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Objetivo NT 2022
Santa Cruz de Tenerife 4 noviembre

Dar a conocer el nuevo concepto de 
los nuevos servicios
TIC en edificios singulares 
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EDITORIA

LMiguel García Brosa 

Junta COITC/ACIT

cómo lo digital está cambiando nuestra forma de vida, cómo nos relacionamos, cómo disfrutamos de nuestro ocio y

cómo hacemos negocios, por no hablar del potencial que tiene para el sector público, actualmente inmerso en su

propio proceso de digitalización, mejorando la eficiencia en la gestión pública y la calidad de los servicios y, en

consecuencia, la calidad de vida de sus ciudadanos.

Estamos ante una histórica oportunidad – y responsabilidad – de conseguir una transformación real de nuestra

economía y nuestra sociedad que produzca cambios duraderos en nuestro posicionamiento competitivo sin

comprometer la calidad y la seguridad y, además, de conseguir hacerlo a tiempo, antes de que el vertiginoso ritmo de

los cambios nos deje atrás en la carrera por la digitalización.

Pero, como todo proceso, llevarlo a cabo con éxito requiere disponer de una serie de ingredientes esenciales. Los

fondos del mecanismo europeo Next Generation EU vienen a reforzar nuestra capacidad financiera y la industria

tecnológica nos suministra continuamente nuevas soluciones y herramientas para la innovación. Mientras tanto, el

capital humano, elemento imprescindible que aporta el liderazgo, la organización y el conocimiento que se necesitan

para el proceso, especialmente en materias de innovación y tecnologías de la información y las comunicaciones,

nuestro “hábitat natural” como ingenieros de telecomunicación, comienza a escasear y su falta puede mandar al traste

la tan ansiada transformación. Mientras que el número de egresados universitarios en las ramas STEM se ha reducido

en nada menos que un 23,2% a nivel nacional, el empleo TIC lideró la contratación de profesionales en el primer

trimestre de 2022, percibiéndose ya una creciente dificultad para encontrar profesionales con perfiles y competencias

digitales en España, lo que se está traduciendo en importantes pérdidas de actividad en el sector TIC.

Será labor de todos, colegios y asociaciones profesionales, empresas, administraciones y universidades, poner en

marcha medidas para que en nuestras islas no falte el talento profesional necesario para lograr que la transformación

digital de nuestra economía, nuestras administraciones y nuestra sociedad sea una realidad de éxito. Se requiere

urgentemente crear, desarrollar y retener el talento. Crearlo mediante la ampliación y fomento de las opciones STEM

entre los futuros universitarios con el fin de aumentar el número de egresados, desarrollarlo mediante acciones

formativas avanzadas para profesionales expertos en materias muy específicas, y retenerlo generando las condiciones

para que un tejido empresarial TIC innovador prospere y no haya tantos profesionales cualificados que tengan que

marchar a otros territorios buscando las oportunidades profesionales o empresariales que no encuentran en nuestras

islas.

Mucho se ha hablado sobre la transformación digital y su importancia como instrumento para

incrementar la productividad y competitividad, clave para el desarrollo económico,

empresarial y social de una sociedad o de un territorio. También es frecuente leer sobre



Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en 

Canarias. Infórmate y solicita cita 

https://www.aeit.es/servicios/empleo/seop-servicio-de-empleo-y-orientacion-profesional
https://www.coit.es/servicios/asesoria-juridica-y-fiscal
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TRASLADO DE LA SEDE DEL COITC EN LAS PALMAS DE G.C.

Actualmente los servicios que presta el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias a los

colegiados/asociados, se desarrollan en dos sedes provinciales adoptados a las funciones que en los mismos se

ubican.

El traslado de la sede que teníamos en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC

desde 1.999 con los inicios de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones. Con el cambio se apuesta

por una modernización de la institución y potenciación de sus herramientas de comunicación y atención a los

colegiados de Canarias. Un proceso iniciado con la llegada de la actual Junta Directiva en 2020. En este tiempo se ha

potenciado las herramientas de atención online, nueva web institucional, adaptada a las necesidades de la sociedad

de la información en la que vivimos.

Gracias al acuerdo con la empresa INERZA y el COITC han acordado establecer vías de colaboración para la más

eficaz gestión de sus respectivos objetivos durante el año 2022 , dispondremos de estos servicios en nuestra nueva

sede de Las Palmas de Gran Canaria:

• Un espacio dentro de su ubicación Una sala de reuniones principal con aforo máximo de 4 personas y dos salas

secundarias con aforo máximo de 4 y 10 personas. Todas ellas con mobiliario, acceso a Internet y sistema de

videoconferencias.

• En nombre de Inerza, también se podrán reservar recursos propios del edificio del Parque Científico Tecnológico,

como salas de reuniones con aforos máximos de 15 a 18 personas y salas de formación con aforo máximo de 40

personas.

Calle El Pilar 40. Piso 1ºA

Santa Cruz de Tenerife 

Parque Científico Tecnológico 

Polivalente III, C. Practicante Ignacio Rodríguez

, Las Palmas de Gran Canaria

https://www.fppt.info/
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TRASLADO DE LA SEDE DEL COITC EN LAS PALMAS DE G.C.

• Dos (2) puestos de trabajo para uso limitado que constará de mesa, silla y acceso a Internet.

El uso dispuesto por el COITC serán, para su propio uso, para actos institucionales, tales como jornadas culturales,

reuniones de trabajo, actos colegiales, cursos, coloquios, seminarios y similares. con el mobiliario mínimo

imprescindible y dotado con acceso a internet y acceso a nuestra cuenta corporativa de video conferencia Webex

Para la sede de Santa Cruz de Tenerife, contamos con un espacio para reuniones o formación para un aforo de 25

personas, equipada con TV de plasma, cañón audiovisual, cámara Polycom Estudio, Impresora multifunción,

impresora 3D, scanner y acceso a nuestra cuenta corporativa de video conferencia Webex. Así mismo con un espacio

compartido dotado con el mobiliario mínimo imprescindible y dotado con acceso a internet.

El uso de ambas instalaciones además de miembros de nuestra entidad profesional, podrán hacer uso profesional las

empresas donde desarrollan su trabajo directo . Para reservan dichos espacios tendrán que contactar por secretaria

48 horas antes. por los medios habituales de comunicación interna.

https://www.fppt.info/
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LA ACIT SE INTEGRA EN CISCO NETWORKING ACADEMY

Les informamos que la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación forma parte de la red de formación

CISCO ACADEMY. Cada año el programa Networking Academy proporciona a miles de estudiantes los conocimientos

y competencias necesarias para diseñar, construir y gestionar redes informáticas seguras, contribuyendo así a mejorar

las perspectivas profesionales de estos estudiantes y suplir la demanda global de técnicos de las Tecnologías de la

Información e Internet.

Un profesional certificado en Cisco CCNA, tiene los conocimientos necesarios para instalar y configurar la

infraestructura de redes que conecta todos los dispositivos dentro de una empresa. Y ahora, con la nueva

actualización, se incluyen nuevos temas enfocados a las áreas de seguridad, automatización y programabilidad.

Algunas ventajas de certificarse en CCNA son:

•Es una de las certificaciones más reconocidas en el sector TI.

•Es un paso importante para construir una carrera en TI, de esta manera puede prepararse para una carrera exitosa en

la creación de redes.

•Provee prestigio tanto a usted como a la empresa garantizando un alto nivel de conocimiento.

•La certificación le ayuda a dominar lo esencial incluyendo seguridad, automatización y programabilidad.

Dentro del amplio catálogo de cursos que nos proporciona ser miembros de la academia, tenemos cursos de acceso

libre (no requieren instructor). También gracias a acuerdos con centros de homologación CISCO tenemos un

descuento del 15% sobre la tarifa oficial, en cursos que son necesarios instructor homologado CISCO.

https://www.fppt.info/
https://www.youtube.com/watch?v=XTrtCxG-mig&t=152s
https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/ACIT-Cisco-Networking-Academy.pdf
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NOCHE DE LA NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE 

CANARIAS

La Noche de las Telecomunicaciones tendrá lugar el viernes 4 de noviembre de 2022 en Santa Cruz de Tenerife.

En esta ocasión, se desarrollará una jornada técnica centrada en el concepto Hospitality, además de la Cena de

Gala.

La última década ha revolucionado el panorama de las comunicaciones. Los usuarios valoran mejor las instalaciones

que ofrecen una permanente y ubicua conexión a internet de alta velocidad desde sus dispositivos móviles. Las

pantallas de televisión se despliegan por todo el recinto para ofrecer información y publicidad personalizada.

Se trata de un nuevo escenario donde se debe ofrecer la mejor televisión en todos sus formatos y acceso a internet

eficiente y ubicuo, contando para ello con una infraestructura de red multiservicio de alta capacidad que soporte la

demanda digital de los clientes y de los servicios de gestión del hotel.

El futuro de este concepto se basa en

desarrollar proyectos integrales y adaptados a

las necesidades de las administraciones

publicas, todo ello vinculado a los servicios

Hospitality.

Tanto las Empresas como los profesionales del

sector hacen valer su experiencia en el

desarrollo de soluciones de

Telecomunicaciones para integrar un amplio

catálogo de servicios personalizados:

televisión, conexión permanente a Internet o

contenidos audiovisuales de valor añadido, la

señalización digital (Digital Signage), sistemas

de seguridad, herramientas de gestión o

soluciones de eficiencia energética.

Las soluciones Hospitality están presentes

en un gran número de edificios singulares en todo el mundo, en proyectos desarrollados en estrecha colaboración con

empresas integradoras.

Por el lado de operaciones, una de las primeras inquietudes que surgen es cómo lograr que las conexiones de todos

los sistemas puedan mejorar la experiencia de los usuarios, logrando que el área TIC sea el protagonista en la

aplicación del concepto de hospitalidad.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de empresas patrocinadoras. Si conoces alguna empresa

potencialmente interesada en participar en NT 2022 contacta con la secretaría.

https://www.fppt.info/
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REUNIÓN INSTITUCIONAL CON LAS ADMINISTRACIONES 

DE FINCAS DE LAS DOS PROVINCIAS

Partiendo del Real Decreto de ayudas a la conectividad. UNICO-Edificios, está pendiente que la norma sea adaptada

por las comunidades autónomas, en el caso de Canarias por parte del Gobierno será la Agencia Canaria de

Investigación Innovación y Sociedad de la Información.

La Junta del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación realizó dos reuniones instituciones con los representantes de

las administraciones de fincas de las dos provincias.

Con estas reuniones se busca consensuar puntos en común, para que una vez sea establecida por la administración

Canaria la norma de la concesión de las ayudas a los destinatarios, así como la subvención que se aporta de

fondos europeos se establezcan las bases para su implantación.

La idea es tratar con ustedes la información sobre este RD, para que puedan trasladar a sus asociados las ventajas de

mejora del equipamiento, que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios. La

mejora y modernización de las infraestructuras de telecomunicación, permiten a los propietarios un valor añadido para

afrontar la digitalización y los servicios que conlleva optimizar el despliegue de redes, afrontar servicios de vigilancia,

el hogar digital, así como instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para lograr un menor consumo de energía.

El Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, de 155 millones

de euros procedentes de los fondos europeos a ejecutar entre 2022 y 2023 actuaciones para impulsar el acceso de la

conectividad.

La mayor partida es la que corresponde al programa Único-Industria Empresas, que cuenta con 25 millones de euros

en 2022 y 50 millones de euros en 2023, para reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de

concentración de actividad económica, situados en zonas blancas o zonas grises.

El programa incluirá, tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps,

como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, con la finalidad de facilitar el acceso de altas

prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.

El objetivo del programa es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una

velocidad de conectividad de 1 Gigabit.

Por su parte, Único-Edificios se utilizará para mejorar las instalaciones de telecomunicaciones de edificios construidos

antes del año 2000.

La dotación para 2022 y 2023 es de 60 millones de euros, 40 millones para el primer año y 20 millones de euros para

el segundo. Con este montante, se aspira a renovar las instalaciones de al menos 13.600 edificios para que tengan

redes de muy alta capacidad.

https://www.fppt.info/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18818
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WEBINAR FORMACIÓN ACADEMIA CISCO-ACIT Y CURSO 

ACUERDO ACADEMIA UNIREG

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación en colaboración con el Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación en Canarias, organizo el pasado martes 29 de marzo a las 18:00 horas un webinar informativo

sobre la formación Academia CISCO/ACIT y los cursos que nuestro colectivo profesional puede incorporar a su

formación gracias al acuerdo con la academia UNIREG CK INSTITUTE se formo de su programa de formación para

este año (temario, fechas, precio, etc..), donde tendremos un descuento del 15% sobre la tarifa oficial en cursos de

formación CISCO con instructor homologado.

• CISCO CCNA VERSIÓN 7 EXAMEN 200–301

• CISCO CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS EXAMEN 200-201

• CISCO CCNP ENCOR Y ENARSI EXAMENES 350-401 Y 300-410

• PCAP: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON

La presentación del webinar la realizo David Hernández Casañas, donde expuso los servicios de formación que nos

abre que la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones forme parte de la academia CISCO.

Posteriormente el responsable de la academia UNIREG CK INSTITUTE , informo sobre la metodología, temario,

fechas así como la posibilidad de pago fraccionado a los miembros de nuestra entidad profesional

https://www.fppt.info/
https://acit.es/cisco-networking-academy/
https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/CCNA-version-7.pdf
https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/CCNA-CYBERSECURITY-OPERATIONS.pdf
https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/CCNP.pdf
https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/PCAP-PHYTON.pdf


6,50 € día

Acuerdo con aeroparking

Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparking, para tener una tarifa de 6,50 

euros día con recogida en el mismo aeropuerto de AENA:

Reservas Gran Canaria: WhatsApp: 641 29 91 54, Email: aeroparkinggrancanaria@gmail.com

Reservas Tenerife Norte: WhatsApp: 665 44 85 59, Email: aeroparkingtenerifenorte@gmail.com

La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking. Para su reserva (imprescindible como

autentificación por cuenta e.mail @coit.es ) han de enviar un email desde una cuenta @coit.es al e.mail indicado

según aeropuerto, indicando los datos: nombre, DNI, vuelo, hora de entrada y salida del parquin, y modelo y matriculo

del vehículo, indicando esta tarifa por el acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Tenerife Norte y Gran Canaria

Acuerdo comercial con Aeroparking

Tenerife Norte – Gran Canaria 

callto:641%2029%2091%2054
mailto:aeroparkinggrancanaria@gmail.com
callto:665%2044%2085%2059
mailto:aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
https://www.coit.es/servicios/solicita-tu-cuenta-e-mail
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Una de las funciones principales del Colegio, según la Ley de Colegios Profesionales, es contribuir a la formación

continua y especializada de los colegiados.

Consciente de que las oportunidades de empleo están vinculadas a la formación, y de que los ingenieros precisan una

permanente actualización de sus conocimientos mediante la formación continua, el Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos organiza sistemáticamente cursos de posgrado relacionados con las disciplinas más punteras, tanto

las tradicionales de nuestra carrera como aquellas colindantes que puedan abrir nuevas vías profesionales en sectores

menos frecuentados.

Para ello, se cuenta con recursos tecnológicos para impartir cursos a distancia, semipresenciales o a través de

Internet y, de esta manera, compatibilizar la formación con el quehacer profesional con seguimiento desde cualquier

lugar de residencia.

La formación que se pone a disposición de nuestros profesionales se realiza de una forma directa mediante una

formación continua por parte de las demarcaciones, que son las máximas responsables de emprender y gestionarla,

tanto de forma presencial como a través de las plataformas online. De esta manera, los colegiados pueden acceder a

una reconocida oferta de formación de todos los niveles desde cursos básicos hasta Másteres y en todas las

modalidades, presenciales u online.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha puesto en marcha un programa de becas para colegiados 

en situación de desempleo con el fin de mejorar su inserción profesional en el mercado de trabajo.

Las becas consisten en un descuento del 50% en los cursos impartidos por el Servicio de Formación Continua del 

COIT

Cada colegiado podrá optar a una beca anual. La adjudicación de las becas se producirá siempre que se alcance 

un número mínimo de 20 matriculados, existiendo 1 beca por cada acción de formación realizada.

La beca se concederá por riguroso orden de solicitud.

Para beneficiarse de la beca es necesario:

Inscribirse en la acción formativa correspondiente del Servicio de Formación Continua, solicitándola en el campo de 

"Observaciones" del Formulario de Inscripción.

Acreditar la situación de desempleo ante el Servicio de Formación Continua con documento acreditativo como 

demandante de empleo.

En esta área encontrarás la mejor oferta formativa, tanto de cursos presenciales como on-line. Si estás buscando un

plan formativo a medida para tu empresa, contacta con nosotros y te ayudamos a diseñarlo. Más de 15.000

alumnos se han formado con nosotros.

¡Apúntate a nuestros cursos!

https://www.coit.es/formacion


volvemos con nuestros talleres 

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2022/
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Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y

Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Máster en

Ciencia y Tecnología Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y

Doctor Ingeniero de Telecomunicación, también por la EITE-ULPGC.

Tras finalizar sus estudios en la ULPGC trabajó como personal investigador en el Instituto

para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC,

donde desarrolló conocimientos específicos de radiocomunicaciones, electrónica e

ingeniería de sistemas. Durante esta etapa también supervisó a varios alumnos de la EITE

en sus proyectos de fin de carrera, así como de grado y máster.

Javier Pérez Mato. Avionics

Integration and Test Engineer

European Space Agency  

(ESA)

Junto con Himar Alonso Díaz, también Ingeniero de Telecomunicación de la EITE y personal investigador del IDeTIC,

y un socio en Estados Unidos fundaron en 2013 en el Reino Unido la empresa de ingeniería de aviónica V1 Avionics,

especializada el desarrollo de sistemas de aviónica y su aplicación tanto en el sector aeronáutico como en el desarrollo

de simuladores de vuelo avanzados. V1 Avionics fue patrocinada por el UK Trade & Investment Department dentro de

diversos programas para emprendedores internacionales en el Reino Unido.

En 2014 Javier se unió a Airbus Defence and Space en el Reino Unido, donde ha trabajado principalmente en el

desarrollo del primer rover europeo para la exploración de Marte, como parte de la misión ExoMars de la Agencia

Espacial Europea (ESA). En 2017 también trabajó durante dos meses en Rusia para el lanzamiento de la misión

Sentinel-5p desde el cosmódromo de Plesetsk. Los datos científicos generados por esta misión fueron ampliamente

utilizados en 2020 y 2021 para analizar la mejora en la calidad del aire durante el declive en la actividad industrial

como consecuencia pandemia del COVID-19.

Tras más de seis años dedicados a la construcción del rover ExoMars, Javier finalmente se incorporó a la Agencia

Espacial Europea (ESA) en 2021, donde actualmente trabaja como ingeniero de integración y pruebas de aviónica en

la misión Euclid, que tiene como fin analizar la materia y energía oscura y su relación con la expansión del Universo.

¿Qué aspectos de tu formación como ingeniero de telecomunicación en la EITE de la ULPGC valoras más en

tu actividad profesional?

Sinceramente, el aspecto que más valoro y agradezco de mi paso por la ULPGC fue que todos los profesores de la

ULPGC, y de la EITE en concreto, siempre fomentaron el que despertásemos y alimentáramos la curiosidad personal

que teníamos dentro. Nos apoyaron mucho, tanto en la parte teórica como en la práctica, ya que cuando uno está

estudiando siempre quiere saber la aplicación real de los conocimientos adquiridos. En ese sentido, la ULPGC y la

EITE siempre lo han hecho muy bien. Recuerdo que las primeras prácticas que hacíamos ya eran experimentos

aplicados en el laboratorio que resultaban útiles y llamativos, cosa que quizás no he visto tanto en otras facultades o

escuelas en los primeros cursos de la titulación.
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Esto hace que se incentive en los alumnos el despertar de la curiosidad y la motivación por seguir aprendiendo.

También recuerdo que los profesores siempre nos apoyaban en las ideas que proponíamos, siendo ejemplo de ello el

contacto que hicimos con la ISS en el IDeTIC en 2011. Cuando acudíamos con curiosidades o proyectos personales

relacionados con las asignaturas que estábamos estudiando siempre fuimos bien acogidos por los profesores de la

escuela y nos cedían los materiales, medios, tiempo, laboratorios o espacios que necesitásemos para llevarlas a cabo.

En definitiva, valoro mucho el interés por fomentar el conocimiento que tenían y que, me consta, siguen teniendo todo

el personal docente la ULPGC y de la EITE en particular.

Qué recomendaciones darías, a partir de tu experiencia profesional, a los/as futuros/as ingenieros/as de

Telecomunicación?
Principalmente, que no crean que nada les

queda muy lejos; en el sentido profesional de las

telecomunicaciones, porque las

telecomunicaciones se aplican en muchos

ámbitos; como obviamente, los móviles o

Internet, pero también en el espacio, en las

redes de datos, la encriptación, la teoría de la

información, las radiocomunicaciones, etc.;

materias, todas ellas, que se imparten en la

EITE. La formación que recibimos los Ingenieros

e Ingenieras de Telecomunicación es muy

amplia y variada y tiene muchas vertientes, con

lo que es de esperar que cada estudiante

acabará descubriendo por sí mismo el área de

las telecomunicaciones más le guste. Incluso

después de finalizar el grado siempre pueden

apuntarse a másteres específicos que ahonden

en el ámbito que más les motive. En mi caso,

por ejemplo, siempre me interesó la ingeniería

aeroespacial y como en Canarias no había

posibilidad de encontrar una formación

específica en este campo, terminé matriculándome en un máster de Ciencia y Tecnología Aeroespacial en la UPC,

tras el cual volví a Gran Canaria para desarrollar mi tesis doctoral en la ULPGC. En definitiva, que cada estudiante

puede descubrir, dentro de la propia carrera Ingeniería de Telecomunicaciones, la dirección que desee tomar. Para

ello, recomiendo establecer contactos y explorar empresas o entidades que les puedan interesar, y si no existen esas

empresas, incluso, pueden crear la suya propia, ¿por qué no? Tampoco es necesario estar a la expectativa de lo que

nos ofrezcan otros, sino ofrecer algo en lo que los demás no hayan pensado aún, es decir, no tener miedo a

emprender. En mi caso, junto con mi compañero de carrera y amigo Himar, tuvimos la iniciativa de
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fundar nuestra propia empresa de ingeniería de aviónica en el Reino Unido y nos lanzamos a la piscina, aunque luego

pasado el tiempo cada uno continuó con otras carreras profesionales. Sin embargo, fue una gran experiencia y nos

aportó una visión única, porque al crear algo de cero, con un equipo pequeño, lo hacíamos todo. Hacíamos los

presupuestos, diseñábamos y probábamos del producto, realizábamos las tareas comerciales, etc., y eso nos

proporcionó una gran visión de conjunto de cualquier ámbito de un negocio, y no sólo de la parte técnica. En resumen,

que aconsejo a los futuros ingenieros e ingenieras que no tengan miedo y que elijan lo que más les guste dentro de las

muchas posibilidades que ofrece la carrera.

Qué le dirías a los estudiantes que están planteándose su futura formación universitaria sobre las opciones

que presentan los estudios relacionados con el área de Telecomunicación y las TIC en general.

Yo creo que desde hace muchos años es casi es imposible pensar en un futuro en el que no estén presentes las

telecomunicaciones. Cada año avanzamos más hacia sociedades cada vez más digitalizadas. Tenemos como ejemplo

reciente lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19, donde se transformó la forma de trabajar en el mundo

entero casi de la noche a la mañana y que hubiese sido imposible sin las telecomunicaciones… ¡y ha funcionado!

Nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo de todos los ingenieros e ingenieras de telecomunicación que

durante muchos años se dedicaron a trabajar en desarrollar las tecnologías e infraestructuras con las que contamos

actualmente. Así que a cualquier persona que le motive este campo, que obviamente es el primer paso, le diría que se

animasen a estudiar Ingeniería de Telecomunicación. Como he dicho antes, en la EITE se aprende un montón, los

profesores son muy experimentados, se forman constantemente y las áreas que se estudian allí son la base de

cualquier proyecto que cualquier ingeniero o ingeniera se pueda plantear.

Como curiosidad personal, al margen de las telecomunicaciones siempre me interesó también la medicina y mientras

estudiaba teleco incluso llegué a construir un electrocardiógrafo como práctica en una de las asignaturas, con lo que

incluso conseguí unir por un tiempo dos de mis intereses personales.

¿Cómo fue tu entrada en la Agencia Espacial Europea? En que consiste tu trabajo en la agencia y en qué

proyectos estás implicado

Comencé a trabajar en la Agencia Espacial Europea (ESA) en mayo de 2021 y el trabajo que realizo actualmente es

bastante similar al que realizaba cuando trabajaba en Airbus. Es decir, soy ingeniero de integración y pruebas de

aviónica, lo cual consiste en supervisar desde la ESA cómo las empresas privadas desarrollan y construyen satélites y

otras naves espaciales, siguiendo personalmente las distintas fases de construcción y estando físicamente allí donde

se están ensamblando y probando, como ahora mismo que me encuentro en Italia siguiendo las últimas pruebas de

integración de la misión Euclid. De esta manera podemos comprobar y verificar el correcto funcionamiento de los

distintos elementos electrónicos y de telecomunicaciones que componen un satélite. Normalmente pasamos bastante

tiempo en la sala limpia junto al hardware, lo que personalmente me resulta bastante emocionante y es la parte que

más me gusta de mi
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trabajo. El proyecto en el que estoy trabajando actualmente tiene como objetivo realizar una serie de mediciones en

estructuras galácticas para estudiar mejor el concepto de la materia y energía oscura, que siempre resulta tan

intrigante, así como su relación con la expansión del Universo. Realizando este tipo de mediciones obtendremos

información de lo que sería el equivalente a mirar en el pasado del Universo por un especio de tiempo de unos diez

billones de años. No hay que olvidar que cuando observamos una estrella, lo que vemos es la luz que emitió en el

pasado, lo cual siempre me sigue pareciendo increíble cuando pienso en ello. Si una estrella dejara de existir hoy

mismo, tardaríamos en darnos cuenta un tiempo considerable, durante el cual podríamos seguir viéndola en el cielo,

aunque ya no exista. De la misma forma, hay estrellas que aun no hemos descubierto porque se encuentran tan lejos

que su luz todavía no nos la llegado. Euclid se está construyendo en Italia y a mediados de este año lo llevaremos a

Francia, donde lo someteremos a una serie pruebas climatológicas, electromagnéticas y mecánicas. Finalmente, se

lanzará desde Kourou en la Guayana Francesa.

En la actualidad, una parte importante de tu

trabajo es liderar equipos con profesionales

técnicos, ¿cómo valoras esa experiencia y

cómo crees personalmente que se debe

llevar a cabo la gestión de equipos de

trabajo?

Cuando tengo que liderar equipos técnicos con

profesionales altamente cualificados, como los

que suelen estar implicados en la construcción

de un satélite, lo esencial es ser uno más de

ellos, uno más del equipo, en el sentido que

cuando hay que analizar algo o surgen

problemas, hay que ser uno más y si hay que

echarle horas y estar de madrugada analizando

datos, nos ponemos entre todos y lo sacamos

conjuntamente. Eso es fundamental en un

equipo técnico donde a la gente le motiva mucho lo que hace. Cuando estás con las personas con las que trabajas

hombro con hombro por sacar adelante el proyecto, en los momentos difíciles, luchando por analizar una cantidad

ingente de información, resolviendo problemas en tiempo real y buscando avanzar en la misión, se agradece que

todos estemos implicados al 100%. El equipo tiene que sentir que eres un referente en el aspecto organizativo, pero a

la vez uno más de ellos en el aspecto técnico. Por ello, considero que es muy importante mantenerse al día en los

aspectos técnicos, más incluso que tu propio equipo, para que puedan tenerte como punto de apoyo, tanto técnico

como organizativo para los momentos mas difíciles.
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Si tuviese la oportunidad de volver a decidir en qué sector de las telecomunicaciones trabajarías, ¿repetirías

en el área aeroespacial o te gustaría probar otros ámbitos?

La verdad es que sinceramente repetiría sin duda alguna el trabajar en el sector aeroespacial, porque me apasiona y

siento que es el siguiente paso que la humanidad debe dar, es decir, avanzar en la exploración del espacio y

aventurarnos más allá de la Tierra y nuestro sistema solar. Como dijo el científico soviético Konstantin Tsiolkovsky –

“La tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede quedarse en una cuna para siempre.“

Un proyecto en el que has participado durante los últimos años desde que empezaste a trabajar para Airbus en

Inglaterra ha sido el rover de la misión ExoMars. ¿Podrías comentarnos algo sobre ese proyecto y tu

implicación en el mismo

ExoMars fue el proyecto con el que empecé a trabajar en Airbus en 2014 y al que he dedicado los últimos casi siete

años de mi carrera profesional. Será el primer rover europeo en llegar a Marte y tiene por objetivo intentar encontrar

trazas de vida, tanto las que puedan haber existido en el pasado como las que puedan haber actualmente. Se cree que

es posible que esas trazas de vida puedan estar presentes bajo la superficie de Marte ya que, al ser una atmósfera

bastante hostil, si han logrado preservarse durante todo este tiempo, lo más seguro es que hayan podido hacerlo

protegidas bajo la superficie de Marte. Para ello, el rover dispone un taladro que perforará la superficie del planeta

hasta unos dos metros, cosa que nunca se ha hecho antes. Las muestras que se obtengan serán analizadas

posteriormente con un laboratorio que lleva en su interior y tratará de comprobar si los restos orgánicos que pueda

hallar indican la existencia de algún tipo de vida presente o pasada. El rover fue un proyecto bastante complejo de

desarrollar, ya que era la primera vez que se realizaba algo así en Europa. Durante mi etapa en Airbus, participé en

todas las fases de construcción, pruebas y operación del rover. Para ello, tuvimos que construir una sala limpia

completamente nueva con unos niveles de aislamiento que hasta ahora nunca se habían alcanzado en Europa en una

instalación de estas dimensiones. Todo tenía que estar absolutamente limpio, para prevenir al máximo posible

cualquier tipo de contaminación molecular, orgánica o de partículas. En definitiva, fue una experiencia muy

emocionante y el hecho de trabajar con hardware que has tocado y que sabes que va a estar en otro planeta es algo

que aún hoy en día me cuesta creer.

El rover está diseñado inicialmente para operar durante varios meses, sin embargo, es muy difícil determinar el tiempo

que la misión podría durar más allá de ese tiempo inicial, siendo habitual que este tipo de misiones lleguen a durar

varios años. Uno de los posibles riesgos podría ser pérdida de eficiencia de los paneles solares, ya que estos se

llenarán eventualmente de polvo y no hay ningún elemento activo que los limpie, aunque en ocasiones se pueden

realizar maniobras en las que se busca alinear el rover con el viento para limpiarlos y también se suele

sobredimensionar el diseño de los mismos. Cabe destacar que a diferencia de otros rovers, ExoMars funciona

únicamente con energía solar. Otro posible riesgo que se degraden ciertos componentes
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o que se desgasten algunos dispositivos mecánicos. Mientras eso no ocurra, la misión se podría prolongar un tiempo

considerable, salvo por el uso del taladro y el laboratorio, que únicamente pueden albergar un número limitado de

muestras.

Como curiosidad también cabe destacar que las señales de radio pueden llegar a tardar más de 20 minutos en llegar a

Marte, dependiendo de la posición relativa entre la Tierra y Marte en cada momento. Además, no nos comunicaremos

directamente con el rover, sino que lo haremos a través de un satélite que está actualmente orbitando Marte, el cual

fue lanzado en 2016 y se conoce como ExoMars TGO. Dicho satélite hará de intermediario o relay de comunicaciones,

almacenando las instrucciones que queremos enviarle al rover y, al revés, recogiendo la telemetría que el rover haya

obtenido y retransmitiéndola a la Tierra.

El rover de la misión ExoMars tenía previsto lanzarse en otoño de 2022, pero por motivos de la situación

política actual nos hemos vistos obligados a retrasar el lanzamiento, como mínimo hasta la siguiente ventana de

lanzamiento, que será en otoño de 2024.

¿Cómo ves el futuro de las Telecomunicaciones en Canarias? ¿Y en

España? ¿Crees que las actuales líneas de trabajo en el país van

enfocadas a un futuro pionero a nivel europeo o has detectado

algunas carencias, necesidades o aspectos relevantes en los que no

se está haciendo especial hincapié?

A nivel de España me resultaría complicado generalizar, pero en el caso

particular de Canarias, creo que quizás deberíamos aprovechar más la

ubicación geográficamente estratégica con la que contamos. Quizás

podríamos priorizar crear ciertos tipos de infraestructuras que permitieran

explotar esta ubicación para comunicaciones espaciales y aeronáuticas.

Podría ser una línea donde se podría avanzar o implantar estudios

especializados. En cuanto a las líneas de trabajo es algo complicado saber

ahora mismo cuál de ellas debería desarrollarse. Igual se podría propiciar

un marco legislativo que favoreciese que las empresas pudieran crear

estaciones de seguimiento espacial o establecer zonas geográficas

predefinidas en las islas donde se pudiera fomentar el llevar a cabo

proyectos aeroespaciales. Es decir, terrenos o infraestructuras donde poder

llevar a cabo este tipo de proyectos y lugares de experimentación para

vuelos espaciales. También es verdad que en Europa en general solemos

tener problemas de divulgación para que la sociedad se ilusione y vea el

beneficio de lo que hacemos. Tal vez nos centramos demasiado en los

problemas técnicos, cuando creo que
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deberíamos también dedicar esfuerzos a compartir lo que desarrollamos y que la sociedad en general conozca los

beneficios que podríamos aportar y que las nuevas generaciones se animen a seguir nuestros pasos.

Como sabes en Canarias se está hablando del retorno de profesionales cualificados que están

trabajando fuera. ¿Qué medidas crees que han de crear, para que profesionales como es tu caso piensen su

retorno, antes que otras circunstancias personales ya hagan imposible dicho retorno?

Más que hablar sobre qué necesitamos los que estamos fuera para volver, quizás deberíamos hablar de qué

se puede hacer para que Canarias sea lo suficientemente atractiva como para que la gente no se vaya. Obviamente,

hablo desde mi campo y mi punto de vista particular, que es la ingeniería aeroespacial, donde se está intentando

avanzar de manera que sean las empresas privadas, y no las entidades públicas, las que comiencen a desarrollar los

proyectos. Es lo que hoy en día se empieza a conocer como New Space, que son todas aquellas pequeñas empresas

que están empezando a aventurarse a desarrollar sus propios microsatélites, prototipos de lanzadores, sistemas de

comunicaciones o, incluso, el turismo espacial. Por ejemplo, en EE. UU. ya están apoyando mucho este nuevo

modelo, donde empresas como SpaceX han conseguido muchos hitos históricos con inversión privada. En Europa

también se está hablando a nivel de la ESA de animar a las nuevas empresas a invertir e investigar en el sector

aeroespacial, ya que es cierto que este ámbito parece que da mucho respeto y parece inicialmente inaccesible para

muchas pequeñas empresas. Muchas veces se percibe cierto temor al riesgo de competir con grandes nombres que

llevan mucho tiempo afincados en la industria aeroespacial porque, si bien es cierto que los costes son bastante

elevados, también es verdad que hay otro tipo de proyectos donde muchas empresas pequeñas pueden tener nicho de

mercado y desarrollar la tecnología adecuada para entrar en el mundo espacial. De hecho, la ESA quiere empezar

migrar del modelo actual, basado en ser el cliente que convoca concursos públicos para desarrollar las diferentes

misiones espaciales, a pasar a ser una organización que asesore, pero no necesariamente financie la misión

completa, en el sentido de que las empresas privadas sean las que propongan las misiones que quieren llevar a cabo

y que se organicen entre ellas para financiar el programa, construir un satélite, lanzarlo y realizar la investigación

científica. De esta manera se busca que sean las empresas privadas las que tomen la iniciativa y busquen la

financiación y tomen las riendas en la concepción de nuevas misiones. Este nuevo concepto podría tener cabida

perfectamente en Canarias, dando la posibilidad de crear actividades atractivas para que las islas sean un lugar para

quedarse o venir a trabajar en ellas. Por ejemplo, en Gran Canaria, en Maspalomas, tenemos una de las estaciones

terrena de seguimiento de la ESA, con lo que no es descabellado pensar en que se puedan crear estaciones similares

dentro del ámbito privado. Este sería simplemente uno de tantos ejemplos que se podrían poner para que los

ingenieros e ingenieras de Canarias se queden en las islas, o incluso vuelvan, y a la vez tengan la oportunidad de

participar activamente en misiones punteras dentro del sector aeroespacial, así como de muchos otros.

ENTREVISTA CON…..
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¿Tienes una pyme? ¿Eres autónomo? Te contamos desde Orange cómo aprovechar el programa «Kit Digital»

El nivel medio de digitalización de las empresas canarias es de un 22%, según el informe “Mapa BOB” de la

Cátedra de Cajasiete y la Universidad de La Laguna.

Solo las más grandes aprovechan las oportunidades de digitalización, aunque son las más pequeñas, pymes,

micropymes y autónomos, las que conforman el 98% del total de las empresas y generan casi el 50% del empleo.

Estas, a lo sumo, disponen únicamente de una página web o perfiles en las redes sociales como única iniciativa digital.

Esta realidad canaria está en línea con la tendencia nacional. Así, España ocupa actualmente el puesto 16 del

ranking europeo DESI (Digital Economy and Society Index) en la dimensión de integración de la tecnología en

las empresas, por debajo de la media de los 27 países de la UE.

En un momento de crisis causada por la 

pandemia, y con un entorno económico 

globalizado en el que los negocios necesitan 

dan a conocer y vender sus productos y 

servicios más allá de su ámbito local, la 

modernización tecnológica se ha convertido 

en una urgencia para el país y para las Islas 

Canarias.

Con el objetivo de impulsar la transformación 

digital del tejido productivo, el Boletín Oficial 

del Estado publicó el día 30 de diciembre del 

2021 las bases que regulan la concesión de 

las ayudas del Programa ‘Kit Digital’ para 

impulsar la digitalización de pymes y 

autónomos en España.

El programa cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros para el periodo 2021-2023, para facilitar que

pymes y autónomos adopten soluciones de digitalización en diversos ámbitos, como la presencia en Internet, el

comercio electrónico, la gestión de redes sociales, la digitalización de las relaciones con los clientes, el business

intelligence y analítica, la implantación de la factura electrónica, los servicios y herramientas de oficina virtual, las

comunicaciones seguras y la ciberseguridad.

Las bases del ‘Kit Digital’ especifican que, en función del número de empleados, las empresas podrán acceder a

ayudas de hasta 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 49 empleados; hasta 6.000 euros, para aquellas de entre

3 y 9 empleados; y hasta 2.000 euros, para las de menos de 3 empleados, incluidos los autónomos.
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https://www.ull.es/catedras/catedrabob/informe-mapa-bob-2021/
https://www.nobbot.com/negocios/raul-blanco-pymes-espana/
https://img.blogs.es/anexom/wp-content/uploads/2021/12/pyme.jpg
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/251121-calvino.aspx
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La figura del ‘agente digitalizador’

Las soluciones y servicios de digitalización para pymes y autónomos serán ofrecidas por entidades adheridas al

programa ‘Kit Digital’, entre ellas Orange, que se convertirán en ‘agentes digitalizadores’.

Es el caso, por ejemplo, de Orange que ya ha sido reconocida como agente digitalizador por Red.es, entidad adscrita

al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el compromiso claro de acompañar a las empresas

en todo el proceso, asesorándolas en la gestión de los trámites para solicitar las ayudas y ofreciendo su porfolio de

soluciones Orange Digital Empresas, que incluye servicios para todas las categorías de productos subvencionables en

el Kit Digital.

Las pymes y autónomos podrán informarse de los agentes digitalizadores adheridos en la web oficial

www.acelerapyme.es.

Plazos para solicitar las ayudas del kit digital

En el caso de las empresas hasta 49 empleados, convocatoria abierta desde el pasado 15 de marzo, el BOE

especifica que las empresas interesadas en solicitar el ‘bono digital’ dispondrán de seis meses para solicitar las

ayudas, a contar desde la fecha de apertura de la convocatoria o hasta alcanzar la dotación económica destinada a la

misma.

Requisitos

Estas con las condiciones que han de cumplir los autónomos y empresas para solicitar estas ayudas.

1. Crear un usuario en AceleraPyme y completar los datos del apoderado y de la empresa.

1. Realizar el test de diagnóstico digital en AceleraPyme. Un cuestionario para conocer el estado de digitalización 

de las empresas solicitantes y cuyo objetivo es estadístico, no condiciona la concesión de la ayuda ni las soluciones 

que se pueden elegir.

Digital Empresas, que incluye servicios

para todas las categorías de productos

subvencionables en el Kit Digital.

Con el objetivo de facilitar a las pymes y

los profesionales autónomos el acceso a

las ayudas, los agentes digitalizadores

adheridos podrán colaborar en las tareas

de solicitud y serán ellos los que

presenten toda la documentación

justificativa.
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https://www.nobbot.com/negocios/8-de-cada-10-pymes-espanolas-suspenden-en-digitalizacion/
http://www.acelerapyme.es/
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-6065&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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Además, también deben cumplirse otra serie de requisitos que tendrán que acreditarse en la forma y con los medios

que se determinen en cada convocatoria como son los siguientes:

▪ Tener la consideración de pequeña empresa o microempresa.

▪ Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración

Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, reflejando la actividad económica

efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y con la antigüedad mínima que se establezca en las

convocatorias.

▪ No tener la consideración de empresa en crisis.

▪ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

▪ No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya

declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

▪ No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

▪ No superar el límite de ayudas de minimis (aquellas concedidas por los Estados miembros de la Unión

Europea con un importe inferior a 200.000 euros).

Toda la información referente al programa Kit Digital y cómo acceder a las ayudas está disponible en la web de

Orange destinada a los Fondos Europeos Next Generation EU www.orange.es/empresas/kit-digital, llamando al 900

900 495 o en el correo kit.digital@orange.com

Orange, acompañando a autónomos y empresas de Canarias

Como agente digitalizador, Orange apuesta por este programa Kit Digital con la intención de poder ayudar a las

empresas canarias a buscar soluciones asegurando su puesta en marcha, así como garantizando la formación de sus

empleados. Es una gran oportunidad para aprovechar estas ayudas invirtiendo y apostando por el crecimiento de las

empresas.

La labor de Orange para contribuir al crecimiento económico y social de las Islas viene de lejos. Así, la compañía

registra una inversión acumulada de casi 1.300 millones de euros en Canarias, donde da trabajo a más de 1.100

personas entre empleos directos e indirectos.

Su apuesta por contribuir a la digitalización de las pymes canarias es otra muestra más del compromiso de Orange

con los isleños, a quienes ya ofrece los más avanzados servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles.

4
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https://www.orange.es/empresas/kit-digital
http://www.orange.es/empresas/kit-digital
mailto:kit.digital@orange.com
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¿Necesitas un transfer desde el Aeropuerto de Gran Canaria?

La empresa de Taxi Orlando y la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación

han suscrito un acuerdo para el traslado de viajeros desde el Aeropuerto de AENA en

Gran Canaria hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por un precio cerrado de

25,00€ hasta 4 pasajeros.

Los asociados que quieran hacer uso del servicio de esta empresa contactar con

secretaria de la ACIT
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Conocer el nivel de las presas, descubrir averías o incidencias en la red o saber la cantidad de agua recogida

por las lluvias en tiempo real y de manera automatizada ya es posible en Gran Canaria. La isla tiene una nueva

herramienta para controlar de manera inteligente sus recursos hidráulicos. Aquagran es el nuevo sistema de

obtención, monitorización y gestión de datos procedentes de las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas

de Gran Canaria.

Esta novedosa herramienta monitoriza un total de 431 puntos repartidos por toda la isla que recoge información

de hasta un millar de sensores en las instalaciones hidráulicas del Cabildo grancanario. En este sentido,

Aquagran permite al Consejo Insular de Aguas obtener, procesar y analizar todos los datos recabados con el fin

de realizar un análisis predictivo sobre tendencias, facilitar decisiones proactivas y agilizar la toma de medidas

estratégicas. Además, los datos son a tiempo real, lo que posibilita generar respuestas rápidas, adaptadas y

proporcionales.
El nuevo sistema representa un mapa de la isla en el que figuran

todas las estaciones, pluviómetros y depuradoras, entre otros, en

los que con un simple clic se pueden visualizar todos los datos

con una mayor fiabilidad y en soporte electrónico. La herramienta

es capaz de captar, transmitir, almacenar, procesar, analizar y

representar determinados datos y parámetros relativos a la

gestión integral del agua de Gran Canaria.

Aquagran es una herramienta sencilla y fácil de manejar, que

permite el análisis y la toma eficaz de decisiones. Las diferentes

pantallas que se presentan son muy visuales, lo que ayuda en la

navegación e interpretación de los numerosos datos en tiempo

real que aporta esta herramienta. Otro dato relevante es que este

software es ampliable y escalable a nuevas necesidades para

cualquier otro tipo de proyecto.

De hecho, la herramienta posibilita que otros agentes, como

investigadores o servicios de emergencias, puedan tener también

acceso a toda la información. Además, esta nueva operativa

permite un considerable ahorro de costes en todos los niveles,

tanto de recursos naturales como económicos.

La implantación de este sistema supone un gran avance

tecnológico para el Cabildo de Gran Canaria a la hora de obtener

datos de forma

integrada en una única plataforma, elaborar cuadros de mandos con datos procesados a la medida del usuario y

controlar cuánto se está depurando, cuánta agua se devuelve al mar y con qué calidad, entre otros parámetros.

Aquagran ha sido ideado y desarrollado por empresas canarias.

El sistema de obtención, monitorización y gestión de datos procedentes de las infraestructuras del Consejo

Insular de Aguas de Gran Canaria se distribuye por las instalaciones hidráulicas y la red de distribución del agua.

5



29
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

Cuenta con 66 pluviómetros en la red insular de control de precipitaciones, 269 hidrantes para el control del

suministro de agua en las redes insulares de distribución y 88 instalaciones industriales para la producción,

tratamiento y distribución de agua. Estas herramientas están repartidas entre las ocho grandes presas

gestionadas por el Consejo Insular de Aguas.

Todos los datos se integrarán dentro de la plataforma de gestión de datos (Datagran), que permitirá un

análisis combinado de datos procedentes de diferentes fuentes y naturaleza, lo que aportará un mayor

conocimiento y análisis de los recursos públicos de la isla de Gran Canaria. Aquagran y Datagran están

enmarcados dentro de la Iniciativa Gran Canaria Inteligente.

5

Con un presupuesto de 24 millones de euros hasta el año 2024, esta propuesta tiene como principal

objetivo dotar al Cabildo de Gran Canaria de soluciones innovadoras con el fin de mejorar la eficiencia en

la gestión pública.

Aquagran, ideado y desarrollado por empresas 100% canarias -entre las que se encuentra Inerza, el brazo

tecnológico de INETEL-, supone un salto cualitativo en la gestión de los recursos, ganando en la calidad y

eficiencia de los servicios públicos.
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myNET Campus, la solución digital para sus proyectos de voz y datos.

Openet ICS presenta su último módulo de soluciones digitales para el diseño de instalaciones de voz y datos , myNET

Campus. Con este módulo nuevo, ideal para las ingenierías y proyectistas , se amplía el ecosistema de soluciones

digitales que Openet ics ha desarrollado en estos últimos años, sumándose a las soluciones ya existentes en el

ecosistema myNET :módulo de Configuración de Racks y el módulo de instalaciones ICT para instaladores.

Este nuevo módulo myNET Campus, permite a los proyectistas diseñar de forma muy intuitiva las instalaciones de

cableado estructurado para edificios Campus, conviviendo múltiples racks, principales y secundarios y pudiendo

generar los enlaces troncales entre ellos, tanto en cobre como en fibra óptica.

myNET Campus, permite configurar fácilmente

los parámetros técnicos de la instalación

(Categoría, Protección utp/ftp y CPR de los

cables) así como el diseño al detalle de la

composición de cada rack, generando de la

solución gráfica creada, los listados de

materiales, estado de mediciones, precios

descompuestos , presupuestos y mediciones

finales.

6
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Mediante una amplia biblioteca de productos , el proyectista podrá incorporar y diseñar a voluntad la configuración final 

del rack sin necesidad de utilizar programas de dibujo técnico, ya que podrá exportar los diseños realizados a formatos 

PDF, DWG y DXF (autocad).

6
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Se evitan los trabajos tediosos y repetitivos, al tiempo que el técnico asegura la ausencia de errores, omisiones o

descuidos.

myNET campus permitirá asociar las tomas RJ45 con las cajas terminales de puestos de trabajo, codificando todos los

elementos de forma automática y su correlación con las cajas terminales, las tomas, paneles y racks.

6
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Esta herramienta aportará al proyectista simplicidad de diseño con el consecuente ahorro de tiempo y recursos para la

realización del proyecto, obtendrá también los listados de mediciones, referencias concretas, presupuestos , y

cotizaciones de materiales y mano de obra de forma automática una vez finalizado el diseño de la instalación.

El proyectista obtendrá el desglose detallado de todos los componentes necesarios para la instalación diseñada,

juntamente con los enlaces a las fichas de producto DataSheet y a los Certificados Oficiales (DoP), así como a las

Garantías y Certificaciones del Fabricante OPENET ICS en su dosier.

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación ACIT en colaboración con la Asociación Canaria de 

Graduados e Ingenieros Técnicos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ACITICS, junto con el 

departamento técnico de la empresa OPENET ICS, organizan un webinar técnico profesional de una hora de duración 

donde se presentara la herramienta online para proyectos diseño de redes en instalaciones Campus de voz y datos 

LAN/CAN , impartido por: Ruben Cruells Sánchez, Dtor. Comercial de OPENET ICS.

Cuando y dónde:

•Santa Cruz de Tenerife Martes 19 de abril a las 17:30h.: Sede de la ACIT en Santa Cruz de Tenerife de manera 

presencial (aforo límitado) y por streaming.

•Las Palmas de Gran Canaria: Jueves 21 de abril a las 17:30h.: En la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 

Electrónica Campus de Tafira (aforo límitado) y por streaming.

Inscripción abierta aquí

6

https://acit.es/wp-content/uploads/2022/03/WEBINAR-PRESENTACION-MYNET.pdf
https://goo.gl/maps/V77iaP3x48RQc8rx7
https://goo.gl/maps/GWzHdQZ7QTyo9xSr9
https://forms.gle/SHcs6hxZ9HGSgmDv5


Alta en la web de vincci insertando el código  aquí

Solicita el código de empresa en secretaria ACIT 

https://www.vinccihoteles.com/reserva-agencias-empresas2?corpCode=VINCCIANDYOU
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Predicciones Tecnológicas de un ‘Thinktank’ de Pruebas y Diseño Electrónico

En 2021, el mundo continuó experimentando una crisis sanitaria sin precedentes, la pandemia del coronavirus. Esto ha

impactado en todos los sectores de la Sociedad y ha forzado a empresas, pequeños negocios, gobiernos e

instituciones privadas a reenfocarse, en algunos casos de forma extensiva, en la aceleración de su transformación

digital y a replantearse la forma de lograr innovaciones.

Los ejecutivos de Keysight nos ofrecen sus pensamientos acerca de las operaciones que dan forma a los negocios y

de las tendencias tecnológicas que se despliegan a través de la lente de la pandemia, cuyos efectos perdurarán en las

organizaciones y en la sociedad.

El alzamiento de la computación cuántica

La computación cuántica es una tecnología emergente que ha continuado prosperando durante el COVID, desde el 

punto de vista de innovación e inversiones. 2022 será un año crucial para la computación cuántica. La necesidad de 

pruebas y medidas de alta precisión se expandirá rápidamente para habilitar que sistemas cuánticos superconductores 

alcancen todo su potencial.

 Computadoras cuánticas de múltiples 100 qubit llegan a la nube

En 2022 varias empresas sacarán unidades de procesadores cuánticos (QPU) a la nube con 100 qubits o más. Estos 

avances crearán nuevos retos para los desarrolladores de dispositivos, incluyendo el escalado (computadores 

cuánticos de mayores), despliegue (más calibraciones) y la repetibilidad (en su fabricación) de dispositivos cuánticos.

 Avances en tasas de error en puertas de dos qubit

Las tasas de error en puertas de dos qubit son actualmente un factor limitante principal en las prestaciones de los 

algoritmos cuánticos para aplicaciones de finanzas, farmacéuticas, y logísticas. Con la demostración actual de mejoras 

en tecnologías QPU en las tasas de error en puertas de dos qubit, en 2022 habrá récords en niveles mínimos de ruido 

de sistema, lo que ayudará a mejorar las prestaciones de los procesadores cuánticos. Estos avances crearán un 

nuevo reto en la medida pequeñas tasas de error de Puerta y en la comprensión de crosstalk en QPU con fiabilidad y 

eficiencia.

TI empresarial

 Citizen Developers serán dominantes en 2025

El mayor reto y la mayor oportunidad para los CIO es la democratización de TI a través de citizen development. Un 

citizen developer depende de una unidad de negocio u otra responsabilidad diferente a TI. Para 2027, habrá cinco 

veces más citizen developers que desarrolladores normales en las organizaciones.

7



o El ritmo acelerado de transformación digital con todos los flujos de trabajo siendo automatizados, 

agilizados e interconectados está alimentando la insaciable demanda de aplicaciones.

o El amplio despliegue de tecnologías inteligentes, incluyendo inteligencia artificial (IA), aprendizaje de 

máquinas (ML) y procesado de lenguaje natural (NLP) en plataformas sin código o de bajo código, facilita 

que los citizen developers automaticen procesos. Como resultado de este cambio, los CIO no estarán 

limitados por los recursos y podrán escalar rápidamente sus esfuerzos de transformación digital. Sin 

embargo, necesitarán supervisar continuamente y poner a prueba la experiencia de usuario a lo largo de 

todo el ecosistema de aplicaciones y servicios.

o El cambio a citizen developers se sumará a la carga de seguridad, haciendo que los CIO necesiten 

visibilidad en tiempo real de sus redes para asegurarse de que los usuarios y los citizen developers están 

seguros. El auge de citizen developers depende de una continua automatización de pruebas inteligente, 

asegurando que todo funciona como esperan los usuarios y que los sistemas son seguros.

 En sistemas empresariales, las arquitecturas compuestas basadas en la nube desplazarán a las 

arquitecturas monolíticas tradicionales

o Las organizaciones de TI acelerarán la digitalización de sus empresas a través de una integración 

basada en API de soluciones basadas en la nube procedentes de gran variedad de suministradores para 

alcanzar niveles sin precedentes de adaptabilidad, funcionalidad, experiencia de cliente, escalabilidad y 

robustez.

o Cada empresa será cada vez más dependiente de las prestaciones, fiabilidad y seguridad de las redes de 

sus proveedores de servicios en la nube, de sus proveedores de soluciones y de sus colaboradores de 

negocios.

o La visibilidad de red y las soluciones de gemelo digital para redes necesitarán encontrar nuevas formas 

de promover los niveles requeridos de prestaciones, fiabilidad y, lo que es más importante, seguridad a lo 

largo de redes en múltiples grupos de empresas.

IoT

 Se centra en servicios de subscripción, no en dispositivos

Los dispositivos conectados están omnipresentes en todas las industrias; la clave en estos momentos radica en el 

suministro de servicios de subscripción. En 2022, tecnologías inteligentes permitirán que las organizaciones traten con 

sus clientes como un segmento unitario y desplegar servicios hiper personalizados. Por ejemplo:

o Un refrigerador inteligente presenta opciones de menús para la semana basadas en las preferencias 

individuales (sin gluten) y luego sugiere listas de la compra para el supermercado de preferencia con los 

ingredientes necesarios para las comidas.
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o Para 2025, este tipo de servicios personalizados habrán crecido rápidamente y más del 50 por ciento de

los hogares estadounidenses tendrán al menos una subscripción.

 Las industrias tradicionales pasarán a estar basadas en uso/subscripción

Rolls-Royce alquila sus motores en función del uso; los trenes tienen contratos por km. Mientras la economía de

servicios bajo demanda sigue expandiéndose, los modelos de subscripción se expandirán a los negocios y a los

mercados de consumo. Esto incluye coches, electrodomésticos, y servicios automatizados. La infraestructura

conectada nos avisará cuando sean necesarias reparaciones o sustituciones al convertirse el mantenimiento predictivo

en la norma para 2024 optimizando la disponibilidad de este tipo de servicios.

 Los vehículos autónomos ayudarán al

cambio hacia la movilidad como servicio

(MaaS)

La combinación de vehículos autónomos y el cambio

hacia los servicios basados en subscripción está en

línea con la visión de un mundo en la que ya no es

necesario disponer de un coche en propiedad. Para

2025, los consumidores cambiarán hacia un modelo de

alquiler como servicio facilitándoles ir a donde quieran cuando quieran. Otra ventaja de los vehículos autónomos es

que los usuarios pueden optimizar sus ubicaciones para maximizar el uso previsto. Esto asegura que cualquier

persona que quiera un coche disponga de uno cuando lo necesite, utilizando el menor número de vehículos al analizar

los datos históricos y en tiempo real para alimentar análisis predictivos.

 IoT transformará la experiencia de compras en tiendas

o Antes del final de esta década, no habrá cajeros en ninguna tienda. Tecnologías inteligentes y etiquetas RFID

registrarán cada producto y realizarán el cargo automáticamente en la cuenta bancaria del cliente, eliminando la 

interacción personal en la compra física.

o Para 2024, habrá un amplio despliegue de robots tanto en las tiendas como en los centros de almacenaje, 

reduciendo aún más el número de trabajos para humanos en la industria comercial.

o Los supermercados serán la siguiente víctima en el apocalipsis de las tiendas. Al volverse omnipresentes las 

etiquetas RFID tanto en hogares como en tiendas, los supermercados suministrarán directamente desde el 

almacén hasta el cliente, eliminando la necesidad de las tiendas físicas.

o La entrega mediante drones será la norma en 2025 para cumplir con las demandas de los consumidores más 

jóvenes y para acelerar la entrega de productos.

7
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• Diagnóstico sanitario

De la misma forma en que IoT comenzó a desplazar la analítica el extremo de la red, la situación se repite en el sector

sanitario. Cada vez más sofisticados y acreditados, los dispositivos (como un Apple Watch) disponen de tecnología

que permite a los pacientes individuales realizar un amplio rango de diagnosis en sus propios dispositivos en su

propio hogar en cualquier momento. Esta tendencia se expandirá a nuevos mercados, ofreciendo un abanico de

soluciones de diagnosis preliminares autónomas en la mayoría de los hogares para 2024.

Seguridad

 Los ciber-riesgos en la cadena de suministro se incrementarán

Con el mayor apoyo en la tecnología, los riesgos de ciberseguridad y las vulnerabilidades se convertirán en un

problema creciente para las cadenas de suministro ya que los hackers se estarán centrando en el IIoT y otros

objetivos de infraestructura crítica, incluyendo las cadenas de suministro. Diseñas una cadena de suministro

robusta requerirá de poder conectar todo el ecosistema y de asegurarse de que los ataques persistentes por parte

de los hackers no tienen éxito.

• Para 2025, SecOps será la prioridad operativa número uno

o Siendo las brechas de seguridad una amenaza creciente para cualquier industria, DevOps será

finalmente sustituida por DevSecOps en 2022 al darse cuenta los negocios de que la seguridad debe

jugar un papel principal en un mundo digital hiperconectado.

o Los equipos de seguridad de las tecnologías de la información y operaciones colaborarán e integrarán

herramientas, procesos y tecnología para mantener seguras a las organizaciones. La auditoría de

seguridad y los ataques dirigidos contra la red propia serán la única manera viable de mitigar los riesgos.

• Se introducirán estándares para ayudar a hacer seguros los sistemas conectados

o Cada dispositivo conectado presenta otra superficie que pueden aprovechar los hackers. Con la complejidad de

los sistemas conectados, las organizaciones no han tenido visibilidad de dónde ocurren los problemas. Para

finales de 2023, emergerán estándares que proporcionarán una única interfaz segura hacia los sistemas IoT

para reducir la superficie susceptible a ataques y para proporcionar una mejor visibilidad de tentativas de ataque

y de ataques exitosos.

o Nuevas tácticas de seguridad serán esenciales en un mundo cada vez más conectado donde la confianza y la

seguridad son supremas. Identificar brechas de cobertura y solucionar vulnerabilidades antes de que los

hackers se aprovechen de ellas será una ventaja competitiva para cualquier organización.

7
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El Ayuntamiento de Santander unifica la gestión de red y refuerza la seguridad con Extreme Networks

Extreme Networks ha anunciado recientemente la realización de un proyecto para el Ayuntamiento de Santander

consistente en la realización de diversas actuaciones en la infraestructura de red del Consistorio, orientadas a

homogeneizar la infraestructura, simplificar la gestión de red y reforzar la visibilidad, control y seguridad sobre

dispositivos y usuarios que se conectan.

El proyecto se plantea en el marco de una iniciativa de modernización de la infraestructura, que tiene por objetivo dar

respuesta a una serie de retos tecnológicos y de gestión de TI a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Santander.

En primer lugar se busca integrar y homogeneizar toda la infraestructura de red – cableada e inalámbrica - en una

única plataforma, con el fin de lograr una gestión unificada de toda la red y de las comunicaciones del Consistorio. Por

otro lado se persigue mejorar la seguridad y el control sobre los dispositivos conectados así como la visibilidad a nivel

de tráfico de usuarios y aplicaciones.

8

Para lograr estos objetivos se han implementado diferentes soluciones y productos, como la plataforma de gestión

“on-site” ExtremeCloud IQ Site Engine, la solución de análisis de red Extreme Analytics, elementos de seguridad y

control de red como Extreme AirDefense y ExtremeControl, así como equipamiento de red de la familia

ExtremeSwitching

Los principales beneficios que ha aportado la solución, tanto desde el punto de vista tecnológico como de negocio son:

• Red homogénea y unificada, más sencilla de gestionar: El Ayuntamiento de Santander dispone ahora de

una infraestructura homogénea, tanto inalámbrica como cableada, gestionada a través de una única plataforma

unificada y centralizada. El departamento de TI puede ahora automatizar tareas de administración de red y

aplicar políticas y configuraciones a toda la infraestructura desde un puesto de control único.
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• Visibilidad de red: Gracias a la solución Extreme Analytics, el departamento de TI dispone ahora de

visibilidad granular de todo el tráfico de red, tanto a nivel de aplicaciones como de rendimiento y ancho de

banda. Esto permite optimizar el uso de la red Wi-Fi para aplicaciones y servicios avanzados de smart city. La

visibilidad de red es algo fundamental para dar respuesta a uno de las principales necesidades que tenía el

Ayuntamiento: disponer de control granular sobre quién está usando qué aplicación, cuándo y dónde, así como

poder detectar de forma rápida posibles causas de incidencias de red.

• Seguridad. Se ha mejorado la seguridad de toda la red, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevos

dispositivos a red (on-boarding), incluyendo dispositivos IoT de medición e información turística, como el control

sobre dispositivos que se conectan a la Wi-Fi pública. En especial se ha logrado uno de los principales objetivos

de seguridad: disponer de un control exhaustivo del uso que se hace de la red, e impedir los usos inadecuados

de la misma. Como comenta Alejandro Herrán, Jefe de Informática, Ayuntamiento de Santander, “Este

proyecto no sólo nos proporciona facilidad de gestión, sino también la capacidad de conocer de forma más

detallada qué está pasando en la red y mitigar malos usos de la misma”. Finalmente hay que mencionar otras

ventajas tecnológicas como las capacidades avanzadas de gestión y seguridad de red inalámbrica (WIPS,

detección de vulnerabilidades, cumplimiento, etc.) y de respuesta inmediata para la contención de amenazas en

la red.

Haciendo una valoración global del proyecto, Alejandro Herrán concluye: “Las soluciones de Extreme son robustas y

siempre han funcionado de forma muy eficiente, mejorando la seguridad y la gestión desde el momento de su

implementación. Desde hace tiempo confiamos en los servicios profesionales de Extreme para realizar todas las

tareas, ya que durante todos los años que lleva contando con ellos han sido sinónimo de profesionalidad y eficiencia”.

Por su parte, Javier Jiménez, country manager de Extreme Networks en España, comenta: “las entidades municipales

están apostando fuerte en España por modernizar sus infraestructuras tecnológicas y adaptarlas para soportar nuevos

desarrollos y servicios vinculados al concepto de “smart city”, y el Ayuntamiento de Santander es una buena muestra

de ello. Estas mejoras en su infraestructura de comunicaciones no sólo se reflejarán en una mejor gestión y

optimización de su red, sino también en una sensible mejora de los servicios basados en nuevas tecnologías de los

que disponen los ciudadanos y visitantes de esta ciudad cántabra

Extreme Networks se consolida como partner tecnológico para proyectos innovadores en entornos

educativos híbridos

Extreme Networks ha realizado en los últimos tiempos diferentes proyectos en instituciones de educación primaria y

secundaria que consolidan a la compañía como proveedor de referencia en infraestructuras de red capaces de dar

soporte a proyectos educativos basados en nuevas tecnologías en entornos de enseñanza híbridos y “on-line”. Entre

las organizaciones educativas que han confiado en Extreme Networks para mejorar la experiencia de uso de la

tecnología de los estudiantes y profesores y agilizar las operaciones de TI se encuentran Chinese International

School de Hong Kong, Harrogate Grammar School (Inglaterra), King-Chávez Neighborhood School de California,

el Distrito Escolar de Elmbrook (Wisconsin) y Smith Vocational and Agricultural High School (Massachusetts).
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Con los nuevos métodos de enseñanza basados en nuevas tecnologías, como la realidad virtual/aumentada, la

robótica y los modelos de aprendizaje flipped classroom, las escuelas deben considerar si su infraestructura de red

es capaz de soportar entornos de alta densidad de dispositivos. Extreme facilita la ampliación de las capacidades de la

red, la gestión de la seguridad y proporciona visibilidad y análisis sobre el uso de las aplicaciones, al mismo tiempo

que mejora el rendimiento de la red, lo que ayuda a reducir los costes operativos y simplifica la tarea del departamento

de TI.

Entre los beneficios que han destacado las mencionadas instituciones educativas, una vez implementadas las

soluciones de Extreme Networks, se encuentran:

• Gestión eficiente de la nube: para

beneficiarse de un mayor control,

seguridad, flexibilidad y menor

coste de propiedad, King-Chávez

Neighborhood School decidió

hacer la transición a una red

independiente basada en la nube.

Esta institución ha migrado a una

red totalmente gestionada en modo

cloud con ExtremeCloud™IQ, lo que

brinda al equipo de TI de seis

personas visibilidad y control total

de la red distribuida en cinco

edificios. El equipo de TI también

tiene acceso a la automatización de

red habilitada para AI/ML, lo que

reduce la cantidad de tareas manuales y libera recursos para respaldar nuevos programas que promueven el

aprendizaje.

• Implementación de red simplificada: ExtremeCloud IQ permite implementaciones sin esfuerzo de nueva

infraestructura, incluidos los puntos de acceso (AP) inalámbricos. La simplicidad de instalar los puntos de acceso

permitió que al Distrito Escolar de Elmbrook y a la Escuela Smith Vocational and Agricultural High School

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de obtener experiencia práctica en la instalación de nuevos equipos

de red. Estos programas permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades en entornos prácticos que

coincidan con el plan de estudios básico de STEM. Un estudiante en prácticas en Elmbrook instaló más de 300

puntos de acceso de forma independiente.

• Potenciación de AR/VR en el aula: la red de alta capacidad de Smith Vocational and Agricultural High

School desplegada por Extreme le permite admitir aplicaciones con un gran ancho de banda, como soldadura en

VR y demostraciones interactivas de anatomía humana AR. Las soluciones de Extreme también garantizan que la

implementación de estas nuevas herramientas digitales no afecte el rendimiento de la red ni genere riesgos de

seguridad.
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Con los nuevos métodos de enseñanza basados en nuevas tecnologías, como la realidad virtual/aumentada, la

robótica y los modelos de aprendizaje flipped classroom, las escuelas deben considerar si su infraestructura de red

es capaz de soportar entornos de alta densidad de dispositivos. Extreme facilita la ampliación de las capacidades de la

red, la gestión de la seguridad y proporciona visibilidad y análisis sobre el uso de las aplicaciones, al mismo tiempo

que mejora el rendimiento de la red, lo que ayuda a reducir los costes operativos y simplifica la tarea del departamento

de TI.

Entre los beneficios que han destacado las mencionadas instituciones educativas, una vez implementadas las

soluciones de Extreme Networks, se encuentran:

Ed Meyercord, presidente y CEO de Extreme Networks, ha comentado: “Es inspirador ver las diversas formas en

que las escuelas primarias y secundarias utilizan la tecnología para mejorar las experiencias de aprendizaje e

involucrar a los estudiantes, desde el aprendizaje híbrido hasta las experiencias en el aula, como la robótica o AR/VR.

Las soluciones y análisis de Extreme ponen las bases para que las escuelas brinden mejores resultados para los

maestros, los estudiantes y el personal de TI al facilitar planes de estudio de última generación que preparan mejor a

los estudiantes para futuras carreras, simplifican la administración de la red en toda la organización escolar y

proporcionan información sobre las preferencias y el rendimiento académico de los estudiantes"

Nuevo record de tráfico y uso de la red en la Super Bowl LVI

El pasado 13 de febrero tuvo lugar en el estadio SoFI de California la última edición de la

Super Bowl, la Super Bowl LVI. Extreme Networks, proveedor un año más de la solución

de análisis de red para este evento deportivo ha reportado nuevas cifras récor tanto en

tráfico de datos como en uso de la red Wi-Fi durante la temporada 2021-2022 y en la

Super Bowl LVI, con un promedio de 6,21 TB de datos transferidos durante el encuentro,

lo que supone un aumento del 34% con respecto a la temporada 2019/2020. La captura

de toda esta información ha sido posible gracias a la utilización de la solución

ExtremeAnalytics™ de Extreme Networks.

Las estadísticas más relevantes sobre el uso de la red en la temporada 2021/2022 y

durante la Super Bowl LVI celebrada el pasado mes de febrero han sido:

• Durante la Super Bowl LVI, se han conectado a la red Wi-Fi un total de 57.618

dispositivos únicos, que transmitieron 31,2 TB de datos. En términos comparativos,

esta cantidad de información equivale al doble de la cantidad de almacenamiento

requerida alojar toda la información contenida en la Biblioteca del Congreso de EE.

UU. Este tráfico supone un aumento del 18% con relación al tráfico registrado en la

Super Bowl LIV de 2020.
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• Aplicaciones más populares:
o Super Bowl LVI

▪ Streaming: iTunes; Transmisión de Apple; YouTube; Spotify; Transmisión de Disney
▪ Redes Sociales: Facebook; Instagram; Gorjeo; Snapchat; LinkedIn
▪ Deportes: ESPN; NFL; yahoo deportes; Informe del blanqueador; deportes zorro

o Temporada 2021
▪ Streaming: iTunes; Transmisión de Apple; YouTube; transmisión de Disney; Spotify
▪ Redes Sociales: Facebook; Instagram; Gorjeo; Snapchat; bitmoji
▪ Deportes: ESPN; NFL; Yinzcam; yahoo deportes; Informe del blanqueador

8

• Los picos de engagement de los aficionados que acudieron al estadio SoFi durante la
Super Bowl LVI se registraron en tres momentos del encuentro: durante la actuación
previa al partido (actuación "America the Beautiful"), al cierre del Pepsi Super Bowl
LVI Halftime Show, y durante los segundos finales del juego.

• Durante la jornada 12ª de la temporada se registró el momento más alto en el uso de
aplicaciones de apuestas deportivas móviles, con un promedio de 6,8% de usuarios
conectados a una aplicación de apuestas deportivas durante el partido.

• Picos en el uso de red:

o Usuarios concurrentes en la Super Bowl LVI: 34.337
▪ Pico promedio de la temporada 2021, por partido: 19.821
▪ Pico promedio de la temporada 2019, por partido: 19.505

o Pico de tráfico de red en la Super Bowl LVI: 20,7 Gbps (durante la ceremonia
previa al juego)

▪ Pico promedio de la temporada 2021, por partido: 6,03 Gbps
▪ Pico promedio de la temporada 2019, por partido: 3,04 Gbps

• Engagement:
o Tasa de utilización de la red en la Super Bowl LVI: 82%

▪ Promedio de utilización en la temporada 2021, por partido: 47%
▪ Promedio de utilización en la temporada 2019, por partido: 45 %

o Promedio de tráfico por dispositivo en la Super Bowl LVI: 541 MB



Tradicionalmente se ha visto fabric como una tecnología específica para entornos de data center o como mucho de

redes de campus más o menos extensas. Sin embargo, esta tecnología puede desplegarse de forma nativa más allá

estos entornos, y aportar capacidad de escalar, flexibilidad y agilidad para adaptarse rápidamente a las necesidades

del negocio, de automatizar tareas y configuraciones, de mejorar la seguridad y reducir complejidad de gestión.

Veamos las ventajas de esta tecnología en tres entornos específicos:

Industria/fabricación

Si preguntamos a un director de TI de una empresa industrial por cuáles son los principales retos a los que se enfrenta

en las plantas de fabricación o factorías, es probable que la respuesta sea que su principal problema es gestionar la

complejidad, la incorporación de dispositivos IoT y los retos de seguridad asociados a ello. Frente a una arquitectura

tradicional, una red fabric proporciona un nivel de automatización, visibilidad y análisis de red muy superior.

Por un lado, simplifica la movilidad de dispositivos y su incorporación a red. Por otro lado incrementa la seguridad al 

poderse definir de forma dinámica segmentos de red en función de las necesidades de cada momento, sin importar el 

puerto físico al que estén conectados. Al impedir movimientos laterales, se mitigan muchos ataques de red. En tercer 

lugar proporciona capacidades de visibilidad avanzadas que permiten identificar rápidamente los problemas, acelerar 

el tiempo medio de resolución y mejorar los niveles generales de servicio.

Sanidad

Cada vez más sistemas clínicos críticos dependen de la red para funcionar. La seguridad y la total disponibilidad son

dos de los requisitos básicos para cualquier red de un establecimiento sanitario. Las arquitecturas fabric dan respuesta

a tres de los requisitos más importantes en este tipo de entornos:
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Arquitecturas de red “fabric”: tres escenarios de uso en entornos altamente exigentes

Por Francisco García

Director of Systems Engineering

Extreme Networks

La proliferación de entornos de red híbridos y altamente distribuidos, el uso de

tecnologías “cloud” y nuevas tendencias tecnológicas como el despliegue masivo de

dispositivos IoT ha generado una gran complejidad y nuevos retos de seguridad y

gestión de red, sobre todo en entornos donde la digitalización y todos estos cambios

tecnológicos han irrumpido con más fuerza.

Para dar respuesta a estos retos es necesario contar con tecnologías de red que

simplifiquen y faciliten las tareas de despliegue, configuración y gestión de la red, que

proporcionen seguridad y fiabilidad a las comunicaciones y que permitan controlar los

costes. En la actualidad contamos con una alternativa viable y eficiente a las

tradicionales arquitecturas de red: la tecnología fabric.
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• Automatización. En un hospital moderno se mueven, agregan o cambian dispositivos de lugar con muchísima

frecuencia, por lo que la configuración manual no es una opción, no solo por el tiempo requerido sino también

por el riesgo de que un error humano produzca una caída de la red o una violación de la seguridad.

• Disponibilidad/Resiliencia. Una arquitectura fabric elimina toda la complejidad de múltiples protocolos

interdependientes, que hace que en caso de caída de la red se tarde mucho tiempo en restablecer la

conectividad.

• Seguridad. Con el creciente número de dispositivos clínicos IoT conectados a red y la digitalización de la

información sensible de pacientes, incluyendo historiales médicos, la seguridad de las redes hospitalarias se ha

convertido en un asunto crítico. En una red tradicional, separar diferentes tráficos es complejo y costoso, al

requerirse múltiples VLAN con controles de acceso y firewalls. Fabric proporciona las capacidades de

segmentación que permiten aislar los segmentos de red de dispositivos críticos como equipos de goteo o

servidores con datos sensibles de pacientes.

Educación

Para un profesional de TIn un centro universitario es sobre todo una extensa red de campus que hay que gestionar,

con miles de dispositivos, tanto internos como externos a la organización, que se conectan a diario. Hoy día, cualquier

red en un entorno universitario tiene que ser capaz de soportar cambios y agregación de nuevos dispositivos y

aplicaciones, y evitar que al realizar estas modificaciones de configuración se produzcan brechas de seguridad por

errores humanos.

Es en este punto donde la tecnología fabric aporta un valor inestimable en este tipo de entornos: simplificando y

automatizando los cambios de configuración que se realizan en la red. Mediante el uso del protocolo SPB (Shortest

Path Bridging) se sustituye el modo de aprovisionamiento de servicios de red tradicional “hop-by-hop” por el

aprovisionamiento sólo a nivel de extremo de red, y sólo cuando en un determinado puerto se requiere un determinado

servicio de red. Este enfoque proporciona mayor simplicidad, flexibilidad y resiliencia, al proporcionar seguridad de

forma inherente. Además, esta simplificación se aplica de forma transparente a toda la red – cableada e inalámbrica –

proporcionando una conectividad y una experiencia de uso excelente.

Por último, las capacidades de segmentación de red permiten reforzar la seguridad, al compartimentar la red de forma

muy flexible y agrupar usuarios o dispositivos por roles o perfiles de usuario, eliminando la posibilidad de movimientos

laterales dentro de la red, evitando los riesgos que esto supone. Esta funcionalidad es especialmente útil en este tipo

de entornos, donde conviven decenas de miles de dispositivos conectados, con un elevadísimo porcentaje de ellos no

controlados por el departamento de TI (dispositivos personales de alumnos y profesores, BYOD, etc.).
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Banda ancha, servicio esencial para los trabajadores españoles

El acceso a Internet es más importante que nunca. Y debe ser rápido, fiable y seguro para garantizar el crecimiento

económico y social. Así se desprende del nuevo estudio global Broadband Index de Cisco, basado en consultas a casi

60.000 trabajadores de 30 países (incluido España) sobre el acceso, la calidad y el uso de la banda ancha en sus

hogares.

En España, siete de cada diez consultados afirman que una Internet rápida y fiable es fundamental para el crecimiento

económico futuro y para mantener una población bien formada e informada. Así, uno de cada dos trabajadores

españoles (el 54%) consideran el gasto público en banda ancha más importante que la inversión en servicios básicos

como el agua o la electricidad (57% en el mundo), y el 72% instan a las Administraciones a acelerar la disponibilidad

universal de banda ancha de calidad (75% global).

El trabajo híbrido requiere banda ancha de alto rendimiento y segura

• El éxito del modelo de trabajo híbrido depende de la calidad de conexión disponible. El 84% de los trabajadores

españoles utilizan activamente su conexión del hogar durante cuatro horas o más al día, y siete de cada diez (el

74%) califican como relevante la mayor fiabilidad y calidad de la banda ancha (84% y 78% de media mundial,

respectivamente).

• Igualmente, el 78% de españoles afirman que la disponibilidad y la velocidad de Internet de banda ancha son

factores decisivos a la hora de mudarse, o bien desearían que se aplicaran dichas mejoras a su actual zona de

residencia (72% global).

• El 54% de españoles que tele-trabajan a tiempo completo y el 52% de trabajadores híbridos pagarían más por

una conexión de banda ancha más segura (60% y 56% global, respectivamente).

Internet, soporte de la actividad para asalariados y autónomos

• Cuatro de cada diez españoles en activo (el 41%) utilizan su conexión doméstica para trabajar desde casa o

dirigir su negocio. A escala global, el 48% la utilizan para su actividad laboral. Así, el 72% de los consultados en

España creen que los servicios de banda ancha deben mejorar para apoyar esta nueva forma de trabajo (75%

global).

• El 73% de trabajadores españoles afirman que todo el mundo debería poder conectarse de forma segura a una

Internet rápida y fiable, independientemente de su ubicación (78% global).

• El 54% de los consultados en España creen que su empresa debería sufragar los servicios de banda ancha para

garantizar su productividad mientras trabajan desde casa (54% global).

Conexiones y actualizaciones: demanda de fibra y 5G

• La banda ancha de fibra óptica es la principal forma de conectarse a Internet en los hogares españoles (33%). A

continuación, el 19% de los consultados utilizan su teléfono móvil, el 14% tienen ADSL estándar, el 9% conectan

la red de datos móviles del smart phone al ordenador y el 15% utilizan un router con tarjeta 5G (8%) o 4G (7%),

mientras el 5% apuestan por un servicio de satélite y el 4% por un ‘pen drive’ con tarjeta de datos.

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/broadband/broadband-index.html#blade-1
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• En cuanto al tipo de conexión deseada en el hogar, el 34% de los consultados en España optarían por banda

ancha de fibra óptica y el 19% por banda ancha inalámbrica 5G.

• Cuatro de cada diez trabajadores españoles (el 41%) tienen previsto actualizar su servicio de Internet en los

próximos 12 meses (44% global).

Brecha digital

• Uno de cada dos trabajadores españoles (el 49%) afirman que no disponer de una conexión fiable en casa

durante el confinamiento les impidió acceder a servicios públicos como citas médicas en línea, educación en

remoto o atención social (58% global).

• El 68% de los consultados en España creen que el acceso a una banda ancha asequible y fiable será un asunto

relevante para las personas, ya que la conectividad se vuelve aún más vital para acceder a las oportunidades de

trabajo y educación (65% mundial).

• Mejorar la calidad de la banda ancha en áreas rurales es fundamental para hacer frente al éxodo urbano

resultante del incremento del tele-trabajo. El 59% de los trabajadores españoles en zonas ‘vaciadas’ pagarían

más al mes por un Internet rápido, fiable y seguro (61% global).

Una Internet rápida, fiable y segura es esencial para

garantizar el crecimiento económico y la inclusión

social”, destaca Andreu Vilamitjana, Director General

de Cisco España. “Optimizar la disponibilidad y calidad

de las conexiones tendrá un efecto muy positivo en la

percepción de los trabajadores, especialmente para

responder al éxodo urbano hacia las áreas rurales por el

incremento del tele-trabajo”.

País Vasco, Galicia y Aragón lideran el trabajo 

desde el hogar

El estudio establece un mapa de previsión de

incremento de uso de la banda ancha por Comunidades

para 2022. País Vasco, Galicia y Aragón son las

regiones españolas donde más crecerá el trabajo desde

el hogar, con un incremento previsto del 55% frente a

2021.

A continuación se sitúan Extremadura, Comunidad

Valenciana, Cataluña y Madrid, todas con un

crecimiento estimado de entre el 50% y el 55%. El resto

de Comunidades figuran por debajo del 49%, siendo

Cantabria, Asturias y Murcia donde se espera el menor

incremento.



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.

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
https://pixabay.com/es/photos/pluma-negro-gafas-notebook-mesa-2695348/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/mostrarcursos&modo=categorias&p=0


Solicita el código de empresa en secretaria ACIT 

Si formas parte de la ACIT

tienes descuento

https://www.europcar.es/es-es?utm_medium=ggl_search&utm_campaign=europcarb2b_abai_&utm_source=search&adgroup=135036913607&keyword=&matchtype=&gclid=Cj0KCQiAgP6PBhDmARIsAPWMq6k3GfKEhbYNklFeX77c6ZAL3EqmS4OKTOMdOcVRPurDWJMKc0tttM0aAsyrEALw_wcB
https://www.europcar.es/es-es?utm_medium=ggl_search&utm_campaign=europcarb2b_abai_&utm_source=search&adgroup=135036913607&keyword=&matchtype=&gclid=Cj0KCQiAgP6PBhDmARIsAPWMq6k3GfKEhbYNklFeX77c6ZAL3EqmS4OKTOMdOcVRPurDWJMKc0tttM0aAsyrEALw_wcB
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La empresa de formación UNIREG CK y la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación han cerrado el

acuerdo en su catalogo de formación CISCO donde los miembros de nuestra entidad profesional, así como de las

empresas donde desarrollan su trabajo profesional con un descuento del 15% sobre la tarifa oficial con las las

siguientes carteristicas del acuerdo:

Las clases se imparten por telepresencia a través de nuestro espacio Unireg-Webex. Son totalmente en directo,

bidireccionales en las que podrá interactuar como si de una clase presencial se tratara. Su frecuencia es de martes a

jueves en horario de 18.30 a 22.00 (horario peninsular). Se facilitara la grabación de todas las clases, por lo que si el

alumno que no pueda asistir ese mismo día dispondrá de ella al día siguiente a la clase.

El curso se podrá repetirlo cuantas veces lo desee el alumno sin coste adicional ninguno, aun incluso en el caso de

que se haya terminado y obtenido su certificación mientras no se cambie la versión del examen, lo que te da la

tranquilidad en caso de que no pudiera seguir al 100% el curso en esta edición, ya que no tiene un coste añadido

Los cursos se pueden estudiar fraccionarte el pago en dos o tres veces sin recargo alguno. Estos se mantienen desde

hace tres años el mismo precio y este año

En lo que se refiere a la duración del curso, viene a durar 120/140 horas,

dependiendo del ritmo del grupo, por lo que el alumno puede afrontar el

examen de certificación al terminar el curso si bien desea hacer el examen en

cualquier otra fecha.

El alumno, puede hacer además el examen en centro Pearson en Madrid. El

hecho de cursar el curso con UNIREG CK le supondrá al alumno asociado a

la ACIT un descuento del 62% en el examen de certificación, costándote el

examen 160,00 € en lugar de 360,00 €. El porcentaje de alumnos aprobados

al primer intento es del 98,9% y del 100% al segundo intento en los últimos 12

años.

En las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social existe un porcentaje destinado a formación que 

las empresas pueden utilizar para organizar la formación de sus trabajadores.

Todos los cursos se hallan por debajo de los límites máximos establecidos por FUNDAE por alumno y hora por lo que 

el importe bonificable resulta del 100%, si bien pueden existir condiciones de cofinanciación privada en función del 

tamaño de la empresa.

Puntualmente desde la secretaria de la ACIT informara por sus cauces de difusión el calendario de cursos que imparte 

durante el presente año la empresa UNIREG CK



https://www.coit.es/comunicacion/sala-de-prensa/nuestros-eventos-destacados/premios-ingenieros-de-telecomunicacion-coit

