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La integración de ingenieros en colegios y asociaciones profesionales se encuentra en un mal momento. La crisis
económica, algunos de los cambios anunciados en la aún
non nata Ley de Servicios Profesionales -no colegiación
obligatoria, r e d u c c i ó n d e l a obligatoriedad de visado
colegial a un pequeño número de proyectos, etc.- la confusión introducida en las competencias profesionales de las nuevas titulaciones de ingeniería,
Grado y Máster, del llamado Plan Bolonia, han ocasionado un importante número de bajas
en los ingenieros inscritos en sus organizaciones profesionales así como una disminución de
solicitudes de nuevas incorporaciones.
Sin embargo, la Ingeniería de Telecomunicaciones que nunca se ha caracterizado por un alto
grado de profesionales integrados en sus organizaciones –en la época de mayor actividad,
con el auge de los proyectos de ICT, su nivel no superó el 35 % de titulados-, sigue manteniendo un número casi estable de afiliados. Y en el caso de Andalucía Oriental, COIT-AORM y
AITA, este número se ha incrementado. A este hecho no es ajena la especial dedicación que
los responsables de ambas organizaciones prestan a la difusión entre los estudiantes de los
últimos cursos de las de las tres escuelas de ingeniería de nuestro ámbito territorial de
los beneficios de integrarse en dichas organizaciones, no sólo a nivel personal, sino también
por pertenecer a unas entidades especialmente comprometidas en la defensa en todas las instancias de la titulación y de los derechos de los profesionales que la ostentan.
Otra línea de actuación tendente a hacer llegar la importancia de las organizaciones profesionales de ingenieros de telecomunicación es la activa participación de sus miembros en estudios, eventos, programas, etc. del sector TIC, tanto a nivel privado como de la administración
pública. Como ejemplo podemos citar que el COIT-AORM interviene en la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía, en el partenariado del proceso de Gobernanza del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, es miembro del comité Organizador del foro “Greencities & Sostenibility”, del Club de Presidentes del Malaga Valley, etc.
En este número de “La Última Milla” se exponen algunas de esas acciones de difusión y captación de asociados.
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con la AITA y el COIT (I)
Un año más, el COIT-AORM junto con la AITA se han encargado de organizar la visita a las instalaciones de algunas de las empleadoras de ingenieros de telecomunicación más influyentes de la
capital de España.
Aunque el grupo de Málaga ya había asistido a algunas de las actividades organizadas desde el
Colegio y la Asociación, ésta podría destacarse como una de las más constructivas y productivas
de las que por ahora, como estudiantes asociados y pre-colegiados, hemos podido disfrutar. En
ella, es posible destacar que se ha enfatizado un aspecto a los que menos importancia se presta
durante el transcurso de la carrera, el enfoque laboral.
Es destacable la elección de las empresas visitadas, puesto que permitió no sólo conocer cuan
amplio es el rango de áreas en que un ingeniero de telecomunicación puede ser empleado, sino
también enfocar un poco más el funcionamiento de una empresa dedicada a nuestro sector y el
papel que el ingeniero que como tal desempeña en la misma.
Además del contacto con destacados profesionales y empresas, se nos presentó el Grupo de
Jóvenes de la mano de nuestras compañeras Olimpia y Amalia, dos profesionales de éxito, muy
comprometidas con el Colegio y la Asociación. Aclararon algunos puntos destacables sobre la
importancia de unirse a este tipo de organizaciones y el valor añadido de pertenecer a las mismas.
Desde un punto de vista crítico que permita mejorar en lo que a ampliar el número de colegiados se refiere, se podría apuntar al desconocimiento de los organismos y las ventajas que pueden aportar por parte de los estudiantes hasta los cursos finales de la carrera. Queda claro que
tal vez no todas las actividades pueden ser propuestas para todos, puesto que se trata de una
gran inversión de recursos y existen diferentes limitaciones que no permiten a los estudiantes
pertenecer en alguna de las formas a los organismos. Sin embargo, hacer conocedores a los estudiantes de cursos previos de la importancia de pertenecer a un grupo de este tipo, actuar de
una manera menos individualista y comprender las oportunidades y ampliación de horizontes
que puede otorgarles, serían una buena línea de trabajo.
Dado que se desplazó un grupo bastante grande para realizar la actividad, con todo lo que eso
conlleva, se concluye que los pequeños contratiempos que pudieron surgir se superaron bastante bien, lo que permitió continuar con la apretada agenda.
La verdad, que el retorno a Málaga se hacía más duro de manera proporcional a la distancia que
nos alejaba de aquellos lugares que nos habían maravillado tanto.
Jaime Barranquero Gómez
Juan Carlos Fuentes Bravo
Antonio Jesús Muñoz Montoro
Juan Pablo Pasquel Gómez
Miguel González Martínez
Lot Carrera Otal
Rocío Serrano Molina
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con la AITA y el COIT (II)
Visita a INDRA
INDRA es la multinacional de consultoría y tecnología líder en España y Latinoamérica. Está especializada
en servicios tecnológicos para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Da empleo a alrededor de 42.000 personas en 138 países y tiene una facturación aproximada de 3.000 millones de
euros. Un tercio del tráfico aéreo usa sistemas de INDRA, que también proporciona otros sistemas para el control de acceso a las estaciones de metro y la venta
de tickets en ellas. Todos los sistemas de
INDRA están desarrollados completamente por ellos mismos, tanto el software como el hardware.
Nos encontramos con un equipo volcado
en su trabajo y en mostrarnos a qué se
dedica cada una de las áreas. A destacar
la cámara limpia. En ella se lleva a cabo el montaje de circuitos muy precisos, muchos de ellos sólo se
pueden hacer a mano. El personal que trabaja allí tiene que llevar una indumentaria específica para evitar electricidad estática, y en cada puesto de trabajo están conectados mediante una pulsera a una toma de tierra. En esa misma zona nos mostraron los sistemas de defensa de aviones tales como el F-18 o
el Eurofighter, en los que colaboran, con Alemania, Reino Unido e Italia. También vimos una especie de
dron llamado pelícano que se utiliza para el control de fronteras así como para detectar cambios en plantaciones. En la parte exterior, pudimos apreciar distintos tipos de radares, militares o civiles. Realizamos
un recorrido por la cámara anecoica en la que se estaban realizando pruebas sobre antenas y otros sistemas. Por último, nos mostraron el centro de control aeroportuario del aeropuerto del Prat en el que pudimos observar cómo los aviones se movían en las pistas. También vimos los distintos tipos de información que mandan cada uno de los aviones a las torres de control situadas en los aeropuertos.
Opinión personal: INDRA ofrece grandes oportunidades de colocación debido a su diversidad de proyectos. Otro gran atractivo es la presencia internacional de la compañía, lo que da a los ingenieros la posibilidad de trabajar en proyectos a lo largo de todo el mundo.
Francisco José Bermúdez Hermoso
Francisco Jesús Casternao Moreno
Sandra Marchal Sansaloni
Estefanía Pérez Ruiz
David Galera
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con la AITA y el COIT (III)
Visita a Abertis Telecom
Abertis Telecom cuenta con la principal red en España para la distribución y radiodifusión de señales de
radio FM y de televisión, analógica y digital. Además ofrece otros servicios como, por ejemplo, soporte al
sistema radar de la DGT, servicio de streaming, radiocomunicaciones móviles y alojamiento de los servidores que permite el acceso al contenido que algunos operadores de televisión por cable ofrecen. Todo
ello mediante enlaces satélite y terrenales.
Visitamos las instalaciones de Abertis Telecom en Tres Cantos. Una vez dentro, Julio
Espinosa nos dio la bienvenida y a continuación, fue Miguel quien nos acompañó
en el centro de control. Sin duda, lo más
llamativo fue el videowall. Éste permite detectar rápidamente posibles fallos en la
difusión de televisión. La sala contiene distintos puestos, cada uno con 4 ordenadores. La primera fila de se encarga de la
energía de la red, la segunda, de la difusión
de TDT y FM (modulación, transmisores...),
la tercera, de las cabeceras de TDT
(codificación, adaptación en frecuencia…) y
la cuarta, de la red de transporte compuesta por 3 anillos de fibra óptica distribuidos por toda la geografía española, más la red de radioenlaces . Aparte hay otros puestos que se encargan de la parte audiovisual o los encargados de WiMax y Wifi.
Se hizo hincapié en el peso económico y sociopolítico que tiene un posible fallo en la difusión de la señal
y en el tiempo de reacción ante el mismo, que debe ser ínfimo.
Después nos trasladamos a la cabecera. Allí Ana presentó la entrada de la fibra óptica y el conformado
del múltiplex, la codificación de los canales, los adaptadores de SFN y un sin fin de racks para el tratamiento y motorización de la señal, con el fin de subirla al satélite. Los centros de radiodifusión que Abertis Telecom posee repartidos por todo el país acceden a este contenido por satélite, para posteriormente
distribuirlo.
La fase final de la visita fue en la azotea paras ver las parabólicas, guías de onda, convertidores en frecuencia, amplificadores...
Sin duda lo más interesante de esta visita ha sido su orientación técnica, cosa que hay que agradecer.
Porque ves una aplicación directa de todo lo estudiado durante la carrera.
Jaime Barranquero Gómez
Juan Carlos Fuentes Bravo
Antonio Jesús Muñoz Montoro
Juan Pablo Pasquel Gómez
Miguel González Martínez
Lot Carrera Otal
Rocío Serrano Molina
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con la AITA y el COIT (IV)
Visita a ORANGE
La Marca ORANGE:
La visita comenzó hablando de la marca ORANGE, y qué valores representa: cercanía, honestidad, sencillez, creatividad, dinamismo, y también de cómo consiguen esos valores: "Tratan a cada persona de forma diferente, porque no hay dos personas iguales; intentan cambiar la vida de la gente”. Otra forma de
hacer ver dichos valores es mediante proyectos solidarios en África donde ORANGE ha afianzado gran
parte de su mercado.
Uno de sus mayores logros es el sistema de pagos con el teléfono móvil, ORANGE Money, de esta forma
se mejora la seguridad ya que disminuyen los robos de forma considerable.
La Empresa:
Nos mostraron una breve historia de la empresa y sus adquisiciones, Amena y Simyo, como segundas
marcas low cost para telefonía, y Wanadoo y Ya.com como proveedores de servicios de internet.
Una vez conocida su historia, comentaron su volumen de negocio, los servicios que ofrecen, los clientes y
las inversiones que realizan.
Recursos Humanos:
Luego pasaron a hablarnos sobre los criterios de selección para poder entrar a formar parte de la empresa, resolviéndonos bastantes dudas de interés para nosotros. Entre las aptitudes más importantes destacan la capacidad de síntesis y razonamiento, habilidades personales y un manejo fluido del inglés.
Nos mostraron de una forma interesante los sectores dentro de la empresa donde se encuentran los
ingenieros de telecomunicación (sectores técnico, gestión y
comercial). Para mostrar la densidad de ingenieros dentro de
cada sector, presentaron el sector como un árbol y a los telecos como hojas del árbol y pudimos comprobar que hay bastantes en la empresa.
También nos hablaron del cambio de orientación dentro de la
empresa, que ha pasado de realizar aspectos técnicos a realizar
labores de gestión, delegando los aspectos más técnicos a
otras empresas.
Sección de Ingeniería:
Para cerrar la visita, nos hablaron sobre el sector técnico. Destacaron entre otras cosas los retos que han
encontrado para implementar 4G, el gran esfuerzo en instalar la red de fibra óptica en todo el país y
cómo se está primando el servicio de transmisión de datos frente a los servicios de voz.
Una tecnología interesante de la que nos hablaron es la tecnología NFC (Near Field Communication). Desde una división tecnológica de la empresa, están promoviendo el uso de la comunicación en campo cercano (NFC) para el pago de facturas a través del dispositivo móvil.
Demostraron ser bastante optimistas al comentar que ORANGE pretende convertirse antes del fin de
2015 en la segunda empresa de telefonía del país.
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con AITA y el COIT (V)
Visita a GMV
GMV es una empresa multinacional de capital español fundada en 1984, con presencia en 10 países de
todo el mundo y una facturación de más de 120M€. Aunque en sus comienzos su actividad se centraba
en la industria aeroespacial, en la actualidad abarca una serie de campos mucho más amplia, entre los
que se encuentran las telecomunicaciones,
aeronáutica, defensa, el transporte o la
sanidad.
En general, GMV busca diferenciarse de la
competencia como una empresa que genera soluciones tecnológicamente avanzadas, huyendo de lo convencional y trabajando en aquello que el resto de empresas
no realizan. Además, se esfuerzan en mantener con el cliente una comunicación fluida para realizar un trabajo satisfactorio y
fiable, consiguiendo así, que exista una
continuidad en los contratos con el cliente.
En el campo de las comunicaciones se trata de una empresa puntera que pone a disposición de muchas instituciones públicas herramientas TIC para diversos fines. Entre ellos, trabajan en el procesado
de imágenes de satélite que emplean para muy diversos fines, como por ejemplo el control de las fronteras en cooperación con el Frontex, estudios topológicos, o apoyo en situaciones de desastres naturales. También destaca notablemente su participación en el despliegue del programa de navegación y
posicionamiento europeo Galileo, concretamente en los relojes internos de los satélites del sistema.
Otra de las áreas de relevancia en el campo de la tecnología en la que GMV centra su actividad es la de
la seguridad informática, ofreciendo servicios de auditoría, gestión, planificación e implantación de sistemas, entre otros. Cabe destacar que el primer firewall en España fue instalado por esta compañía,
hecho que ayuda a hacernos una idea sobre la importancia que supone este sector para la empresa.
En definitiva, las tareas que se desarrollan en GMV se pueden resumir en la realización de trabajos
concretos en actividades críticas.
Durante la visita, el director de RRHH, Ignacio Ramos, nos proporcionó una perspectiva histórica de
GMV. También nos habló de las carreras profesionales que se pueden realizar dentro de la empresa,
diferenciando dos tipos: una técnica y otra de gestión.
María Julia Yagüe Ballester, nos habló sobre el análisis y la explotación de imágenes satelitales. Nos
contó cómo demandan que un satélite capture las imágenes que necesitan para distintos sectores,
desde seguridad en aduanas, hasta recogida de alimentos en agricultura, pasando por control de catástrofes ambientales.
La búsqueda constante de nuevos desafíos, así como la posibilidad de trabajar en proyectos de relevancia mundial la convierten en una opción altamente recomendable para desarrollar nuestra carrera
laboral.
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Alumnos de Nuestras Escuelas
Viajan a Madrid con la AITA y el COIT (y VI)
Visita a ACCENTURE
Acenture es una consultora de ámbito multinacional, operando en 120 países distintos, dirigiéndose
exclusivamente a grandes empresas tales como operadoras, gubernamentales, etc.
Algunas de sus ramas de trabajo son: Estrategia, Digital, Outsourcing.
Están dirigidas a industrias como: Comunicaciones, Servicios Financieros, Seguridad, Sanidad.
Trabajan desde proyectos típicos de consultoría, hasta otros más innovadores como proyectos de ciudad inteligente. También llevan proyectos de negociación, como la compra de lotes de teléfonos móviles para empresas consiguiéndoles la mejor relación calidad-precio.
Lanzaron el 1 de marzo de 2014, la división “ACCENTURE Digital” que, aunque ya estaba creada y funcionando, no se “bautizó” como tal, hasta esta fecha. En Málaga disponen de otro centro en el que trabajan unas 500 personas.
Al acceder a la empresa, se comienza como analista, participando en varios proyectos durante varios
meses con el objetivo de comprender el funcionamiento general de la empresa, adquirir nuevos conocimientos y practicar nuevas formas de trabajo.
Tras un mínimo de 3 años de experiencia como analista, se puede optar a un ascenso a consultor y tener tu propio equipo de analistas. Después de 6 años, es posible liderar un proyecto completo. Se diferencian de las demás consultoras, en ofrecer el modelo de trabajo “End-to-end” ya que tratan, desde
la estrategia del proyecto, hasta su desarrollo y/o finalización.
Además, tienen su propia fundación de obra social, ofreciendo consultoría gratuita a 88 ONGs.
Al llegar a ACCENTURE, nos ofrecieron pegatinas de visitante para ir identificados como tal. Al entrar a
la sala, nos encontramos con una bolsa con información y regalos de ACCENTURE.
La charla fue amena, apoyándose en distintos materiales audiovisuales. Aprendimos que una consultora, puede abarcar distintos campos, ofreciendo un trabajo gratificante en el que puedes aprender a
tener una visión general del mundo de las TIC, de los negocios y de las grandes empresas actuales.
Se nos explicó cómo podríamos acceder al mundo laboral con ACCENTURE, mediante un programa de
prácticas remuneradas, con opción a incorporarse como empleado de la misma.
Después del turno de preguntas, ACCENTURE nos invitó a desayunar, En general, nos llevamos una
buena impresión de la empresa. Vimos que no era sólo lo que pensábamos, sino que ofrece muchas
posibilidades de trabajo y que te permite evolucionar como profesional.
Pilar Andrés Maldonado
Antonio Andrés Espinosa Serrano
José Gabriel Martínez Martín
José Manuel Montes Cañete
Verónica Torres Sánchez
Manuel Santiago Vargas Plata
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Los Mejores Proyectos Fin de Carrera y
Tesis Doctorales de
Ingeniería de Telecomunicaciones (I)
Han sido fallados los premios nacionales a los mejores
proyectos Fin de Carrera y Tesis Doctorales en Ingeniería de Telecomunicaciones que anualmente conceden el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Entre los galardonados,
dos proyectos ganadores y ocho finalistas corresponden a titulados por las escuelas de las tres universidades de la demarcación: Granada, Jaén y Málaga.

TESIS DOCTORALES


Premio AIRBUS DEFENCE AND SPACE a la Mejor
Tesis Doctoral en Antenas Activas para Satélites de
Comunicaciones. Finalista:
 Autor: D. Álvaro Moscoso Mártir. Universidad
de Málaga.
 Título: “Circuitos de Radiofrecuencia de Banda
Ultra-Ancha en Tecnología Planar Integrada:
Aplicación a Receptores de Seis Puertos

El premiado Omar García con Luis Méndez

PROYECTOS FIN DE CARRERA/TRABAJOS FIN DE MÁSTER


Premio ACCENTURE al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Nuevos Servicios, Aplicaciones y Modelos de Negocio Digitales. Finalista:
 Autor: D. Manuel Luque Ramos. Universidad de Jaén.
 Título: “Sistema de Comunicación y Emergencia para Automóviles Asistido por GPS Usando
Terminales Móviles Android”



Premio ADESLAS al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Nuevas Tecnologías
de la Comunicación Aplicadas a la Salud y la Medicina. Finalista:
 Autor: D. Juan Eloy Arco Martín. Universidad de Granada.
 Título: “Análisis de Imágenes para la Enumeración Automática de Parásitos de Malaria Utilizando Operaciones Morfológicas”



Premio AIRBUS DEFENCE AND SPACE al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en
Comunicaciones Seguras y Ciberseguridad. Finalista:
 Autora: Dña. Mónica Vázquez Diarte. Universidad de Sevilla.
 Título: “Telecontrol de Helicóptero de Cuatro Rotores”
…/...
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Los Mejores Proyectos Fin de Carrera y
Tesis Doctorales de
Ingeniería de Telecomunicaciones (y II)
…/...


Premio CAJA DE INGENIEROS al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Creatividad en Aplicaciones Multimedia para Desarrollo de Negocio. Finalista:
 Autor: D. Jesús Javier Torres Sánchez. Universidad de Málaga.
 Título: “Software Acústico de Medida y Evaluación de Recintos”



Premio Centro de Investigación AtlantTIC al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de
Máster en Investigación en Tecnologías de Telecomunicación. Finalista:
 Autor: D. Víctor Manuel Fernández Laguna. Universidad de Málaga.
 Título: “Biosensores Fotónicos Basados en Guía-Ondas Periódicas no Difractivas”



Premio COIT-AEIT al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Gestión, Economía
y Regulación de las Telecomunicaciones . Finalista:
 Autor: D. Rubén Darío García Morales. Universidad de Málaga.
 Título: “Algoritmos de Planificación Estática de Frecuencias en Femtoceldas LTE”.



Premio FUNDACIÓN ORANGE al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Inclusión Digital y Fomento de la Vida Independiente. Ganador:
 Autor: D. Víctor Jesús Herrera Gavira. Universidad de Málaga.
 Título: “Diseño e Implementación de una Interfaz Cerebro-Computadora Basado en un Microcontrolador”



Premio HISDESAT al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Servicios Satelitales. Ganador:
 Autor: D. Omar García Crespillo. Universidad de Málaga.
 Título: “Map Based Multisensor Railway Localization Enhanced by Raw GNSS Data”



Premio INGENIA TELECOM, S.L. al Mejor Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en Soluciones de Análisis y Optimización de Redes de Telefonía Móvil. Finalista:
 Autor: Dña. Carolina Gutiérrez Gallardo. Universidad de Málaga.
 Título: “Técnicas de Transmisión Coordinada Multipunto sobre Sistemas Celulares”

Los premiados J. Javier Torres y Carolina Gutiérrez
junto a Luis Méndez y otros compañeros
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XII Noche de las Telecomunicaciones (I)
Promovido por la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación que también es responsable de su organización, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, la ETS de Ingeniería de Telecomunicación y el Parque Tecnológico de Andalucía, el pasado 25 de Abril se celebró en el Parador de Golf de Guadalmar la XII Noche de las Telecomunicaciones de Málaga

Cóctel de Bienvenida

El acto, presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, contó con la asistencia de la Ilma. Sra. Dª Susana Radío, Directora General de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de Dª
Marta Rueda, Delegada en Málaga de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa así como con
un nutrido grupo de vicerrectores de la UNA y de la UIA, representantes de colegios profesionales
de ingenieros de Málaga, representantes territoriales de la AEIT y del COIT, así como de empresas
patrocinadoras del evento, Telefónica, Abertis Telecom, Ericsson, AT4 Wireless, GONTAN, Caja de
Ingenieros y de las empresas del PTA Avanzada 7, INDRA, ACCENTURE y ORANGE.

Mesa Presidencial

Nuevos Ingenieros
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XII Noche de las Telecomunicaciones (II)
Representantes de Instituciones y Empresas Asistentes
Ilmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde Málaga.
Ilma. Sra. Dª Susana Radío Directora General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Dña. Marta Rueda Barrera, Delegada de Economía Innovación
Ciencia y Empleo.
D. Mario Cortes Carballo Concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga.
D. Rafael Illa. Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Málaga.
D. José Ángel Narváez Bueno Vicerrector de Coordinación Universitaria.
Dª Raquel Barco Moreno, Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad.
Dª María Valpuesta Fernández, Vicerrectora de Investigación y
Transferencia.
Dª Mª José Blanca Mena, Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado.
D. Andrés Marchante Mera. Vicerrector de Campus Tecnológico de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía.
D. Fabián Arrebola Pérez Director de la ETSIT Telecomunicación de Málaga.
D. Sebastián García Galán. Director de la ESP DE Linares.
D. José Luis Casado Moreno, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla.
D. Luis F. Méndez Fernández, Presidente de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación
D. José Manuel López Alemany. Presidente de ANIT.
D. José María Gómez Bravo de Mansilla Vocal del Colegio Oficial de Peritos Industriales e Ingenieros
Técnicos Industriales.
D. Tomás Caballero Sanguino, Vocal del Colegio Oficial de Peritos Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales.
D. José Abraham Carrascosa Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos.
D. Gabriel Martín Pulido. Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
D. Felipe Romera Lubias, Director del Parque Tecnológico de Andalucía.
D. Luis Fernando García, Director General de AT4 Wireless.
D. José Utrera. Responsable Territorial para las AAPP Andalucía Oriental y Melilla en Telefónica de España.
D. D. José Palomo Gerente de Negocio Territorial Sur de Abertis Telecom.
D. Jordi Alvinyà. Asesor Abertis Telecom.
D. Pedro García Navarro, Director de CORITEL
D. Francisco Vázquez, INDRA.
D. Luis Martín, Delegado de INDRA en Málaga.
D. Raúl Maldonado. Gerente de Relaciones Institucionales de Andalucía de ORANGE.
Así como más de 80 miembros de AITA/COIT AORM.
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XII Noche de las Telecomunicaciones (III)
La entrega de premios cerró la XII Noche de las
Telecomunicaciones de Málaga
Premios académicos
Premio mejor PFC NT Ingeniería Técnica de Telecomunicación:
Autor: Luis Ortega López. Tutor: Miguel del Castillo Vázquez. Departamento de IC .
Título:“Simulador de pantallas de fase para sistemas de comunicaciones ópticas atmosféricas”.
Entrega: D. Fabián Arrebola, director de la ETSIT.
Premio Abertis Telecom en Redes y Sistemas de Telecomunicación:
Autor: Omar García Crespillo. Tutor: Rafael Godoy Rubio
Título: “Map Based Multisensor Railway Localization Enhanced by Raw GNSS Data“
Entrega: D. José Palomo, gerente zona sur Abertis Telecom .
Premio Telefónica-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Autor: Alberto Viseras Ruiz, Departamento de IC. Tutor: Javier Poncela González
Título: “Efficient Multi-Agent Exploration with Gaussian Processes”
Entrega: D. José Utrera, responsable territorial para las AAPP Andalucía Oriental y Melilla, en Telefónica de España

Premio AT4 Wireless:
Autor: Francisco José Rufián Martínez. Tutor: Matías Toril Genovés. Depto. de IC
Título: “Análisis del rendimiento de redes con repetidores LTE advanced”
Entrega: D. Luis Fernando Martinez, director general de AT4 WIRELESS
Premio mejor PFC NT:
Autor: Víctor M. Fernández Laguna. Tutor: Gonzalo Wangüemert Pérez. Dpto. de IC.
Título: “Biosensores fotónicos basados en Guía-ondas periódicas no difractivas”
Entrega: D. Luis Méndez Fernández, presidente de AITA
…/...
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XII Noche de las Telecomunicaciones (y IV)
…/...
Premio NT a la Mejor Tesis doctoral :
La comisión académica evaluadora de este premio ha decidido, con carácter excepcional,
concederlo ex aequo a dos candidatos, debido a que la calidad técnica de ambos trabajos, así
como el número de publicaciones de primer nivel y patentes derivadas es similar.
Autor: Álvaro Moscoso Mártir. Tutores: Alejandro Ortega Moñuz e Iñigo Molina Fernández. Departamento de IC.
Título: “Circuitos de Radiofrecuencia de Banda Ultra-Ancha en Tecnología Planar Integrada: Aplicación a
Receptores de Seis Puertos”
Entrega: Ilma. Sra. Dª Susana Radío, Directora General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Autor: Pablo Muñoz Luengo. Tutora: Raquel Barco. Departamento de IC.
Título: “Optimization of Mobility Parameters using Fuzzy Logic and Reinforcement Learning in SelfOrganizing Networks”
Entrega: D. José Angel Narvaez Bueno, vicerrector de coordinación universitaria
Premios Empresariales:
Premio JOVEN EMPRESA
Se concede este premio a la empresa AVANZADA 7,
una empresa joven del PTA.
Avanzada 7 es una empresa formada por prestigiosos profesionales con experiencia contrastada en
proyectos de comunicaciones. Su equipo técnico
abarca campos tan variados como las infraestructuras en VoIP, comunicaciones, inteligencia artificial,
sistemas M2M, telegestión y desarrollos web aplicados a las comunicaciones, ofreciendo a integradores
y operadores un catálogo versátil de servicios que
incluyen el mantenimiento remoto de sistemas, au- Entrega la Delegada Provincial de Innovación
ditorías de seguridad y DECT, bolsas de horas de
soporte o proyectos llave en mano.
Entrega: Dª Marta Rueda, Delegada Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Premio ENTIDAD DISTINGUIDA
Se concede este premio a la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación en la conmemoración del 25 aniversario de su creación.
Entrega: Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de Málaga.

Entrega el Alcalde de Málaga
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I Foro de Alumnos de la ETSIT

El pasado siete de mayo, organizado por alumnos de la ETSIT de Málaga, se celebró el I Foro Teleco en el
que la AITA y el COIT-AORM presentaron un stand en el que se proporcionó información a los alumnos de
Ingeniería de Telecomunicaciones o de Grado de último curso, que piensen cursar el Máster Ingeniero de
Telecomunicación el próximo año. La información facilitada estuvo dirigida a mejorar el conocimiento
que los alumnos tienen de nuestras organizaciones a fin de animarles a que se inscriban en ellas el próximo curso.
El Grupo de Jóvenes del COIT- AEIT ha diseñado especialmente para esta ocasión unas camisetas que se
entregaron a todos los que han facilitado sus datos de contacto, un total de 18. El stand estuvo atendido
por Lot Carrera Otal, nuestro becario de la Escuela de Málaga que también informó a numerosos alumnos
de los primeros cursos de Grado interesados por nuestras organizaciones.

Entre las actividades del Foro, los alumnos organizaron una serie de sesiones técnicas, una de las cuales
estuvo dedicada a nuestras organizaciones. Por ausencia del decano del Colegio, José Luis Casado, presentó ambas organizaciones, la AITA y el COIT-AORM, el presidente de la AITA, Luis Méndez. A lo largo de
la charla glosó los fines de ambas organizaciones y su dedicación y compromiso en la lucha por la profesión, lo que supone estar presentes en todos los acontecimientos, actividades y foros donde la presencia
de la profesión o el título de Ingeniero de Telecomunicación deban de ser defendidos, como garante de
una titulación profesional de excelencia. Completó la presentación con datos extraídos del Estudio Socioprofesional realizado el pasado año, que ilustran la situación de empleo de la profesión, posibles lugares
de trabajo, nivel de salarios, etc.
La intervención fue seguida con gran interés por los más de cuarenta asistentes presentes en el salón.

16

Sesión de Preparación de C.V.
y Entrevistas con Role and Play
Un año más, el COIT-AORM y la AITA han organizado una jornada sobre la preparación de Curricula
Vitae y entrevistas de trabajo con una sesión de Role and Play a la que asistieron un total de 13 miembros de COIT-AORM y de
AITA. (9 de Málaga y 4 de
Granada). La sesión estuvo coordinada por NEWMANS, empresa consultora especializada en estos
temas.
Previamente se había enviado a todos los interesados dos perfiles de puestos de trabajo para que
enviasen sus CV al objeto
de poder comentarlos en
detalle.
Tras una presentación de
los conceptos básicos para la preparación de un CV se analizaron los enviados por los asistentes, de
forma que pudieron obtener una visión concreta y detallada de los cambios que puede incorporar cada cual para mejorar sus CV.
Continuó la sesión con la presentación de conceptos básicos sobre la preparación de una entrevista
de trabajo, pasándose después a la realización de entrevistas a los asistentes, basadas en sus CV, y
simulando las que podrán
hacerles en cualquier proceso
de selección. Con ello los participantes, aprendieron
la
mecánica de las entrevistas y
cómo realizarlas.
Finalizó la sesión con una actividad de dinámica de grupo
para familiarizar a los asistentes en ese tipo de técnicas de
selección, por si en su búsqueda de empleo, tienen que enfrentarse a una sesión de este
tipo.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (I)
Organizada por la AITA, el COIT-AORM y la Subdirección
de Alumnos de la ETSIIT de Granada, el día 3 de Junio
tuvo lugar una visita de alumnos de dicha escuela así
como de la ETSIT de Málaga a diversas empresas del
Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga (PTA).
A la llegada al PTA fueron recibidos por José Luis Casado Moreno, Decano del COIT-AORM y por Luis Méndez,
Presidente de la AITA. Tras el desayuno y la consiguiente foto de familia, comenzaron las visitas.
Dado el elevado número de alumnos y para que las visitas fuesen lo más eficientes posible, se constituyeron
dos grupos de visitantes. Uno compuesto por los estudiantes de Ingeniería Informática de Granada y el otro
por los de Ingeniería de Telecomunicación de Granada
y de Málaga.
Las 7 empresas que se había planificado visitar se agruparon así mismo en dos bloques, en función de que su
actividad fuese principalmente relacionada con la informática o con las telecomunicaciones, aunque esta
división es más bien teórica dado el gran solapamiento
entre ambas disciplinas.
Así, el grupo de estudiantes de Ingeniería Informática visitó las empresas CORITEL (del Grupo ACCENTURE), ERICCSON e INGENIA, mientras el compuesto por estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación lo hizo a las empresas AT4 Wireless, Avanzada 7 e INDRA. El Centro Tecnológico HABITEC fue visitado por ambos grupos.

Grupo de Ingeniería Informática

Grupo de Ingeniería de Telecomunicaciones

En las páginas siguientes se incluye una breve descripción de las visitas efectuadas, recogiendo las
opiniones vertidas por los propios alumnos.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (II)
Visita a AT4 Wireless
El pasado 3 de Junio estuvimos visitando el Parque Tecnológico de Andalucía para poder tener una visión general de las empresas TIC que tenemos en nuestra comunidad autónoma y para ampliar nuestras miras de cara al futuro acceso al ámbito laboral.
En especial se nos solicitó escribir un pequeño informe sobre la empresa AT4 el que procedo a comenzar.
El mismo hecho de que D. Luis Fernando Martínez, Director General de la empresa, nos recibiera a la
puerta de su empresa y que, como Ingeniero de Telecomunicación nos alentara para continuar esforzándonos y preparándonos de cara al mundo laboral y a nuestra vida profesional ya nos dio un nuevo aire que no habíamos tenido en otras empresas y que nos hizo entrar con más ganas de aprender
qué era eso de la certificación en las telecomunicaciones.
Comenzamos nuestra visita sorprendidos cuando entramos, la gran mayoría por primera vez, en una
cámara semianecoica, una sala que ya sea por sus dimensiones de 21x11x8 m,o por sus aislantes de forma piramidal de unos 30 cm de base, no nos dejaba a ninguno indiferente.
Desde el primer momento en que entramos en la cámara te sorprendes por la acústica. Aunque no fuera una cámara anecoica pensada para aislar la sala acústicamente, las frecuencias del rango de la voz
también son absorbidas por los aislantes, ya que la longitud de las pirámides de 1/4 de longitud de onda están pensadas para aislar hasta frecuencias del orden de los GHz, llegando a un aislamiento superior a los 100 dB. Es por esto que cuando entramos y Luis nos estuvo explicando las características de
la sala, llamaba la atención la sensación, nueva para muchos de nosotros, de escuchar la voz sin ruido
alguno, sin ecos, sin rebotes,... Así mismo se hacía palpable lo aislado de la sala cuando en algún momento estábamos en un silencio que sobrecogía por su ausencia casi total de ruido. Esta sala pensada
para ciertas pruebas de certificación en un intervalo del espectro de frecuencias bastante amplio
(aproximadamente 50 Hz - 20 GHz) disponía de una antena preparada para trabajar a bastantes frecuencias, para poder facilitar la automatización de las pruebas de certificación, que suelen ascender a
unas 2.000 repeticiones por producto. En cuanto a las pruebas, principalmente están orientadas a comprobar la viabilidad de los productos ante campos de distintas frecuencias de modo que, por ejemplo,
las ondas a frecuencia WiFi no interfieran con una llamada de teléfono de LTE.
La cámara como ya he indicado anteriormente es semianecoica. Sin embargo para las pruebas de equipos que no necesiten tener en cuenta la reflexión en el suelo se puede pasar a ser una sala anecoica situando unos aislantes similares a los que recubrían el resto de la sala entre la antena y el elemento a
analizar (cosa que en los teléfonos móviles es a tener en cuenta por la necesidad de tener en cuenta el
rayo por incidencia directa y el generado por el suelo, ya que ambos aportan datos relevantes al terminal). Resulta curioso el dato que nos dio Luis de que esta empresa fue la que determinó que sólo era
necesario poner este aislante entre la antena emisora y la receptora, y que el resto del suelo no era necesario aislarlo, ya que no producía interferencias en los cálculos.
Tras esto la visita continuó por otras salas aisladas para la certificación aunque preparadas para otro
menor rango de frecuencias, como los cubículos en los que mediante racks controlaban el estudio radioeléctrico de los terminales móviles. U otra sala con las pirámides usadas para aislar bastante más pequeñas, es decir, pensadas para trabajar a alta frecuencia.
…/...
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (III)
(…/…)

Visita a AT4 Wireless

La última sala que visitamos fue otra sala semianecoica que se diferenciaba de la primera a simple vista
por ser de unas dimensiones menores y por tener las pirámides aislantes de un menor tamaño también.
Esto se debe a que esta sala estaba aislada con unas grandes placas de ferrita, que supone un muy buen
aislante a precio bastante más bajo que las grandes pirámides de la primera sala (unos 1.000$ cada pirámide y unas 20.000 pirámides). La ferrita es un muy buen aislante con una buena relación calidad-precio,
con el defecto de que no aísla tan bien a altas frecuencias. Es por esto que tiene los aislantes sobre las
placas de ferrita, de un tamaño bastante menor que los de la primera sala, debido a que sólo son imprescindibles para altas frecuencias. De este modo podemos reducir casi a la mitad el tamaño de la sala y considerablemente los gastos para su construcción.
Para concluir me queda decir que ha sido una muy grata experiencia poder estar en una empresa de este
calibre, siendo una de las cinco empresas de certificación en todo el mundo, y poder comprobar la eficiencia del trabajo que hemos visto allí realizado, así como su profesionalidad en todos los aspectos. A
título personal me queda decir que el ver de una forma tan pragmática el trabajo realizado en el campo
del espectro radioeléctrico, del tratamiento y transmisión de las señales, me ha resultado muy inspirador
y realmente me ha servido para ver una posible aplicación de todos los conceptos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años en la escuela.

Visita a AVANZADA 7
La visita a la empresa Avanzada7 constó de 2 partes claramente diferenciadas. En un primer lugar, los
visitantes fuimos recibidos en las instalaciones del CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de
la Junta de Andalucía. Allí asistimos tanto a la presentación de la propia empresa como a la red CADE.
La empresa Avanzada7 surge de una escisión de un grupo de ingenieros que trabajaban en un primer
momento para la empresa Alcatel. Su idea de negocio fue la de ofrecer trabajos de ingeniería, principalmente orientados a la ingeniería de redes, a otras compañías. Así, en sus primeros meses de vida continuaron trabajando en los mismos proyectos de Alcatel, pero ahora como una empresa externa. Con el
tiempo fueron abriendo su oferta hacia otros servicios tales como la venta de hardware y el montaje y
gestión de equipos de red y centralitas privadas basadas en la conocida plataforma de software libre Asterisk.
Adicionalmente son organizadores de los eventos internacionales VoIP2Day y recientemente empezaron
a expandir su negocio hacia Latinoamérica para lo cual abrieron una oficina en Miami.
En la segunda parte de la visita fuimos invitados a conocer sus instalaciones. Éstas están en un local pequeño que consta de 3 espacios: un almacén, una sala de reunión, y un área de trabajo ambientado
según el modelo open office layout. Así pues la sala de trabajo constaba de 4 mesas largas en las que un
equipo ligeramente superior a la decena de empleados ejercía su trabajo en diversos computadores,
teléfonos y monitores.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (IV)
Visita a Ericsson
El centro de Ericsson en Málaga es una factoría SW donde desarrollan y gestionan los sistemas de planificación de redes de telefonía móvil para diferentes operadores y países así como los sistemas de control y operatividad de los mismos.
D. Jacobo Gallango, Ingeniero de Telecomunicación, fue quien nos recibió y quien hizo una presentación
de Ericsson como empresa de telecomunicaciones y de la actividad que se desarrolla en este centro de
Málaga.
Al estar nuestro grupo compuesto en su integridad de alumnos de informática, no estábamos muy familiarizados con
conceptos de comunicaciones y sus principios HW , pero sí
tuvimos ocasión de conocer , por los trabajos aquí realizados,
la gran importancia de los desarrollos SW que son necesarios
para la gestión de la red.
Por ello Jacobo hizo mucho énfasis en explicarnos los procesos y desarrollos y los diversos programas y lenguajes que
utilizan para los desarrollos SW, tales como C++, Java, Python, Matlab, MYSQL, Oracle SYBASE, etc. así como con sistemas de proceso de los desarrollos que permiten garantizar la calidad del SW y , sobre todo, la continuidad del desarrollo. En algunos casos hay trabajos con 24 horas de desarrollo continuo en tres continentes, de forma que pueda saberse quién introdujo código, cuál es lo que se introdujo y poder verificar
cualquier error o problema que impida la continuidad del trabajo: Sonarqube calidad de código,Jenkins
autobuild,ATE automatic testing, así como un uso generalizado de sistemas operativos de Microsoft.
Se nos mostró una aplicación web, que se está desarrollando para poder monitorizar en tiempo real, las
celdas de telefonía móvil que existen en una zona concreta y su aplicación a la ciudad de Málaga. En
ella se pudo observar el despliegue de la red, la ocupación de cada uno de los repetidores y las posibilidades de modificar la arquitectura en función de las necesidades de cada momento..
Desde el punto de vista laboral, se señaló que el conocimiento de inglés constituye un requisito fundamental dado el tipo de empresa, la diversidad de centros y equipos de trabajo a los cuales puede ser
asignado el trabajador, en cualquier momento y que los conocimientos y experiencia son requisitos
básicos para integrarse en la empresa.
El centro de Málaga no tiene programas de formación ni entrenamiento para recién titulados y sólo
recluta perfiles con experiencia concreta según las necesidades de cada momento.
Fue algo frustrante para muchos compañeros conocer una empresa con buenos índices de crecimientos
(comentaron un aumento de la plantilla, en concreto en el sector de desarrollo de SW), la cual además
está muy al día en las nuevas tecnologías de desarrollo y control de versiones, planificación, etc. pero
que no cuenta con ningún programa para ingenieros recién titulados.
Nos hicieron partícipes de los motivos económicos y técnicos que, en centros como éste de Málaga,
determinan la política de contratación, lo cual pone de relevancia la importancia de que tienen este tipo
de visitas para los alumnos , en las que se adquieren un mayor conocimiento del mercado laboral, la
cual, todo sea dicho, suele estar bastante alejada de la mente del estudiante.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (V)
Visita a CORITEL (Grupo ACCENTURE)
D. Pedro García Navarro, Director de CORITEL-Málaga dio la bienvenida al grupo de alumnos en nombre
propio y de CORITEL realizando, a continuación una breve presentación de la compañía y sus actividades.
CORITEL es una compañía perteneciente al Grupo ACCENTURE y que dedica su actividad principalmente
al desarrollo de productos tecnológicos específicos con el objetivo de complementar
las capacidades tecnológicas de los clientes
con soluciones flexibles y de calidad.
Ofrece una gran gama de servicios para sus
clientes, siempre enfocados a obtener un
alto rendimiento y de esta manera, maximizar el potencial y los beneficios de esos
clientes. CORITEL ha sido elegida por empresas como El Corte Inglés , Iberdrola , BBVA,
etc. para impulsar sus negocios por medio
de la tecnología que CORITEL desarrolla,
ajustándose siempre a lo que el cliente demanda, se ofrecen servicios desde páginas
web, comercio online, aplicaciones de escritorio, soluciones para smartphones, sistemas móviles, etc.
CORITEL utiliza diversas tecnologías, desde SAP hasta iOs y Java y teniendo en cuenta la importancia de
los trabajos a desarrollar, utiliza aquella metodología que le permita ir presentando y validando los desarrollos al objeto de poder conseguir los productos deseados.
La contratación de personal la realizan mediante un proceso de selección. Éste suele ser por páginas de
búsqueda de empleo o por agencias, de esta forma se hace un primer filtro a los candidatos.
Los requisitos que normalmente se piden para entrar en dicho proceso son tener un título universitario
acreditando conocimientos en informática (ingeniería o el nuevo grado), aunque a veces contratan a
gente que proviene de FP. Para casos en los que necesitan alguien en un puesto específico se pide la experiencia y conocimientos necesarios para dicho puesto. Además, es requisito indispensable el manejo
de idiomas (en particular el inglés).
CORITEL dispone de un programa de becas de formación, en estos momentos está abierta la convocatoria de uno de ellos, de cuatro a seis semanas de duración para el que se exige una titulación de Informática o de Telecomunicaciones. Finalizada la beca ambas partes son libres de decidir si se realiza o no la
contratación o si el becado renuncia a la oferta que le hace la empresa.
CORITEL Málaga tiene una plantilla de más de 400 empleados disponiendo de diversos procesos de captación y selección siendo la contratación de personal sin experiencia, pero con conocimientos y formación integral en inglés, uno de los criterios de la empresa materializados en los programas de becas anteriormente reseñados (interesados contactar con beatriz.escobar@accenture.com).
…/...
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (VI)
…/…

Visita a CORITEL (Grupo ACCENTURE)

CORITEL se preocupa mucho de la formación continua de sus empleados y tiene una política de jornada
de trabajo y vacaciones orientada a compatibilizar la vida profesional con la vida familiar así como una
promoción interna en base a conocimientos, experiencia y capacidad personal.
Finalizada la presentación se realizó una visita por las instalaciones y salas de trabajo en el curso de la
cual algunos alumnos se encontraron con compañeros de estudios que han finalizado ya y actualmente
están trabajando allí.
Uno de los trabajos que actualmente realizan en Málaga es el desarrollo de aplicaciones para Teléfonos
móviles. Tuvimos la ocasión de visualizar la prueba de las nuevas aplicaciones en los diferentes dispositivos en que corren, más de 35 tabletas y teléfonos móviles mediante un dispositivo donde los nuevos
terminales constituyen el elemento real en donde se verifica la operatividad de la aplicación.

Visita a HABITEC
HABITEC es un Centro Tecnológico andaluz, con la misión de contribuir a la mejora de la competitividad
de las empresas del sector de la construcción en Andalucía, mediante la innovación tecnológica. El campo
de actuación de HABITEC se focaliza en la sostenibilidad de la edificación, atendiendo a todo su ciclo de
vida: diseño, construcción, explotación y obsolescencia.
La presentación del Centro nos la hizo el mismo decano,
José Luis Casado, ya que fue su director hasta el año
2013. Posteriormente el actual gerente de HABITEC,
D. Rafael Abad, nos explicó la actividad que se lleva a
cabo en el Centro que es principalmente la de proyectos
de I+D, normalmente formando consorcios con empresas, universidades y otras entidades tecnológicas. En
muchas ocasiones, estos consorcios son multinacionales.
Curiosamente, tanto José Luis Casado como Rafael Abad
son ingenieros de telecomunicación, lo cual no es de extrañar pues para el fin de hacer una construcción más sostenible es necesario el uso intensivo de las TIC
aplicadas en la construcción y en la energía.
Un Ingeniero de Caminos de HABITEC nos explicó, a título de ejemplo, dos de los proyectos que se están
desarrollando actualmente. Uno, el diseño de módulos constructivos sismorresistentes y otro, un sistema
de medición, análisis e información de consumos de agua y electricidad para viviendas. De este último
sistema se ha llevado a cabo una experiencia piloto en una barriada de 500 viviendas sociales en Málaga.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (VII)
Visita a INDRA
D. Luis Martín, Director de la Software Factory de INDRA, en Málaga, hizo una presentación de la empresa, multinacional especializada en desarrollo tecnológico y consultoría, líder en España y Latinoamérica. Durante sus 36 años de vida, ha alcanzado la considerable cifra de 43.000 empleados repartidos en 138 países. INDRA es una empresa pionera en Europa en Investigación y Desarrollo (I+D), invirtiendo en torno al 8% de su facturación (3.000 millones €/anuales) en este campo.
INDRA diseña y desarrolla tecnología para diversos sectores como Transporte, Energía e Industria, Defensa, Seguridad, Telecom etc. habiendo trabajado para organismos tan públicos y ejércitos de países
líderes a nivel mundial, como Estados Unidos o Reino Unido.
Dentro de su organización, INDRA cuenta con una importante red de software factories, una de las cuales
es la que visitamos en Málaga cuyas actividades principales son los proyectos DaVinci y SACTA.
El proyecto DaVinci es un proyecto para el control y la gestión de tráfico ferroviario en las líneas de alta
velocidad españolas, aunque también adaptable a otros tipos de tráfico ferroviario como redes convencionales, de vía estrecha, metros etc.; siendo uno de los sistemas de regulación de tráfico más avanzados
del mundo. El sistema constituye una plataforma de operación y explotación ferroviaria que permite la
integración de los diferentes sistemas que son necesarios para la gestión ferroviaria.
Este proyecto se ha desarrollado íntegramente en la sección malagueña en colaboración con la empresa Administradora de Infraestructuras Ferroviarias(Adif).
El proyecto SACTA (Sistema Automático de Control de Tráfico Aéreo) también es un proyecto desarrollado en Málaga, y es un proyecto de dimensiones muy importantes internacionalmente, ya que INDRA dispone de sistemas en un tercio del control de tráfico aéreo mundial.
a mayoría de los proyectos INDRA están desarrollados en lenguaje Java puro o lenguajes derivados de
éste. Sin embargo utilizan muchos otros lenguajes de programación si la situación lo requiere, dependiendo de los requerimientos de la aplicación que se vaya a dar sistema utilizado. Por ejemplo, para los
sistemas desarrollados para Defensa, se utiliza el lenguaje ADA, ya que es un lenguaje muy robusto y
simple a nivel computacional.
Concluyendo, la presentación de INDRA nos aportó una visión de las empresas españolas que desconocíamos, al tener tal relevancia en el desarrollo de sistemas a nivel mundial.
En esta visita, no se ha realizado una visita guiada por las instalaciones, ya que al ser una Software Factory, no dispone de laboratorios de montaje, ni cámaras anecoicas etc, como en la visita a la fábrica de
Madrid, a la que ya habíamos asistido algunos compañeros.
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Visitas a Empresas de Málaga de Alumnos de la
ETSIIT de Granada y de la ETSIT de Málaga (y VIII)
VISITA A INGENIA
En este este informe, hemos tratado de plasmar las distintas opiniones que nos ha generado la visita a
esta empresa.
En la visita nos recibió D. José Matas, gerente de
aplicaciones software, y D. José Manuel Salgueiro,
responsable de Sistemas, Datacenter y Cloud.
Nos ha llamado la atención de que se trata de una
compañía multinacional y que cuenta con una amplia plantilla, unos 200 empleados, que se reparte
entre España (Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona)
y el sur de América (Santiago de Chile y Lima)
Nos enseñaron primero sus oficinas, cómo están
distribuidas las áreas de trabajo y qué tipo de proyectos realizaban, para después mostrarnos su datacenter , cuya capacidad nos sorprendió bastante
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, pero que les permite dar servicios de hosting y soporte a
sus aplicaciones y a las de sus clientes.
Nos pareció una empresa muy interesante ya que
desarrolla multitud de proyectos y de muchos tipos.
Esto permite abarcar muchos sectores de mercado y
para ello tienen una plantilla muy variada en conocimientos.
Nos hubiera gustado poder hablar con los técnicos o
con los ingenieros (tanto en INGENIA como en las demás empresas) para que nos contaran su experiencia
de primera mano. En INGENIA había tres personas
controlando las redes y seguro que tendrían mucho
qué decir sobre su trabajo para ayudarnos a nosotros
a entenderlo y a decidir qué queremos hacer cuando
acabemos nuestra carrera.
En general nos ha encantado la experiencia, creemos
que se deberían de realizar más a menudo este tipo
de actividades, pero a ser posible después de la época
de exámenes.
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Noticias Breves
Reunión con los alumnos de Granada
Continuando con la serie de contactos periódicos que el COIT-AORM y la AITA, mantienen con los
estudiantes de Telecomunicación de nuestra Demarcación, el pasado día 26 de Abril celebramos en
la escuela de Granada una reunión con alumnos asociados y precolegiados, a fin de conocer sus opiniones sobre las últimas actividades, enfatizar la importancia de la pertenencia a la AEIT/AITA y al
COIT, y plantear nuevas actuaciones durante lo que queda de curso.
Los alumnos valoraron de forma muy positiva la experiencia del viaje a Madrid, que les dio la oportunidad de conocer entornos de trabajo donde hay más de 1000 ingenieros de Teleco trabajando. También valoraron muy positivamente la las acciones programadas para este curso, la visita a Empresas
de Málaga y el Taller de Roll and Play. Entre los diversos temas tratados, suscitaron gran interés las
explicaciones sobre ayudas al emprendimiento y la importancia de tomar contacto con la realidad de
las acciones tendentes a la creación de empresas, y actividades profesionales como profesional independiente.
Luis Méndez y Jose Luis Casado mantuvieron un amplio intercambio de opiniones con de los asistentes y contestaron a diversas preguntas sobre las Organizaciones Profesionales, resaltando la importancia de pertenecer a ellas como Ingenieros cuando terminen la carrera.

Sorteo de Premios en la Asignatura COIT
La AITA y el COIT-AORM, al objeto de incentivar la matriculación de alumnos en la Asignatura COIT
2014, ofrecieron el sorteo de dos tabletas entre los inscriptos, una para aquellos que asistiesen a un
80% de las clases y otra, en iguales circunstancias, para los que fuesen estudiantes asociados de la
AITA y/o precolegiados del COIT.
El pasado 20 de Mayo, al finalizar la penúltima clase del curso, se procedió al sorteo de las dos tabletas.
El premio dedicado a los asistentes correspondió a Alba
Vallejo Sánchez y le fue entregado por Isabel Barbancho
Pérez, vocal del COIT-AORM.
Luis F. Méndez, presidente de AITA entregó el premio dedicado a asociados y precolegiados a Alfonso Gómez Fontalba, de la ETSIIT de Granada .
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Noticias Breves
Jornadas de Orientación Profesional
El pasado 9 de abril de 2014 se celebró en Linares una jornada de Orientación Profesional organizada
por la Universidad de Jaén. En ella intervino
nuestro decano, José Luis Casado Moreno
participando en una mesa redonda junto a
representantes de colegios profesionales de
otras cuatro ramas de ingeniería o ingeniería
técnica. El debate de la mesa a la que asistieron una treintena de universitarios y que fue
moderado por nuestro compañero Sebastián
García Galán, Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, se centró en los cambios que el nuevo modelo económico mundial
ha introducido en la forma de ejercer la profesión de los titulados universitarios en general y de los ingenieros en concreto.

Reunión del Club Málaga Valley
Empresarios y expertos, en la decimosexta reunión de presidentes del Club Málaga Valley celebrada en
Málaga el pasado mes de Abril, han destacado el potencial de la capital malagueña para convertirse en
"punto de entrada del Internet del futuro", en un hub tecnológico, y ser el primer destino entre América Latina y Europa, ya que "los cables no van a pasar más por Miami, sino que van a ser redirigidos
hacia el continente europeo".
Así lo ha expresado por ejemplo el creador de la empresa de seguridad digital suiza WISeKey, Carlos
Moreira, quien ha indicado que Málaga "está muy bien posicionada a nivel geográfico". "Los elementos
están aquí, la voluntad política existe y las empresas cada vez tienen más innovación, ha expuesto, por
lo que ya es cuestión de implementar este proyecto y que Málaga se convierta en ese hub tecnológico
del futuro“.
Las reuniones del Malaga Valley tienen periodicidad semestral y en ella se debaten temas preponderadamente tecnológicos. En esta edición el tema principal ha sido el de la defensa y la seguridad.
Nuestro decano José Luis Casado asistió a la
reunión en representación del
Decano‑Presidente del COIT, entidad que es
miembro fundador del Club de Presidentes
Malaga Valley.
.
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