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ASESORÍA TÉCNICA
• asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y Normativa del sector.
• asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

compañías Suministradoras y las administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 
despacho de los asesores o la consulta telefónica, así como la 
confección de escritos relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, aT y Telecomunicaciones.
• asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones 

de electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras 

BT, aT y Telecomunicaciones.
• apoyo y asesoramiento para el registro en el Rea y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN 
DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y c.I.e.'s.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad civil, R.c. 
Patronal, y R.c. cruzada (Instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones) para todos los asociados.
cOBeRTuRaS
• R.c.: 3.000.000 euros
• R.c. Patronal: 3.000.000 euros - 300.000 euros/victima
• Franquicia: 600 euros General / 1.500 euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
actividades sin coste alguno para los asociados:
• cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• cursos de gestión empresarial.
• charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios se 
informa a los asociados de todas las novedades que pueden 
afectar al ejercicio de la profesión, con especial incidencia 
en la normativa técnica; cambios en los procedimientos 
administrativos, tramitaciones, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PRL; convenio colectivo; normas y 
otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
el asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son suscritos 
por asociaciones empresariales a la que pertenece la 
asociación.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FeGaSINeL, FeNIe, c.e.c, c.e.G, c.e.O.e., c.e.I., etc.

PÁGINA WEB
en la página Web de aSINec podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
además el asociado podrá acceder al área interna, donde tendrá 
toda la información remitida por aSINec (circulares, e-mails, 
convenios, etc).

Guía de servicios
ASINEC
Rafael alberti 7, 1º c-D
15008 La coruña

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

asinec@asinec.org
www.asinec.org
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En  esta nueva etapa que comienza, permítannos dedicarle el editorial a la 
persona que durante  más de dos décadas estuvo al frente de esta publica-
ción, ostentando además los cargos de Secretario y Gerente  de ASINEC.

Hablar de Antonio Trincado Sánchez, es hablar de un antes y un después en nues-
tra  Asociación, pues no cabe duda que con su incorporación ésta  sufrió una 
profunda transformación en la que se alcanzaron metas impensables hace tan 
solo unos años.

De la amplia labor llevada a cabo hablan las conquistas logradas por nuestra Aso-
ciación, la cual se ha consolidado dentro de su sector, siendo en la actualidad un 
referente a nivel nacional.

De su gerencia se podría destacar el afianzamiento de la publicación de nuestra 
revista, la cual ha sufrido una extraordinaria metamorfosis tanto en contenido 
como presentación y diseño, alcanzando gran prestigio dentro del ramo.

Especial mención merece el estudio 
estadístico de boletines llevado a cabo 
por la Secretaría de ASINEC, bajo su 
dirección.  Estudio serio y pormenori-
zado que consiguió que durante el trie-
nio 1991, 1992 y 1993 la  Delegación de 
Industria de A Coruña, tuviese un con-
trol detallado de las instalaciones eléc-
tricas realizadas en nuestra provincia. 
Una magnífica herramienta de trabajo 
y estudio que lamentablemente se vio 
interrumpida.

Otra faceta a destacar fue la celebración de los Congresos de la Federación Ga-
llega, que bajo su dirección tuvieron lugar, alcanzando una extraordinaria rele-
vancia tanto para la administración de la Xunta de Galicia, como para las cuatro 
provincias que conforman dicha Federación, en los que demostró sus dotes or-
ganizativas, consiguiendo que todos y cada una de ellos fuese un éxito tanto de 
participación como de imagen para el sector eléctrico.

También de su mano llegaría el impulso definitivo para la implantación del pro-
grama FEGA PC, -confección de carpetillas y boletines a través de soporte infor-
mático- del que hoy en día disfrutan muchas de nuestras empresas asociadas, 
haciendo su trabajo cotidiano mucho más desahogado.

Y, así podríamos escribir línea tras línea detallando los logros obtenidos, por no 
hablar de la extraordinaria labor diaria solventando innumerables consultas téc-
nicas, confeccionando MTD ś, o participando en reuniones con la administración 
y compañías suministradoras con el único objetivo de preservar los intereses de 
los asociados.

Pero sin lugar a dudas la faceta más importante, ha sido su calidad humana, sobre 
todo con el trato a sus subordinados, a los que ha sabido dirigir en todo momento 
como solo puede hacerlo un ser excepcional; dialogando, escuchando sus pro-
puestas, confiando en ellos sin dejar de tutelarlos, siendo un compañero más de 
trabajo sin dejar por ello de ser su superior.

Aprovechamos este espacio para manifestarle nuestro cariño y agradecimiento y 
desearle que la nueva etapa que comienza esté plagada de éxitos y buenos recuer-
dos como los que alcanzo en su vida profesional en nuestra Asociación.

Editorial

“Dicen que nadie es  imprescindible, pero hay seres 
humanos que con su particular impronta marcan un antes 

y un después en todas las facetas de su existencia, así 
como en las de todas aquellas personas que han tenido 

la oportunidad de compartirlas”
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Susana M. vázquez Romero  es licenciada en Derecho por la 
universidad de a coruña, cursando estudios de especialización 
en derecho sanitario. Funcionaria del cuerpo Superior  de la 
administración de la Xunta de Galicia con el diploma de directivo da 
Xunta de Galicia.

Ha desempeñado diferentes puestos en la administración como jefa 
del Servicio del Registro General de contratistas y contratación 
en la  consellería de economía e Industria, subdirectora general 
de Recursos Materiales e Informáticos de la administración de 
Justicia de la consellería de Presidencia, administraciones Públicas 
y Justicia, secretaria Técnica administrativa de la Gerencia del 
Servicio Público de empleo de castilla y León de León, así como 
Secretaria General del organismo autónomo augas de Galicia. 

Desde febrero de 2012 es la Jefa Territorial de la consellería de 
economía e Industria de a coruña.                                  

Vaya por delante nuestra felicitación por su nom-
bramiento como Jefa Territorial y nuestro agrade-
cimiento por su colaboración para la realización de 
esta entrevista, con la que pretendemos que nuestros 
lectores puedan conocer sus puntos de vista y las ac-
tuaciones que tiene pensado llevar a cabo a corto y 
medio plazo, sobre todo en los campos que afectan 
directamente a nuestro colectivo.

Expuesto nuestro objetivo, le agradeceríamos que 
nos expusiese en líneas generales que objetivos se 
ha marcado en el desempeño de su nuevo cargo y si 
tiene previstas actuaciones que afecten de forma im-
portante a la organización y, por tanto al funciona-
miento, de la Jefatura Territorial.

Entrevista con:

Dª. Susana Vázquez Romero
Jefa del DepartamentoTerritorial de a coruña 
consellería de economía e Industria
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Como es sabido, la situación económica actual está 
obligando a realizar muchos ajustes en todos los 
sectores de la sociedad. Las administraciones públi-
cas  no son ajenas a esta situación y actualmente los 
esfuerzos se dirigen a alcanzar una mayor eficiencia 
en los recursos públicos disponibles y una mayor pro-
ductividad de los recursos humanos. 

Por  otro lado, esta administración  está inmersa en 
un proceso de implantación de la administración 
electrónica en los diferentes ámbitos. En particular, 
en la Consellería de Economía e Industria continua-
mos trabajando en la implantación de la presentación 
telemática de los diferentes procedimientos adminis-
trativos, tanto para la habilitación de empresas como 
para las instalaciones. Con la presentación telemática 
no sólo se va agilizar la tramitación de los diferen-
tes procedimientos, sino que se va conseguir ahorrar 
costes de tramitación y unificar criterios en toda la 
comunidad autónoma.

Así, en el año 2011, en una primera fase, se puso en 
marcha la tramitación telemática de los procedimien-
tos para el registro de empresas que prestan servicios 
relacionados con el ámbito de la seguridad industrial 
(instaladoras, conservadoras, reparadoras, etc.)  que 
necesitan presentar declaraciones responsables. 

En una segunda fase se han desarrollado los proce-
dimientos para la inscripción en el registro indus-
trial de Galicia. Estos procedimientos están listos y 
en funcionamiento, pero por ahora no es obligatorio 
usarlos, de manera que se permite tanto la tramita-
ción via registro, en papel, como la vía telemática. La 
razón es que se está tramitando el nuevo decreto de 
Registro Industrial de Galicia, y en el momento que 
se apruebe, se establecerá la obligación de hacer los 
trámites exclusivamente de forma telemática. Con 
esta finalidad se está trabajando desde la Dirección 
Xeral de Industria, Energía y Minas en mejorar la for-
ma de presentación de las declaraciones responsables 
y el registro industrial, para que no se accede por se-
parado a las declaraciones responsables y al registro 
industrial como ocurre actualmente. 

Finalmente, en una tercera fase, la dirección general 
mencionada está trabajando en poner en funciona-
miento los procedimientos telemáticos para regis-
trar las instalaciones. De esta manera, una vez que 
entren en funcionamiento, serán de uso obligatorio 
y no se permitirá que se tramiten presencialmente 
acudiendo a la Jefatura Territorial y presentando la 
documentación por registro.  Estos procedimientos 
se encuentran actualmente en fase de prueba, con 
lo que son fundamentales no sólo las aportaciones 
que se realicen desde la propia administración, sino 
también las que se  realicen desde las asociaciones, 
como ASINEC, que permitirán incluir mejoras en su 
funcionamiento. Esta tercera fase podría entrar en 
funcionamiento en el último trimestre del año.

Se trata de un cambio de gran trascendencia en rela-
ción a la forma de trabajar, tanto para los administra-
dos como para el empleado público, lo que afectará al 
modo de actuar de la Jefatura. El reto será adaptarse 
a esta nueva situación reorganizando los recursos 
humanos disponibles en función de las necesidades 
de cada área, reforzando aquellos ámbitos donde au-
mente la carga  de trabajo.

El procedimiento para la tramitación de  algunas ins-
talaciones es en algunos casos excesivamente lento 
(nos referimos sobre todo a instalaciones de Alta ten-
sión). Esto implica que la puesta en funcionamiento 
de algunas instalaciones se demore en exceso con 
los consiguientes problemas que ello supone para 
los afectados (promotores de las instalaciones e ins-
taladores). ¿Están previstas acciones que permitan 
agilizar los procedimientos o habrá que seguir espe-
rando meses para la resolución favorable de algunos 
expedientes?
La tramitación de las instalaciones de alta tensión 
está regulada por una normativa de carácter estatal, 
que exige la necesidad de autorización administrati-
va y  establece una serie de trámites obligatorios que 
por su naturaleza requieren un tiempo, como pueden 
ser los trámites de información pública, de envío de 
separatas o de recepción de condicionados al proyec-
to. Estos trámites son de obligado cumplimiento para 
la administración, pero desde la Jefatura se intentan 
agilizar al máximo los plazos. En este momento la 
Consellería está elaborando un borrador de decreto 
que agilice la tramitación de todas las instalaciones 
de alta tensión, de tal modo que una vez que se anali-
ce internamente se sacará a información pública para 
que se realicen las observaciones que se consideren 
oportunas, con el objetivo de tenerlo aprobado y pu-
blicado antes de final de año. En todo caso, conviene 
indicar que el procedimiento de tramitación de ins-
talaciones de alta tensión, procedimiento IN407A, no 
entra dentro de este paquete de procedimientos que 
pasarán a ser de tramitación telemática obligatoria.

La tramitación telemática que está preparando la 
Xunta hará que en un plazo corto todas las instalacio-
nes de baja tensión se tramiten “casi” de forma ins-
tantánea, suprimiendo el control previo de proyectos 
y/o memorias técnicas de diseño. ¿Cree usted que la 
reducción evidente de plazos compensará la elimina-
ción de los controles previos a la legalización, o va a 
generar nuevos problemas a instaladores y clientes?
No creo que sea una cuestión de compensar. En el 
ámbito de la administración debemos avanzar hacia 

“Con la presentación telemática no sólo se va agilizar 
la tramitación de los diferentes procedimientos, sino 
que se va conseguir ahorrar costes de tramitación y 
unificar criterios en toda la comunidad autónoma”
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la implantación de una administración electrónica 
ya  que es evidente que con la presentación telemáti-
ca se van a agilizar los tiempos de tramitación, aho-
rrar costes, así como homogeneizar los criterios de 
tramitación en toda la comunidad. Al mismo tiempo, 
también debemos cambiar el concepto de control pre-
vio por el de control a posteriori, que llevará consigo 
el desarrollo de unos planes de inspección  dirigidos 
a velar por el cumplimiento de la normativa.  Este 
control implicará tanto una importante labor de veri-
ficación por parte del personal técnico de la Jefatura, 
como que en el ámbito administrativo se tengan que 
potenciar las áreas sancionadoras con el personal que 
antes estaba dedicado a la tramitación presencial. 
Como he indicado, el reto será realizar esta reorga-
nización de los medios humanos disponibles en la 
Jefatura en función  de las necesidades.

En relación con el control de  empresas instaladoras 
hemos manifestado de forma reiterada e insistente 
que la Administración tiene que poner los medios 
para verificar que las empresas cumplen con los re-
quisitos obligatorios para ejecutar los trabajos de 
instalaciones. La declaración responsable es rápida, 
muy rápida, pero si no hay control, cualquiera (de 
forma consciente o no) puede “registrarse” e iniciar 
“legalmente” la actividad sin que haya demostrado 
fehacientemente que cumple los requisitos para ello. 
¿No cree usted que se hace necesario un control “sis-
temático” de todas las empresas instaladoras para 
asegurar inequívocamente que están “capacitadas” 
para desarrollar con legitimidad sus trabajos?
En el año 2011, se puso en marcha la primera fase 
de la tramitación telemática que afectaba a la habili-
tación de empresas a través de las declaraciones res-
ponsables. En el último tercio del 2012, la Consellería 
llevó a cabo un plan de inspección de las empresas 
habilitadas a través de declaraciones responsables de 
manera que se han revisado en torno al 17% del to-

tal de las declaraciones responsables presentadas en 
la provincia, lo que supone alrededor de 200 empre-
sas. De ellas, a las que no han acreditado satisfacto-
riamente los requisitos exigidos se les han iniciado 
los expedientes sancionadores correspondientes, un 
total de 32 expedientes en el primer muestreo del 
año 2011. Espero que los expedientes sancionadores 
abiertos a las empresas que no han acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos tengan un efecto 
disuasorio para todas las empresas “incumplidoras”. 
En todo caso, desde la Consellería se va a ir aumen-
tando el porcentaje de empresas a inspeccionar de 
manera que en el plan de este año se están compro-
bando un 30 % de todas las declaraciones responsa-
bles presentadas  en el año 2012.

 Otra cuestión que nos preocupa es la arbitrariedad 
con la que actúan algunas veces las Compañías Dis-
tribuidoras y Comercializadoras de Energía, ya sea 
en la generación de estudios, presupuestos y procedi-
mientos en las solicitudes de suministro, en el cobro 
de derechos para realizar esos suministros, en las 
instalaciones y cambios de equipos de medida, etc. 
etc. etc. La Consellería de Economía e Industria atien-
de, obviamente, las denuncias presentadas una a una. 
¿No cree usted que cuando se detectan irregularida-
des que afectan a muchos ciudadanos la Consellería 
tendría que actuar contundentemente exigiendo que 
esas prácticas no se utilizasen en ningún caso y exi-
gir además resarcimientos, abonos o medidas que 
compensasen adecuadamente las consecuencias de 
malas prácticas a todos aquellos que no presentaron 
reclamaciones, pero no por eso deben de quedar in-
defensos?
Desde esta Jefatura Territorial, dentro del ámbito de 
sus competencias, se está trabajando para evitar que 
puedan ocurrir este tipo de actuaciones arbitrarias, 
exigiendo a las compañías distribuidoras y comercia-
lizadoras que en la generación de sus presupuestos 
para las solicitudes de suministro y en el cobro de 
los derechos que les correspondan se ajusten estricta-
mente a la normativa vigente. Por otro lado, cada vez 
que resulte acreditada la comisión de algún tipo de 
infracción legalmente tipificada, ya afecte a un único 
ciudadano o a varios,  se están exigiendo las respon-
sabilidades en el orden sancionador, a que hubiese 
lugar. Si afectase a varios, se tiene en consideración 
no solamente a efectos de la adecuada tipificación de 
la infracción sino además para determinar si concu-
rren las circunstancias de reincidencia o reiteración 
que pudiesen agravar la posible sanción. Cuestión 
distinta es la posibilidad de adoptar medidas de re-
sarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a 
los administrados, ya que en defecto de una  norma 
que atribuya a la administración la competencia para 
resolver tales reclamaciones de daños y perjuicios, 
son exclusivamente los jueces y tribunales quienes 
pueden decidir al respecto. 

Finalmente, indicar que desde el Departamento Te-
rritorial lo que pretendemos es facilitar toda la in-
formación necesaria para que los administrados sean 

“se está trabajando para evitar que puedan ocurrir 
actuaciones arbitrarias, exigiendo a las compañías 

distribuidoras y comercializadoras que en la 
generación de sus presupuestos para las solicitudes 
de suministro y en el cobro de los derechos que les 

correspondan se ajusten estrictamente a la normativa 
vigente”

Espero que los expedientes sancionadores abiertos a 
las empresas que no han acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos tengan un efecto disuasorio 

para todas las empresas “incumplidoras”



ENTREVISTAREVISTA Asinec 9 

conocedores de sus derechos y puedan exigir su cum-
plimiento. 

Nos gustaría saber su opinión sobre el futuro inme-
diato que nos espera en lo que se refiere a la relación 
de empresas instaladoras con la Administración. Has-
ta la fecha existía una cierta “tutela” que permitía un 
control razonable de las instalaciones antes de su le-
galización definitiva. Esto va a desaparecer en breve. 
Las legalizaciones serán “automáticas” pero sin con-
trol previo. ¿Prevé usted un incremento de proble-
mas? ¿Habrá más instalaciones que no cumplan? ¿Ha-
brá más sanciones y exigencia de responsabilidades? 
¿Se van a incrementar los controles “a posteriori”?
No cabe duda que la situación va a cambiar y que 
todos nos tendremos que adaptar al nuevo modelo. 
Como he indicado, se van a incrementar los contro-
les a posteriori a través de los planes de inspección 
fijados desde la Consellería,  lo que implicará reor-
ganizar los recursos humanos que queden libres al 
eliminar los controles a priori que pasarán a realizar 
los controles a posteriori. Debo decir que este nue-
vo sistema de tramitación telemática universal sólo 
funcionará adecuadamente si se realiza un efectivo 
control a posteriori y se sanciona ejemplarmente los 
incumplimientos que se detecten. 

No cabe duda de que los nuevos procedimientos con-
llevarán una reestructuración importante del per-
sonal administrativo y técnico. ¿Nos puede dar una 
pista de los cambios que se avecinan?
Sin duda, habrá unidades en las que disminuirá su 
carga de trabajo y otras en las que aumentará. En la 
Jefatura Territorial disponemos de un capital huma-
no de gran valor y con mucha experiencia, que sé que 
entenderá y sabrá adaptarse a la nueva situación y 
ejercerá las nuevas funciones que se le encomienden. 
Seguramente habrá que reforzar las unidades relacio-
nadas con la tramitación de expedientes sancionado-
res, pero  estoy segura de que con los medios de que 
disponemos sabremos afrontar las nuevas situacio-
nes que se avecinan.

“este nuevo sistema de tramitación telemática 
universal sólo funcionará adecuadamente si se 

realiza un efectivo control a posteriori y se sanciona 
ejemplarmente los incumplimientos que se detecten”
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Desde la publicación del número anterior de la revista se han pro-
ducido las siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

• INGENIERIA DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 
DE OROSO, S.L., de Sigüeiro

• COMUNICACIONES ELEMAR-NOR, S.L., de Oleiros

• PAbLO JAVIER HEROSA GUERRERO, de A Coruña

• ELECTRICIDAD E INSTALACIONES DEL 
NOROESTE, S.L., de A Coruña

• bASILIO JOSÉ SUAREZ CHOUCIÑO, de A Coruña

• SERVICIOS Y ObRAS TANAMEI, S.L., de A Coruña

• JOSÉ MANUEL ASTRAY ALVITE, de Ordes

Como siempre, les damos nuestra más calurosa bienvenida a los 
nuevos asociados.

En el mismo período se han producido los siguientes cambios de 
denominación:

• INSTALACIONES ELECTRÍCAS CARRIL, S.L., de Ordes, 
pasa a denominarse JOSÉ A. RODRÍGUEZ bALEATO.

• MANUEL PERISCAL bARCA, S.L., de Carballo, pasa 
a denominarse EFICIENCIA ELECTRICA, S.L.

Altas de Socios Colaboradores:

•	 B.E.G.	HISPANIA,	S.L.U.

•	 ALMACENES	ELÉCTRICOS	DE	GALICIA,	S.A.	

•	 OBO	BETTERMANN,	S.A.

•	 EFIBAT	SERVICIOS	TÉCNICOS,	S.A.

•	 METLIFE.

•	 SMA	SOLAR.

Bienvenidos

Noticias, novedades 
y curiosidades.
cónocelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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virgen de la candelaria
Celebración	de	la	Patrona	de	los	Instaladores	Elec-
tricistas

Como viene siendo habitual ASINEC ha celebrado el día de la Patro-
na del Gremio, la Virgen de la Candelaria, (este año ante la imposi-
bilidad de celebrarlo el día 2, se celebró el día 1 de febrero, viernes). 

Los actos conmemorativos de la Virgen de la Candelaria comenza-
ron con la asistencia a la misa de “las candelas” en la Iglesia de 
los Santos Ángeles y a continuación como en años anteriores, se 
celebró un ágape en un local de las proximidades en compañía de 
numerosos asociados y jubilados tal y como viene siendo tradición.

Como siempre la velada fue animada y cordial y se convirtió en una 
buena ocasión para saludar a viejos amigos.
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asamblea General 
Ordinaria y comida de 
confraternidad de aSINec
El sábado 6 de abril ASINEC celebró la Asamblea General Ordinaria 
y la Comida de Confraternidad, que, como siempre reúne a un nú-
mero importante de representantes de empresas asociadas. 

Ambos actos se desarrollaron en los locales del Mesón de Pastoriza,  
Arteixo. 

La Asamblea se desarrolló según el orden del día establecido, el pre-
sidente, D. Juan Andrés López Fouz abrió la sesión y, después de la 
lectura del acta de la Asamblea anterior, se procedió a hacer una 
amplia exposición de las principales actividades y actuaciones de 
ASINEC en el ejercicio 2012 ampliando lo recogido en la Memoria 
Anual del pasado ejercicio que se envió con anterioridad a todos 
los asociados, exponiéndose los puntos de vista de la Junta Direc-
tiva en relación con los principales asuntos que nos afectan en la 
actualidad.

La Asamblea continuó con la presentación y aprobación de la liqui-
dación de ingresos y gastos del ejercicio 2012 y de los presupuestos 
para el ejercicio 2013.

Finalizada la Asamblea General se reunieron tanto los asistentes 
a la misma como los invitados, acompañantes y representantes de 
los socios colaboradores que decidieron participar en la Comida de 
Confraternidad, sirviéndose aperitivos para abrir boca y facilitar el 
encuentro de amigos y compañeros de profesión.
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comida de confraternidad 
de aSINec
A continuación tuvo lugar la Comida de Confraternidad a la que 
asistieron cerca de doscientos comensales. Entre los invitados cabe 
destacar la presencia de Dª Susana Vázquez Romero (Jefa Territorial 
de la Consellería de Economía Industria de A Coruña), los presiden-
tes de Apietel (Sr. Rodríguez), e Instalectra (Sr. Alonso), así como 
representantes de la Jefatura Territorial de la Consellería de Eco-
nomía e Industria (Sres. Martínez Arca, Lizaur, Osé y Lucas) y de la 
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones (Sr. Fernández Tombilla) 
así como otros representantes de entidades relacionadas con la Aso-
ciación.
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entrega de insignias de oro 
a los asociados que cumplen 
25 años en el ejercicio de la 
profesión durante el 2012
Este año fueron seis los asociados que cumplieron en el año ante-
rior a la Asamblea los 25 años en el ejercicio de la profesión (y en 
posesión del carnet de instalador) a los cuales les corresponde, por 
acuerdo de la Junta Directiva de ASINEC la insignia de oro de la 
Asociación.

Correspondiéndoles en esta ocasión tal distinción a los señores:

•	D.	Antonio	Caamaño	Abel.

•	D.	Carlos	Mourelle	Viqueira.

•	D.	Celso	Nuñez	Neira.

•	D.	José	Antonio	Rodríguez	Martínez.

•	D.	Marcelino	Abelenda	Cancela.

•	D.	Vicente	Cardedal	Taberna.

Con esta última entrega son ya 141 los compañeros que han reci-
bido la insignia de oro de ASINEC, muchos de los cuales ya están 
jubilados en la actualidad.

De los seis asociados a los que les correspondía recibirla, por diver-
sos motivos personales y/o profesionales, tres de ellos no pudieron 
asistir al acto. Imponiendo a los presentes las tres insignias restan-
tes el presidente D. Juan López Fouz.

Desde aqui deseamos manifestarles nuestra más sincera enhora-
buena a todos ellos.

entrega de la insignia a carlos Mourelle viqueira 

entrega de la insignia a celso Nuñez Neira

entrega de la insignia a vicente cardedal Taberna 

Noticias, novedades 
y curiosidades.
cónocelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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entrega de placa de plata a 
D. Julián Lucas Ramírez
Otro emotivo acto fue la entrega de una placa de plata (con moti-
vo de su jubilación) al que fue durante muchos años Técnico de la 
Delegación de Industria en Coruña, D.	Julián	Lucas	Ramírez, en 
agradecimiento por su inestimable colaboración con la Asociación.

La entrega la realizó el actual presidente con un reconocimiento 
general y aplausos de los asistentes.

A continuación D. Julián Lucas se dirigió a los asistentes dedicándo-
le unas palabras muy emotivas a los que fueron sus instaladores y 
compañeros durante los últimos años.
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Sorteo de obsequios en la 
comida de confraternidad 2013
Durante la Comida de Confraternidad celebrada el 6 de abril y en 
la parte final del acto se procedió al sorteo de obsequios facilitados 
por Socios Colaboradores y Entidades relacionadas con ASINEC.

Por orden alfabético relacionamos las Entidades Colaboradoras en 
el sorteo, a las que una vez más manifestamos nuestro agradeci-
miento.

• ABM-REXEL

• ALGASA

• AMBILAMP

• ANPASA

• APIETEL

• B.E.G. LUXOMAT

• BANKIA

• CIRCUTOR

• CLAVED

• COMERCIAL 
HISPANOFIL

• DIELECTRO 
INDUSTRIAL

• DIEXFE 

• DIGAMEL

• DISTRELEC APT

• ELEKO GALICIA

• FERMAX

• FUNDACION 
ECOLUM

• GENERAL CABLE

• GOLMAR

• H.T. INSTRUMENTS

• HAGER SISTEMAS

• INSTALECTRO

• ISONOR QUALITY

• KILOVATIO GALICIA

• MUÑIZ ROMERO 
ENXEÑEIROS

• OCA SOCOTEC

• ORMAZABAL

• QATRO-ELEC-ISEI

• SCHNEIDER 
ELECTRIC ESPAÑA

• SEGUROS ANTELO

• SIEMENS

• SIMON

• SONELCO 
(FERNANDO 
GRANERO) 

• TRIAX ELECTRONICS
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Jornadas

Nuevas medidas antifraude y 
novedades fiscales para 2013
Ante la demanda de información y aclaración relativa a las nuevas 
medidas que la Agencia Tributaria ha puesto en marcha para evitar 
el fraude fiscal ASINEC solicitó una jornada a la Agencia Tributaria. 
Dicha solicitud se realizó a través de la CEC, organizándose la mis-
ma el día 6 de febrero.

En esta ocasión contamos con ponentes de la Agencia Tributaria 
en Galicia. 

Se intentó en lo posible aclarar distintos temas de suma importan-
cia y que preocupan a nuestro colectivo relacionados con:

•	 La	recaudación	tributaria.

•	 IRPF	-	Impuesto	sobre	sociedades.

•	 La	 inversión	del	 sujeto	pasivo	en	 las	ejecuciones	de	 la	obra	
(IVA).

•	 Pagos	en	efectivo	limitados.

•	 Nuevo	reglamento	de	facturación	(factura	simplificada,	com-
plementaria	u	ordinaria).

Jornadas

Instalaciones fotovoltaicas 
de pequeña potencia 
(autoconsumo)
Los días 6 y 7 de febrero (en Santiago y Coruña) se llevaron a aca-
bo unas jornadas técnicas en colaboración con IbC Solar, un distri-
buidor de material fotovoltaico donde se analizaron los siguientes 
puntos.

•	 Situación	del	sector	fotovoltaico	en	España.	

•	 R.D.	de	Autoconsumo	para	instalaciones	de	pequeña	potencia.

•	 Implicaciones	de	la	futura	normativa	de	Balance	Neto.

•	 Oportunidades	de	negocio	en	el	nuevo	escenario.

•	 Ejemplos	de	instalaciones	realizadas	hasta	el	momento.

•	 Dimensionamiento	 de	 instalaciones	 de	 pequeña	 potencia	 a	
medida.

•	 Caso	práctico	de	instalación	de	Autoconsumo	en	España.
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Jornadas

Reciclaje de Luminarias de la Fundación ecOLuM
Nuestro socio colaborador ECOLUM celebró una jornada en Santia-
go de Compostela el día 22 de enero de 2013 sobre el reciclaje de 
luminarias de la Fundación ECOLUM.

El objetivo de la jornada fue dar a conocer a los instaladores como 
realiza el trabajo la Fundación ECOLUM y los distintos procedi-
mientos dentro del proceso de reciclaje de luminarias, además de 
ver la importancia de nuestro papel como instaladores en este pro-
ceso ya que somos agentes implicados tanto en luminarias como en 
rótulos luminosos.

SOBRE	ECOLUM

En Agosto del 2005 entra en vigor el Real Decreto 208/2005 sobre 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus residuos,

El objetivo principal de esta normativa es reducir la cantidad y pe-
ligrosidad de los residuos que provienen de los aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), estableciendo 10 categorías en donde se englo-
ban todos los aparatos que funcionan conectados a la red eléctrica 
o por medio de baterías o pilas.

Por esto surgen los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para conse-
guir gestionar de forma adecuada los residuos provenientes de este 
tipo de aparatos una vez finalizada su vida útil.

La Fundación Ecolum, como SIG autorizado, se encarga de la ges-
tión de los residuos provenientes de las Luminarias incluidas en 
la Categoría 5 “Aparatos de Alumbrado” del Real Decreto anterior-
mente mencionado. 

La Fundación Ecolum es una organización sin ánimo de lucro 
que surge en octubre de 2004 a partir de ANFALUM (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Aparatos de Iluminación) con el fin de 
gestionar conjuntamente los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, concretamente los residuos provenientes de las Lumina-
rias incluidos en la Categoría 5 “Aparatos de Alumbrado” del Real 
Decreto 208/2005.

A partir del 2011 y tras reuniones mantenidas con las Administra-
ciones correspondientes, se decide que Ecolum comience a gestio-
nar también el residuo proveniente de los Rótulos Luminosos una 
vez ha finalizado su vida útil.

Actualmente Ecolum representa al 85% de los productores del sec-
tor de la iluminación a nivel nacional.
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Jornadas

aSINec orienta 
profesionalmente a estudiantes 
de ciclo medio y superior
Asinec se desplazó a varios Institutos de Educación Secundaria con 
el fin de dar a conocer las funciones y objetivos de la Asociación y 
detallar a los alumnos las posibilidades de incorporación a la vida 
laboral.

En las jornadas se abordaron los siguientes puntos:

1.	Trámites	para	poder	realizar	instalaciones	eléctricas	de	baja	
tensión:

1.1.-Procedimiento:	IN609A	Declaración	Responsable	de	Baja	
Tensión.

1.2.-Requisitos	técnicos	y	humanos.

2.	Trámites	para	poder	realizar	instalaciones	de	líneas	de	alta	
tensión:

2.1.	Procedimiento	IN609T	Declaración	Responsable	de	Alta	
Tensión.

2.2.	 Trámites	 para	 poder	 realizar	 instalaciones	 y	 manteni-
miento	de	centros	de	Transformación.

2.3.	Requisitos	técnicos	y	humanos.

3.	Trámites	para	poder	realizar	instalaciones	de	ICT.

4.	Sistema	electrónico	do	Registro	de	Instalaciones	eléctricas.

4.1	Elaboración	de	Memorias	Técnicas	de	Diseño	con	Fega-Pc.

5.	Costos	estimados	de	 implantación	de	una	empresa	 instala-
dora.

Jornadas ASINEC–2013
• 15/02/2013 I.E.S. Calvo Sotelo

• 28/02/2013 C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO

• 06/03/2013 I.E.S. UNIVERSIDADE LAbORAL

• 20/03/2013 I.E.S. AS MARIÑAS
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asamblea General 
Ordinaria de FeGaSINeL
En la Asamblea General Ordinaria de FEGASINEL que se celebró 
en Santiago de Compostela el 20 de febrero de 2013, se procedió 
al cambio anual de presidente, correspondiendo, según la rotación 
establecida, a la Asociación Provincial de Lugo presidir la Federa-
ción Gallega durante el año 2013. En la misma Asamblea General 
se tomaron importantes acuerdos para el futuro de la Federación 
Gallega, y la designación de los restantes componentes del Comité 
Ejecutivo, el cual ha quedado establecido de la siguiente forma:

Presidente	 D.	Ramón	Campos	Rodríguez
Presidente	de	APIEL (Asociación de Instala-
dores Electricistas de la Provincia de Lugo).

Vicepresidentes	 D.	Juan	Andrés	López	Fouz
Presidente	de	ASINEC (Asociación Provin-
cial de Industriales Electricistas y de Teleco-
municaciones de A Coruña).

D.	José	Luis	Cid	González
Presidente	 de	 INSTALECTRO (Asociación 
Autónoma de Empresarios de Instalaciones 
y Reparaciones Eléctricas de la Provincia de 
Ourense).

D.	José	Alonso	Rodríguez
Presidente	 de	 INSTALECTRA (Asociación 
de Empresarios de Electricidad y Telecomu-
nicaciones de Pontevedra)

Tesorero	 D.	José	Vázquez	De	Juánez
INSTALECTRO.

Contador	 D.	Eduardo	Fernández	Vila
APIEL.

Secretaria	General	 Dª.	María	Fernández	Vázquez

el comité español de 
Iluminación celebra elecciones 
para renovar sus Delegados
El 27 de febrero de 2013 se celebraron las correspondientes eleccio-
nes para elegir a los nuevos delegados del CEI.

En las Delegaciones de Cataluña, Madrid y Norte no se han celebra-
do elecciones por haber concurrido un único candidato, y tanto en 
Andalucía como en Galicia se presentaron dos candidatos, en Anda-
lucía D. Rafael Guzmán Sepúlveda y D. Joaquín Merchante Ferreira 
y en Galicia D. José Ramón de la Iglesia Trigo y D. Roberto Carlos 
González Fernández. 

Las elecciones de Galicia tuvieron lugar en la sede del CEI (Coeticor-
Coruña) y una vez realizado el escrutinio por la mesa electoral, pre-
sidida por el Presidente Nacional del CEI, D. Fernando Ibáñez Abái-
gar, y en la que figuraba como vocal el gerente de Asinec, resultó 
elegido el candidato D. José Ramón de la Iglesia Trigo.

De esta forma las Delegaciones quedan representadas de la siguien-
te forma:

Andalucía	 D.	Joaquín	Merchante	Ferreira

Cataluña	 D.	José	María	Oll	Martorell

Galicia	 D.	José	Ramón	de	la	Iglesia	Trigo

Madrid	 D.	Miguel	Ángel	Ramos	Perujo

Norte	 D.	Manuel	Sañudo	Zamorra

XXXIX
Simposium	Nacional	de	Alumbrado
Comité	Español	de	Iluminación
Mataró	2013

Ciudad de Mataró - barcelona
Sede: Centro de Congresos Tecnocampus
Del 22 al 25 de Mayo de 2013

www.ceisp.com
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O palangreiro Xurelo atracando no peirao de Santa uxía de Ribeira.  Fotografía cedida por Xosé Castro ©

http://www.cutudc/pasquim/n78/xurelo.html

INTRODUCIóN

“AQUÍ O PESQUEIRO XURELO, A TODAS AS EMBARCACIÓNS QUE ESCOITAN”

Historia do palangreiro máis ecoloxista do mundo

A enerxía nuclear para uso comercial comezou a súa andaina coa inauguración 
da central inglesa de Windscale en 1956, que un ano máis tarde protagonizaría 
un incendio nun dos seus reactores, sendo este o peor accidente nuclear ata Cher-
nobil.

Entre os anos 1950 e 1960 proliferou ao longo do mundo a construción das ditas 
centrais, pero na década dos 70 numerosas voces alertaban dos perigos da radia-
ción e dos problemas de almacenaxe de residuos, os cales xeran radioactividade 
durante miles de anos. 

Durante un tempo, utilizouse o mar como depositario desta carga letal a través 
de bidóns envoltos en formigón, os técnicos dicían que era unha práctica segura 
pero Jacques Cousteau presentou ante o Consello de Europa fotografías de bidóns 
de residuos radioactivos franceses abríndose e pechándose coma se fosen ostras. 
EE. UU. acabou por prohibir os vertidos polo perigo que implicaban.

Hoxe en día, no mundo hai activas máis de 400 centrais nucleares e os seus de-
fensores aseguran que é un modo limpo e barato de enerxía pero coa práctica 
aprendemos que ademais do altamente custoso da súa construción está o elevado 
custo do seu mantemento, que impide que eses cartos poidan ser destinados á 
investigación e ao fomento de enerxías realmente limpas e inofensivas. O risco 
de accidente por fallo humano ou −como dicía o vello comandante Cousteau− por 
sucesos inevitables como terremotos ou tsunamis (está recente o de Fukusima) 
levan a que unha gran parte da opinión pública ben informada desbote este tipo 
de enerxía.Tripulación do palangreiro Xurelo (de esquerda a dereita: cipriano 

Lema (cociñeiro) – amador García (mariñeiro) – Ánxel vila (patrón) 
e Juan Manuel Pérez (motorista). 

Fotografía cedida por Xosé Castro ©
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Roxelio Moreiras, enrique Álvarez, Gonzalo vázquez, Francisco García, Manuel Menéndez, Manolo Rivas, Xurxo Lobato, Xosé castro, Jesús Naya, Ánxel vila, Juan M. Pérez, 
amador García e cipriano Lema (non están postos por orde na imaxe).       Fotografía cedida por Xosé Castro ©

Ánxel vila parrafeando na ponte de mando do Xurelo.
Fotografía cedida por Xosé Castro ©

Na popa do Xurelo o patrón ensina a posible posición do barco.  
Fotografía cedida por Xosé Castro ©

Os grupos ecoloxistas galegos xa estaban fartos de ver como durante anos −e im-
punemente− algunhas nacións da órbita europea (Holanda, Suíza, bélxica, Ingla-
terra e Alemaña) estaban a deitar o seu lixo radioactivo na mal chamada fosa 
atlántica a uns 700 km das nosas costas. 

Os representantes destes países dicían que non eran perigosos, pero se os vertidos 
eran seguros porqué non os botaban nas súas costas?

Greenpeace comezara unha campaña para concienciar ao mundo do perigo destes 
residuos, así pois, acode no verán do ano 1981 co mítico Raibon Warrior a entor-
pecer os vertidos do buque británico GEO.

Adega denuncia os feitos e o colectivo de Coruña Natureza envía unha carta aos 
concellos costeiros galegos para que tomasen posición en contra dos vertidos.

Así que uns cantos políticos e ecoloxistas artellan un plan con Greenpeace que 
chame a atención da opinión pública galega, española e europea sobre o que es-
taba a pasar no Atlántico a través da recollida dunha testemuña gráfica do lugar 
dos vertidos e que esta testemuña (tanto da viaxe como da vertedura de residuos 
nocivos e perigosos) dese a volta ao mundo. 

Pero nin a sociedade civil, nin os políticos, nin as confrarías estaban preparadas 
para isto, eran tempos complicados e a conciencia ecoloxista apenas un xermolo 
polo que a obtención dun barco para a realización da viaxe resultou infrutuosa 
mais, cando estaban a piques de abandonar, un patrón de Ribeira e a súa tripu-
lación de confianza ofrecéronse para a misión. Tiña que ser un palangreiro (o 
palangre é unha das artes de pesca máis selectiva e, polo tanto, respectuosa co 
medio ambiente mariño) o que saíse a defender o mar. 

O devandito patrón era Ánxel Vila, e o barco: o Xurelo, palangreiro de madeira 
duns vinte metros de eslora e cos medios da época: un compás, unhas cartas ma-
riñas insuficientes e un pequeno radar. Pero os obstáculos para acadar a misión 
aínda non remataran, o barco que ía acompañar na misión ao Xurelo, o Sirius de 
Greenpeace, tivo que ficar na cidade inglesa de Plymouth por mor dunha avaría; 
“A única esperanza sodes vós” −dixo Remí Parmentier de Greenpeace− neste pun-
to todo parecía perdido, cos medios do Xurelo parecía imposible que puidesen 
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atopar os cargueiros na inmensidade do Atlántico… mais, a pesar 
destes escasos medios, os catorce homes do Xurelo tiñan unha de-
terminación inquebrantable e contaban coa gran pericia do patrón, 
quen acadou levalos ata o lugar dos vertidos o 17 de setembro logo 
duns desagradables episodios de mareos pero a salvo.

Unha vez diante dos cargueiros holandeses, o palangreiro parecía 
estar a interpretar una nova versión da historia bíblica de David 
e Goliat, debido á descomunal diferenza de tamaño do Xurelo cos 
cargueiros e coa fragata que os escoltaba. Así pois, os pasaxeiros 
do Xurelo estaban nunha situación realmente perigosa xa que case 
foron tragados literalmente polo mar. Aínda así, os nosos heroes 
non dubidaron en situarse entre os enormes cargueiros e coa axuda 
dun altofalante dirixirse aos capitáns para intentar parar a desfeita. 
Nese día memorable na historia da ecoloxía, Ánxel Vila e os seus 
acompañantes berraban, facían acenos, tiraban fotos, gravaban un 
vídeo, guindaban flores ao mar e cantaban o himno para intentar 
parar os vertidos mentres procuraban manterse aboiados ante as 
arremetidas da fragata holandesa que non lles daba tregua! Foi tal 
a valentía dos integrantes do Xurelo que causou a admiración nun 
dos capitáns dos cargueiros e este avergoñado decidiu parar de ver-
ter bidóns por unhas horas.

Despois deste episodio e de moitas comunicacións por radio que 
xa estaban a dar a volta ao mundo, decidiron poñer rumbo a casa 
xa que o tempo estaba a empeorar e o Xurelo non estaba feito para 
esas angueiras…

Pero a volta a Ribeira non foi como a saída, no porto centos de per-
soas estaban a esperar a chegada dos heroes do Xurelo, pois en terra 
a expedición contou con múltiples apoios (Concello da Coruña e 
membros de distintas asociacións) que realizaban actos para cha-
mar á mobilización, e grazas ao efecto da radio e do boca a boca 
unha nova conciencia medioambiental comezaba a agromar; e o 
mundo soubo entón que o noso mar −o mar de todos− non estaba 
só; a singradura do palangreiro era o comezo da defensa do mar 

e o da fin da impunidade desas potencias que decidiran que ese 
país periférico sería o seu vertedoiro nuclear. Como esas potencias 
seguían a emporcallar o mar con residuos, en agosto de 1982, ou-
tra expedición tivo que saír para a fosa atlántica, nesta ocasión os 
barcos serían catro: o Arousa I da Coruña, o Pleamar de Vigo, o 
Sirius e, por suposto, o Xurelo de Ribeira. Ademais a organización 
dende terra decidiu facer unha serie de protestas coordinadas con 
ecoloxistas de Holanda e bruxas: repartición de panfletos entre a 
poboación na praza de Dam en Ámsterdam; participación nun mi-
tin coa Secretaría de Medio Ambiente de Holanda; encadeamentos 
en varias embaixadas e nas vías férreas de onde partían os trens cos 
bidóns. Grazas a todas estas accións de protesta, a opinión pública 
europea declarouse na contra dos vertidos e no ano 1983 conse-
guiuse a ansiada moratoria que dez anos máis tarde se traduciría 
no chamado Convenio de Londres coa sinatura do cesamento defi-
nitivo de vertidos.

Sen dúbida debemos celebrar a epopea do Xurelo e os acontecemen-
tos que sucederon despois, pero penso como a xornalista Aurelia 
Lombao (nun estupendo artigo no xornal www.laopinioncoruna.es) 
que agora debemos aproveitar estas lembranzas para preocupármo-
nos desas 140.000 toneladas de residuos nucleares que se atopan a 
300 millas e que levan, cando menos, trinta anos a uns 4000 m de 
profundidade e descoñecemos o dano que están a causar no mar.

É o momento de pedir con urxencia que a Unión Europea faga un 
estudo serio e completo dese “xacemento da morte” que é como 
unha santa compaña que non sabemos cando nos visitará ou se xa 
nos está a facer a visita…

Debémosllo, en primeiro lugar, ao mar, aos membros da “compañía 
do Xurelo” e, en segundo lugar, como eles mesmos dirían: ás xera-
cións futuras. 

O.S.L.

O cargueiro holandés Kristen Smiths ceibando pola mura de estribor os residuos radioactivos. Perigosos non serán, mais non os botan preto das súas costas “NO 
cOMMeNTS”.          Fotografía cedida por Xosé Castro ©
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Belísimas dornas no peirao de Palmeira.

Sta. Uxía de Ribeira
Espazo natural (3ª Parte) 

Parroquias de: Palmeira, 
Castiñeiras, Ribeira e Olveira
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo - OSL
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Grea de xabarís tomando as augas – Palmeira. Senlleira fontela no paseo de cruces – Palmeira.

Monumento ao emigrante a carón da praia do Baluarte – Palmeira.

engaiolador recuncho no paseo de cruces – Palmeira.

areal da corna - Palmeira.

Dou comezo á derradeira parte do artigo tributado ao Concello 
de Santa Uxía de Ribeira cun amplo limiar de OSL e que está 

dedicado a uns seres humanos excepcionais que co seu exemplo 
mostraron ao mundo que cando se loita por algo xusto sempre se 
acada a meta desexada. E eles, o capitán do palangreiro Xurelo, 
Ánxel Vila, a súa tripulación, Cipriano Lema, Amador García e Juan 
Manuel Pérez; así como o resto dos compañeiros: Roxelio Morei-
ras, Enrique Álvarez, Gonzalo Vázquez, Francisco García Manuel 
Menéndez, Manolo Rivas, Xurxo Lobato, Xosé Castro, Jesús Naya, 
que grazas ás singraduras feitas á fosa atlántica atangueron entrar 
no libro dos valentes e a súa fazaña será lembrada polas xeracións 
vindeiras. Para todos eles o meu recoñecemento e a miña gratitude 
como ser humano que mora neste planeta chamado Terra; que ou-
tros moitos “seres humanos” están empeñados en estragar.

Palmeira, 11:00 h do 23 de febreiro de 2013. Estou parado no paseo 
de Cruces. O termómetro do vehículo, a pesar da hora que é, marca 
7 ºC. baixo e abastézome de roupa de abrigo, gorra de pano, luvas e 
tapabocas e non tardo en abeirarme ao pequeno porto. Un reducido 
grupo de dornas tinguidas con cores rechamantes estanme agar-
dando. Unha a unha vounas saudando para os meus adentros… bo 
día bárbara, Nita, Mareira, Ghandi, e elas coquetas e educadas, cun 
lene abaneo de proa a popa, devólvenme o seu agarimoso saúdo.

Aos poucos áchome diante dunha gran rocha en cuxa parte máis 
elevada construíuse un senlleiro miradoiro e no seu centro hai 
unha escultura dedicada aos emigrantes; que paradoxo… xa esta-
mos ás andadas.

Deixo este espazo e, en poucos pasos, estou ante un valado que can-
do o salvo me permite pisar a praia do baluarte, de area fina e com-
pacta. Dende a súa beira ollo unha curiosa rocha que emerxe do 
mar e que a natureza foi traballando arreo coas súas ferramentas: 
o mar, o ar, a chuvia, pero sobre todo o tempo. Non deixo de escul-
cala e, así sen decatarme, o meu dedo preme o disparador unha e 
outra vez tentando recoller o que semella ser unha composición 
formadas por varias cacholas de xabarís, cuxos corpos están cuber-
tos polo vasto elemento. Quizabes sexa a miña imaxinación; pero 
véxoas.

O nordés acariña a miña faciana e aínda que sempre me levei me-
llor co frío que coa calor neste intre non desexo a súa compaña polo 
que deixo ás miñas costas a praia e intérnome polas estreitas cane-
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Fermosísimo cruceiro de Marcos – Palmeira. Singular - rúa Manolo Rodríguez – Palmeira.

Parella de cabazos – rúa Doutor Torres – Palmeira.

vivenda mariñeira – rúa de Marcos – Palmeira.

llas, enchoupado todo o meu ser co aroma do salitre. Deambulo ata 
chegar á rúa de Marcos onde tiro algunhas instantáneas tentando 
recoller coa cámara a beldade das vivendas nesta zona; algunhas 
delas, cun claro sabor mariñeiro.

Volvo pola mesma rúa ata o Cruceiro de Marcos.

Como xa teño comentado na anterior colaboración, os cruceiros son 
unha das representacións arquitectónicas populares máis salienta-
bles do noso país e podo engadir que ao longo da miña existencia 
vin moitos, porén poucos me cativaron tanto coma este pois des 
a súa plataforma, seguindo polo seu pedestal e polo seu fuste ata 
chegar ao capitel e rematar na cruz, todo nel é unha obra de arte. 
Mais se tivese que quedar con algunha das súas partes − cuestión 
un tanto complexa polo seu extraordinario traballo de talle− coido 
que sen lugar a dúbidas, o faría co fuste, pois representa cun gran 
realismo o madeiro dunha árbore cos seus grosos nós. É unha má-
goa que non apareza ningunha información deste cruceiro a pesar 
de que a busquei en Internet e no caderniño informativo do Con-
cello de Ribeira.
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a Pedra das cabras – monumento megalítico – Palmeira.

vista da ría de arousa dende igrexa de San Pedro – Palmeira.

casas a carón do adro da igrexa de San Pedro – Palmeira.

Dende este lugar diríxome á rúa Manolo Rodríguez. Alí, nun en-
gaiolador recuncho aínda está en pé unha senlleira vivenda de pe-
dra que mantén a súa porta de dúas follas; non me resisto a plas-
mala polo que lle puidese acontecer nun futuro non moi afastado.

Máis que subir, rubo por unha rúa adxacente encamiñándome á 
parte máis elevada de Palmeira; o adro da Igrexa de San Pedro. A 
subida é curta porén esixente para os xeonllos pero o esforzo paga 
a pena non só polas vistas que se poden albiscar dende a traseira 
do templo (a espléndida ría de Arousa) senón porque preto de alí, 
na parte esquerda da rúa do Doutor Torres, áchanse dous belísimos 
cabazos fornecidos por soberbios valados. Que mágoa que tras deles 
se erga un edificio dun máis que dubidoso gusto, tiven que empre-
garme a fondo co Photoshop para arranxar esa desfeita.

Despois duns intres de sa contemplación baixo ao peirao. Se a suba 
foi dura, a baixada, non o é menos. Antes de deixar a poboación aca-
roeime de novo ao paseo de Cruces para albiscar algúns recantos 
senlleiros para rematar saciando a miña sede nunha gran fontenla 
de ferro fundido que inmortalizo.

Deixo Palmeira e diríxome (dentro da mesma parroquia) á aldea de 
Figueirido, pois dixéronme que preto dela áchase un monumento 
megalítico, alcumado co nome de Pedra das Cabras. 

O seu gran tamaño impresiona, mais o que demanda a miña 
atención son as figuras labradas na propia pedra polos nosos de-
vanceiros, nelas pódense ollar os corpos de varios animais, que 
ben poderían ser cervos (ARTE RUPESTRE −petróglifo− apréciase a 
representación de seis patas en cada animal, técnica para reprodu-
cir a sensación de movemento) e séntome a contemplalas, tentando 
achar un significado ao traballo feito por aqueles homes; as hipóte-
ses ás que chego son diversas.
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Dorna varada na praia do castro – castiñeira

Monumento ao polbeiro – castiñeiras.

veleiro de dous paus preto da praia do castro – castiñeiras.

Senlleira vivenda mariñeira – castiñeiras.

Adeus

No branco sorriso dunha onda
camiña o adeus de escuma
que calquera día che dixen eu…

Olla cos teus ollos cansos
todas as praias dese meridiano
onde quizais foi varar paseniñamente.

Eu sei que terás de atopalo
no balbordo do mar
ou entre as sombras das lanchas
na area.

Tamén poida ser que nalgunha cuncha
esquecida
ou no ronsel imborrábel da túa ausencia.

Eu sei que terás de atopalo.

Título da obra: AO PÉ DE CADA HORA
autor:  Salvador García-Bodaño
EDITORIAL - LA VOZ DE GALICIA, S.A
EDITORIAL - GALAXIA 
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Rúa na poboación de castiñeiras.

Fermosa casa de pedra – castiñeiras.

casa mariñeira en castiñeiras.

casas de pedra en Martín – lugar onde naceu Ribeira.

Fermosa casa de pedra – castiñeiras.

Prosigo o meu camiño; esta vez pola estrada que circunda o litoral 
o que me permite dentro do posíbel catar a maxestosa paisaxe. Así, 
sen me decatar, entro na cidade de Ribeira a cal non tardo en deixar 
atrás pois o próximo punto de encontro atópase na parroquia de 
Castiñeiras.

Aparco preto do seu porto e diríxome cara á escultura dedicada ao 
polbeiro que se ergue no seu paseo. Sigo o percorrido esta vez ata a 
aldea de Areeiros na que se acha a ruliña praia do Castro. Séntome 
no seu areal a ollar unha senlleira dorna varada na area, con ese 
particular xeito de ancorar que teñen os homes do mar nestas te-
rras. Non o dubido un só instante (aínda que hei dicir que tampouco 
me desgustaba o Polbeiro) e penso que pode ser unha gran portada 
para a revista. Non me canso de mirar a dorna, mentres un requin-
tado veleiro de madeira de dous paus navega preto da costa.

Volvo ao vehículo e encamíñome á parte superior desta aldea, per-
déndome polos seus estreitos barrios cheos de casas de pedra mes-
turadas con outras máis sinxelas −non por iso menos fermosas− 
construídas polas recias mans dos mariñeiros. Tiro fotografías por 
todas partes e aínda que sei que moitas delas non poderán incluírse 
neste artigo quedarán para o meu particular álbum dixital e cando 
sinta nostalxia desta fermosa terra poder ollalas de novo.

Saio de Castiñeiras para me acaroar a un espazo moi especial pois 
din que alí tivo o seu berce Ribeira: o lugar de Martín. Dedico un 
tempo a mirar as casas que se erguen neste lugar. Espléndidas vi-
vendas de pedra, algunha delas con belísimas cabanas que acadan 
lucir aínda máis. baixo por unha pronunciada pendente e non tar-
do en chegar ao lugar coñecido como bandorrío, un pequeno barrio 
de pescadores que aínda agocha algunhas vivendas mariñeiras.

Non tardo en me abeirar ao paseo de Pedra Pateira onde estaciono 
de novo pois teño ganas de estarricar as pernas. O tempo acompa-
ña, a temperatura tornouse agradable e o Sol xoga devagar as aga-
chadas coas nubes. Dende un banco de ferro repuxado contemplo 
unha gran fonte e non lonxe dela unha dorna esculpida en granito 
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Belido cabazo no lugar de Martín (Ribeira).

Fonte no paseo de Pedra Pateira – Ribeira.

Monumento á dorna – Pedra Pateira – Ribeira.

espectaculares vistas da praia de coroso - Ribeira Senlleiro farol no paseo de Pedra Pateira – Ribeira.

e, un pouco máis adiante, un cruceiro dos chamados de capela, sen 
esquecerme da postal con que me agasalla esta parte da cidade; o 
impresionante areal de Coroso.

Dende aquí, nun agradable e curto paseo, plántome diante da Ofi-
cina de Información e Turismo de Ribeira, xa que pegado a ela hai 
outro edificio de paredes brancas e nunha delas pódense albiscar 
dúas placas na honra de D. Áxel Vila, ilustre fillo desta terra e pa-
trón do palangreiro Xurelo.

Déixome ir, e deste xeito deambulo por diversas rúas; polo paseo do 
Malecón na que ollo unha vivenda dunha soa planta coa súa facha-
da dun vermello vivo aderezado nos cantos das ventás e porta por 
un amarelo moi lene. Máis adiante; na rúa de Galicia, agárdame un 
dos edificios máis elegantes da cidade, composto por dous andares 
e baixo, de amplas galerías de madeira que contrasta coa pedra la-
brada na súa parte baixa.

Xa, na praza dos Otero Goyanes, vexo unha espectacular casa na-
tiva do século XIX que consta de tres alturas, muros de granito e 
teitume de dúas augas. Como aderezo principal conta cunha im-
presionante balconada corrida, de ferro forxado, e no seu frontal 
ten labrado o escudo da familia. É a casa nobre por excelencia da 
cidade de Ribeira.

Dende este sitio vou ao encontro da praza Compostela, pois no nú-
mero 11 érguese o café-bar Plaza que a simple vista semella un esta-
blecemento hostaleiro máis, pero non se enganen, pois sen lugar a 
dúbidas é un dos espazos con máis “caché” da cidade, xa que alber-
ga no seu interior un pequeno pero acolledor espazo que fai as veces 
de ateneo e no que acontecen reunións de cotío, charlas e conferen-
cias nas que participan escritores, pintores e escultores de renome. 
O interior do ateneo está adobiado cunha ampla biblioteca ateigada 
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Fermosísimo edifico na rúa Galicia – Ribeira.

Singular vivenda no paseo do Malecón – Ribeira.

vivenda señorial dos Otero Goyanes – Ribeira.

estatua de valle Inclán no café-bar Plaza – Ribeira. estatua do león de Padín, símbolo de Ribeira – Ribeira.

de volumes. Na parte superior pódense considerar infinidade de 
carteis doutras épocas. Na parede esquerda unha gran pantalla em-
prégase como fondo para a proxección de películas, filminas, etc. 
As mesas e as cadeiras están un tanto luídas pero lonxe de afear o 
seu contorno dánlle prestancia, mostrando a súa utilidade ao lon-
go de moitos anos. Poderíase dicir sen temor a esaxeración que o 
Ateneo Plaza é o espazo de Ribeira onde máis flúe a cultura. Como 
é natural tiro unhas cantas instantáneas incluída unha na que se 
pode contemplar unha fermosa estatua que representa a figura do 
escritor Ramón José Simón Valle-Inclán y de la Peña (máis coñecido 
como Ramón María del Valle Inclán)1 feita polo escultor ribeirense, 
Gonzalo Sarasqueta2, con quen tiven o fado de falar mentres me 
ensinaba nun curto percorrido a pé algúns salientables edificios 
que aínda quedan nesta cidade.

Afástome do café-bar e vou na procura da praza de Padín. Meu ca-
miñar é pausado, pois trato de captar vivendas ou espazos que poi-
dan ser representativos. Chego novamente á ampla praza dos Otero 
Goyanes onde percibo o inconfundible e melodioso son das nosas 
fermosas gaitas e non dubido en me abeirar.

No amplo adro da igrexa de Santa Uxía de Ribeira once gaiteiros, 
entre os que se atopan dúas mulleres enfeitadas co traxe rexional, 

1 Ramón José Simón valle-Inclán y de la Peña naceu en vilanova de arousa o 28 
de outubro de 1866 e finou en Santiago de compostela o 5 de xaneiro de 1936. Per-
tenceu á Xeración do 98. Din del que é o creador do esperpento. O esperpento é un 
estilo literario creado e denominado así por Ramón María del valle-Inclán caracterizado 
pola estilización grotesca dos personaxes e das situacións, do predominio da violencia 
verbal, de detalles groseiros e extravagantes e por unha visión amarga e degradada 
da realidade, todo iso posto ao servizo dunha implícita intención crítica da sociedade 
española do seu tempo. (Recollido na Wikipedia) 

2 Gonzalo Sarasqueta nace en Santa uxía de Ribeira o 14 de maio de 1961. con 
vinte e sete anos licénciase na universidade de Salamanca en Belas artes. contan del 
que nos seus primeiros pasos na escultura traballou con materiais moi diversos entre os 
que se poden salientar o granito, a madeira, a goma, a pedra do país e quizabes o mais 
singular: o asfalto. Na actualidade vive a cabalo entre a súa patria chica e o arquipélago 
balear. (Recollido na Wikipedia)
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Fachada do café-bar Plaza - Ribeira.

escaleira de acceso ao primeiro andar – café-bar Plaza – Ribeira.

comezan a afinar as palletas mentres outro membro do grupo vesti-
do de fuco dá co gran bombo os primeiros compases.

Tocan varias pezas entre as que destaca unha preciosa alborada. 
Todas elas na honra da nosa máis insigne escritora: Rosalía de Cas-
tro, e como ben di unha das persoas presentes no acto, Dona Alicia 
Padín (Departamento de Normalización Lingüística de Ribeira), 
celébrase nesta data (24 de febreiro de 2013) o 150 aniversario de 
Cantares Gallegos; obra poética de Rosalía, saída do prelo no ano 
1863 na populosa cidade de Vigo.

Escoito algunhas pezas máis −entre os aplausos do público− ata que 
poñen punto final a unha magnífica actuación realizada por estas/
es magníficas/os gaiteiras/os: José Romero, Edelmiro Fernández, 
Humberto Lens, Manuel Carril e José Eugenio Millán, coa inesti-
mable colaboración dalgúns integrantes (Marta, bety, Dani e Raúl 
á gaita e de Juan que marcaba o ritmo co bombo) da agrupación 
folclórica de Palmeira: Gandaina… que fermosas lembranzas me 
traen dos anos pasados na coral polifónica Cantigas da Terra.

Despois de gozar dun bo anaco da nosa música tradicional acompa-
ñados polo espírito de Rosalía, diríxome novamente á rúa de Gali-
cia −aínda resoan nos meus oídos a última alborada− e xa estou a 
entrar na pequena praza de Padín na que se ergue un monólito coa 
impresionante figura dun león (o León de Padín) de pedra que −ao 
parecer− é dende hai máis dun século o símbolo da cidade.

Teño que partir, pero algo no meu interior empúrrame cara a Ol-
veira. Alí, dende a súa parte elevada volvo catar a gran duna de Co-
rrubedo; a miña duna, o meu soño e unha parte da miña alma, pois 
se o concello de Ribeira a través das súas nove parroquias e a súa 
illa máxica (Sálvora) ofrece incribles espazos cheos dunha beleza 
inigualable, a “Gran Duna” é sen lugar a dúbidas −polo menos para 
quen isto escribe− o seu maior reclamo. Un tesouro que por moito 
que se oe nunca deixa de marabillar a quen ten o fado de achegarse 
a ela e contemplala UNHA e MIL VECES.

Sala destinada a ateneo – café-bar Plaza – Ribeira.
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Gaiteiros no adro da igrexa de Santa uxía de Ribeira – Ribeira.

Gaiteiros e membros do grupo folclórico GaNDaINa – Ribeira.

Cantarte hei, Galicia,
teus dulces cantares,
que así mo pediron
na veira do mare.

Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,
consolo dos males,
alivio das penas.

Mimosa, soave,
sentida, queixosa;
encanta si ríe
conmove si chora.

Cal ela, ningunha 
tan doce que cante 
soidades amargas,
sospiros amantes,

misterios da tarde,
murmuxos da noite. 
Cantarte hei, Galicia,
na beira das fontes.

Que así mo pediron,
que así mo mandaron,
que cante e que cante
na lengua que eu falo.

Que así mo mandaron,
que así mo dixeron…
Xa canto, meniñas.
Coidá que comenzo.
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vista da fermosísima DuNa De cORRuBeDO - Olveira

Pequeno paxariño enriba do cartel da Teixoeira – artes.

unha das acolledoras salas do Hotel Rústico Teixoeira – artes
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1. Las redes de nueva Generación.

Super Banda ancha.

1.1. Introducción

Las telecomunicaciones están experimentando uno 
de los procesos de cambio más intensos y decisivos 
que hasta ahora se conocen. Esta evolución cambiará 
definitivamente el destino y la estructura, tanto del 
sector de las telecomunicaciones, como de las empre-
sas ligadas al ramo en todo el mundo. A esta evolu-
ción se le conoce genéricamente como las NGN1 (Next 
Generation Network). Lo revolucionario de esta red, 
es que utilizando el protocolo de Internet (IP) puede 
proporcionar servicios telefónicos fijos, inalámbricos 
y móviles, así como servicios de vídeo, datos y de ra-
diodifusión de televisión, por una sola red.

De esta manera Empresas y servicios de telecomu-
nicaciones que antes operaban de manera separada, 
por ejemplo, empresas que ofrecen servicios de; voz, 
TV., datos, etc., podrán ya, en términos tecnológicos, 
unificarse y proporcionarán todos estos servicios a la 
vez usando una red NGN, y el protocolo IP.

En general, no existe una definición universalmente 
aceptada para las NGN. Todas coinciden en que será 
la red de telecomunicaciones del futuro, aunque di-
fieren ligeramente en las características y funcionali-
dades que presenta. Esto significa que las redes NGN 
y los protocolos IP son las tecnologías que finalmente 
harán posible la convergencia de todos los servicios 
de telecomunicaciones en la misma plataforma tec-
nológica y en la misma red.

Este paradigma representa una nueva filosofía en el diseño, plani-
ficación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Quizá 
una de las definiciones más referenciadas en la literatura del tema 
es la desarrollada por la UIT-T que las define como un conjunto de 
redes con las siguientes características:

1 Redes de nueva generación para Telecomunicaciones.

• basada en conmutación de paquetes.
• Separación de las funciones de control, transporte y servicios.
• Interfaces abiertas.
• Integración de servicios. 
• Capacidades de banda ancha con Calidad de Servicio end-to-end.
• Integración con las redes actuales. 
• Movilidad total.
• Acceso de los usuarios a distintos Proveedores.
• Esquemas variados de identificación de usuarios.
• Servicios unificados y diseñados según la percepción del usuario.
• Convergencia de servicios Fijo-Móvil.
• Acorde con los posibles requisitos regulatorios.

Son redes altamente escalables, consistentes y de alta 
disponibilidad, pensadas para evolucionar rápida-
mente y con menor coste. 

1.2. Modelo de negocio en las NGN

Hasta ahora el desarrollo de redes de telecomunica-
ciones era independiente de los modelos de negocio 
actuales. Una empresa establecía su modelo de nego-
cio en función de la infraestructura tecnológica que 
lo soportaba, ahora ese aspecto no será relevante ya 
que la potencia de telecomunicación permitirá cual-
quier tipo de modelo de negocio. El escenario de eco-
nomía globalizada y desregulada (en la que se incide 
con la Planificación de Redes de Telecomunicación) 
introduce aspectos de importancia en el futuro de-
sarrollo de redes de telecomunicaciones así como de 
la provisión y acceso a servicios, entre otros aspectos 
filosóficos y éticos que no son objetivo de este trabajo 
y no son menos importantes. 

Por parte de los proveedores, tanto de servicio como 
de red, el carácter dinámico y constantemente cam-
biante del mercado hace que sea necesario adaptar y 
desarrollar redes y servicios que permitan una alta 
capacidad de evolución al menor coste, altamente 
escalables, consistentes y disponibles, reduciendo el 
time-to-market2 (TTM) así como el OPEX3 y CAPEX4. 
Además la proliferación de distintas redes como 

2 El tiempo de comercialización (TTM) es la cantidad de tiempo que transcurre 
desde la concepción de un producto hasta que sea disponible para la venta.
3 Opex es una herramienta para el cálculo de gastos operativos (OPeX) para la 
gerencia de Servicios Técnicos, o gastos de mantenimiento o funcionamiento, así como 
de mano de obra e instalaciones.
4 el gasto de capital (Capex), es el costo de desarrollo o del suministro de compo-
nentes no consumibles para el producto o sistema, son gastos por adquisiciones.

Las NGN 

Las redes de nueva ge-
neración son redes expe-
rimentales, como lo era 
Internet hace 10 u 12 años, 
utilizan nuevas tecnologías y 
son el banco de pruebas de 
nuevos protocolos de comu-
nicaciones y nuevas aplica-
ciones y además en ellas se 
desarrollan los protocolos 
de la Internet del futuro. em-
plean tecnologías como LTe 
o Docsis 3.0 

Modelo de Negocio

Telefónica I+D  ha desarro-
llado plataformas para los 
servicios cuya integración 
se contempla en el mode-
loNGN al objeto de ofrecer 
“quadruple play” que inte-
gre, además del acceso a 
Internet de alta velocidad, 
servicios multimedia como: 
televisión interactiva y servi-
cios de telefonía multimedia 
fija y móvil. 

LaS NGN 1. convergencia Fijo/Móvil
D. Raúl Fernández Tombilla 
Jefe de la unidad de Inspección de Telecomunicaciones en la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones en a coruña- DGTel y SI (MIN.e.TuR.).
Ingeniero en Sistemas de Telecomunicaciones.
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WiFi5, WiMAX6, bluetooth7, UMTS8, xDSL9, FFTx10 así como de 
distintos dispositivos hace necesaria una arquitectura de integra-
ción de las mismas, por comodidad para todos. Del mismo modo, 
es necesario dinamizar, uniformizar y simplificar la provisión de 
servicios para poder seguir el ritmo del mercado. Además hay que 
tener en cuenta la proliferación de nuevas aplicaciones multimedia 
con requerimientos de Calidad de Servicio, ya que los proveedores 
podrán adoptar criterios mucho más variados para facturar a los 
usuarios.

5 Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi alliance (anteriormente la Weca: Wireless ethernet 
compatibility alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que 
los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área 
local. es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.
6 Wimax es una tecnología de última milla o de bucle local, que permite la recepción 
y transmisión de datos por microondas. El estándar que define esta tecnología es el IEEE 
802.16. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el des-
pliegue de cable o fibra presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales) 
por la baja densidad de población.
7 Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Per-
sonal (WPaN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz.
8 Sistema universal de telecomunicaciones móviles (universal Mobile Telecom-
munications System o uMTS) es una de las tecnologías usadas por los móviles de 
tercera generación, debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir 
un camino evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de tercera generación. 
aunque inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, la red uMTS no 
está limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros. Sus tres grandes 
características son las capacidades multimedia, una velocidad de acceso a Internet 
elevada, la cual también le permite transmitir audio y video en tiempo real; y una trans-
misión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas. además, dispone de una 
variedad de otros servicios muy extensa.
9 Se conoce como xDSL a la familia de tecnologías de acceso a Internet de banda 
ancha basadas en la digitalización del bucle de abonado telefónico (el par de cobre). La 
principal ventaja de xDSL frente a otras soluciones de banda ancha (cablemódem, fibra 
óptica, etc.) es precisamente la reutilización de infraestructuras ya desplegadas, por 
tanto más baratas al estar parcial o totalmente amortizadas, y con gran extensión entre 
la población.
10 La tecnología de telecomunicaciones FTTx ( Fiber to the x) es un término genérico 
para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total 
o parcialmente el cobre del bucle de acceso. el acrónimo FTTx se origina como gene-
ralización de las distintas configuraciones desplegadas (FTTN, FTTc, FTTB, FTTH…), 
diferenciándose por la última letra que denota los distintos destinos de la fibra (nodo, 
acera, edificio, hogar…).

Una NGN está pensada para responder de forma efectiva a las ne-
cesidades de la economía global. La separación entre provisión de 
servicios, provisión de tecnología transporte y acceso, su evolución 
separada, el poder acceder a cualquier servicio independientemen-
te del dispositivo y tecnología de acceso, todo ello pensado para au-
mentar los beneficios de empresas, proveedores y usuarios, y para 
disminuir el CAPEX, OPEX y time-to-market.

2. Servicios de Nueva Generación

2.1. Definiciones

Actualmente los servicios de comunicaciones son prestados en fun-
ción de la red de telecomunicaciones que los transporta. Servicios 
de voz, vídeo, Mensajería Instantánea, SMS, Radio, Televisión, VoD, 
descargas, almacenamientos, Cloud, etc., son ofrecidos por los pro-
veedores de una manera descoordinada y heterogénea de cara a los 
usuarios. Se ofrecen servicios inflexibles a los que el usuario tiene 
que adaptarse. En general, éste tiene que tener en cuenta qué dis-
positivo y qué tecnología de acceso tiene para poder acceder a un 
servicio. Actualmente la voz es el único servicio que puede consi-
derarse convergente (de cara al usuario, ya que son redes distintas), 
ya que es posible realizar llamadas entre fijo y móvil en cualquier 
dirección, así como integrar la voz en una red IP. Sin embargo es 
difícilmente posible, por ejemplo, enviar un SMS a un PC desde un 
móvil o mantener una videoconferencia entre ambos. Además, no 
hay compartición entre proveedores ni servicios (por ejemplo tener 
dos números de móvil) de los perfiles o preferencias de usuario, por 
lo que el usuario percibe servicios diferentes donde en realidad sólo 
hay un Servicio de Nueva Generación. En un escenario de economía 
globalizada los usuarios demandan transparencia y facilidad en la 
provisión de servicios y que éstos sean innovadores: Cualquier ser-
vicio desde cualquier tecnología de acceso y dispositivo, así como 
la percepción uniforme de estos servicios de comunicaciones…. Y 
todo en una factura.

Esta filosofía de servicios orientados al usuario se denomina “I-
centric”11 y abarca muchos más aspectos. Las nuevas capacidades 
de los Servicios de Nueva Generación pueden englobarse en tres y 
afectan a todas las capas de una red NGN: Personalización, Ambien-
tación y Adaptabilidad.

11 Solución total de outsourcing para compañías de seguros, administración de agen-
tes generales y administradores de programa. Más información en http://www.centrici-
solutions.com/

Sada y NGN 

el municipio de Sada, al igual 
que otros de la provincia 
como carral o as Pontes, ya 
están incluidas en el grupo 
de localidades que disponen 
de núcleos directamente 
conectados a la red de te-
lecomunicaciones de última 
generación (NGas) que la 
empresa gallega R está des-
plegando en toda la comuni-
dad enmarcado en el Plan de 
Banda Larga 2010-2013 de 
la axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia 
(amtega).Fig. 1: Posible configuración de red NGN (innovationperu.blogsport.com)
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•	 Personalización. Su objetivo es incrementar la usabilidad y acep-
tación de la información de las aplicaciones digitales. El usuario 
gestiona su propio espacio de información y comunicación de 
modo que puede seleccionar, ordenar y configurar a su gusto. El 
elemento básico para la personalización es el contexto del usua-
rio. Éste puede consistir en las necesidades o preferencias del 
usuario, su historia y comportamiento, localización, condiciones 
ambientales, tasa de transferencia y determina las característi-
cas concretas de servicio al usuario. En este campo entran en jue-
go técnicas de minería de datos (datamining) e inteligencia artifi-
cial (IA), en lo que respecta a extracción de patrones de conducta.

•	 Ambientación. Su objetivo es adquirir y utilizar información so-
bre el contexto del usuario para activar servicios. Este contexto 
puede ser extraído por el propio dispositivo, (por ejemplo, la tem-
peratura ambiental) o introducido por el usuario (por ejemplo, 
su estado de ánimo). Los servicios pueden entonces ser fácilmen-
te adaptados. Este concepto es más comprensible 
cuando se habla de edificios inmóticos inteligen-
tes, bioclimaticos y adaptativos al medio. 

•	 Adaptabilidad. Su objetivo es que los servicios y 
aplicaciones se adapten rápida y fácilmente a los 
cambios en el contexto. La monitorización del sis-
tema y la notificación de eventos, entre otros re-
querimientos funcionales, permiten adaptar las 
aplicaciones y servicios en función de las preferen-
cias de usuario, capacidades del dispositivo o del 
acceso, requerimientos de aplicación o cambios en 
la red.

Los Servicios de Nueva Generación han sido definidos 
por el TMF12 (Telemanagement Forum) como elemen-
tos ofrecidos por proveedores de servicio en forma 
de productos. El mismo servicio puede ser usado en 
múltiples productos a distinto precio. También los de-
finen como un conjunto de funciones independien-
tes que son parte integral de uno o más procesos de 
negocio. Esta filosofía es compatible con “I-centric” 
y similar a SOA13 (Service-Oriented Architecture) en 
arquitectura de software y representa la fusión total 
de los procesos de negocio con la tecnología, en un 
mundo con una economía global y desregulada. De 
hecho, una arquitectura SOA puede ser adoptada en 
el nivel de servicios. Esto permite la integración diná-
mica de software, sin intervención humana y cuyos 
interfaces están basados todos en XML14.

2.2. Servicios a prestar por las NGN

Los posibles servicios que se pueden ofrecer en una Red de Nueva 
Generación (NGN) se indican a continuación:

1.	 Telefonía	de	Voz: Probablemente esta telefonía debe soportar 
los mismos servicios de la telefonía convencional (llamada en 

12 TM Forum es una organización mundial sin fines de lucro. esta asociación de 
la industria se centró en capacitar la agilidad del proveedor de servicio e innovación. 
Nuestros miembros se benefician de una riqueza del conocimiento, el capital intelec-
tual, colaboración y estándares. Más información en http://www.tmforum.org/.
13 La arquitectura orientada a servicios de cliente (SOA), es un concepto de arquitec-
tura de software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos 
del negocio. Permite la creación de sistemas de información altamente escalables que 
reflejan el negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de expo-
sición e invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo 
cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros.
14 XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language (‘lenguaje de marcas ex-
tensible’), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web consortium 
(W3c). Deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específi-
cos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para 
estructurar documentos grandes. a diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a 
bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o 
integrar información.

cHINa MOBILe y NGN 

el municipio de Sada, al 
igual que Hangzhou y Wen-
zhou, dos ciudades de la 
provincia oriental china de 
Zhejiang, han puesto en 
marcha una red de telefonía 
móvil de cuarta generación 
(4G) para uso comercial, lo 
cual abre una nueva eta-
pa para el internet de alta 
velocidad para móviles en 
china. Gracias al pago de 
un depósito de 500 yuanes 
(80 dólares), los usuarios de 
china Mobile disfrutan de 
este servicio.

emplea la tecnología TD-
LTe (evolución a largo plazo 
de división de tiempo), uno 
de los dos estándares inter-
nacionales para la red 4G, 
cuya velocidad máxima de 
internet es 10 veces la de la 
red 3G.

Fig. 2: Diagrama general de una NGN. Fuente dc212.4shared.com

MOvISTaR Y NGN

Telefónica llevará ahora la 
nueva red de fibra óptica a 
un total de 12.000 vivien-
das del municipio de Telde 
gracias a un ambicioso plan 
de renovación de la red que 
ayer fue presentado por 
el director territorial de la 
empresa en canarias, Juan 
Flores, y que supondrá un 
inversión de alrededor de 
ocho millones de euros para 
ofrecer a cada hogar hasta 
100 megas reales.

espera, Reenvió de llamadas, conversación tripartita, 
etc).
2.	 Servicio	de	Datos: Permite la conexión en tiem-
po real entre dos puntos extremos, junto con diver-
sos servicios de valor agregado (por ejemplo ancho de 
banda por demanda, gestión del ancho de banda y la 
confiabilidad de la conexión virtual).
3.	 Redes	Privadas	Virtuales: (VPN- Virtual Priva-
te Networks) Las VPN de voz mejoran las capacida-
des de las empresas al permitir que organizaciones 
dispersas combinen sus redes privadas con porciones 
de PSTN, de esta manera se ofrece a los subscriptores 
una capacidad de marcado uniforme. Las VPNs de da-
tos suministran más seguridad y características de 
red que permite a los clientes utilizar redes IP com-
partidas como una VPN.
4.	 Red	Pública	de	Informática: (PNC Public Net-
work Computing) Proporciona servicios de informá-
tica basada en la red pública para empresas y consu-
midores. Por ejemplo, el proveedor de la red pública 
podría suministrar capacidades de procesamiento y 
almacenamiento genérico (como para darle el host 
para una página web, servicio de backup, o correr 
una aplicación computacional).
5.	 Mensajería	Unificada: (Unified Messaging) so-
porta el envío de correos de voz, correos electrónicos, 
fax mail, y paginas a través de interfaces comunes. A 
través de las interfaces los usuarios tendrán acceso, 

como también notificaciones, de distintos tipos de mensajes sin 
importar el tipo de acceso (teléfonos móviles, computadores, 
dispositivos inalámbricos).

6. Información	de	 intermediación: (information brokering) In-
volucra publicidad, rastreo y suministro de información para 
conectar consumidores con proveedores de servicio. Por ejem-
plo, los consumidores pueden recibir información basada en 
criterios previamente especificados o basados en preferencias 
y patrones de comportamiento.

7.	 E-Commerce: Permite a los consu-
midores comprar bienes y servicios 
electrónicamente sobre la red. Este 
puede incluir procesamiento de 
transacciones, verificación de la 
información de pago, suministro 
de seguridad, y posiblemente co-
mercio.

8.	 Servicios	de	Call	Center: Un sus-
criptor podría realizar una llamada 
a un agente accediendo a un websi-
te. La llamada puede ser destinada 
a un agente apropiado, quien po-
dría estar localizado en cualquier 
lugar, inclusive en el hogar. Las 
llamadas de voz y los mensajes de 
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IMS

IMS posibilita así ofrecer 
servicios multimedia sobre 
una red de conmutación de 
paquetes y a través de dife-
rentes redes de acceso. No 
importan las características 
de este acceso (fijo o móvil), 
siempre que sea de banda 
ancha. La universalidad de 
IMS se logra no consideran-
do todas las posibles apli-
caciones o servicios finales 
que puedan ofrecerse a los 
usuarios sino definiendo 
unas facultades genéricas 
de la red que los operadores 
y los proveedores de servi-
cios utilizarán para construir 
sus propias aplicaciones y 
servicios comerciales. el 
modelo IMS usa protocolos 
del mundo Internet (tales 
como SIP, Session Initiation 
Protocol) y no protocolos 

Fig. 3: Servicios que puede prestar una NGN (fuente: telecom2101.com)

Fig. 4: Posibilidades de la red IMS/NGN (fuente: cinit.org.mxtelecom2101.com)

infraestructura de red para soportar todos los servicios de comuni-
caciones. Actualmente la tendencia es establecer un núcleo de red 
basado en IP con la posibilidad de acceder con cualquier tecnología 
de acceso, y la utilización de Ethernet y DWDM15. La convergencia 
de servicios mantiene un punto de vista “I-centric” o centrada en 
el usuario y la tendencia en la convergencia de dispositivos actual-
mente es hacia dispositivos móviles y de bolsillo.

Por otro lado, una NGN debe ser capaz de proporcio-
nar independencia de dispositivo, es decir, acceder a 
los mismos servicios independientemente del dispo-
sitivo, para mayor comodidad del usuario. Es decir, 
las comunicaciones y servicios en el futuro se carac-
terizarán por la heterogeneidad, por lo que hay que 
buscar formas de integrarlas y coordinarlas.

La convergencia Fijo-Móvil estudia por una parte la 
fusión de redes inalámbricas y fijas, y por otro la fu-
sión de los servicios que se prestan por ellas. Como se 
ha comentado hasta ahora la provisión de servicios 
estaba fuertemente ligada a la infraestructura de red. 
Los estudios sobre convergencia desde una perspecti-
va Fijo-Móvil han dado lugar a la especificación de la 
plataforma	IMS16 en el Release 5 de UMTS (2002), por 
el grupo 3GPP17. Una red IMS es una implementación 
concreta de una NGN y consiste en una plataforma 
que es capaz de proveer servicios multimedia unifi-
cados, con Calidad de Servicio e independientes de 
la tecnología de acceso y dispositivo, con movilidad y 
todo ello sobre un núcleo de red basado en IP.

El IMS provee una red IP multiservicio, proporcio-
nando todo tipo de servicios ofrecidos al usuario por 
una red ”corazón” soportando diferentes niveles de 

15 DWDM es el acrónimo, en inglés, de Dense wavelength Division Multiplexing, que 
significa Multiplexación por división en longitudes de onda densas. DWDM es una técni-
ca de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda c (1550 nm). Más 
información en http://es.wikipedia.org/wiki/DWDM
16 IP Multimedia core Network Subsystem. (Subsistema multimedia para IP).
17 el Proyecto asociación de Tercera Generación o más conocido por el acrónimo in-
glés 3GPP 3rd Generation Partnership Project es una colaboración de grupos de asocia-
ciones de telecomunicaciones, conocidos como Miembros Organizativos. el objetivo ini-
cial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones 
de tercera generación 3G para móviles basándose en las especificaciones del sistema 
evolucionado “Global System for Mobile communications” GSM dentro del marco del 
proyecto internacional de telecomunicaciones móviles 2000 de la unión Internacional 
de Telecomunicaciones ITu. Más información en http://www.3gpp.org/

correo electrónico pueden quedar en cola de manera uniforme 
para los agentes. Los agentes tendrán acceso electrónico a los 
clientes, catálogos y órdenes de información los cuales pueden 
ser retransmitidos de ida y vuelta entre los clientes y los agen-
tes.

9.	 Juegos	interactivos: (Interactive gaming) ofrece a los consumi-
dores una forma de reunirse virtualmente para establecer una 
sesión de juego interactivo. (Video juegos).

10.	Realidad	 Virtual	 Distribuida: (Distributed Virtual Reality) 
Hace referencia a la tecnología que genera representaciones del 
mundo real, tales como eventos, lugares o experiencias… en las 
cuales los participantes y los proveedores de la experiencia vir-
tual están físicamente distribuidos. Estos servicios requieren 
una coordinación de múltiples recursos.

11.	Home	Manager: (Inmótica, Hogar Digital y Domótica)- Con la 
venida de la creación de redes en el hogar y electrodomésticos 
inteligentes, estos servicios pueden supervisar y 
controlar los sistemas de seguridad, energía, en-
tretenimiento, o confort, entre otros.

12.	Smart	Cities: Las Ciudades inteligentes, no antró-
picas ni anquilosadas, pueden ser identificadas 
y clasificadas mediante seis ejes o dimensiones 
principales inteligentes: Economía, Movilidad, 
Entorno, Gente, vida y Gobernabilidad. Estos seis 
ejes conectan con las teorías tradicionales regio-
nales y neoclásicas del crecimiento urbano y el 
desarrollo. En particular, los ejes se basan - res-
pectivamente - en las teorías de la competitividad 
regional, el transporte y las TIC economía, los re-
cursos naturales, el capital humano y social, ca-
lidad de vida y la participación de los ciudadanos 
en el gobierno de las ciudades. Una ciudad puede 
ser definida como “inteligente” cuando las inver-
siones en capital humano, social y tradiciones y 
modernas infraestructuras de comunicación, se 
combinan con una gestión prudente de los recur-
sos naturales, energías y combustible, desarrollo 
económico sostenible y una elevada calidad de 
vida, a través de la acción participativa y el com-
promiso.

13. Se pueden mencionar otros servicios de manera 
superficial como: comunicaciones VoIP nueva 
generación, videocomunicación, mensajerías in-
tegradas multimedia, integración con servicios 
IPTV, domótica, etc… así como la evolución, migración en tér-
minos más o menos de sustitución o emulación de los actuales 
servicios de telecomunicación.

Más información en http://www.youtube.com/watch?hl=es&gl=eS&v=Fc4e946i6ae 

2.3. convergencia Fijo-Móvil: Red IMS

La convergencia en comunicaciones puede entenderse en varios as-
pectos diferentes: convergencia de redes, servicios y terminales. La 
convergencia de redes estudia la posibilidad de utilizar una única 
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Fig. 5: arquitectura de red IMS/NGN (fuente: www.ramonmillan.com)

calidad, así como Multiacceso en “banda ancha”, tanto fija como 
móvil. 

El IMS no es una única red sino diferentes redes que ínteroperan 
gracias a distintos acuerdos de roaming IMS fijo-fijo, fijo-móvil y 
móvil-móvil.

2.4. arquitectura de red IMS

La arquitectura de una red IMS se define en cuatro capas funcio-
nales. La capa de acceso, transporte, control y aplicaciones y servi-
cios, acorde con las definiciones del ITU.T sobre NGN. Cada capa 
provee funciones a los niveles superior e inferior y hace que la 
implementación y evolución de cada una sea independiente. Las 
funciones que realiza cada capa son las siguientes:

2.4.1. capa de acceso

La capa de ACCESO puede representar todo acceso de alta veloci-
dad tal como:

• UMTS Terrestrial Radio Access Network” - UTRAN
• CDMA2000” tecnología de acceso de banda ancha usada en las 

redes móviles en USA
• xDSL”, redes de cable, “Wireless IP”, “WiFi”, etc…

2.4.2. capa de Transporte

Esta capa tiene la misión de proporcionar conectividad homogénea 
a los usuarios, una infraestructura de transporte común para el 
despliegue de servicios y, en definitiva, una dirección IP. Se divide 
a su vez en nivel de acceso y núcleo.

• Esta red IP podrá integrar mecanismos de calidad de servicios 
con MPLS, Diffserv, RSVP, etc.

• Distintas pilas de transmisión pueden ser contempladas para la 
red IP:
• IP/ATM/SDH,
• IP/Ethernet, etc.

• Proporciona conectividad IP 
• Infraestructura común de transporte 
• Integración de tecnologías de acceso

2.4.3. capa de control

La capa CONTROL consiste en controladores de sesión responsables 
del encaminamiento de la señalización entre usuarios y de la in-
vocación de los servicios “Call State Control Function” o CSCF. El 

IMS introduce entonces un ámbito de control de sesiones sobre el 
campo de paquetes.

• Operación, Gestión, Mantenimiento (OAM) 
• Aprovisionamiento 
• Facturación

2.4.4. capa de aplicaciones y servicios

La capa APLICACIÓN consiste en servidores de aplicación “Aplica-
tion Server” o “AS” y “Multimedia Resource Function” o “MRF” que 
los proveedores llaman Servidores de Media IP (“IP Media Sever” o 
“IP MS”).

• Oferta homogénea de servicios 
• Independencia de tecnología de acceso, dispositivo y red de trans-

porte

2.5. Niveles

2.5.1. Nivel de Transporte

2.5.1.1 acceso

Las tecnologías de acceso contempladas en una red IMS son las si-
guientes:

•	 xDSL. Las tecnologías de acceso DSL representan un elemento in-
dudable en una red convergente. Principalmente debido al grado 
de aceptación por parte de los usuarios y al grado de implanta-
ción actual. El más reciente estándar ADSL2+ (ITU G.992.5) prevé 
poder entregar un máximo teórico de 24Mbps de bajada y 3Mbps 
de subida. Además existen versiones simétricas como SHDSL o 
VDSL aunque con menor grado de implantación 

•	 WLAN. La tecnología WiFi tiene ya un alto grado de aceptación 
al igual que xDSL. Actualmente con los estándares 802.11a/b/g se 
puede alcanzar una alta velocidad de datos. Sin embargo 802.11n 
podrá llegar hasta los 600Mbps, y junto con 802.11e (Calidad de 
Servicio), 802.11u (roaming con redes 3G), 802.11i (Seguridad), y 
además teniendo en cuenta su bajo coste y que trabaja en una 
banda libre de frecuencias, representa otro elemento indudable 
en el acceso a una red IMS 

•	 WiMAX. WiMAX es una tecnología inalámbrica relativamente 
olvidada por parte de los proveedores. Relativamente porque 
no es así en países en vías de desarrollo como Perú, que tienen 
despliegues en producción de WiMAX para la última milla o bu-
cle local con un alto grado de consolidación. Por su naturaleza 
inalámbrica se suele utilizar en zonas de difícil orografía. Entre 
otros, WiMAX provee:

Fig. 6: Implementación de una red NGN (fuente: www.cisco.com)
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• Alcance de hasta 30Km en línea de visión direc-
ta, y unos 3-5 Kmen zonas urbanas.

• Tasa de transferencia de entre 32 y 134 Mbps, se-
gún la distancia y condiciones.

• QoS.
• Movilidad del CPE de hasta 120Km/h (si se utili-

za al menos 802.16e).Roaming entre estaciones 
base menor que 50ms.

• Autenticación de CPE basado en certificados 
electrónicos X.509v3 con claves RSA.

• Cifrado de información con AES y 3DES. 
• Integridad y autenticación de mensajes con fun-

ciones HMAC.
•	 UMA. Unlicensed Mobile Access (UMA) es un con-

junto de especificaciones creado por un grupo de 
vendedores y operadores para crear un acceso a las 
redes celulares independiente del transporte y no 
regulado. Con UMA un dispositivo móvil se conec-
ta a un controlador de red UMA (UNC) y mediante 
el uso de IPSec, se crea un túnel seguro en la red celular. Así 
la red celular puede utilizar los protocolos existentes para AAA 
(Authentication, Authorization and Accounting), tal y como se 
definen en el 3GPP, sin la necesidad de definir los nuevos protoco-
los y utilizando un espectro de frecuencias no licenciado. 

•	 PSTN. Una red IMS es compatible hacia atrás, por lo que es posi-
ble ofrecer los servicios de telefonía fija convencional 

•	 Otros. Otras tecnologías de acceso pueden ser adoptadas ya que la 
arquitectura IMS hace independientes las capas de acceso, trans-
porte, control y servicios. Tecnologías como Fibra Óptica (FFTx) o 
Ethernet sin duda alguna tendrán un alto grado de implantación 
para el acceso a redes en un futuro no muy lejano

2.5.1.2. Núcleo

El núcleo de la red provee una infraestructura común de transporte 
basada en IP. El protocolo IP se ha posicionado como la opción más 
clara a la hora de implementar el núcleo de redes convergentes, a 
pesar de que guarda algunas desventajas con tecnologías de trans-
porte basadas en conmutación de circuitos. Además, el modelo de 
Servicios diferenciados puede ser fácilmente adoptado con IP para 
proporcionar Calidad de Servicio, así como la integración con MPLS 
y protocolos de Ingeniería de Tráfico como RSVP-TE u OSPF-TE. Aun-
que se hace esperar, el futuro (e inevitable) despliegue definitivo de 
IPv6 permitirá proporcionar un rango mucho mayor de direcciones 
IP e integración nativa con IPSec entre otras cosas.

2.5.2. Nivel de control

Una vez se ha obtenido conectividad IP, la capa de 
Control se basa en el protocolo SIP para el estableci-
miento, control y finalización de sesiones multime-
dia. El uso de SIP permite la localización del usuario 
independientemente de su posición física, utilizando 
para ello nombres simbólicos y un servidor SIP Proxy 
Server. Además en este nivel se supervisa y controla 
ciertos aspectos del nivel de transporte. Existen tres 
dispositivos fundamentales, P-CSCF, I-CSCF y S-CSCF. 
Mediante ellos, este nivel proporciona servicios de 
Operación, Gestión, Mantenimiento, Aprovisiona-
miento y Facturación.

2.5.3. Nivel de Servicios

Las capas de Transporte y control proveen una in-
fraestructura estandarizada y uniforme a los proveedores de ser-
vicio para realizar su labor a través de servidores de aplicaciones. 
Estos servidores se comunican con la capa de control utilizando 
SIP. Dada la arquitectura de IMS estos servicios pueden ser propor-
cionados independientemente de la infraestructura subyacente y 
orientados al usuario, siguiendo las pautas de Servicios de Nueva 
Generación. Estos Nuevos servicios permiten la reutilización diná-
mica de información, preferencias y características del usuario por 
parte de distintas funcionalidades de servicio, lo que dota a este 

nivel de una capacidad de evolución total.

2.6. elementos funcionales de una red IMS

Los elementos funcionales de una red IMS se reparten entre los tres 
niveles. Los más importantes son:

•	 CSCF	 (Call	Session	Control	Function). Las funciones de regis-
tro, control de sesiones con protocolo SIP, e interacción con los 
Servidores de Aplicaciones las lleva a cabo el CSCF, que equivale 
a un SIP Proxy Server. Se divide en los siguientes tres elementos 
funcionales 

•	 P-CSCF	 (Proxy	 CSCF). El primer contacto con la red IMS es el 
P-CSCF. Cuando el usuario dispone de una dirección IP (gracias 
al nivel de Transporte IMS) este dispositivo determina qué CSCF 
le será servido, comunicándose con el I-CSCF. Realiza funciones 
de autorización de los recursos de red para garantizar la Calidad 

Fig. 7: Implementación de soluciones web (Fuente: www.apfutura.net)

SaMSuNG Y NGN

Samsung presentó en euro-
pa un sistema de interacción 
por voz que entiende el len-
guaje natural y es inteligente 
(Smart). esta tecnología, 
permite al televisor entender 
unas 600 instrucciones, y 
realizar recomendaciones 
de visionado, ya que apren-
de de los gustos del consu-
midor. además, sus nuevos 
televisores de 85” y de 110” 
de uHD, permitirán el pleno 
desarrollo final de las NGN.

Fig. 8: capas de la tecnología NGN (fuente: www.es.wikipedia.org)
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de Servicio contratada, la monitorización de dichos recursos de 
red, la compresión de cabeceras, y la identificación de los I-CSCF. 

•	 I-CSCF	 (Interrogating	CSCF). Este dispositivo consulta al HSS, 
usando protocolo Diameter, para recuperar la lo-
calización del usuario y asignarle un S-CSCF. La 
petición SIP es redirigida entonces a este S-CSCF. 
Además se realizan funciones de facturación, gene-
rándose los Charging Data Records (CDR) 

•	 S-CSCF	(Serving	CSCF). Este es el dispositivo cen-
tral del plano de control. Lleva a cabo el registro de 
sesiones SIP, autenticación de usuarios y control de 
sesiones SIP. Usa protocolo diameter para consultar 
al HSS y extraer perfiles de usuario. En una red de 
proveedor puede haber diferentes S-CSCF con dife-
rentes funcionalidades. Mantienen el estado de la 
sesión según los servicios que se soporten y pasa 
el control a los Servidores de Aplicaciones. Además 
redirige las llamadas hacia la PSTN cuando se re-
quiera, invocando a los dispositivos bGFC, MGCP 
y MGW. 

•	 HSS	 (Home	 Subscriber	 Service). Es una base de 
datos que contiene los perfiles de suscripción de 
los usuarios, datos identificativos, localización, 
frecuentemente consultada por S-CSCF, I-CSCF y 
Servidores de aplicaciones. Es una evolución del 
HLR en GSM con funcionalidades añadidas para 
soportar Servicios IP multimedia. 

•	 AS	(Application	Server). En los Servidores de Apli-
caciones residen y se ejecutan los servicios. Algu-
nos ejemplos de aplicaciones son el correo de voz, 
los servicios de prepago, la mensajería unificada, 
el Push To Talk sobre las redes celulares, etc. Para 
aquellos servicios en los que se necesitan capacida-
des especiales, como voz o vídeo, el AS invoca a los 
MRFC/MRFP apropiados. 

•	 BGCF	(Breakout	Gateway	Control	Function). Se-
lecciona la red sobre la que se hará la conexión a 
la PSTN. Redirige la llamada SIP a otro bGCF para 
procesamiento posterior o al MGCF para propor-
cionar la conectivdad conla PSTN. Forma parte de 
la interconexión con las redes de conmutación de 
circuitos. 

•	 MGCF	 (Media	 Gateway	 Control	 Function). Den-
tro redes de conmutación de circuitos, el MGCF 
realiza las funciones del plano de control. En con-
creto controla a los MGW para enviar y recibir lla-
madas a/desde la PSTN. Utiliza para ello protocolo 
SIP entre el bGCF y H.248 (Media Gateway Control) 
con los MGW. 

Fig. 9: arquitectura IMS

R Y NGN

el Plan de Banda Larga 
2010-2013 de la Xunta y 
el operador R, acaban de 
conectar a los concellos de 
Sada, as Pontes y carral a 
la NGN gallega. carral ya 
tiene 1.543 habitantes con 
conexión directa a la red R 
que ya acceden a internet de 
alta velocidad a 100 y 200 
megas.

en as Pontes son 9.472 ha-
bitantes los que se benefi-
cian de esta nueva conexión 
y en Sada suman 7.331.

el operador de telecomuni-
caciones R está desplegan-
do fibra óptica por toda la 
comunidad gallega.

aDMINISTRacIÓN Y NGN

el anteproyecto de la nueva 
L.G.Tel. sigue avanzando. 
La próxima semana será 
el catsi el que trate esta 
nueva norma, en la que el 
Gobierno busca facilitar el 
despliegue de redes. este 
anteproyecto establece que 
el despliegue e instalación 
de redes de telecomunica-
ciones “constituyen equipa-
miento de carácter básico y 
tienen el carácter de estruc-
turantes. Dentro del papel 
de las administraciones 
públicas como operadores 
de telecomunicaciones, el 
anteproyecto ha añadido la 
referencia al principio de no 
distorsión de la competen-
cia, además de diferenciar la 
autoprestación de servicios 
a la prestación a terceros.

•	 MGW	(Media	Gateway). Llevan a cabo el procesamiento requeri-
do para dar compatibilidad con redes de conmutación de circui-
tos, tales como la PSTN 

•	 MRFC	(Multimedia	Resource	Function	Controller). Este dispo-
sitivo control al MRFP para proveer el procesamiento multimedia 
requerido por los Servidores de Aplicaciones. Utiliza protocolo 
SIP para comunicarse con éstos y H.248 con el MRFP 

•	 MRFP	 (Multimedia	 Resource	 Function	 Processor). Realiza el 
procesamiento multimedia propiamente dicho para los Servido-
res de aplicaciones. Aplicaciones de voz y vídeo requieren de estas 
funcionalidades

2.7. Migración desde las redes actuales

Actualmente muchos proveedores están empezando a migrar sus 
redes hacia una NGN. En general, el proceso que se sigue es por 
fases. 

1. Inicialmente se establece un núcleo de red común basado en IP. 
2. Posteriormente se interconectan las distintas tecnologías de ac-

ceso
3. Finalmente se unifican los servicios. 

A la hora de la migración efectiva, 2 estrategias pue-
den considerarse:

1. La estrategia revolucionaria, que supone la total 
ruptura con la infraestructura pasada
2. La estrategia evolutiva, que supone un cambio 
gradual y siempre con compatibilidad hacia atrás. 

El ITU.T ha recomendado una estrategia evolutiva en 
la que partes de las redes actuales vayan siendo sus-
tituidas y/o mejoradas en función de las pautas NGN 
mientras se mantienen los servicios actuales. La evo-
lución hacia una NGN debe permitir la continuidad 
de servicios actuales mientras, en paralelo, se desa-
rrollan las nuevas capacidades y funcionalidades.

Esto representa un proceso largo que como se ha men-
cionado, inicialmente pasa por migrar la red telefóni-
ca tradicional y establecer un núcleo de red basado 
en IP. En el artículo “Design and Capacity Planning 
of Next Generation Network (NGN)” del IEEE (Véase 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnum
ber=5073935&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.
org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5073935 ) 
se describe un posible proceso para migrar la red de 
telefonía fija tradicional,la PSTN.

2.8. Beneficios de IMS

Los beneficios en la implantación de una red IMS si-
guen las pautas marcadas por el ITU.T para las redes 
NGN:

•	 Integración	de	servicios	multimedia. Hoy en 
día la voz es el único servicio que puede considerarse 
convergente. Las llamadas entre fijo y móvil pueden 
realizarse indistintamente en cualquier dirección. 
Sin embargo no es posible, por ejemplo, enviar un 
SMS desde un PC a un móvil o tener una videoconfe-
rencia. Con IMS los proveedores de servicios pueden 
integrar servicios de voz, vídeo y datos sobre una in-
fraestructura única y uniforme, formada por los ni-
veles de Transporte y Control. 
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•	 Movilidad. IMS provee acceso a los mismos servicios indepen-
dientemente de la localización del usuario gracias al HSS y a las 
CSCF. 

•	 Compatibilidad	con	redes	tradicionales. IMS provee compatibi-
lidad con redes de conmutación de circuitos gracias a los MGCF, 
los bGCF y los MGW. Además, al haber sido definido en el Release 
5 de UMTS, existen una total integración con 3G 

•	 Independencia	 de	 dispositivo,	 fabricantes	 y	 proveedores	 de	
servicio. La arquitectura modular de IMS permite la integración 
de distintos módulos en el mismo sistema. El mismo servicio 
puede ser accedido desde cualquier dispositivo y con cualquier 
tecnología de acceso 

•	 Seguridad,	Calidad	de	Servicio	e	 Ingeniería	de	 tráfico. Inte-
gración completa con IPv6, IPSec, DiffServ, MPLS, RSVP-TE etc. 

•	 Facilidades	de	tarificación. IMS provee un entorno uniforme de 
tarificación en el que los proveedores pueden facturar en función 
de múltiples criterios, tales como QoS contratada, localización 
o tipo de acceso, dando la posibilidad de desarrollar fácilmente 
nuevos modelos de negocio. Los usuarios por su parte perciben 
los servicios de forma más uniforme e independiente de la tecno-
logía subyacente. 

•	 Reducción	 de	 costes. IMS ha sido pensada para optimizar el 
time-to-market, el OPEX y el CAPEX. La separación en tres ni-
veles funcionales y su independencia la hacen una red con una 
alta capacidad de evolución al menor coste. Además, al abrir las 
interfaces en forma de APIs públicas para el desarrollo de nuevos 
servicios aumenta este factor. 

•	 Variedad	de	Servicios. IMS puede proporcionar servicios tales 
como Mensajería instantánea, Push-to-talk, video sharing, servi-
cios de Presencia, VoIP, juegos multimedia, videoconferencia etc, 
todo ello independientemente de la infraestructura subyacente.

2.9. Regulación internacional y participación pú-

blica en las redes NGN

Además de escoger el tipo de estructura industrial que se desea im-
pulsar a través de la regulación, los gobiernos pueden adoptar di-
ferentes esquemas de financiamiento para promover el despliegue 
de las nuevas redes.

Al respecto, la participación pública se ha llevado a cabo de diver-
sas maneras a nivel internacional. En algunas regiones o países los 
gobiernos han asumido un rol inversor, y el despliegue de la red se 
ha realizado o se está realizando con fondos 100% públicos. Como 
veremos en las tablas subsiguientes, algunas experiencias mues-
tran que una vez construida la red la operación de la misma se 
mantiene en manos públicas, se entrega en concesión a operado-
res privados o inclusive se vende al cabo de algunos años. En otros 
casos el gobierno actúa como coinversor y el despliegue de la red 

Fig. 10: Beneficios de IMS (fuente: www.ramonmillan.com)

Inversor Lugar Operación 
pública

Concesión

Asturcón asturias 45 poblaciones 
con más de 
1.000 habitantes

Red abierta a múltiples operado-
res privados de servicios finales.

Blizzne viena
(austria)

Red abierta a múltiples operado-
res privados de servicios finales. 
El proyecto sigue los principios del 
libre mercado.

Stokab estocolmo 
(Suecia)

Red abierta a múltiples operado-
res privados de servicios finales.

Mälar-
NetCity

vasteras 
(Suecia)

Red abierta a múltiples operado-
res privados de servicios finales. 
Los consumidores financian la 
conexión hasta el hogar con prés-
tamos bancarios

Lyse Tele Noruega 16 municipios al sudoeste. La 
red provee servicios finales y da 
acceso mayorista a socios estra-
tégicos

CityNet-
Cologne

colonia 
(Germany)

la red provee los servicios finales 
y se desplegó con el fin de au-
mentar la competencia al opera-
dor dominante.

Wilhelm.tel, Norderstedt
(alemania)

La red provee los servicios fina-
les.

Next Gen 
NBN

Singapur Separación estructural entre la 
administración de la infraestruc-
tura pasiva y de la infraestructura 
activa. Separación funcional entre 
la última y los proveedores de ser-
vicios a usuarios finales.

Utopia uta
(eeuu)

16
municipalidades

Red abierta a múltiples operado-
res privados de servicios finales.

se realiza con fondos públicos y privados. En ciertas ocasiones, los 
gobiernos llevan a cabo un porcentaje mayoritario de la inversión 
para mantener el control de la red, mientras que en otras tienen 
una participación minoritaria en la misma.

También han surgido situaciones en las que el gobierno se presenta 
como proveedor de ayudas o subsidios. Al respecto, los gobiernos 
pueden decidir subsidiar a empresas competitivas para que extien-
dan sus redes en todas las zonas del país o sólo subsidiar el desplie-
gue en zonas no rentables. Al mismo tiempo, los fondos de los sub-
sidios pueden provenir de las arcas generales o se puede plantear 
un esquema de subsidios cruzados según el cual las zonas rentables 
financian el despliegue de las zonas no rentables. Finalmente, dado 
que los costes de despliegue de banda ancha de próxima generación 
pueden reducirse significativamente si el despliegue se lleva a cabo 
en el mismo momento que otras obras civiles, los gobiernos pueden 
aprovechar para favorecer el despliegue en obras nuevas coordinan-
do la actuación con empresas constructoras.

Las tablas a continuación presentan una taxonomía de los modelos 
de participación pública observados a nivel internacional con va-
rios ejemplos concretos. En estas se incluyen el tipo de actuación 
llevada a cabo en relación a la financiación de la inversión, como así 
también el diseño y la estructura de la red promovida.
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A continuación se presenta una tabla con ejemplos de ayudas públi-
cas para la implantación de las redes NGN, que demuestran la parti-
cipación e impulso público necesarios para su establecimiento.

Co-
Inversor

Lugar Participación 
pública

Concesión

NBN Project Australia >50% La red se venderá a inversores pri-
vados después de 5 años de ope-
ración en manos públicas. Separa-
ción estructural entre operación de 
infraestructura y provisión final de 
servicios.

Nueva 
Zelanda

>50% Se crearán compañías locales de 
fibra óptica (LFcs) que proveerán 
acceso a la red, pero no podrán 
ofrecer servicios finales

PBc Pau
(Francia) >50%

operación privada por concesión y 
separada de provisión final de ser-
vicios

Fibre MaNs E|net
(Ireland)

>50% Operación privada por concesión 
y separada de provisión final de 
servicios. Operación privada por 
concesión.

citynet Ámsterdam < 50% La empresa que provee acceso ma-
yorista ofrece también servicio fin

Ayudas y 
subsidios

Subsidio a ope-
radoras y auto-
ridades locales

Japón

Reducción de impuestos 
y dación de créditos 
con baja tasa de interés 
o subsidios directos

Subsidios 
cruzados

Reino 
Unido

cada línea de cobre paga 
50 peniques/mes para 
fondo de expansión de las 
redes a zonas no rentables 
(1/3 población total)

Coordinación con cons-
tructores de obra nueva

Badajoz
cablex ha desplegado 
su red en viviendas de 
protección oficial

Ireland

Fibre nets ha participado en 
acuerdos con promotores in-
mobiliarios para la instalación 
de fibra a nuevas viviendas

2.10. Las redes de Nueva generación en españa 

El despliegue de redes de nueva generación en España se encuen-
tran en una fase inicial. Las principales empresas de telecomunica-
ciones aún no hay transformado sus redes tradicionales en redes de 
acceso de nueva generación en la mayor parte del territorio español 
y sólo ciertas zonas de algunas ciudades tienen acceso a servicios 
de conexión a Internet a velocidades superiores a los 50 Mbps. Por 
otro lado, algunos gobiernos locales y autonómicos han tomado la 
iniciativa y han emprendido proyectos de construcción de infraes-
tructuras de FTTH.

Al comparar las cifras de cobertura a servicios basados en redes de 
nueva generación en España con otros países europeos, teniendo 
en cuenta tanto las tecnologías FTTx como las de cable, la brecha es 
evidente. Véase la siguiente figura:

Fig. 11: comparación de cobertura NGN en países de la u.e.

Debido a la escasa cobertura de estas redes y a su reciente desplie-
gue, la mayor parte de los accesos a Internet de banda ancha en 
España corresponden a accesos ADSL o a redes de cable no actuali-
zadas. De acuerdo con los datos de la OCDE, en España tan solo el 
0.3% de las suscripciones de banda ancha en España en 2008 corres-
pondían a conexiones de FTTx.

2.10.1. La inversión privada española en NGN

El despliegue de redes de fibra óptica hasta los hogares y edificios 
requiere inversiones importantes, no sólo por el coste de la fibra 
óptica sino principalmente por los importantes costes de obras ci-
viles que requiere este proceso. Por ello, es natural que los opera-
dores privados de telecomunicaciones empiecen el despliegue en 
las zonas más rentables, esto es, en las áreas con mayor densidad 
poblacional, mayores ingresos o en nuevos desarrollos urbanísticos 
donde los operadores tienen la oportunidad de ser los primeros en 
ofrecer el servicio. 

Éste es precisamente el escenario del desarrollo de las redes de fibra 
óptica en España por parte de la iniciativa privada. Las principales 
empresas de telecomunicaciones del país, Telefónica y Ono18, han 
comenzado a actualizar sus redes y a ofrecer servicios de nueva 
generación en algunas zonas de las principales ciudades del país, 
como Madrid y barcelona. Por su parte, Orange ha iniciado recien-
temente unas pruebas piloto comerciales de FTTH en la zona de El 
Retiro, en Madrid. En particular, los participantes de esta prueba 
piloto tienen acceso a internet de 50 Mbps tanto de descarga como 
de subida.

El caso de R19 y Cablex20 es distinto. La primera es una empresa de 
cable presente en Galicia y que ha actualizado sus redes para co-
menzar a brindar conexiones a Internet a velocidades de hasta 100 
Mbps. La segunda es una empresa aún más pequeña, con cobertura 
de FTTH en una urbanización nueva en badajoz (Urbanización Ce-
rro Gordo) y que ofrece velocidades de hasta 12 Mbps.

Una experiencia completamente diferente es la de Guinet21. Se trata 
de una fundación que propone la extensión del acceso a Internet 
mediante la autoprestación, fundamentalmente a través de tecno-
logías inalámbricas. Sin embargo, recientemente se ha llevado a 
cabo el primer despliegue de fibra óptica en la localidad de Gurb 
(Cataluña) mediante este modelo. Han sido los propios vecinos in-
teresados en contar con este servicio quienes han tendido la fibra 
hasta sus hogares, usando recursos propios.

En este punto es importante señalar que las redes de cable tienen la 
capacidad potencial de modificar significativamente el mapa de la 
cobertura de las redes de nueva generación. La actualización de es-
tas redes requiere inversiones significativamente menores que las 
requeridas por las redes de cobre para incrementar sus velocidades 
de transmisión. Si tenemos en cuenta que en España el 50.3% de los 
hogares tienen cobertura de cable (CMT, 2009), podemos deducir 
que en el momento en que las operadoras de cable decidan reali-
zar las actualizaciones correspondientes tendremos a la mitad de 
la población con posibilidades de acceso a Internet con muy altas 
velocidades.

En la siguiente tabla se presentan las empresas privadas con redes 
de acceso de Nueva Generación:

18 Más información en http://www.ono.es/
19 Más información en http://mosaico2.mundo-r.com/mosaico/portada/portada.jsp
20 Más información en http://www.cablex.es/
21 Más información en http://guifi.net/es o en http://blogs.guifi.net/fundacio/
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2.10.2. La inversión pública española en NGN-Plan avanza

Las políticas de actuación y estrategias de ejecución del Plan Avan-
za 2 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo22, parten del 
consenso que ha permitido la cooperación con las Comunidades y 
Ciudades Autónomas mediante la firma de convenios y adendas de 
colaboración para cofinanciación. 

Desde el año 2006 se han firmado convenios marco y adendas par-
tiendo de una distribución territorial de los fondos acordados en 
la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información que han permitido la implantación de numerosos pro-
yectos en la administración electrónica, impulso de la industria y 
de las ciudades digitales, paradigma actual.

Por otro lado, algunas autoridades locales han decidido tomar la 
iniciativa e invertir en redes de nueva generación, respondiendo a 
la necesidad de llevar accesos de banda ancha a sus ciudadanos. En 
estos casos, se trata de localidades donde los operadores privados 
no encontrarían rentable la inversión de llevar la fibra óptica hasta 
los hogares.

La primera de estas experiencias es la de la Red Asturcón23, que 
se ha desplegado en 22 poblaciones de Asturias y que a finales de 
2010 cubrió 45 poblaciones. Esta red, gestionada por el Principado 
de Asturias, tiene la finalidad de llevar accesos de FTTH a aquellas 
zonas de Asturias donde las empresas privadas no han invertido en 
redes de banda ancha. Los operadores que tuvieron interés en ofre-
cer servicios de acceso a Internet a los usuarios finales pudieron 
conectarse a la red Asturcón a cambio de una tarifa por servicios de 
acceso, interconexión, entre otros. Hasta el momento, tres empre-
sas se han conectado a la red Asturcón: Adamo, Nostracom Asturias 
y Telecable.

Por otro lado, en la ciudad de Viladecans (barcelona) se ha elabora-
do un proyecto para llevar fibra hasta 1.500 hogares. Este proyecto 
se llevaría a cabo en un año después de su financiación a través del 
Plan E (mediante el Fondo Estatal de Inversión Local). Del mismo 
modo, en Callús (bages) (barcelona) el ayuntamiento ha llevado a 
cabo una prueba piloto de FTTH en algunos comercios y edificios 
públicos (escuelas, ayuntamiento, entre otros) como parte de un 
programa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ge-
neralitat de Cataluña. También en Cataluña, pero a mayor escala, 
la Generalitat ha elaborado un plan de despliegue de fibra óptica en 
toda la Comunidad Autónoma. Esta red de fibra conectará todas las 
sedes de la Generalitat y se espera además, que operadores de tele-
comunicaciones privados puedan hacer uso de esta red y brindar 
servicios a usuarios finales.

Finalmente, en Castellón también se ha puesto en marcha un pro-
yecto de tendido de fibra que conectará algunos edificios públicos. 
Esta red se está tendiendo utilizando la red de alcantarillado.

22 Más información en https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
23 Más información en http://www.gitpa.es/es/redasturcon/despliegue/cobertura.
html

Fig. 12: Redes de NGN en españa. Fuente: Observatorio Fedea sobre NGN

Empresa Tecnología Cobertura Vmax baja-
da/subida

Cablex FTTH Badajoz (urb Cerro Gordo) 12/12 Mbps

Guifi.net FTTH Gurb (Cataluña) n.d.

Ono Docsis 3.0 Madrid 50/8 Mbps

Orange FTTH Madrid (El retiro) 50/8 Mbps

R Docsis 3.0 Vigo, La Coruña, Lugo 100/8 Mbps

Telefonica/
movistar

VDSL/FTTH

Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Islas Canarias, 
Murcia, Málaga, Sevilla, 
Valladolid, País Vasco.

25/30 Mbps
6 Mbps

Empresa Tecnología Cobertura Vmax baja-
da/subida

Callúz FTTH Callúz n.d.

Castellon FTTH Castellón n.d.

Cataluña 
Xarxa 
Oberta

FTTH
1ª etapa: 281 municipios. 

Total: 946 municipios
100 Mbps

Red 
Asturcon

FTTH 22 poblaciones 100 Mbps

Miguelturra FTTH Miguelturra n.d.

Viladecans FTTH Viladecans 100 Mbps

En el siguiente mapa se muestra la situación española respecto a la 
cobertura de estas redes a fecha de 2010.

Para más información sobre la red astrucon, véase : http://www.fedea.es/pub/
est_economicos/2010/02-2010.pdf

En la siguiente tabla se indican las experiencias de inversión públi-
ca en redes de acceso de nueva generación.

2.10.3. Las NGN en Galicia

AMTEGA24 es el órgano gestor e impulsor en Galicia del Plan de ban-
da Ancha 2010-2013, integrado en el Plan Avanza 2 del Ministerio 
de Industria, Turismo y Energía. 

En Galicia, este plan ha permitido pasar del 70% al 90% de cone-
xiones a Internet de alta velocidad mediante las NGN. Además, en 
las zonas rurales de difícil acceso se está resolviendo el problema 
de conectividad mediante sistemas basados en satélite, lo cual ha 
permitido reducir la importante brecha digital entre las provincias 
costeras y las del interior de un 15% al 3,8%. No obstante, todavía 
existen puntos negros como consecuencia de la difícil orografía 
gallega. Las redes de recepción vía satélite son otra opción y en Ga-
licia se invertirá más de 1.000.000 7 en estas conexiones para los 
hogares rurales. En la actualidad, son más de 600.000 gallegos que 
disfrutan de estas tecnologías y se prevé que a finales de 2013 exis-
tan 1.000.000 usuarios.

24 agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
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JaPÓN, 4G Y NGN

Los japoneses ya llevan 
cierto tiempo incorporando 
esta tecnología a sus vidas. 
Hace algo más de dos años, 
una firma japonesa puso en 
marcha los primeros servi-
cios 4G en la capital japo-
nesa, Tokio, así como en las 
ciudades de Nagoya y Osa-
ka. Para muestra, un botón: 
Se consiguió la velocidad de 
100 megas por segundo en 
un vehículo a 200 kilóme-
tros por hora, lo que justifica 
las esperanzas depositadas 
en la 4G, cuya implantación 
en el ámbito mundial se pro-
ducirá a marchas forzadas 
durante los próximos años.

3. Introducción a las N.G.N. ópticas
Las comunicaciones ópticas se caracterizan principalmente por dos 
factores: 

• La naturaleza de las señales transmitidas (luz).
• El canal de transmisión (fibra óptica). 

Ambos factores hacen frente a los problemas asocia-
dos a las transmisiones eléctricas y plantean nuevos 
retos. Las ventajas de las comunicaciones basadas en 
medios ópticos son claras: menor ruido, transmisio-
nes no susceptibles a las interferencias electromag-
néticas, grandes anchos de banda, baja atenuación, 
etc. No obstante, también presentan inconvenientes: 
elevado coste de instalación de la fibra óptica, precio 
de transmisores y receptores, dificultades tecnológi-
cas, fenómenos asociados a la transmisión de la luz 
(dispersión), etc.

Sin duda las redes de fibra ópticas han supuesto un 
punto de inflexión en el desarrollo y la implantación 
de las telecomunicaciones. Las altas tasas de trans-
misión (del orden de los Gbit/s o incluso Tbit/s) han 
permitido aumentar la capacidad de las redes tron-
cales, que tienen el objetivo de transportar el tráfico 
agregado de múltiples redes y han hecho posibles la 
creación de redes de datos de alta velocidad a grandes 
distancias (redes transcontinentales y transoceáni-
cas). 

El canal de un sistema de transmisión en fibra óptica 
puede ser visto como una cascada de varios disposi-
tivos, siendo la fibra óptica el componente clave. La 
complejidad del canal depende en gran medida de 
la distancia entre emisor y receptor. En el caso de 
sistemas ópticos muy simples, el canal coincide con 
un segmento de fibra óptica que puede variar desde 
cientos de metros (como en el caso de los sistemas 
de acceso) hasta uno o dos centenares de kilómetros. 
Para distancias más largas, la amplificación óptica 
es necesaria para compensar las pérdidas introduci-
das por la fibra y, de acuerdo con los requisitos de 
la red, otros dispositivos pueden ser incluidos en el 
canal, tales como ecualizadores ópticos, fibras compensadoras de 
la dispersión, filtros ópticos, multiplexadores ópticos para agregar 
y extraer datos y los óptical cross connects (OXC) para conmutar 
longitudes de onda.

A continuación y a modo de introducción se muestra unas pince-
ladas de los sistemas y tecnologías de comunicación empleados en 
redes ópticas de nueva generación.

3.1. Tecnologías usadas

3.1.1. Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

Un gran número de dispositivos y sistemas ópticos 
que llevan a cabo distintas funciones de red (actual-
mente llevadas a cabo por los equipos basados en la 
tecnología SDH) han alcanzado un grado de madu-
rez que permite su aplicación en las redes de trans-
porte. La introducción de las tecnologías ópticas en 
las redes de telecomunicaciones no sólo afecta a la 
transmisión, sino también a las funcionalidades de 
conmutación, monitorización y enrutamiento. De 
hecho, los esfuerzos de investigación y estandariza-
ción están siendo dirigidos para reducir el uso de la 
electrónica en las redes ópticas, básicamente para 
hacer frente a la complejidad y las limitaciones de la 
conversión O-E-O necesaria en las redes SDH, ya que 
la limitación actual se encuentra en la conversión 
citada. En este tipo de redes ópticas, las señales se 
transmiten a través de la red de forma óptica, sin con-
vertirlas a señales eléctricas, hasta llegar a su desti-
no. Esta innovación fundamental es posible gracias al 
desarrollo de nuevos sistemas de transmisión óptica 
de larga distancia y a la introducción de nodos con ca-
pacidades de conmutación óptica de bajo coste. Este 
nuevo tipo de redes transparentes, diseñadas para 
transportar cualquier señal óptica entre cada par de 
nodos, permite un mayor rendimiento y menores cos-
tes al mismo tiempo.

Estas redes transparentes permiten una reducción de 
costes (al reducir el número de puertos O-E-O en los 
nodos) y también proporcionan mayor flexibilidad y 
escalabilidad. En las redes ópticas de futura genera-
ción el reto es extender la transparencia al último 
tramo, llamado la última milla, para satisfacer la 
demanda de ancho de banda cada vez mayor de los 

usuarios finales. De hecho, en los últimos años, el uso de la fibra ha 
incrementado el ancho de banda disponible en conexiones de larga 
distancia (WAN), así como en redes LAN especialmente por la pe-
netración de la tecnología Ethernet, cuyo desarrollo ha permitido 
un nivel muy alto de fiabilidad y velocidad. Así, en la actualidad el 
problema de las redes ópticas reside en el segmento de la red sobre 
el cual resulta más caro y más difícil actuar: la red de acceso.

Fig. 13: Sistema básico de transmisión óptico (fuente: uOc)

Fig. 14: Optical cross conect de Matriz SDH (fuente: uOc)

JaMeS MaXWeLL

James clerk Maxwell 
(1831-1879) fue el físico 
escocés que describió las 
ecuaciones que constituyen 
el fundamento teórico del 
electromagnetismo y la luz 
es un campo de ese tipo; Si 
aquella viaja por una F.O., 
debe cumplir con las ecua-
ciones de Maxwel particula-
rizadas para las frecuencias 
y geometría de la fibra.
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3.1.2. Modulación por multiplexación en 

longitud de onda (WDM)

básicamente, WDM es la tecnología que permite multiplexar dife-
rentes portadoras ópticas (generadas por diferentes transmisores 
ópticos) en una sola fibra óptica mediante el uso de diferentes lon-
gitudes de onda para diferentes señales. Esto permite una multipli-
cación de la capacidad de las fibras. En estos sistemas se usan los 
láseres DFb y DbR.

3.2. Redes ópticas transparentes

Como ya se ha indicado previamente, son redes de transporte óp-
ticas en las cuales las funcionalidades de inserción/extracción (add 
and drop) y conmutación (switching) se realizan directamente en 
el dominio óptico, evitando de esta forma la necesidad de realizar 
conversiones O-E-O en los nodos intermedios.

básicamente, estas redes se basan en delegar a la capa óptica las 
funcionalidades típicas de conmutación y control. 

Un lightpath (camino óptico) es un canal unidireccional de ancho 
de banda fijo y terminaciones electrónicas en cada extremo. A falta 
de convertidores de longitud de onda, a cada camino óptico se le 
asigna una sola longitud de onda.

Por otro lado, los dispositivos optical cross-connect (OXC) son ele-
mentos de red que realizan la conmutación de los lightpaths. Es 
decir, los OXC permiten realizar la conmutación de los canales óp-
ticos entre n puertos de entrada y n puertos de salida En el primer 
caso, se realiza una conversión electro-óptica. Los OXC transparen-
tes presentan interfaces totalmente ópticas. Estos últimos tienen 
la ventaja de ser más flexibles en términos de tasa de bit, formato 
de modulación y protocolos de comunicación, aunque no permiten 
regeneración completa (3R). Las redes de transporte ópticas pueden 
incluir varias decenas de nodos conectados por fibras ópticas. Como 
se ha comentado, los elementos en los nodos realizan muchas fun-
ciones, como por ejemplo, la conmutación de señales entre las dife-
rentes direcciones y la monitorización de las señales transmitidas 
para detectar posibles degradaciones debidas a la transmisión.

3.2.1. Redes ópticas aSON

Estas redes ópticas tienen la capacidad de gestionar dinámicamen-
te los recursos de red mediante el uso de protocolos de señaliza-
ción y enrutamiento. De esa manera ha aparecido el concepto de 

Fig. 16: capas de tecnologías ópticas NGN aSON (fuente: uOc)
Fig. 15 Multiplexacion WDM (fuente: c3comunicaciones.es)

redes ópticas de conmutación automática, caracterizadas por una 
arquitectura de red mucho más distribuida y flexible. Esa flexibili-
dad es proporcionada por un plano de control. El plano de control 
es el encargado de facilitar la rápida y eficiente configuración de 
las conexiones mediante el uso de los protocolos de señalización y 
enrutamiento. Una red ASON incluye un plano de transporte, un 
plano de control y un plano de gestión, como se muestra en la figura 
anterior.

4. conclusiones

Las redes IMS para NGN prometen proporcionar un entorno de 
comunicación “always-on” a los usuarios. Éstos pueden acceder a 
cualquier servicio con cualquier tecnología de acceso y dispositivo. 
Además la percepción de estos servicios es uniforme, lo mismo que 
su perfil de usuario, el cual puede ser compartido entre servicios y 
proveedores.

Por parte de los proveedores, tanto de servicio como de red, el des-
pliegue de una red IMS les permite una alta capacidad de evolución 
al menor coste, reduciendo el time-to-market, así como el OPEX y 
CAPEX. Además servicios y red pueden evolucionar por separado, 
mientras se sigan las pautas de la IMS.

Las analogías entre 4G e IMS son prácticamente todas en lo que a 
objetivos se refiere. En cuanto a sus funcionalidades, ambas dispo-
nen de un núcleo de red basado en IP, independencia de dispositivo 
y tecnología de acceso y servicios de nueva generación. 

Las diferencias son las siguientes:

• 4G sólo tiene ámbito de aplicación en redes móviles, mientras 
que una red IMS se aplica a redes fijas y móviles. Esto incluye 
integrar la red de telefonía fija tradicional y tecnologías de acceso 
xDSL y FTTx. 

• 4G prevé desarrollar un nuevo interfaz radio basado en OFDM, 
antenas MIMO y tecnología SDR para ser usado junto con las tec-
nologías ya existentes, mientras que IMS se centra en dar soporte 
a las ya existentes.

• 4G no define una arquitectura de red en tres capas como lo hace 
IMS. La división funcional de una red entre Transporte, Control 
y Servicios proporciona mayor nivel de escalabilidad y posibili-
dades de evolución. IMS es más generalista y adopta un punto de 
vista más amplio. 

• 4G no ha sido estandarizado, mientras que IMS lo fue en la Relea-
se5 de UMTS (2002).
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Además, la implantación de 4G presenta una serie de escollos tecno-
lógicos de los cuales el más importante puede que sea la tecnología 
SDR (Software Defined Radio). Un dispositivo SDR es un dispositi-
vo que implementa las funcionalidades radio a nivel de software y 
una antena omnidireccional capaz de escanear todo el espectro de 
frecuencias requerido y se encarga de captar las señales. El procesa-
dor de señal utilizará un módulo de software u otro en función de 
distintos parámetros tales como disponibilidad, QoS, localización o 
por la selección del usuario en el peor de los casos.

Teniendo en cuenta todo esto y que 
tanto IMS como 4G persiguen los mis-
mos objetivos finales, es posible sola-
par ambas redes y hacer coincidir sus 
partes comunes. Esto daría lugar a una 
red IMS con un nuevo interfaz radio, 
añadido a los que ya existirían y ba-
sado en los principales avances de 4G 
como tecnología SDR y MIMO. Es decir, 
ambas redes pueden ser implantadas en paralelo, ya que en esencia 
persiguen lo mismo. El núcleo común basado en IP, la provisión 
de servicios orientada al usuario, la independencia de dispositivo 
y tecnología de acceso y la reducción de costes son partes comunes 
de ambas redes y hacen que puedan trabajar en común. Además, 
la implantación de una red IMS no impide el desarrollo de nuevas 
tecnologías de acceso y servicios dado su carácter modular y en tres 
niveles.

En definitiva, una red IMS demuestra ser una plataforma acorde 
con los requerimientos de una Red de Nueva Generación. Algunos 
proveedores ya están migrando y adaptando sus redes hacia NGN y 
su despliegue definitivo es sólo cuestión de dinero y tiempo, con lo 
que se convertirá en una plataforma que integra todos los servicios 
y tecnologías.

En España existen experiencias de despliegue de redes acceso de 
nueva generación promovidas tanto desde la iniciativa pública 
como privada. Además, se observan diferentes modelos de inver-
sión en estas redes, desde el despliegue selectivo de los operadores 
más fuertes del mercado en las zonas potencialmente más renta-
bles hasta los proyectos públicos en áreas poco atractivas para la 
inversión privada. Sin embargo, es evidente que estos despliegues 
son más bien una excepción y que la mayoría del territorio español 
aún no cuenta con accesos de fibra óptica. 

Además, es importante reflexionar sobre cómo promover la inver-
sión en estas redes, tanto por el estímulo que supondrán a la acti-
vidad industrial, así como por el incremento de la productividad 
que pueden generar. También sería importante el impacto de estas 

Fig. 17: Dedo digital musculado (fuente: opensylar)

inversiones sobre el empleo, dado lo intensivas que son en mano 
de obra.

Además, se desea resaltar que las características de las NGN pueden 
permitir con el adecuado marco regulatorio, mejorar la estructu-
ra competitiva del sector de las telecomunicaciones. Esto es muy 
importante, dado que este sector muestra señales de falta de com-
petencia: 

• Las cuotas de mercado y los precios de Movistar están entre los 
más altos de Europa.

• Movistar ha recibido numerosas sanciones por comportamientos 
anticompetitivos.

• ABSTRACT

IMS for NGN networks promise to provide a communication environment “always-on” users. They 
can access any service to any device and access technology. Besides the perception of these 
services is uniform, the same as your user profile, which can be shared between services and 
providers.

For the suppliers, both service and network, the deployment of an IMS network allows high 
capacity to evolve to lower cost, reducing time-to-market and the OPeX and caPeX. Besides 
network services and can evolve separately, while still IMS guidelines.

The analogies between 4G and IMS are practically all as regards targets. as for its features, both 
have a core IP-based network, device independence and access technology and next-generation 
services.

The differences are:

• 4G only has scope in mobile networks, while an IMS network applies to fixed and mobile 
networks. This includes integrating the traditional fixed telephone network and access 
technologies xDSL and FTTx. Other differences include:

• 4G plans to develop a new air interface based on OFDM, MIMO antennas and SDR technology 
to be used with existing technologies, while IMS focuses on supporting existing.

• 4G network architecture defines three layers as does IMS. The functional division of a network 
transport, control and services provides increased scalability and development possibilities. 
IMS is more general and takes a broader view

• 4G has not been standardized, while it was inthe Release5 IMS of uMTS (2002).Furthermore, 
the introduction of 4G has a number of technological hurdles which the most important may 
be the technology SDR (Software Defined Radio). an SDR device is a device that implements 
the functionalities of radio software level. a generic antenna capable of scanning the entire 
frequency spectrum required is responsible for capturing the signals. The signal processor 
uses a software module or another depending on various parameters such as availability, QoS, 
location, or the same user action in the worst case.

Given all this, and that both IMS and 4G end the same objectives, both networks can overlap and 
match common parts. This would result in an IMS network with a new radio interface, added to 
those that already exist and based on major advances 4G as SDR and MIMO technology. That is, 
two networks may be implemented in parallel, as in essence the same chase. The common core 
based on IP, the provision of user-oriented, device independence and access technology and cost 
reduction are common parts of both networks and make them to work together. Furthermore, the 
implementation of an IMS network does not prevent the development of new access technologies 
and services since its modularity and three levels.

In short, an IMS network is shown to be consistent with the requirements of a next generation 
network. Some providers are already migrating and adapting their networks to NGN, and final 
deployment is only a matter of time and money.

In Spain there are experiences of deploying next generation access networks promoted both the 
public and private initiative. Moreover, there are different models of investment in these networks, 
since the selective deployment of stronger market operators in potentially more profitable areas 
to public projects in areas unattractive to private investment. However, it is clear that these 
deployments are rather an exception and that most of the Spanish territory still has no access to 
fiber optics.

It is also important to think about how to promote investment in these networks, both the stimulus 
that will lead to industrial activity and the increase in productivity that can generate. It would also 
be important to the impact of these investments on employment, given how intensive they are in 
labor.

In addition, you want to highlight the characteristics of NGN can allow the proper regulatory 
framework, improve the competitive structure of the telecommunications sector. This is very 
important as this sector shows signs of lack of competition:

• Market shares and prices of Telefónica, are among the highest in europe.
• Telefónica has received numerous sanctions for anticompetitive behavior
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MaTeLec eIBT 
cHINa 2013, el 
primer proyecto 
de IFeMa en asia, 
cierra con éxito de 
participación su 
primera edición
La Feria contó con la presencia 
española de la patronal AMEC 
AMELEC

IFeMa ha iniciado su expansión en 
asia, con el proyecto MaTeLec eIBT 
cHINa 2013, exposición Internacio-
nal de electricidad y Tecnología Inte-
ligente para edificación, que celebró 
su primera edición, del 27 al 29 de 
marzo pasados, en Shanghai, con un 
éxito de participación. La convocato-
ria, con la que IFeMa ha dado el salto 
a asia, en colaboración con Shanghai 
electrical Design & Research asso-
ciation y Shanghai cHc exhibition, 
reunió a 159 empresas y 5.335 com-
pradores, procedentes de 19 países, 
en una superficie de 10.000 m2 de 
exposición. unas cifras que confir-
man al certamen como un cualificado 
escaparate de tecnología eléctrica.

este proyecto que traslada MaTe-
Lec, una de las ferias industriales 
más importantes de IFeMa al merca-
do chino, especializada en el sector 
de material eléctrico y electrónico, ha 
representado una oportunidad para 
las empresas españolas de acceder 
a uno de los mercados de mayor po-
tencial para el sector.

en esta primera edición, participaron 
circutor con stand propio y, ampa-
radas por la asociación española de 
Fabricantes exportadores de Material 
eléctrico y electrónico, aMec aMe-
Lec, las firmas Fermax, electronics, 
Beijing Salicru Power System, apli-
caciones Tecnológicas, Grupo Orma-
zabal, cegasa International y Relats 
Insulation Material. 

Joyce Huang, Market analyst de 
aMec china, destacó “el interés de 
los visitantes profesionales de Ma-

Presentación 
B.e.G. LuXOMaT 
B.e.G. Brück electronic GmbH es una 
empresa de tradición familiar con 
una gran vocación innovadora. Su 
actividad se centra en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de de-
tectores de movimiento y presencia, 
sistemas de alumbrado automático, 
interruptores crepusculares, progra-
madores y componentes domóticos 
SMaRTHOMe. De igual manera, 
B.e.G. desarrolla soluciones de efi-
ciencia energética a medida de las 
necesidades de sus clientes para 
todo tipo de aplicaciones y sistemas 
(como KNX o DaLI). el objetivo en 
todos los casos es ofrecer productos 
polivalentes que permitan optimizar 
el ahorro energético, la seguridad y 
el confort. 

como pionera en el segmento de los 
detectores de movimiento y sistemas 
de alumbrado automáticos, B.e.G. es 
hoy en día una empresa reconocida y 
de éxito en muchos países del mun-
do, y que destaca por sus innovado-
res desarrollos orientados a poner las 
bases de la tecnología del futuro.

Calidad Certificada. Por el futu-
ro de nuestro medio ambiente

B.e.G. es un empresa certificada se-
gún la norma ISO 9001:2008 (Ges-
tión de calidad) e ISO 14001:2004 
(Gestión del medio ambiente). 

Todos los procesos, operaciones 
y decisiones se llevan a cabo en el 
marco de un sistema certificado de 
gestión de calidad con una orienta-
ción clara a la mejora continua, la 
prevención de errores y la preserva-
ción del medio ambiente.

B.e.G. contribuye al ahorro energéti-
co pensando en nuestro entorno.

Gama de productos

Detectores de movimiento y 
presencia – adaptados a cada 
necesidad.

TeLec eIBT cHINa por los productos 
de las empresas españolas y, sobre 
todo, por la tecnología avanzada que 
puede ofrecerles la industria españo-
la, especialmente en lo que se refiere 
a productos “smart” para edificios”. 
una tecnología particularmente ne-
cesaria en el actual proceso de desa-
rrollo urbanístico que está conocien-
do el gigante asiático.

La participación empresarial españo-
la en MaTeLec eIBT cHINa buscaba 
el acceso a un mercado con un gran 
potencial de crecimiento y, por tanto, 
muy interesante. así es, el urbanismo 
en china está creciendo a un ritmo 
muy rápido. el Gobierno de aquel 
país está poniendo el acento en un 
desarrollo sostenible, centrado en el 
ahorro y eficiencia energética y tra-
tando de resolver problemas como la 
polución y otros que van en contra de 
la calidad de vida de sus ciudadanos, 
para lo que requiere de una arquitec-
tura inteligente y la tecnología más 
avanzada en este terreno. 

Expansión internacional de 
IFEMA

MaTeLec eIBT cHINa, que ten-
drá su continuidad entre el 25 y el 
27 de marzo de 2014, se suma a 
otras iniciativas feriales que IFeMa 
ha desarrollado en corea del Sur, y 
que forman parte de su estrategia 
de expansión internacional. además 
de asia, el otro pivote sobre el que 
se asienta dicha expansión es His-
panoamérica, donde IFeMa ha em-
prendido otros proyectos importan-
tes. Recientemente –entre el 3 y el 
5 de abril pasados- se ha celebrado 
SIcuR Latinoamérica, en Santiago de 
chile (la próxima edición tendrá lugar 
en 2015). 

Alumbrado automático e inte-
rruptores crepusculares – en 
función de la luz natural.

SMARTHOME – Sistema do-
mótico modular.

KNX y DALI – máxima flexibi-
lidad.

Programadores – El tiempo en 
sus manos. 

B.E.G. – Una empresa con más 
de 35 años de experiencia 

La historia de B.e.G. Brück electronic 
GmbH se inicia en 1975 con el de-
sarrollo y fabricación de las primeras 
luminarias de emergencia SaFeTY-
LuX®. 

en 1986, B.e.G. amplia su oferta 
con los detectores de presencia Lu-
XOMaT®. Desde entonces, la gama 
de producto ha ido creciendo con la 
incorporación de otras familias inno-
vadoras como los sistemas de alum-
brado automático, el programa DaLI/
KNX, los programadores o el sistema 
SMaRTHOMe. 

con el auge de la automatización de 
edificios, y la necesidad de gestionar 
los procesos de control ligados a la 
presencia de personas en diferentes 
zonas, se hace patente la necesidad 
de disponer de sistemas de detec-
ción de presencia cada vez más 
avanzados.

actualmente, B.e.G. es una empresa 
consolidada, con una gran reputa-
ción, tanto en alemania como en el 
extranjero, donde está presente a 
través de agentes y filiales propias 
desde hace años.
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SMa tiene el 
autoconsumo 
energético en el 
punto de mira
Ya son varias las instalaciones 
de autoconsumo que cuen-
tan con la tecnología de SMA. 
Recientemente, una granja 
avícola y una vivienda particu-
lar han apostado también por 
autoconsumir, con la colabora-
ción de SUD Energies Renova-
bles y Krannich Solar 

a día de hoy ya son una realidad las 
instalaciones solares fotovoltaicas 
para el autoconsumo en viviendas o 
empresas. Su sistema es muy sen-
cillo y al estar conectadas a la red 
eléctrica, no requieren de baterías 
ni generan ruidos ni emisiones de 
humo. Su mantenimiento es mínimo 
y su fiabilidad está garantizada por 
el fabricante de los paneles durante 
25 años. 

SaM ha estado presente en dos ca-
sos recientes de éxito sobre autocon-
sumo en españa. 

el primer caso es una granja avícola 
localizada en Solsona (Lérida). Los 
propietarios observaron que los con-
sumos de la granja eran muy altos 
debido a las máquinas de climatiza-
ción y alimentación de las aves, por lo 
que decidieron apostar por energía 
fotovoltaica. Hoy por hoy, el coste 
de producción de energía solar es 
ya inferior al precio de compra de la 
electricidad que viene directamen-
te de la red. Gracias a este precio 
más competitivo, la granja avícola 
ya ha consiguido ahorrar una media 
mensual aproximada del 30% de su 
factura eléctrica.

centrándonos en los datos técni-
cos de la instalación, ésta tiene una 
potencia nominal de 3,6kW y una 
potencia pico de 4,32kWp. contie-
ne 18 placas solares Hanwha Solar 
SF220, situadas sobre una cubierta 
de 30m2. La producción anual esti-
mada es de 6.034,45 kWh/año. en 
cuanto a los inversores fotovoltaicos, 
se han utilizado 3 SMa Sunny Boy 

1200. estos equipos son adecuados 
para una sencilla toma a tierra del 
generador. Su seccionador de car-
ga de cc (eSS integrado) facilita la 
instalación y reduce al mismo tiempo 
los costes de montaje. Los Sunny Boy 
1200 están equipados con el sistema 
de seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPP OptiTrac), que en-
cuentra siempre el punto de trabajo 
óptimo, incluso cuando las condicio-
nes meteorológicas son cambiantes, 
transformando de forma fiable la 
energía fotovoltaica en rendimiento 
fotovoltaico.

el segundo caso es una vivienda 
particular de Sant Just Desvern 
(Barcelona). el propietario ha conse-
guido también un ahorro aproximado 
del 30% en su factura eléctrica. La 
potencia nominal de la instalación 
es de 1,2kW y su potencia pico, de 
1,33kWp. Se compone de 4 pla-
cas solares Sunpower SPR-333Ne, 
sobre una cubierta de 12m2. Su 
producción anual estimada es de 
1.657kWh/año. el inversor utiliza-
do es un SMA Sunny Boy 1200 y 
para la monitorización de la planta 
se ha elegido la Sunny WebBox, 
una potente central de comunicacio-
nes para instalaciones fotovoltaicas 
de tamaño mediano y grande que 
monitoriza, diagnostica a distancia, 
almacena datos y los visualiza. ello 
permite informarse del estado de la 
instalación en todo momento. Si se 
produce un fallo, laWebBox informa 
inmediatamente por correo electró-
nico o SMS*. Los datos de medición 
pueden incluso transmitirse a Sunny 
Portal a través de un módem GSM 
desde lugares remotos en los que no 
hay una conexión telefónica o aDSL 
disponible.

Acerca de SMA

el Grupo SMa generó unas ventas 
de 1700 millones de euros el año 
2011, y es la principal empresa de 
inversores solares a nivel mundial, 
un componente clave de todas las 
plantas fotovoltaicas. Su sede central 
se encuentra en Niestetal (cerca de 
Kassel, en alemania), y está presente 
en 21 países. el Grupo cuenta con 
más de 5500 empleados en todo el 
mundo. La amplia cartera de pro-
ductos de SMa incluye inversores 
compatibles para todos los tipos 
de módulos del mercado, así como 
para plantas de cualquier tamaño. 
La gama de productos incluye tanto 
inversores para plantas fotovoltaicas 
conectadas a la red como inversores 
para sistemas aislados. Por lo tanto, 
SMa puede ofrecer un inversor ideal 
para cualquier tipo y tamaño de plan-
ta. Desde el año 2008, la empresa 
matriz del Grupo, SMa Solar Tech-
nology aG, cotiza en el Prime Stan-
dard de la Bolsa de Frankfurt (S92) 
y también en el índice TecDaX. estos 
últimos años SMa ha recibido nume-
rosos premios por su excelencia em-
presarial, y en los años 2011 y 2012 
consiguió quedar en primer lugar en 
el concurso nacional "Great Place to 
Work"®.

Nuevo avisador 
piezoeléctrico, 
luminoso e 
intermitente SPIL
RODMAN ha estudiado, dise-
ñado y sometido a rigurosas 
pruebas un nuevo AVISADOR 
con la última tecnología, com-
pletando la gama de avisado-
res potentes.

Principales características:

• Gran rendimiento y fiabilidad, 
fabricado con materiales de cali-
dad y última tecnología.

• Potente sonido intermitente, 
tipo claxon de 115 dB. con zum-
bador piezoeléctrico.

• Reductor de sonido, por medio 
de un potenciómetro se reduce el 
nivel de sonido deseado de 115 a 
98 dB.

• Indicación de señal luminosa 
por Led’s, destellos de luz roja 
por led’s.

• Dos versiones:
RSPIL1 alimentación a 230 v.c.a.
RSPIL5 alimentación de 48 a 12 
v.c.a./v.c.c.

• Opcional, caja de conductores 
para instalación intemperie, pro-
tección IP54.

• Tamaño reducido, para una me-
jor instalación.
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DIGaMeL pone 
en marcha un 
laboratorio de 
fibra óptica para 
la producción de 
Patch-cords y Pig-
Tails
Reforzando la apuesta que mantiene 
con su división de Telecomunicacio-
nes, la Distribuidora Gallega de Ma-
terial eléctrico, DIGaMeL, acaba de 
poner en marcha un laboratorio de 
fibra óptica pionero en norte de es-
paña, especializado en la producción 
de Patch-cords, Pig-Tails y mangue-
ras ópticas preconectorizadas, tanto 
en multimodo como en monomodo.

este laboratorio responde al afán de 
satisfacer las necesidades de los 
clientes que demandan cada vez una 
mayor especialización y personali-
zación con productos a medida, y 
también por el afán de innovación y 
apertura a nuevos mercados, cons-
tante en la filosofía empresarial de 
DIGaMeL.

“Los productos realizados en nues-
tro laboratorio, están fabricados con 
materiales de las principales marcas 
y se someten a rigurosas pruebas de 

OBO 
BeTTeRMaNN 
renueva su página 
web www.obo.es
OBO BeTTeRMaNN ha actualizado 
su página web, adaptando un for-
mato más estético y funcional, en 
sintonía con su filosofía de produc-
ción. en la nueva web el internauta 
podrá no sólo visitar sus productos 
y soluciones sino también descargar 
información interesante como catá-
logos, folletos, listados de proyectos 
de referencia e incluso vídeos de 
instalación de los productos con alta 
calidad.

La web es en sí misma un catálogo 
donde se podrá consultar toda infor-
mación referente a las líneas de pro-
ducto de la empresa:

calidad que garantizan su correcto 
funcionamiento. además, los clientes 
pueden personalizar totalmente el 
producto resultante según sus ne-
cesidades, lo cual, es un importante 
valor añadido”, señala Pablo Fernán-
dez, responsable de la división de 
Telecomunicaciones.

el laboratorio cuenta con el último 
equipamiento para la fabricación, 
análisis y test de fibra óptica. 

el proceso de fabricación se realiza 
de manera totalmente automatizada 
y se dispone de todo tipo de conec-
tores, medidas y tipos de cable para 
ofrecer un producto a medida y listo 
para su instalación.

VBS: Sistemas de conexión y fija-
ción.

TBS: Sistemas de protección contra 
rayos y sobretensiones, inclu-
yendo protección externa y 
dispositivos para la protección 
interna de las instalaciones.

KTS: Sistemas de bandejas portaca-
bles.

BSS: Sistemas de protección contra 
el fuego.

LFS: Sistemas de canalización.

EGS: Sistemas de mecanismos.

UFS: Sistemas de canalización bajo 
suelo.
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FeRMaX colabora 
con la Fundación 
Inspire en el 
marco del camino 
de Santiago
La empresa valenciana Fer-
max colabora con la Fundación 
Inspire, organización sin ánimo 
de lucro que presta servicios 
de educación terapéutica y de 
ocio en la isla de Malta, permi-
tiendo a un grupo de jóvenes, 
entre ellos 4 discapacitados, 
completar la ruta francesa del 
Camino de Santiago. 

el grupo partió desde la localidad de 
Sarriá el pasado 26 de marzo. Pro-
mediando 22km. diarios completaron 
el recorrido de 112km. en tan solo 5 
días. además de superar las exigen-
tes condiciones del camino, el grupo 
ha podido compartir una experiencia 
única y disfrutar de los parajes úni-
cos del camino de Santiago.

Nuevo catálogo 
On-Line de 
Weidmüller
el nuevo catálogo On-Line de Weid-
müller ofrece a sus usuarios impo-
tantes y numerosas mejoras con res-
pecto a la usabilidad y la orientación 
del usuario.

el nuevo catálogo On-Line de Weid-
müller está en funcionamiento desde 
principios del mes de mayo. Por un 
lado, las nuevas mejoras en el ca-
tálogo incluyen un diseño universal 
mucho más integrador que encaja a 
la perfección con la moderna página 
web de Weidmüller.

Directo al producto deseado

Las nuevas opciones de los menús 
de navegación, mejoran la usabilidad 
del catálogo. el menú de navegación 
interactivo, es sólo un ejemplo. esta 
función es especialmente fácil de 
usar al visualizar en el menú de nave-
gación la ruta de acceso a la catego-
ría que el usuario está visualizando.

Home del "nuevo" Catálogo 
On-Line.

Los enlaces permiten que el usuario 
pueda volver a visitar categorías an-
teriormente visitadas, categorías de 
un nivel superior, o visitar otras pá-
ginas web que estén relacionadas. el 
menú de navegación con imágenes a 
nivel de producto supone un cambio 
sustancial. esta función proporciona 

imágenes de componentes para ese 
producto simplificando así la búsque-
da de los productos relacionados de 
una forma rápida y sencilla.

Los resultados de las búsquedas se 
muestran de forma estructurada y 
detallada.

una mayor optimización de la fun-
ción de búsqueda ampliada incluye 
"sugerencias a buscar" y, ofrece 
alternativas adecuadas mientras el 
usuario escribe en el campo "término 
de búsqueda". esto permite al usua-
rio buscar y encontrar el producto de 
forma más eficaz, y lo que es más, la 
lista de resultados está estructurada 
de forma clara. a partir de ahora, las 
imágenes de los productos se mues-
tran junto al texto, y existe también la 
opción de descargar directamente la 
ficha técnica correspondiente.

el diseño de las páginas que mues-
tran los detalles del producto también 
se han mejorado significativamente. 
estas páginas incluyen pestañas que 
permiten al usuario encontrar de for-
ma rápida y con un simple vistazo, 
los datos más importantes de pro-
ductos sin tener que desplazarse a 
través de listas infinitas.

Para visitar nuestro nuevo catálo-
go On-line haga click en: catalog.
weidmueller.com

Desde la Fundación Inspire consi-
deran fundamental la vinculación de 
compañías como Fermax a la hora 
de desarrollar iniciativas de este 
tipo.  

“en este contexto consideramos muy 
importante la vinculación de esta ex-
periencia a un evento para recaudar 
fondos y dar a las personas con dis-
capacidad la oportunidad de partici-
par en una experiencia como esta”.  
Señalan desde la Fundación.

esta iniciativa solidaria supone un 
ejemplo más de la apuesta de FeR-
MaX por las acciones en torno a la 
Discapacidad, eje central de su po-
lítica de Responsabilidad Social cor-
porativa.
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Baterías de 
condensadores 
eFIBaNK+
eFIBaT diseña y fabrica una novedo-
sa gama de baterías de condensado-
res denominadas eFIBaNK+

Dichas baterías se caracterizan por la 
calidad y prestaciones de sus com-
ponentes. a continuación se reflejan 
las ventajas más relevantes:

CONDENSADORES

• condensador de tensión nominal 
440v.

• Material de relleno: Nitrógeno.
• Gas inocuo al medio ambiente, 

evita daños, manchas y polución.
• condensadores más ligeros, lo 

cual implica que las baterías sean 
más ligeras.

• Tª máxima de 55ºc.
• 150.000 horas de vida.
• 3 años de garantía.

CONTACTORES

• >150.000 maniobras.
• contactos de precarga con control 

magnético para protección de pi-
cos de corriente.

• Resistencias de amortiguación.
• el uso de contactores con con-

tactos de precarga incluso para 
equipos desintonizados, previene 
resonancias durante el periodo de 
arranque.

Solución de 
movilidad para 
empresas 
instaladoras/
mantenedoras
ct.galega presenta la solución SaT-
Mobile, un completo sistema de 
movilidad para el técnico de campo. 
está basada en tecnología android™ 
y totalmente integrado con el módulo 
SaT Win32 y toda la familia de soft-
ware de gestión de Programación 
Integral (Baseges, Baseges SQL y 
Pimesoft). esta utilidad permite al 
técnico recibir órdenes de trabajo 
y avisos de avería en una tablet, en 
tiempo real y en cualquier ubicación, 
y cumplimentarla, eliminando tiem-
pos de desplazamiento a oficina, 
costes de papel, etc.

es posible incluir mano de obra, 
materiales, comentarios internos, 
seguimientos o tareas sin necesidad 
de contar con conexión permanente. 
Puede recoger la firma del cliente, 
así como tomar fotografías del es-
tado de la instalación, introducir co-
mentarios, cumplimentar checklist 
en órdenes de trabajo preventivas. 
Por otra parte, el sistema posibilita 
el envío al técnico de manuales, es-
quemas o cualquier otra documen-
tación útil para la resolución de las 
averías. una vez completada la orden 
de trabajo, se puede enviar de nuevo 
a la oficina y –de manera totalmente 
automática- integrarse de nuevo en 

el software de gestión, para proceder 
a su facturación, control de costes, 
etc, reflejando en el sistema toda la 
información necesaria para el control 
técnico y económico de la incidencia.

Desde la aplicación de gestión en la 
oficina podemos gestionar el envío y 
recepción de averías a los técnicos 
de manera sencilla y automatizada. 
Dado que el sistema posee carac-
terísticas de geolocalización, es po-
sible -en todo momento- conocer la 
posición de nuestros técnicos sobre 
un mapa e incluso analizar las rutas 
e itinerarios durante su jornada de 
trabajo.

el ahorro de tiempo, y su traducción 
en coste económico, es significativo 
con esta nueva herramienta; al redu-
cirse los tiempos de desplazamiento, 
evitando traslados innecesarios a ofi-
cinas, duplicidades administrativas al 
introducir los partes de trabajo, etc.

ct.galega opera como delegación 
para la zona Noroeste de Programa-
ción Integral, Sa; fabricante del soft-
ware de gestión Baseges, el banco 
de datos Datapac y toda una gama de 
aplicaciones para empresas distribui-
doras, instaladoras y mantenedoras 
de electricidad, telecomunicaciones, 
climatización, fontanería, etc. con 
más de 20 años de experiencia, su-
pera en la actualidad los 4.000 clien-
tes en españa, con más de 20.000 
usuarios activos de sus aplicaciones.

REGULADOR

• ajuste automático de los paráme-
tros de la batería sin ajustar nin-
gún valor ni de condensadores ni 
de relación de transformación de 
corriente.

• compensación de la potencia 
reactiva del transformador de po-
tencia.

• chequeo de la capacidad real del 
condensador y número de manio-
bras.

OTROS

• Fácil instalación, factible por un 
único operario.

• Dimensiones reducidas y ligeras.
• Facilidad para el mantenimiento y 

sustitución de componentes.



NOTICIAS Y NOVEDADESREVISTA Asinec 65 

El campeonato valenciano de 
formación profesional es inte-
grante de la organización na-
cional Spainskills

cHINT eLecTRIcS 
patrocinó la 
convocatoria 2013 
del comunitat 
valenciana Skills
alicante fué la ciudad que acogió la 
nueva edición del campeonato au-
tonómico de Formación Profesional 
de valencia, comunitat valenciana 
Skills, que tuvo lugar del el 18 de 
enero de 2013.

cHINT eLecTRIcS patrocinó el cam-
peonato en la rama eléctrica, en 
las que concurrieron las alumnas y 
alumnos que cursan enseñanzas de 
Formación Profesional en centros 
sostenidos por fondos públicos en la 
región valenciana. La multinacional 
fabricante de material eléctrico pa-
trocinó la categoría de Instalaciones 
eléctricas, que contó con 4 aspiran-
tes provenientes de varios institutos 
de castellón, valencia y alicante.

videoporteros con 
pantalla táctil de 
aIPHONe
OPTIMUS presenta los nuevos 
videoporteros con pantalla 
táctil color de 7 pulgadas.

el fabricante de sistemas de inter-
comunicación y seguridad japonés 
aIPHONe amplía su cartera de 
productos con la nueva serie de vi-
deoporteros JM, adecuados para 
viviendas unifamiliares y ampliables 
para realizar el control de accesos de 
hoteles, hospitales, industrias…

La principal característica de esta 
serie es la incorporación de una gran 
pantalla táctil de 7”, que permite tan-
to la visualización del acceso como la 
interactuación directa e intuitiva para 
control y programación. Dispone de 
todas la prestaciones avanzadas de 
las últimas gamas de videoporteros 
de aIPHONe, como la grabación au-
tomática o manual, el zoom digital o 
la posibilidad de telemando de las cá-
maras de las placas de acceso.

La serie JM permite el control de 
hasta 4 accesos con audio, vídeo y 
apertura de puertas, que generan 
llamada a un máximo de 8 estacio-
nes de control interiores con monitor 
color y comunicación manos libres o 
privada con auricular telefónico. Las 
estaciones de control permiten la lla-
mada general y la intercomunicación 
selectiva entre ellas. Las placas de 
acceso son metálicas antivándalo y 

con el patrocinio del certamen co-
munitat valenciana Skills 2013, 
cHINT eLecTRIcS refuerza su cer-
canía con la Formación Profesional. 
apoyar a los futuros instaladores y 
mantenedores de instalaciones es un 
compromiso inexcusable de la multi-
nacional, premiando su destreza, sus 
conocimientos, y su afán de supera-
ción. una nueva prueba que se suma 
al apoyo realizado al concurso de 
Jóvenes Instaladores de FeNIe cuya 
fase nacional culminó en la feria Ma-
TeLec, y a la primera edición de las 
Becas Internacionales de Formación 
y empleo que llevarán a los tres me-
jores estudiantes de FP toda españa 
a trabajar a la fábrica de Baja Tensión 
del Grupo cHINT en la localidad de 
Wenzhou.

de intemperie, en versiones de em-
potrar y de superficie, y disponen de 
iluminación automática en condicio-
nes de baja iluminación.

aIPHONe completa con esta serie 
su oferta de sistemas de control de 
accesos con audio y vídeo, desde los 
kits de videoporteros para viviendas 
unifamiliares (serie JF y JK), los nue-
vos JM para obras de envergadura 
media, hasta la serie aX que permite 
el control de hasta 120 accesos y la 
serie IS para sistemas de gran capa-
cidad mediante IP.
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Frases para la reflexión

Rincón para el humor
“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

Un paraíso del que no se puede salir es un infierno.
ArmAndo Fuentes Aguirre

Lo difícil no es estar con los amigos cuando 
tienen razón, sino cuando se equivocan.

André mAlrAux

Nunca se va más lejos que cuando 
no se sabe a dónde se va.

JohAnn WolFgAng von goethe

Soñar en como nos gustaría ser es 
desperdiciar la persona que somos.

JuliAnA russo

Lo que cuenta no es lo que dices o haces, 
sino tu actitud al decirlo o hacerlo.

robert ringer

La inspiración existe, pero tiene 
que encontrarte trabajando. 

PAblo ruiz PicAsso

Sé pacífico; no vengarse puede ser 
también una forma de venganza.

dAnny KAye

Se es viejo cuando se tiene más alegría 
por el pasado que por el futuro. 

John Knittel 

Cuanto mejor es una persona, más dificilmente 
sospecha de la maldad de los demás.

cicerón

Un consejo es algo que pedimos 
cuando ya conocemos la respuesta 

pero quisieramos no conocerla.
ericA Jong

La vida es un juego del que nadie puede en un 
momento retirarse llevándose sus ganancias. 

émile herzog

No basta con adquirir sabiduría, es 
preciso además saber usarla.

cicerón
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