque la información al HIS (Hospital
Information System) del hospital mediante HL7, o que los propios equipos envíen la información directamente al
HIS, siendo lo más habitual el primero de los escenarios. En el segundo caso, es común que entren en juego las
plataformas de interoperabilidad con el fin de adaptar la mensajería a los sistemas, ya que estos pueden tener
diferentes versiones del protocolo.

LAN - HL7
WiFi - HL7

Interoperabilidad
La interoperabilidad entre sistemas tiene como objetivo principal aumentar la seguridad del paciente, haciendo
posible que su información clínica se encuentre disponible en cualquier punto de un centro o en varios centros.
La derivación de pacientes desde hospitales públicos a otros centros públicos o a centros privados ha sido,
históricamente, un punto problemático a la hora de intercambiar la información clínica entre centros.
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Por todos es conocido la problemática de no tener accesible la historia clínica de un paciente cuando este es
trasladado a otro centro, por el motivo que sea. En la mayoría de estos, la vuelta al papel es la opción de
comunicación que se suele tomar.
Es más grave aún cuando los datos no son accesibles desde un mismo centro. Por ejemplo, una central de
monitorización que recoge datos vitales a tiempo real de un paciente, pero sin embargo no es capaz de enviar
estos datos al HIS del centro. Este escenario provoca que la información adquirida sobre las constantes vitales
no pueda ser utilizada en conjunto con la información de otra fuente, por ejemplo de laboratorio, para poder dar
al facultativo toda la información en un mismo punto.
Sistema de alerta temprana
En relación al problema de no poder
combinar de forma automática información
proveniente de distintas fuentes, es
necesario destacar los diferentes sistemas
de alerta temprana tipo EWS (Early Warning
Score). Estos sistemas definen puntuaciones
que se asignan a cada una de las variables
en función a unos rangos definidos,
obteniendo una estimación de la gravedad
del paciente mediante, típicamente, la suma
de las puntuaciones obtenidas para cada una
de las variables analizadas.
Sin embargo, cada vez es más habitual encontrar sistemas de puntuación que combinan la información de las
variables fisiológicas del paciente con la información de laboratorio. Para poder realizar la evaluación de la
gravedad de una forma óptima, es necesario integrar en un mismo sistema la información proveniente de ambas
fuentes.
Formación

Desde Dextro se ha optado en los últimos años por potenciar la implantación de sistemas conectables,
ofreciendo desde el inicio de los proyectos a abordar una visión de optimización en el uso de la información para
poder sacar el máximo partido a la misma.
Dada la gran importancia que está adquiriendo la digitalización de la información y la comunicación entre
sistemas, desde Dextro, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha propuesto un
curso de introducción a la comunicación de equipos mediante HL7, a impartirse durante el mes de mayo, con los
siguientes ponentes.
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• Carlos Manuel Travieso González: Ingeniero de Telecomunicación. Catedrático de Universidad.
• Ciro García Merino: Graduado en Ingeniería de Telecomunicación. Máster BIMeTIC. Estudiante de
doctorado EmiTIC. Gestor de la Unidad de Negocio de Canarias en Dextro.
• Elyoenai Guerra Segura: Ingeniero de Telecomunicación. Máster BIMeTIC. Estudiante de doctorado EmiTIC.
Consultor clínico Monitorización – Ventilación en Dextro.
Este curso busca dar a conocer la importancia y el potencial del almacenamiento e intercambio de los datos
clínicos, en un ambiente en la que la disponibilidad de la información y la combinación de los datos provenientes
de diferentes sistemas es cada vez más útil.

El curso, a parte de cubrir una introducción a los fundamentos del protocolo HL7, se centra especialmente en el
desarrollo de casos de uso utilizando para ellos equipos médicos y sistemas de integración que se pueden
encontrar en el día a día en los hospitales, tanto públicos como privados.
Colaboración en proyecto de investigación COVID-19
En relación al uso de la información recopilada por los diferentes equipos y almacenada en los sistemas
hospitalarios, se está desarrollando un proyecto denominado “Desarrollo de una solución abierta para la
monitorización centralizada de pacientes COVID-19 y análisis de los datos recogidos durante la pandemia”,
enmarcado en la convocatoria lanzada en 2020 por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Dentro de este proyecto, se llevan a cabo dos líneas de trabajo bien diferenciadas. La primera línea, de ámbito
tecnológico en la que Dextro colabora cediendo equipos médicos, tiene como objetivo desarrollar un sistema que
permita, haciendo uso de protocolos como HL7, la integración de los datos obtenidos por equipos de diferentes
fabricantes para ser visualizados en un mismo sistema.
La segunda de las líneas, la cual se está desarrollando en colaboración con el Servicio de Medicina Intensiva del
Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil, lleva a cabo el análisis de los datos recogidos para estudiar
posibles patrones que permitan detectar con antelación el empeoramiento del paciente. Dentro de esta
colaboración, cabe mencionar la participación del Dr. Juan Carlos Martín González, Jefe de Servicio de UMI,
así como de los doctores Guillermo Pérez Acosta, Luciano Santana Cabrera y José Blanco López, todos
miembros del mencionado servicio.

31

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

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

Matrícula por Internet por este enlace web de la ULPGC

“La red es un elemento crítico para la
transformación digital en Sanidad”

9

Javier Jiménez es Country Manager de Extreme Networks en España desde febrero de 2014, a
raíz de la compra de Enterasys Networks por parte de Extreme, de la cual había sido asimismo
Javier Jiménez,
Country Manager y desempeñado otros cargos de responsabilidad. Ingeniero Industrial por la
Director general de
Universidad Politécnica de Madrid y MBA por IESE, comenzó su carrera profesional en 1995, en
Extreme Networks
Diode España, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad. En 2001 se incorporó a
España
Enterasys Networks como Director de Canal.
Cuando se habla de digitalización, se suelen mencionar sectores como banca, telecomunicaciones o retail
como los más avanzados en este proceso. ¿En qué medida el sector sanitario está también inmerso en esta
transformación digital?
El sector sanitario ha comenzado su transformación digital hace tiempo. Ha sido un sector pionero en la incorporación
de nuevas tecnologías a sus operaciones, en todos los ámbitos. La tecnología está produciendo un cambio radical en
el modo en que se desarrolla la actividad en hospitales y centros sanitarios, que impacta en todas los aspectos de la
organización, desde la atención al usuario/paciente hasta el trabajo de los facultativos y personal sanitario, pasando
por la gestión de todas las operaciones de la organización – administración, servicios generales, gestión de personal,
infraestructuras, etc.
¿En qué aspectos de la gestión y operaciones de negocio de la Sanidad se puede apreciar más claramente el
impacto de las nuevas tecnologías?

En prácticamente todos los aspectos del negocio. Por un lado, ha aparecido un aluvión de dispositivos médicos que
hoy día se conectan a la red tales como aparatos de transfusión, analizadores de gases en sangre, sistemas de
telemetría, máquinas portátiles de rayos X, unidades de ultrasonido, y un largo etcétera. Por otro lado, se han
incorporado nuevas tecnologías orientadas a mejorar la experiencia de uso del paciente, facilitando la comunicación
del mismo con el personal sanitario y con sus familiares y haciendo que disfrute de un entorno lo más cómodo posible
durante su estancia en el hospital o facilitándole las gestiones con su centro de salud.
En tercer lugar, se han adoptado nuevas tecnologías que mejoran los procesos de gestión de la propia organización
sanitaria, y que han aportado eficiencia, agilidad y ahorros de costes, como son los historiales médicos digitales – que
evitan la duplicación de pruebas y son accesibles de forma ubicua – o los sistemas de telecita, que permiten al
paciente una mayor flexibilidad en el uso de los servicios y al sistema sanitario una mejor gestión de los recursos. Por
último, el sector sanitario no ha sido ajeno a nuevas tendencias tecnológicas, comunes al resto de los sectores de
actividad, y que se han incorporado a la infraestructura de TI de la organización, como el masivo despliegue de
dispositivos IoT (videovigilancia, control de accesos…), movilidad de empleados, utilización de aplicaciones en la
nube, etc.
Por lo que comenta, la incorporación a red y la conectividad a Internet de múltiples sistemas, aplicaciones y
dispositivos clínicos es uno de los aspectos principales de la transformación digital del sector, ¿es así?

Efectivamente. El sector sanitario, como tantos otros, se ha convertido en un entorno hiperconectado. Todas estas
iniciativas tecnológicas que hemos mencionado tienen un punto en común: dependen absolutamente de la red
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corporativa para poder ser implementadas. La red se ha convertido en la gran facilitadora y habilitadora de la
transformación digital, siempre y cuando ésta se encuentre preparada para asumir todos estos desafíos.
Por lo que comenta, la incorporación a red y la conectividad a Internet de múltiples sistemas, aplicaciones y
dispositivos clínicos es uno de los aspectos principales de la transformación digital del sector, ¿es así?
Efectivamente. El sector sanitario, como tantos otros, se ha convertido en un entorno hiperconectado. Todas estas
iniciativas tecnológicas que hemos mencionado tienen un punto en común: dependen absolutamente de la red
corporativa para poder ser implementadas. La red se ha convertido en la gran facilitadora y habilitadora de la
transformación digital, siempre y cuando ésta se encuentre preparada para asumir todos estos desafíos.
¿Qué factores están impulsando los procesos de digitalización en España, tanto en el ámbito privado como el
público?

En España, al igual que en la mayoría de países de nuestro entorno, este impulso responde a diferentes motivos. En
primer lugar la necesidad de optimizar los recursos destinados a Sanidad. Las nuevas tecnologías permiten hacer más
con menos, facilitar y simplificar la gestión de las infraestructuras y optimizar el uso de recursos. Un ejemplo ya
cotidiano en nuestro sistema de salud es el uso de historiales médicos electrónicos, que está ahorrando muchos
recursos en pruebas repetidas y son accesibles, con las infraestructuras de comunicaciones adecuadas, desde
cualquier lugar. Así, en territorios dispersos del interior de España, un médico rural puede acceder a radiografías y
otras pruebas realizadas al paciente en el hospital provincial, que se encuentra a 100 o 200 kilómetros de distancia.
Un segundo elemento dinamizador sería la necesidad de ofrecer una atención al paciente de mejor calidad, y esto
pasa por facilitar al máximo al paciente el acceso a los servicios sanitarios, minimizando tiempos de espera, etc. Las
nuevas tecnologías permiten mejorar los sistemas de cita previa o evitar que el paciente tenga que desplazarse a un
hospital desde zonas rurales apartadas para pruebas que ya se han realizado o para una consulta que puede
realizarse a través de telemedicina. Un ejemplo de esto es un proyecto que hemos realizado para “Madrid Digital”,
orientado a mejorar la asistencia sociosanitaria en la Comunidad de Madrid mediante el uso de tecnologías de
movilidad.
Por último hay que mencionar como impulsor de este cambio las exigencias regulatorias. Las normativas de
protección de datos orientadas a proteger la privacidad y confidencialidad del paciente, están íntimamente
relacionadas con la gestión de la seguridad de las infraestructuras de TI. Estos nuevos retos están haciendo que la
mayoría de los responsables de TI de las organizaciones sanitarias tengan entre sus prioridades la gestión de la
seguridad y el cumplimiento de regulaciones en todos los dominios de las TIC, desde la infraestructura de red hasta el
data center.
P: ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a estos procesos de digitalización?

La transformación digital en Sanidad no es una consecuencia de la crisis sanitaria de COVID-19, pero no cabe
ninguna duda de que ha contribuido a acelerar la digitalización de los servicios. Las organizaciones sanitarias han
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estado en la primera línea de fuego de esta crisis sanitaria desde el primer momento, y han tenido que adaptar sus
procesos de trabajo de forma urgente a una demanda sin precedentes. En todo este proceso, las TICs han jugado un
papel muy importante y se ha puesto de manifiesto la importancia de las nuevas tecnologías para desplegar
rápidamente servicios sanitarios con agilidad y eficiencia. El modo en que se ha desarrollado la pandemia y la
velocidad a la que se ha extendido por todo el mundo ha obligado a arbitrar medidas que han restringido tanto la
movilidad de los ciudadanos como la capacidad de los centros sanitarios para atender de forma abrupta a un
porcentaje elevado de la población.
Desde un punto de vista tecnológico, ¿Cuáles
son los principales retos a los que se enfrenta
el sector con la incorporación de las nuevas
tecnologías?

Hay muchas nuevas tecnologías que están siendo
adoptadas a gran velocidad por el sector sanitario,
desde el uso de “cloud Computing” a la presencia
de entornos de red cada vez más distribuidos y
remotos, pasando por la irrupción masiva de
dispositivos IoT, tanto de uso clínico como de
propósito general.
Todas estas nuevas tecnologías aportan múltiples
ventajas de cara a ganar eficiencia, reducir costes,
optimizar recursos de TI y en último extremo
mejorar la atención al paciente, que es de lo que
se trata. Pero también generan problemáticas y retos múltiples, que van desde de mayor complejidad de gestión hasta
cuestiones de seguridad y cumplimiento. Sin embargo todas ellas tienen un punto en común: dependen de la red como
infraestructura básica para operar.
Por tanto, el reto para muchas organizaciones sanitarias es cómo conseguir una infraestructura capaz de soportar
todas estas tecnologías en red. Las tendencias tecnológicas que se han ido incorporando en los últimos años al sector
sanitario – todas las mencionadas arriba, además de las generales BYOD, IoT, Cloud, Big Data, etc.- exigen un
planteamiento de red que difiere radicalmente de las arquitecturas tradicionales, pensadas para entornos de uso de las
TIC que tienen poco que ver con los actuales. La red tradicional, monolítica, estática, pensada para dar servicio a
equipos de sobremesa y conectar centros de datos físicos tiene que dar paso a una red flexible y ágil, pensada para
dispositivos móviles y autónomos (IoT), centros de datos distribuidos o en la nube y perímetro difuminado. Es decir,
una red preparada para la transformación digital tiene que ser flexible, ágil y segura.
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EXTREME NETWORKS REFUERZA SU EQUIPO DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN EL
ESTE DE ESPAÑA CON DOS NUEVAS INCORPORACIONES
Extreme Networks ha reforzado su equipo de desarrollo
de negocio para la Zona Este de España con la
incorporación de dos nuevos ejecutivos, Jordi Soler,
Solution Engineer, y Alexis Revatta, Regional Account
Executive. La Zona Este incluye las comunidades de
Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, así
como Andorra.

Jordi Soler es Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones,
especialidad Telemática, por la Universidad Politécnica de
Cataluña y Bachelor of Science in IT por la Universidad de
Montford (Leicester, Reino Unido). En su nuevo cargo,
será el responsable del área de preventa en esta zona
geográfica, apoyando a nivel técnico en el ciclo de venta, y
realizando diferentes funciones como la de ser punto de
contacto técnico para clientes y partners en esta región, la formación y transferencia de conocimiento a partners,
consultoría y asesoramiento en nuevas tecnologías y su implementación.
Jordi Soler comenzó su carrera profesional en varias compañías de consultoría y telecomunicaciones de Reino
Unido, Italia y Holanda. De vuelta a Barcelona se incorporó a la compañía Bull como Preventa de Soluciones de Red y
Seguridad. También estuvo durante 8 años trabajando en Enterasys Networks (ahora parte de Extreme Networks)
en una anterior etapa, también como Preventa de Soluciones de Red y Seguridad. Antes de incorporarse a Extreme
Networks ha sido responsable de la relación con clientes en Aton Systems.
Por su parte, Alexis Revatta es Graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima (Perú), y Master en
Operaciones en la escuela de negocios EAE. Como Regional Account Executive, tendrá como principal misión
acelerar el crecimiento de Extreme Networks en sus principales mercados estratégicos, generar negocio en torno al
nuevo portfolio de productos y soluciones de la compañía, ampliar la cartera de clientes y afianzar las relaciones con
los clientes y partners de canal ya existentes.
En su trayectoria profesional, Alexis Revatta ha desempeñado diversos cargos, desde operaciones, ventas y
desarrollo de negocio en Ingram Micro, centrado en soluciones de Networking y Seguridad. Antes de incorporarse a
Extreme Networks, durante los 2 últimos años ha sido Account Manager dentro de Westcon Group,
responsabilizándose del desarrollo de negocio en torno a soluciones de Extreme a nivel nacional, pero con especial
foco en región Este.
Como comenta Javier Jiménez, Country Manager de Extreme Networks en España: “para nosotros, la zona Este de
España es un mercado estratégico preferente, y hemos decidido reforzar nuestra presencia
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EXTREME NETWORKS REFUERZA SU EQUIPO DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN EL
ESTE DE ESPAÑA CON DOS NUEVAS INCORPORACIONES
en la región para impulsar el desarrollo de negocio en torno a nuestro portfolio de soluciones de red, orientadas a
facilitar la transformación digital de las empresas. Esta zona cuenta además con la presencia de grandes
organizaciones en sectores de actividad como sanidad, telecom & media, educación, retail o transporte, que son
prioritarios para nosotros, y en los que esperamos un importante crecimiento en los próximos años. Estamos seguros
que con la colaboración de Jordi y Alexis alcanzaremos ese objetivo”.
Extreme Networks, proveedor oficial de red Wi-Fi de la liga de beisbol norteamericana
Extreme Networks se consolida como proveedor de
soluciones de red para grandes recintos deportivos y
de eventos. En febrero se ha anunciado que la MLB
(Major League Baseball), la liga de primera categoría
de beisbol norteamericana, ha elegido a la compañía
como proveedor oficial de soluciones de red Wi-Fi. A
partir de 2021 y hasta 2026, Extreme Networks
proporcionará infraestructura de red y análisis Wi-Fi
en 16 de los estadios que participan en esta
competición, con instalaciones programadas hasta
2026.
Además,
proporcionará
también
la
infraestructura
del
complejo
deportivo
de
entrenamiento Jackie Robinson en Vero Beach,
Florida.
La MLB es la liga deportiva más antigua EE.UU. y ha sido pionera en la transformación digital de sus actividades. Con
el despliegue de las soluciones de red y análisis de Extreme Networks, la MLB obtiene una serie de beneficios
tecnológicos y de negocio:
-

Experiencia de uso mejorada para aficionados y personal del estadio. Red Wi-Fi más rápida y eficiente para
soportar el uso de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda durante el partido. Además, el personal
del estadio dispondrá de conectividad avanzada, análisis de datos y datos de uso de la red para mejorar la
experiencia del usuario y al mismo tiempo reducir el riesgo operativo.

-

Mejor reporting y soporte para aplicaciones multimedia. Los puntos de acceso ExtremeWireless™ desplegados en
16 estadios y gestionados en modo cloud, proporcionarán conectividad Wi-Fi segura y de alta capacidad, capaz
de soportar transmisiones multimedia, así como análisis de red avanzado durante los casi 1300 partidos que se
albergan estos estadios cada temporada y postemporada.

-

Promoción de la mujer en el mundo tecnológico y del deporte. Como parte de su acuerdo de colaboración, la MLB
y Extreme Networks colaboraran en programas conjuntos para desarrollar iniciativas que pongan en valor el
liderazgo de las mujeres en el ámbito de la tecnología aplicada a entornos deportivos. MLB y Extreme Networks
están comprometidas con el avance de la diversidad, la equidad y la inclusión en el deporte y la tecnología.
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EXTREME NETWORKS REFUERZA SU EQUIPO DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN EL
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Chris Marinak, Director de Operaciones y Estrategia de la MLB, ha comentado: “tratamos de adoptar la mejor
tecnología para ayudar a las grandes ligas a continuar avanzando en su digitalización y a interactuar con el aficionado.
Específicamente, los requisitos de nuestra red no solo exigen los más altos niveles de fiabilidad, sino también de
capacidad, para soportar aplicaciones y dispositivos. Con el apoyo de Extreme, sabemos que podemos proporcionar
una experiencia mejorada en todos estos estadios".
Por su parte, Ed Meyercord, Presidente y CEO de Extreme Networks, ha comentado: “MLB es pionera en el uso de
tecnología para avanzar en la forma en que los aficionados interactúan con el deporte. Las soluciones de Extreme, que
aprovechan las últimas capacidades de análisis, movilidad y cloud del mercado, ayudarán a la MLB, personal y
aficionados a conectar datos, dispositivos y personas de la manera más sencilla posible".
SuperBowl LV: más usuarios conectados y entradas 100% electrónicas
Asimismo, Extreme Networks ha anunciado los datos de utilización de la red en la última edición de la SuperBowl,
celebrada en el estadio Raymond James de Tampa Bay. La compañía es proveedor oficial de análisis de red Wi-Fi
por octavo año consecutivo, y por tercer año proveedor de infraestructura de red Wi-Fi.

Estadísticas del Encuentro

•Asistentes/usuarios Wi-Fi: 24.835 /23.776 (80% de participación)
•Tráfico promedio por dispositivo: 587.81 MB
•Datos transferidos: 13,97 TB
•Uso de red: pico tráfico/ usuarios concurrentes: 7,9 Gbps / 12.288
usuarios
•Aplicaciones más populares: iTunes, YouTube, Spotify, Netflix,
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter
Durante los últimos ocho años, el número de asistentes al estadio que han utilizado sus dispositivos móviles no ha
dejado de crecer. En la edición de este año, aproximadamente el 80% de los usuarios se han conectado a la red Wi-Fi,
frente al 71% que lo hicieron durante la Super Bowl LIV. El uso promedio por dispositivo se ha duplicado también con
relación al año anterior, con un tráfico de datos medio de 587,8 MB por dispositivo. En el momento pico de uso, se
transmitieron 7,9 Gbps, 2,5 Gbps más con respecto al pico del año pasado.
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Para dar conectividad a 25.000 usuarios presenciales, se han desplegado 1.440 puntos de acceso
ExtremeWireless™ en todo el estadio para garantizar una conectividad rápida y segura durante la temporada,
además de 83 APs adicionales para cubrir las necesidades específicas de la Super Bowl LV, incluyendo el sistema de
e-ticketing, el uso de escáneres de e-tickets, el centro de prensa y áreas VIP. La red Wi-Fi estaba optimizada
específicamente para las aplicaciones muy exigentes en cuanto ancho de banda, tanto de aficionados como de
personal del estadio.
Esta edición ha tenido también como nota característica que las entradas utilizadas para acceder al recinto han sido
100% electrónicas (e-ticket). Por motivos de seguridad, las transacciones de compra de entradas han sido 100% sin
efectivo. El pago se ha realizado con tarjetas de débito o crédito o aplicaciones de pago electrónico, y los aficionados
que no disponían de estos medios tuvieron a su disposición cajeros automáticos inversos para convertir efectivo en
tarjetas Visa de prepago. La tecnología ExtremeSwitching™ y el software ExtremeManagement Center™
implementados en el Estadio Raymond James han permitido al departamento de de TI monitorizar continuamente la
red, securizando pagos seguros sin efectivo y permitiendo a los aficionados acceder de manera segura a las
aplicaciones bancarias y financieras mediante la red Wi-Fi del estadio.

Los APs desplegados en cada puerta garantizaron que el sistema de e-ticketing y los escáneres de entradas
funcionaran a la perfección. La conectividad Wi-Fi se extendió también al exterior del estadio, para que las
operaciones de compra antes del partido pudieran realizarse sin retardos.
Las estadísticas más significativas son:
- Asistentes/usuarios Wi-Fi: 24.835 /23.776 (80% de participación)
- Tráfico promedio por dispositivo: 587.81 MB
- Datos transferidos: 13,97 TB
- Uso de red: pico tráfico/ usuarios concurrentes: 7,9 Gbps / 12.288 usuarios
- Aplicaciones más populares: iTunes, YouTube, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram, Snapchat,
Twitter
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acceso directo aquí
Con el apoyo de:

7€
día

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

10

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias son las entidades colaboradoras
del GOBIERNO DE CANARIAS para informar y ayudar a las empresas con la tramitación de estas subvenciones.
El Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, regula la concesión directa de estas ayudas dirigidas al mantenimiento de la
actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados por la
crisis derivada de la COVID-19.
Beneficiarias/os:

Empresarios/as individuales y pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en Canarias con
anterioridad al 01 de enero de 2020, cuyo volumen de facturación haya caído un 30% o más en el segundo semestre
de 2020 respecto al mismo periodo de 2019 y siempre que la actividad principal figure recogida en el Anexo 3 de la
Convocatoria de subvención.
Normativa de la ayuda
Bases y convocatoria
CORRECCIÓN de las Bases
Resolución nº 257, de la Dirección del SCE y de la Dirección de Promoción Económica

Líneas de ayuda a solicitar
Línea 1: Personas trabajadoras autónomas sin asalariados
Sede electrónica

Documentación

Línea 2: Pymes y personas trabajadoras autónomas
con asalariados
Sede electrónica

Documentación

Teléfonos de información
El servicio de información telefónica 900 909 519

Horario de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
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Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación , 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 Asociación Canaria de Ingenieros
de Telecomunicación 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 Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el
ámbito empresarial de COGIT
(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.

11

Fran Yánez - Enterprise
Architect (Ingeniero de
Telecomunicación por la
ETSIT-UPM)

Machine Learning OPS como base para la Inteligencia Artificial veraz, transparente y
confiable
Durante los últimos años la importancia del dato como fuente de riqueza en las empresas ha
sido indiscutible. Como consecuencia de las necesidades de la explotación de estos datos,

han surgido tecnologías a ritmos frenéticos que han permitido evolucionar exponencialmente la cantidad de datos
analizados. Se han incorporado progresivamente a las empresas roles dedicados capaces de explorar y explotar estos
datos, simplificando muchas veces en la figura del “Data Scientist” tanto de esos roles como en general las
necesidades que surgen en una empresa a la hora de incorporar proyectos de Inteligencia Artificial, y más
concretamente de Machine Learning.
Tecnologías y procesos
Tan importantes como las tecnologías y las personas han sido los procesos que han permitido pasar de proyectos
piloto a la producción a escala de modelos de AI. Las ciencias de datos son actualmente muy experimentales, es decir,
requieren de experimentación constante. En cada experimento se evalúan frameworks, librerías, parámetros e
hiperparámetros. Algo básico como elegir qué características deben utilizarse para entrenar una red neuronal y cómo
codificar esos parámetros de manera que puedan utilizarse de manera óptima para este entrenamiento puede requerir
de un gran esfuerzo en términos de experimentación y evaluación.
Comparando el entorno de Machine Learning con la ingeniería de software, cada uno de estos experimentos en el
ámbito de la creación de modelos de Machine Learning es similar a los ciclos de desarrollo continuo. En estos
entornos, como en los ciclos de experimentación de un proceso de AI, el proceso de desarrollo requiere de una
plataforma compleja en términos de infraestructura de desarrollo, pruebas, componentes hardware y software y todas
las tareas de despliegue, instalación, configuración y mantenimiento de estos componentes. Y el mantenimiento de
esta plataforma suele ser responsabilidad de un equipo de operaciones.
Ambos roles, el de desarrolladores de software y el de Data Scientist, comparten entonces las inquietudes por utilizar
herramientas de última generación en sus desarrollos y modelos, de utilizar librerías punteras y en definitiva, de
acelerar la velocidad a la que son capaces de entregar sus trabajos, software los primeros y modelos de AI los
segundo. En contraposición a ambos, los departamentos de operaciones tienen como objetivos estandarizar las
herramientas para simplificar su mantenimiento, asegurar que el entorno se mantiene según los estándares de IT,
minimizar la artesanía en las operaciones y asegurar la escalabilidad y el correcto uso de la infraestructura.
Así, al igual que los procesos que llevaron a unificar las necesidades de los desarrolladores y los requisitos de
operación de los departamentos de IT llevaron a los modelos de DevOps, surgen la unión entre las necesidades de los
administradores de IT y los científicos de datos bajo el paradigma del MLOPS. Las particularidades de MLOps están
relacionadas con la ciencia de datos, ya que en este caso lo que se busca es poner a disposición de los Data Scientist
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todas las herramientas posibles para que los experimentos se puedan hacer de manera rápida sin invertir tiempo en la
creación de la plataforma que va a soportar esa experimentación, toda suerte que esta experimentación pueda ser
efímera y tenga que ser reconstruida una y otra vez hasta encontrar el framework, modelo, librerías, etc que se
adecúan a la necesidad de negocio.
Los procesos estandarizados de MLOps además llevan ese modelo a producción, encargándose de las tareas de
escalabilidad del modelo (el paso de la Workstation del Data Scientist a un cluster de inferencia de cientos de nodos y
decenas de GPUs es un reto en sí mismo), la monitorización (tanto del funcionamiento de la infraestructura como del
propio modelo), la optimización en la utilización de recursos (compartiendo los recursos de los clusters de
entrenamiento e inferencia entre distintos grupos de manera transparente para éstos), o la seguridad. También MLOps,
se apoya en tecnologías de contenedores, especialmente en Kubernetes, para trasladar de manera fácil los proyectos
de ML/AI desde sus fases iniciales hasta su despliegue en producción a escala. Además, este despliegue puede darse
tanto en la nube pública (donde se han adoptado inicialmente este tipo de tecnologías) ,en el datacenter (por los
requisitos de latencia, confidencialidad de los datos, la inercia de
los mismos ante grandes volúmenes de información) ,en el
extremo , cerca de donde se generan los datos (por ejemplo en la
inferencia de modelos en aplicaciones industriales, analizando los
datos de los sensores en la propia fábrica), o en los casos más
complejos en una mezcla de todos ellos, optimizando cada punto
de la cadena para un propósito específico.

A medida que tanto las tecnologías, estos nuevos roles y los
procesos han ido madurando y asentándose en las empresas, han
comenzado a madurar también los requisitos que se le exigen a los
modelos creados en estos departamentos. Estos requisitos van
más allá de la eficiencia, o de la correcta utilización de los recursos
y de la utilidad para el negocio, y vienen de la mano de las propias limitaciones de la tecnología y de cómo por
ejemplo, el modelado de la realidad depende de los datos que se utilizan para el entrenamiento de las redes
neuronales y no de la realidad en sí misma. Cada vez vemos más CIOs que se preocupan por conseguir modelos de
AI que sean veraces, transparentes y confiables, es decir, cada vez se habla más de “Trustworthy AI”

Trustworthy AI
Si la calidad de los datos es mala, probablemente la calidad de las predicciones de un modelo de Inteligencia Artificial
también será mala. Pero si la calidad de los datos es buena pero estos datos están desviados de la realidad, el
resultado de la red neuronal estará también desviado, aunque el modelo en sí mismo sea correcto. Es decir, los
algoritmos actuales de Machine Learning aprenden de la realidad particular que se les presenta, sea esta un reflejo
veraz y confiable de la realidad o no.
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Según el estudio de la Comisión Europea “ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI”, deben cumplirse estos
cuatro parámetros:
•
•
•
•

Los modelos de AI deben ser explicables
Debe ser justa
La Inteligencia Artificial debe respetar la autonomía humana
Debe prevenir el daño o afectar de manera adversa a seres humanos

Por ello, cada vez vemos más empresas que están incorporando al plano tecnológico los desafíos éticos del uso de
Inteligencia Artificial y que derivan en las necesidades de comprender más a fondo las predicciones que hay detrás de
un modelo.

Las tecnologías de Inteligencia Artificial eXplicable (XAI ,de eXplainable AI) permiten ir más allá de la predicción y
permiten entender el porqué de esta predicción. Esto implica que los procesos de AI deben contemplar la necesidad
de supervisión de expertos, y esta necesidad complica el ciclo de AI, porque requiere añadir librerías como SHAP al
maremágnum de tecnologías en dicho ciclo, y sobre todo, una mayor interacción humana en estos desarrollos: ¿qué
modelo es mejor, el que tiene un mejor resultado en la predicción respecto a los datos de prueba o el que es más
fácilmente comprensible y por lo tanto explicable?
Entender el modelo permite tomar decisiones informadas respecto a la aplicabilidad del mismo y los riesgos futuros en
caso de que los datos con los que se alimente el modelo cambien. Pongamos un ejemplo: una red neuronal de
reconocimiento de imágenes para detectar infracciones en un “carril bici” podría estar entrenada para discernir ciclistas
de peatones, con un índice de acierto altísimo. Podemos encontrarnos quizás, que al aplicar técnicas de XAI veamos
que la predicción de este modelo busca objetos con características similares a una bicicleta (presencia de ruedas,
forma triangular, entre otros) y pudiéramos intuir cómo se comportaría frente a otros elementos como una motocicleta
o un animal doméstico en la vía. En este ejemplo se refleja además otro de los elementos de la AI ética: las
desviaciones importan y deben ser tenidas en cuenta.
Los sets de datos contienen desviaciones; comprender estas desviaciones es clave para entender la veracidad de las
predicciones de nuestro modelo. Un ejemplo del impacto de estas desviaciones ocurre en el uso extendido de sets de
datos públicos para el entrenamiento de redes neuronales, el cual puede alterar los resultados del modelo debido a los
sesgos en esos datos. Entender dichos sesgos y evaluar si son aplicables o no a los datos que se van a evaluar con
un modelo es una tarea compleja pero necesaria para mejorar la confianza que podemos tener en nuestro modelo.
Este apartado es especialmente delicado cuando los datos incluyen parámetros de sexo, etnicidad, etc. Una
Inteligencia Artificial confiable debe ser, por lo tanto “justa”, en cuanto que garantice los derechos de las personas y
siga un principio de proporcionalidad entre los medios disponibles y los fines conseguidos. De nuevo, esto requiere de
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un análisis de esos medios que deriva en una complejidad añadida a los procesos de creación de modelos. Es
necesario comprender qué se está buscando para analizar si hay que deshacerse de ese sesgo o si es un sesgo que
enriquece el resultado del modelo
También complican esos procesos el hecho de preservar la autonomía humana y de evitar el daño. Estos apartados
contemplan que el respeto a los derechos humanos debe incluir salvaguardas y mecanismos para que la
determinación humana supervise las decisiones tomadas por la AI y minimice el impacto del uso indebido de estas
tecnologías. Pongamos un ejemplo de nuevo con los sets de entrenamiento: bajo ciertas condiciones y ante ciertos
ataques, como la inversión del modelo, una red neuronal puede ser objeto de ingeniería inversa obteniendo parte de
los datos originales con los que se entrenó la red neuronal, obteniendo por ejemplo las imágenes originales con las
que se entrenó dicha red (véase Towards Data Science, How to attack Machine Learning). Este tipo de ataques
pueden comprometer la privacidad de los datos originales y las salvaguardas para un Machine Learning que preserve
la privacidad están todavía en un estado inicial, con tecnologías como el cifrado homomórfico. Este tipo de soluciones
complican los requisitos necesarios para implementar AI, en este caso con la necesidad de cifrar los datos de
entrenamiento y los datos a evaluar con un modelo de AI lo que encarece la puesta en marcha de un proyecto de AI
confiable.
Implementar MLOps desde las fases tempranas de la creación de proyectos de AI es fundamental para poder
afrontar en el futuro proyectos de Trustworthy AI
Los requisitos tecnológicos, ya sea mediante nuevos frameworks a integrar en el proceso de creación de los modelos,
más infraestructura para el cifrado , análisis de datos, suponen un desafío para las empresas que puede ser mitigado
con la adopción de prácticas de MLOps de manera temprana. Incluso en las compañías en las que los modelos de AI
en desarrollo no tienen una entidad suficiente como para requerir de procesos minuciosos, su temprana adopción
ayudará a incorporar de manera más sencilla las herramientas necesarias para convertir los modelos de AI/ML
tradicional a modelos que cumplan con las características de la Trustworhy AI. Ésta está acelerando su adopción
impulsada por las tendencias más generales de AI Ética en diversos ámbitos como el coche autónomo, el uso de
videovigilancia por Fuerzas del Estado, etc. Desde HPE estamos estudiando (véase https://www.labs.hpe.com/nextnext/ai-ethics ) estas tendencias para ayudar a las empresas a incorporarlas rápidamente a sus proyectos de AIML.
Herramientas como Ezmeral Container Platform ayudan a nuestros clientes a incorporar metodologías de MLOPs
basadas en software opensource basados en Kubernetes de manera ágil para los Data Scientist y adecuada a los
estándares empresariales de IT.
La Inteligencia Artificial confiable y veraz está evolucionando rápidamente y su evolución incluso en el plano legislativo
se verá acelerada en los próximos años. Las tecnologías que la habilitan requerirán de nuevas aproximaciones para
las cuales serán necesarios unos cimientos sólidos sobre la gestión de datos, análisis, entendimiento de los modelos,
entre otros.
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