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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: 300 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 coruña

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

asinec@asinec.org
www.asinec.org

aSOciaciÓN prOviNciaL De iNDuSTriaLeS eLecTriciSTaS Y De TeLecOmuNicaciONeS De a cOruÑa

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Venimos de celebrar la Asamblea General anual de la Asocia-

ción, en la que como en años anteriores la Junta Directiva ha 

realizado un repaso a las actividades desarrolladas por la Aso-

ciación durante el 2013 y a las cuentas correspondientes al ejercicio 

pasado poniéndose nuevamente de manifiesto la labor llevada a cabo 

por la Junta Directiva y el personal de la Asociación.

En una situación económica que podríamos calificar como “comple-

ja” hemos superado con buena nota una nueva travesía, tal y como 

ha sido reconocido por los asistentes que este año participaron en un 

elevado número. El éxito de esta convocatoria pone de manifiesto el 

interés que despierta la Asociación y nos anima a incidir y profundi-

zar en las mismas políticas de ampliación y mejora de los servicios 

hacia nuestros asociados, pues nos mueve un único fin: la protección 
y mejora de los intereses de nuestro colectivo. 

Semeja que la primavera trae consigo aires frescos a los que se unen 

los nuevos indicadores tanto nacionales como internacionales que 

parecen constatar un cambio de tendencia en el ciclo económico, 

que se nota también en la Asociación, prueba de ello podría ser el 

número de altas de este cuatrimestre.

Hasta los ciudadanos de a pie tenemos la sensación de que algo co-

mienza a moverse, no obstante no será desde esta tribuna desde la 

que se lancen discursos sobre tan espinosa cuestión, pues somos 

conscientes de que al mediano y pequeño empresario estas noticias 

le cogen aún de lejos, ya que sus empresas están en muchos casos 

bajo mínimos, a lo que hay que añadir que nosotros; los gallegos so-

mos un pueblo situado en el Finisterrae o como decían los antiguos 

romanos… los moradores del fin del mundo, por lo tanto para bien o 

para mal a nuestros lares todo llega más tarde, pero si algo sabemos 

hacer bien es eso… esperar, esperar a que la tan ansiada mejoría se 

consolide y sea al fin una realidad.

Editorial



televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

Televés es el proveedor integral de Telecomunicación
Diseñamos, desarrollamos y fabricamos sistemas y productos asociados 

a los servicios de telecomunicaciones en las infraestructuras de edificios y hogares.
Disponemos de un catálogo completo de todo el equipamiento y herramientas necesarias 

para la certificación de instalaciones ICT2.
Los instaladores de telecomunicación Categoría F 

pueden contar con Televés para cubrir todas sus necesidades.

Captación y distribución de TV
Satélite, Cable y Terrestre, 

para ICT2 y edificios singulares

Más de 50 años 
en el tratamiento de la señal de TV 

nos avalan 
para ser su proveedor de referencia 

en equipamiento para ICT2 y Fibra Optica 

Dispositivos y sistemas 
para distribución de señal 

por fibra óptica

Soluciones profesionales de 
medida para  instaladores 
de Fibra Optica e ICT2

El internet más rápido y seguro 
utilizando el cable coaxial de la 

infraestructura existente 
con nuestras 

Soluciones Coaxdata Gigabit

Una Marca que Garantiza la Calidad de su Producto 

con el Mejor Servicio Postventa
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Nuevas condiciones del seguro de
Responsabilidad Civil para asociados
 

NUEVAS
COBERTURAS

• Franquicia general de 300 € y de 
1.500 € para R.C. profesional.

• Están cubiertas las 
reclamaciones derivadas de 
daños causados por UTES.

• Están cubiertos los daños en 
túneles, puentes y puertos.

• Cobertura del contratista 
como asegurado adicional.

CARACTERÍSTICAS
PÓLIZA R.C. 2014

• El límite de indemnización/
siniestro 3.000.000 € por 
empresa asociada. 

• Ámbito geográfico Unión 
Europea y Andorra.

• Cobertura POST-
TRABAJOS: 3 años.

• Responsabilidad PROFESIONAL 
del personal técnico al 
servicio del asegurado.

• Están cubiertos los 
errores de conexión.

• CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS: 
se contempla la cobertura en 
obras con carácter de urgencia. 

Bienvenidos

Desde la publicación del número ante-
rior de la revista se han producido las 
siguientes incorporaciones de empre-

sas asociadas:

• S3 Systems & Solution, S.L. de Curtis

• Juan Carlos Suárez Martínez de Santiago 
de Compostela

• Instalacións Conecta, S.L. de Arteixo

• Revestimientos Apliye, S.L. de Bergondo

• Fernando Fariña Martelo de Malpica De 
Bergantiños

• Lositron Sistemas, S.L.L. de A Coruña

• Técnica Norte Electricidad, S.L. de Oleiros

• Servicios Integrados y Gestión De Obras, 
S.L. de A Coruña

• Aceluz Soluciones Energéticas, S.L. de A 
Coruña

• Casinelek, S.L. de Carballo

Como siempre, les damos nuestra más caluro-
sa bienvenida a los nuevos asociados.

En el mismo período se ha producido los si-
guientes cambios de denominación:

Marcos Vázquez Cancela pasa a denominar-
se Montajes Eléctricos Reyva, S.C. 

Se han producido asimismo las siguientes 
incorporaciones de socios colaboradores a los 
que queremos hacer extensiva la bienvenida.

Schneider Electric España, S.A.

Reduce Soluciones de Ahorro Energético, S.L.

Exon Solutions, S.L.

Galektra XXI, S.L.

Gadisel Galicia, S.L.

Chas & Kessler 
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Virgen de la Candelaria

Celebración de la Patrona de 
los Instaladores Electricistas

Un año más, el día 2 de febrero ASINEC celebró el día de la patrona de 
los electricistas, la Virgen de la Candelaria.

Como viene siendo habitual los actos conmemorativos de la Virgen de 
la Candelaria comenzaron con la asistencia a la misa de “las candelas” 
en la Iglesia de los Santos Ángeles y a continuación los asistentes nos 
reunimos en un local de las proximidades para tomar un aperitivo.

Este año coincidió en domingo, lo que no impidió que asistiesen un 
buen número de asociados y jubilados, que aprovecharon para disfru-
tar de esta “reunión en familia”.
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Asamblea General Ordinaria y Comida de Confraternidad de ASINEC

El sábado 29 de marzo, ASINEC celebró la Asamblea General Ordina-
ria y la Comida de Confraternidad, que, como siempre reúne a un nú-
mero importante de representantes de empresas asociadas. Ambos ac-
tos se desarrollaron en los salones del Mesón de Pastoriza de Arteixo. 

La Asamblea se desarrolló según el orden del día establecido. El presi-
dente, D. Juan Andrés López Fouz, abrió la sesión y después de la lectu-
ra del acta de la Asamblea anterior, se procedió a hacer una exposición 
de las principales actividades y actuaciones de ASINEC en el ejercicio 
2013 ampliando lo recogido en la Memoria Anual que se había envia-
do con anterioridad a todos los asociados. 

La Asamblea continuó con la presentación y aprobación de la liquida-
ción de ingresos y gastos del ejercicio 2013 y de los presupuestos para 
el ejercicio 2014, y con la intervención de varios asociados en el turno 
de ruegos y preguntas.

Finalizada la Asamblea General tuvo lugar un aperitivo donde se en-
contraron tanto los asistentes, como los invitados, acompañantes y 
representantes de los socios colaboradores, pasando a los comedores 
para continuar con la comida de confraternidad. Este año hubo un in-
cremento de asistentes considerable, contando con más de doscientos 
comensales.
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Entre los invitados que nos acompañaron en la Comida de Confrater-
nidad destacamos a D. Antonio Cañás Varela, (Vicepresidente 2º de la 
Diputación de A Coruña), Francisco Javier Pérez Bello, (Presidente de 
la Federación de Autónomos de Galicia), el presidente de APIEtEL (D. 
José Manuel Rodríguez), el presidente de INStALECtRA (D. Ignacio 
Piñeiro), el vicepresidente de APIEL (D. Eduardo Vila), el presidente 
de AGASCA (D. Pascual Martínez), representantes de la Jefatura terri-
torial de la Consellería de Economía e Industria (D. Isidoro Martínez 
y D. Roberto Osé) y de la Jefatura Provincial de telecomunicaciones 
(D. Oscar Valcárcel) así como representantes de entidades relacionadas 
con la Asociación.

A continuación se incluyen instantáneas de los asistentes a dicha co-
mida.
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Entrega de insignias de oro a los asociados que cumplen 25 
años en el ejercicio de la profesión durante el 2013

Este año fueron doce los asociados que cumplieron en el año anterior 
a la Asamblea los 25 años en el ejercicio de la profesión (con 5 años, 
como mínimo de asociado, y en posesión del carnet de instalador) a los 
cuales les corresponde la insignia de oro de la Asociación.

Los asociados a los que les ha correspondido en esta ocasión la insignia 
de oro son:

•	 D.	José	Evaristo	García	Alvarellos

•	 D.	Benigno	Botana	Rico

•	 D.	Luis	A.	Quintas	Franco

•	 D.	José	Ángel	Buceta	Ruiz

•	 D.	Manuel	Tuset	Lodeiro

•	 D.	José	Cedeira	López

•	 D.	Antonio	Martínez	Román

•	 D.	José	Luis	García	Martínez

•	 D.	Benedicto	Caamaño	Lourido

•	 D.	Juan	Antonio	Lago	Lago

•	 D.	José	Suárez	Domínguez	

•	 D.	Juan	Ramón	Vázquez	Vázquez	

Con esta última entrega son ya 153 los compañeros que han recibido 
la insignia de oro de ASINEC, muchos de los cuales ya están jubilados 
en la actualidad.

Hizo entrega de las insignias, a los asociados que pudieron asistir al 
acto, el presidente D. Juan Andrés López Fouz.

Entrega de placa de plata a D. Félix Canales Rodríguez 

A continuación tuvo lugar un acto emotivo, la entrega de una placa 
de plata, con motivo de su reciente jubilación, al que fue durante mu-
chos años Jefe Provincial de la Inspección de telecomunicaciones en A 
Coruña, D. Félix Canales Rodríguez, en agradecimiento por su colabo-
ración durante tantos años con la Asociación.

La entrega la realizó el actual vicepresidente, D. Manuel Miñones, con 
un reconocimiento general refrendado con una calurosa ovación por 
parte de los asistentes.
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Sorteo de obsequios en la Comida 
de Confraternidad 2014

Durante el café de la Comida de Confraternidad celebrada el 29 de 
marzo de 2014, se procedió al sorteo de obsequios facilitados por So-
cios Colaboradores y Entidades relacionadas con la Asociación.

A continuación y por orden alfabético relacionamos las Entidades Co-
laboradoras en el sorteo, a las que una vez más manifestamos nuestro 
agradecimiento:

Incluimos a continuación algunas imágenes de los afortunados en el 
sorteo:

• ABM - REXEL, 
S.L.U.

• ALGASA
• ANPASA
•  ANtELO 

SEGUROS 
• BANKIA
• CLAVED, S.A.
• COMERCIAL 

CLIVEMA
• COMERCIAL 

HISPANOFIL, S.A.
• DEUS tELECOM
• DIELECtRO 

INDUStRIAL, S.A.

• DIEXFE, S.A.
• DIGAMEL, S.A.
• GADISEL
• GAS NAtURAL 

- FENOSA
• GENERAL CABLE
• GOLMAR
• HAGER SIStE-

MAS, S.A.
• Ht. INStRU-

MENtS, S.L.
• ISONOR QUA-

LItY, S.L.
• KILOVAtIO 

GALICIA, S.A. 

• MUÑIZ ROMERO 
ENXEÑEIROS, S.L.

• OCA - ICP
• ORMAZABAL
• PROGRAMACIÓN 

INtEGRAL
• QAtRO
• SCHNEIDER ELEC-

tRIC ESPAÑA, S.A.
•  SIMÓN
•  GALEKtRA
•  APIEL
•  INStALECtRO
•  INStALECtRA
•  APIEtEL
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Jornadas

Gestor Energético

En colaboración con SCHNEIDER ELECtRIC, ASINEC organizó dos cur-
sos de GEStOR ENERGÉtICO, uno en A Coruña y otro en Santiago.

Se trata de unos cursos dirigidos a instaladores, en los que pudimos 
conocer las nuevas normativas y materiales aplicables a la gestión ener-
gética.
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Jornadas

ASINEC orienta profesionalmente a 
estudiantes de ciclo medio y superior 

Durante el primer trimestre de 2014 ASINEC impartió unas jornadas 
en distintos Institutos, donde se cursa la familia de electrónica y elec-
tricidad con el fin de dar a conocer las funciones y objetivos de la Asocia-
ción, detallar a los alumnos las posibilidades de incorporación a la vida 
laboral, y además elaborar la documentación necesaria para la tramita-
ción de una instalación de Baja tensión.

Los institutos donde se organizaron las jornadas, fueron los siguientes: 
I.E.S. CALVO SOtELO, CIFP POLItÉCNICO DE SANtIAGO, I.E.S. UNIVER-
SIDADE LABORAL y I.E.S. MARIA CASARES.
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Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec

Asamblea General Ordinaria 
de FEGASINEL

En la Asamblea General Ordinaria de FEGASINEL que se celebró en 
Orense el 12 de marzo de 2014, se procedió a la elección de los miem-
bros de los órganos directivos de FEGASINEL, correspondiendo, según 
la rotación establecida, a la Asociación Provincial de Orense presidir 
la Federación Gallega durante el año 2014. En la misma Asamblea Ge-
neral se aprobaron las cuentas del ejercicio 2013 y los presupuestos 
para el 2014, además de tomar importantes decisiones para el futuro 
de la Federación Gallega.

El Comité Ejecutivo de Fegasinel queda de la siguiente forma:

Presidente	 D.	José	Luis	Cid	González
Presidente	de	INSTALECTRO	(Asociación Au-

tónoma de Empresarios de Instalaciones y Repara-

ciones Eléctricas de la Provincia de Ourense).

Vicepresidentes	 D.	Ramón	Campos	Rodríguez	
Presidente	de	APIEL (Asociación de Instalado-

res Electricistas de la Provincia de Lugo).

	 D.	Juan	Andrés	López	Fouz
Presidente	 de	 ASINEC (Asociación Provincial 

de Industriales Electricistas y de telecomunicacio-

nes de A Coruña).

D.	Ignacio	Piñeiro	Quibén	
Presidente	 de	 INSTALECTRA (Asociación de 

Empresarios de Electricidad y telecomunicaciones 

de Pontevedra).

Tesorero	 D.	José	Vázquez	De	Juánez
INSTALECTRO.

Contador	 D.	Eduardo	Fernández	Vila
APIEL.

Secretaria	General	 Dª.	María	Fernández	Vázquez

Campañas de comunicación 
Consellería de Innovación e Industria, 
Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Durante el primer trimestre del 2014 la Consellería de innovación e 
Industria a propuesta de FEGASINEL, llevó a cabo dos campañas de 
comunicación.

La primera campaña fue dirigida a distintas asociaciones, organiza-
ciones, y demás colectivos afectados, y en ella se le envió un oficio 
donde se le recuerda la obligatoriedad de realizar las inspecciones 
periódicas de las instalaciones de baja tensión. En este documento se 
adjunta una tabla en la cual se detalla qué tipo de instalaciones es-
tán obligadas a realizar estas inspecciones y la periodicidad de las 
mismas, (5	años	en	B.T.,	3	años	en	A.T.). El cumplimiento de esta nor-
mativa es de carácter obligatorio y es responsabilidad del titular de la 
instalación el tener la documentación en regla. La no realización o la 
no corrección de los defectos que apareciesen durante la inspección 
es sancionable como falta	grave y conllevaría el corte	de	suministro. 
Asimismo la reparación o corrección de los defectos de las instalacio-
nes eléctricas sólo pueden ser realizadas por empresas instaladoras 
habilitadas por la Industria.

La segunda campaña de la Consellería estaba dirigida a los Concellos, 
enviando un documento que informa al responsable del Concello de 
la obligatoriedad de solicitar el Certificado	de	Instalación	Eléctrica 
(CIE) de las instalaciones eléctricas temporales (alumbrados, verbe-
nas, exposiciones, eventos, ferias, etc), en el momento de otorgar las 
licencias para la celebración de eventos de esta índole.

Puede	leer	los	documentos	de	ambas	campañas	en	la	página	web	de	
ASINEC,	en	el	apartado	de	noticias.



22 Colaboración os muiños da ribeira

Estimado	lector,

Tiña	previsto	comezar	o	próximo	número	da	revista	Asinec	do	
primeiro	cuadrimestre	de	2014	cunha	ampla	colaboración	dedi-
cada	ao	concello	da	Coruña,	mais	circunstancias	alleas	á	miña	
vontade	impídenme	nestes	momentos	incluíla	no	seu	primeiro	
capítulo,	pero	aproveito	este	pequeno	paréntese	para	achegar-
lles	outro	recuncho	con	feitizo	que	agardo	sexa	do	seu	agrado.

Con afecto para os nosos asociados de Bergantiños e en especial para 
os do concello de Malpica de Bergantiños.

Fotografías	e	texto:	Pedro Fontenla Lorenzo - O.S.L.

A menos dunha hora de camiño da cidade Herculina, moi preto 
da capital da olaría da nosa provincia en Buño, áchase a aldea 
de Algadán-Ardeleiro que forma parte da parroquia de San 

Cristovo de Cerqueda no concello de Malpica de Bergantiños. Alí, nun-
ha encrucillada sinalizada cun sinxelo e belido cruceiro e cun letreiro 
de madeira que ten inscrito o nome de Pazo de Loroxo, dá comezo 
unha estreita estrada que, entre un conxunto nefasto de eucaliptos e 
fermosas árbores autóctonas, leva ao visitante ata un cantil no que se 
ergue unha cruz que lembra o tributo que os nosos mariñeiros han 
de pagar por recoller as riquezas das entrañas do mar e dende o que 
se pode albiscar a beleza salvaxe dunha pequena parte da Costa da 
Morte.

Dende esta extraordinaria atalaia pódese ollar un conxunto etnográfi-
co composto por un agrupamento de muíños dunha soa peza situados 
entre as dúas ladeiras dunhas vellas montañas.

A súa construción é sinxela, porén robusta, e está feita con materiais 
da terra. Os seus grosos muros son de cachotaría e a súa cuberta está 
rematada por fortes vigas de carballo ou castiñeiro que sosteñen o 
teito cuxa telladura, neste lugar, tamén adoita ser con tella do país.
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Cómpre salientar que dos máis de 8000 muíños-aceas rexistrados na 
xeografía da Península Ibérica (sen contar os existentes en Portugal) 
unha cuarta parte deles están no noso país, é dicir: 2000. Non está 
nada mal se confrontamos a extensión xeográfica de Galiza (29.575 
km2) respecto doutras comunidades coma: Castela-León (94.224 km2), 
Andalucía (87.599 km2), Castela-A Mancha (74.000 km2) ou Estrema-
dura (41.000 km2), etc., o que mostra a extraordinaria relevancia que 
noutras datas tivo para o desenvolvemento da actividade económica 
este tipo de construcións, sen esquecer que, unha vez esmiuzado o 
gran e debidamente tratado, se facía e se segue a facer o pan máis rico 
do mundo, con gran respecto para o que se elabora noutras latitudes. 
Así mesmo, cómpre non deixar no tinteiro a elaboración das nosas 
exquisitas empanadas reenchidas con produtos de noso: polbo, atún, 
bacallau, xoubas, berberechos ou zamburiñas, etc. (por amentar al-
gunhas das máis tradicionais) que non teñen nada que envexar ás tan 
subliñadas pizzas italianas.

Como xa lles comentei, unhas ringleiras atrás, este conxunto etnográ-
fico conformado por cinco muíños separados entre si nunha distancia 
non superior aos 200 m, foron construídos ao longo do curso dun río, 
chamado rego das Ondas, o cal descende encaixado entre dous vales. 
Pero antes de lles presentar os protagonistas desta reportaxe coido 
que é mester dar unha curta información sobre os seus elementos e as 
súas estruturas básicas. 

Primeiramente, dicir que todos eles son muíños de tipo hidráulico, 
polo tanto aproveitan a forza da auga, e contan cun só rodicio (peza 
do muíño semellante a unha roda situada na parte inferior e inte-
rior da edificación denominada inferno). Esta peza é un mecanismo 
de rotación producido polo martelar da auga que baixa pola canle na 
procura de que a moa faga un movemento circular sobre a outra peza 
fixa chamada pé para acadar a moenda do gran. O lugar no que se 
achan os mecanismos da moenda leva por nome tremiñado e atópase 
no andar superior do muíño.

Seguindo con esta sinxela explicación dos elementos de que consta 
un muíño hidráulico, temos que falar das pezas da condución da auga 
que serán as responsables do movemento do rodicio e polo tanto do 
éxito da moenda: a canle e o cubo.

A canle é un conduto natural ou artificial para levar auga. Os muíños 
que levan canle, poden levar cubo ou non, de non o levar indicarían-

CACHOTERÍA 

Se lle chama ao sistema tradicional de construción que consiste en 
erixir muros e paramentos mediante a colocación manual dos ele-
mentos ou os materiais que os compoñen (denominados cachotes) 
que poden ser, por exemplo: pedras, talladas en formas regulares 
o que permite unha redución nos desperdicios dos materiais em-
pregados e xera fachadas portantes, empregados en xeral para unir 
as pezas utilizándose xeralmente unha argamasa ou morteiro de 
cemento e area coa adición dunha cantidade conveniente de auga. 
Antigamente utlizábase tamén o barro ao cal se lle engadían outros 
elementos naturais como palla, e nalgunhas zonas rurais excremen-
tos de vaca ou cabalo. 

(Recollido na Wikipedia)
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nos que non precisan depósito porque ao longo do ano a auga flúe de 
xeito continuo. Existen dúas modalidades: os de canle cuberta e os de 
canle descuberta.

O cubo, tamén denominado pozo, é un depósito ao final da canle que 
se emprega naqueles regatos que teñen caudal irregular. A súa forma 
pode ser redonda, cadrada ou rectangular e ten unha variedade cha-
mada cubo-balsa.

A TRADICIÓN DO PAN DE SAN TIRSO DE OSEIRO

Cada 28 de xaneiro en Oseiro (Arteixo) celébrase unha festa que é un 
residuo dun rito ancestral transformado pola igrexa católica nunha 
festa relixiosa, tal como sucedeu co Nadal ou co San Xoán. 

Na actualidade, a cerna da celebración é unha procesión que perco-
rre a poboación en que dúas roscas ou bolas de pan adobiadas con 
flores, froitos e fitas de cores, suxeitas nunha estrutura, son levadas 
por dúas mulleres diante das imaxes de San tirso, San Brais e da 
Virxe do Carme.

As dúas roscas, que teñen forma de sol, representan ao neno e a 
nena, nunha clara alusión ao rito da fertilidade e todo o relacionado 
con elas indica un claro sentido apotropaico(1).

(1) Dito dun rito, dun sacrificio, dunha fórmula, etc.: Que, polo seu 
carácter máxico, cre que afasta o mal ou propicia o ben.Apotro-
paico é un adxectivo provén do grego apotrepein (“afastarse”), e 
indica en xeral un xesto, unha expresión ou un obxecto que se 
utiliza para afastar un influxo máxico maligno. Podemos encon-
trar palabras, xestos e accións que podemos considerar potropai-
cas no noso quefacer diario, como ... tocar madeira, cruzar os… 
No ámbito da arquitectura, existen símbolos como a cruz, a flor 
de lis, os anxo, etc. que cumpren unha función apotropaica nos 
edificios que decoran. (recollido na Chave do Mundo – 365 palabras.
blogspot.com.es/2011/04 Apotropaico)

A confección das roscas realízase mediante un ritual en que o pan 
se amasa sen sal e sen lévedo na tarde do último día do ano e se en-
forna antes do ocaso do Sol. A saída do forno das roscas anúnciase 
mediante unha salva de foguetes. Estas roscas, �o último pan do ano�, 
depositaranse na igrexa ata o momento da procesión.

A procesión ten lugar o día de San tirso, patrón de Oseiro, pero as 
roscas volven saír o 2 de febreiro (día da Candeloria) e o 3 de febreiro 
(día de San Brais) para repartirse en anacos entre todos os veciños, 
que as gardarán durante todo o ano. Velaquí o claro sentido de amu-
leto protector para persoas e animais.

A festa de Oseiro é unha das primeiras celebracións agrícolas do ca-
lendario galego. Nela ten suma importancia o pan como elemento 

O.S.L.

O.S.L.
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telúrico. tamén noutros lugares de Galiza se levaba pan á igrexa 
para acadar a beizón. Sobre o pan e os cereais hai multitude de 
exemplos en ritos máxico-relixiosos como “as espigas das ánimas�, 
as bicas e pombas de Ourense, etc. 

Isto lembra o ancestral costume dos agricultores de Europa de levar 
as sementes aos templos ou lugares sagrados para ofrecelas aos deu-
ses antes das sementeiras da primavera.

O día da Candeloria, 2 de febreiro, celébrase tamén en numerosos lu-
gares de Galiza e no resto do estado cuxo rito católico consiste en pren-
der unhas candeas na igrexa que deben permanecer acesas durante 
toda a misa. Estas candeas vólvense utilizar o día de Xoves Santo e, 
nalgúns lugares, en tempos non moi afastados prendíanse cando ha-
bía mal tempo, en especial as mulleres dos mariñeiros que pensaban 

que este lume tiña poderes protectores. tamén se cría que axudaban 
os moribundos no camiño ao outro mundo.

A Candeloria é o día que marca o comezo das aniñadas dos paxaros; 
hai múltiples refráns que lembran isto: a partir da Candeloria nin-
gunha ave voa soa, di un dos máis coñecidos. Igualmente, segundo 
a tradición é o día do amor, aínda que as influencias alóctonas o 
trasladen ao 14 de febreiro.

Así mesmo, o día das candeas (2 de febreiro) coincide no tempo co 
eixe da celebración dun dos períodos máis importantes dentro do 
mundo celta que comezaba a finais de xaneiro: Imbolc ou día de Bri-
gantia. 

Os celtas celebraban este día percorrendo os camiños portando fa-
chos ou candeas acesos para “dignificar a semente que comeza a xer-
molar baixo a terra”, é dicir, o renacer da primavera: a fertilidade. 
Como retallo dese costume temos un exemplo na mariña sadense en 
que os nenos, durante o serán, saen a percorrer as rúas portando ra-
mos de mimosas (unha das primeiras flores da primavera) e candeas 
prendidas canda a imaxe de (Deus Neno) Xesús.

Pan con forma de rodas solares, culto a santos que sandan, culto á 
Virxe Inmaculada e guía dos mariños, coincidencia nas datas, claro 
que xa nos di a toponimia que estamos en terras de brigantes…

Debuxo recollido no magnífico libro

AS CONSTRUCCIÓNS DA ARQUITECTURA POPULAR
(PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE GALICIA)

Escrito por: Manuel Caamaño Suárez
Debuxos de: María Caamaño Roig
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O.S.L.

O.S.L.



Por iso o humilde muíño, aínda cando a súa base estea carcomida e 
as súas paredes poboadas de plantas parásitas, inspírame veneración; 
grazas a el, millóns de seres humanos non están xa tratados como 
bestas de carga; puideron erguer a cabeza e gañar en dignidade ao 
mesmo tempo que en felicidade.

(Elisée Reclus)
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Naturalmente, son consciente da simpleza da explicación destas liñas 
pero o espazo impide a miña extensión nun capítulo do que hai in-
formación dabondo en magníficos libros, en Internet ou no Museo do 
Pobo Galego, tan só pretendo con ela -e iso si, do xeito máis respectuo-
so posible- achegar o lector á descrición dos muíños de ribeira que son 
as auténticas estrelas hogano. 

Pois ben, chegou o momento de lles presentar os muíños das Ondas, de 
Ardelán ou da Ribeira bateados con estes senlleiros nomes:

Do Pirillete: o primeiro está situado na parte máis elevada. É o único 
que se levantou na orela esquerda do regato cuxa forma é de cubo 
rectangular.

De Tecedén: construído como os que lle seguen na marxe dereita. A 
auga vai dirixida en paralelo ao regato ata chegar a un cubo elevado 
de xeito circular.

Do Novo: neste muíño desemboca a auga dos anteriores a través dun-
ha canle sen cubo.

O de Mandeón: muíño de canle que recibe a auga e desemboca nunha 
columna de pedra pegada á parede traseira, cuxa canle queda lixeira-
mente por debaixo do tellado. 

O de Varela: recolle a auga dunha pequena fervenza que o regato fai 
neste punto polo que dispón dunha canle que entra á altura do chan 
do muíño. Está tan preto da costa que nos días de mareas vivas o Océa-
no Atlántico aloumiña a gran rocha na que se asenta.

Este conxunto etnográfico é de tanta beleza que consegue atraer a este 
espazo a veciños e forasteiros que se achegan a contemplalos.

Mais non lle convén o visitante deixar este espazo sen se deter nova-
mente no cruzamento de Loroxo, pois ao carón do letreiro levántase 

O.S.L.

O.S.L.
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ADIVIÑAS RELACIONADAS COS MUÍÑOS

"Anda e non ten pés, come e non ten boca, can-
ta fariña lle dan; toda lle parece pouca"

"Qué cousiña será
que da voltas enriba do río

e sen se mollar"

O FOLCLORE RELACIONADO CO MUÍÑO

"O meu home foi de troulas e veu cheo de fariña; 
el muiñeiro non é, eu non sei a quen se arrima"

"O muíño troula troula e a auga faino trou-
lar; e a filla da muiñeira rabea por se casar"

"O muíño moe, moe e a fariña vai na moa; a 
filla do muiñeiro antementras se enamora"

FRASES SOBRE OS MUÍÑOS

Auga pasada non move muíño

Moe primeiro no muíño quen primeiro chega

Cada un tira da auga para o seu muíño, 
ainda que deixe sen ela a do veciño

O.S.L.
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un cruceiro labrado en pedra que pola sinxeleza das súas formas ca-
tiva a quen o observa. Non ten plataforma e a súa base está formada 
por unha gran peza de granito a xeito de mesa ou ara. Se se presta 
atención, pódense ollar na súa parte superior uns gravados que repre-
sentan unha caveira con dúas tibias que se entrecruzan a xeito dun x. 
tamén se distinguen os corpos de Cristo e da Virxe. 

Non lonxe deste símbolo, tan característico de Galiza, áchase o Pazo de 
Loroxo de estilo barroco e construído no s. XVIII; conta cunha estrutura 
rectangular composta por dous andares que inclúe na parte posterior 
da construción unha pequena e fermosa capela cuadrangular cuxo cu-
rioso e belido retablo labrado e policromado, a diferenza da maioría, 
está feito de pedra. Chama poderosamente a atención unha soberbia 
balaustrada que lembra o estilo barroco existente en moitos dos edifi-
cios antigos que se levantan na capital de Galiza.

O.S.L.
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tamén se pode catar na parte superior da súa fronte un brasón de 
grandes proporcións que salienta a importancia que o pazo tivo no pa-
sado e que ademais, segundo os estudosos, acredita a sacra idade deste 
edificio de máis de trescentos anos. Asemade conta cunha inscrición 
que reza: a casa fíxoa D. Gregorio Romero – 1712. Así mesmo, este pazo 
acolleu entre as súas paredes ás familias dos Varela, Romero, Rodrí-
guez de Arixón, Moscoso ou Lobeira, Caamaño, Castro e Ribeira ou 
Parga, tal e como o reflicten os símbolos que aparecen nos seus escu-
dos. Na actualidade está construción é propiedade da casa de Mandiá.

tiven a oportunidade de visitar algunhas dependencias do pazo e a 
súa sinxela e fermosa capela grazas á amabilidade de Dona María Visi-
tación e do seu home Don Basilio quen, de xeito moi cordial, me fixe-
ron de guía e me facilitaron moita información deste pazo. 

A eles tamén vai dedicada esta colaboración.

Como termo desexo salientar a importancia que tiveron os muíños na 
vida social e na cultura do país pois daquela eran o lugar de reunión 
e troula dos veciños. tanto as chamadas “muiñadas” (xuntanzas de 
mozos e mozas á espera da moenda) coma as “muiñeiras” (baile po-
pular galego orixinado nas muiñadas festivas) toman o seu nome do 
muíño e da súa actividade, cuxas voltas, cando forman circo, semellan 
o movemento da moa e do rodicio e conteñen o vigor e a síntese de 
todos nós. 

Dende Ardeleiro despídome. Vémonos na próxima muiñada!. 
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Os veciños/as de Cerqueda son xente moi participativa, sei que teñen 
unha asociación cabalar (Os Veteranos), unha cultural(Raigame), 
unha de veciños(Monte d Árxa), unha comisión de festas, un clube 
de fútbol (Unión Deportiva Cerqueda) e un clube ciclista que por 
ende se chama a Croa do Castro... pois ben, todos eles mais o con-
cello de Malpica teñen un proxecto engaiolador; limpar a croa do 
castro da súa parroquia! Un exemplo de colaboración moi de admi-
rar. Agardamos a arelada visita ao castro e tamén os resultados dos 
descubrimentos e estudos do espazo arqueolóxico que de seguro 
aportarán novas sobre o fascinante mundo do ferro do país e poden 
ser un elemento dinamizador da economía do concello. 

As investigacións e a dirección dos traballos irán da man do arqueó-
logo Alejandro Landín a produción da de Xosé Gago e todos podere-
mos estar informados a través da páxina de difusión Capítulo Cero 
do gran Manuel Gago. Para todos/as parabéns!
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1. Las Redes de Nuevas Generación 
de radio (NGN-rwan). 

1.1. Introducción

Los sistemas de comunicación móviles han revolucionado la forma en 
que las personas pueden comunicarse. Un largo camino ha transcu-
rrido en la historia de los accesos mediante tecnologías móviles hasta 
la actual cuarta generación (4G) y, fijándonos en el pasado, han se-
guido distintos caminos para evolucionar hacia una única dirección 
que permite un rendimiento y eficiencia que permitirá un ancho de 
banda de datos equivalente al proporcionado por los operadores clá-
sicos por cable.

La primera generación (1G) permitió la comunicación básica por voz 
mediante tecnología analógica. La segunda generación (2G) introdujo 
la digitalización, gran capacidad y la mejora de cobertura. A aquella 
le siguió la tercera generación (3G) caracterizada por la alta velocidad 
en la transmisión de datos y abrió las puertas a la experiencia1 en 
la banda ancha móvil. Ahora mismo estamos inmersos en la 4G que 
proveerá a numerosos servicios de telecomunicación soportados indis-
tintamente por las redes fijas y móviles siendo IMS2 la piedra angular 
del sistema para incrementar sustancialmente la velocidad (más de 
1Gbps) para asegurar las multidemandas de multiusuarios.

1.2. Prospección histórica

Los últimos años han sido testigos de un impresionante crecimiento 
en la industria inalámbrica, tanto en términos de la tecnología móvil 
como de sus suscriptores. Desde el cambio de siglo ha habido un cam-
bio claro desde la telefonía fija a la móvil celular. En este sentido, a 
finales de 2010 había cuatro veces más abonos móviles celulares que 
líneas de telefonía fija y tanto los operadores como los vendedores de 
redes móviles, han maximizado la importancia del diseño de redes 
eficientes. Esto dio lugar a la planificación nítida de redes y de servi-
cios optimizados.

Con todos los históricos avances tecnológicos y la existencia simultá-
nea de las 2G, 2.5G, 3G y 3,5G, la eficiencia de la red se ha convertido 
en aún más crítica en el impacto de los servicios. Los escenarios de 
diseño se han complicado ya que ha de ser considerada la interopera-
bilidad entre las redes en su desarrollo y evolución de 2G hacia 3G y 
ahora ambas hacia la 4G y la futura e incipiente 5G.

1 Qoe: calidad de la experiencia
2 imS: ip multimedia System. véase en la hemeroteca de asinec la revista número 
73 http://asinec.org/sites/all/files/revistas/aSiNec_73.pDF 

Fig. 1: evolución de las tecnologías de radiocomunicaciones

2. La tecnología presente 4G y asociadas.
La aparición de nuevas tecnolo-
gías en los sistemas de comunica-
ciones móviles y un crecimiento 
cada vez mayor de la demanda 
y velocidad de tráfico, han des-
encadenado que investigadores 
e industrias definan una mani-
festación integral de la cuarta 
generación. De esta manera, el 
3GGP ha definido desde su reco-
mendación 8 hasta la 12 (Junio 
2013) (3GGP RAN) tratando de definir un nivel nuevo de experiencia 
del usuario, una capacidad multiservicio y multioperador que integre 
todas las tecnologías móviles que existen, así como la integración de 
las tecnologías móviles con las PAN3 para que toda la red sea IP desde 
y hasta el terminal móvil. Las razones fundamentales de la transición 
a la All-IP son:

• Tener una plataforma común para todas las tecnologías que se han desarrollado hasta el momento.
• armonizar con las expectativas del usuario.
• La red será menos costosa.
• La transferencia de datos será mucho más rápida.
• Los usuarios tendrán libertad y flexibilidad para seleccionar cualquier servicio que deseen con QoS4 razona-

bles y precio asequible, en cualquier momento y 
en cualquier lugar .

• crear una plataforma global sobre la que cons-
truir nuevas generaciones de servicios móviles 
interactivos que proveerán acceso a datos más 
rápido, mejora de capacidades de roaming , 
mensajería unificada y multimedia de banda 
ancha.

• Servicios como streaming real que sólo podían 
dar las redes fijas de forma masiva.

• ancho de banda variable y adaptable a los reque-
rimientos instantáneos del usuario.

3 paN: redes de Área Local personal
4 QoS: calidad de Servicio

Las NGN 2. Convergencia Fijo/Móvil
D. Raúl Fernández Tombilla 
Ingeniero en Sistemas y Tecnologías de Telecomunicaciones

Masterando en Ingeniería de Telecomunicación 

Las NGN

Las redes de nueva generación 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 comunica-
ciones y nuevas aplicaciones y además en ellas se 
desarrollan los protocolos de la internet del futuro. 
emplean tecnologías como LTe, B3G, Docsis 3.0, 
LiFi, BWma ó wibree. 

LiFi 

investigadores del instituto de Física Técnica de 
Shanghai han conseguido transmitir datos a través 
de la luz., esta tecnología ya se encontraba siendo 
analizada desde el año 2011 en edimburgo, reino 
unido y se le ha dado el nombre de LiFi y permite 
mediante un diodo Led de 1 W transmitir datos a 
150 mbps a un grupo de ordenadores conectados 
en red sin ningún tipo de cables.
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• Gestión de antenas inteligentes mimO para crear multicaminos y disminuir la tasa de error.
• alcance de hasta 100 Km (claro está, a menos tasa ip).
• La operación en los canales de radio de hasta 40 mHz de ancho de banda.
• muy alta eficiencia espectral. 
• Hasta 100 canales de radio/mHz.
• eficiencia espectral pico de 15 bps/Hz.
• velocidad teórica de 1,5 Gbps y plausible real actual de 100 mbps.
• Tasa de rendimiento ideal de 1 Gbps
• Baja latencia.

El principal exponente de 4G es la tecnología Long term Evolution 
(LtE) que es el estándar IP para redes móviles pero, por el momento, 
todavía ninguna tecnología disponible cumple con todos los requisi-
tos del 3GGP (Por el momento, en España se está dando servicio en lo 
que llamamos 3,9G). Por ello, se requerirá la evolución de LtE hacia 
LtE-A (LtE–Advanced) y el IEEE 802.16m para realmente hablar de 4G. 
Algunos han tratado de etiquetar las versiones actuales de WiMAX y 
LtE-FDD como 4G, pero esto es sólo una precisión en la medida en que 
dicha designación se refiere a la orientación general o de la platafor-
ma que se ha mejorado para cumplir con los requisitos de 4G. Además, 
es sólo una marca comercial.

A largo plazo, la tecnología de acceso evolutiva llamada LtE y sus 
variantes se convertirá en la tecnología de red de elección para des-
pliegues 4G de todo el mundo. Como la demanda del usuario sigue 
aumentando para los servicios de banda ancha móvil, LtE ofrecerá 
servicios muy rápidos de manera rentable y con alta capacidad de res-
puesta. Para el año 2014, Juniper 
Research5 predice que los ingre-
sos de abonados de banda ancha 
móvil LtE superarán los 70.000 
millones de dólares a nivel mun-
dial y, para el año 2015, el número 
mundial de abonados superará los 
300 millones. 

Como dato significativo, según la Asociación Global mobile Suppliers 
(GSA)6 , en agosto de 2010 ya había despliegues de redes LtE plani-
ficadas o en curso en 41 países de todo el mundo. Actualmente en 
gran parte del globo se está desplegando esta tecnología y en España 
estamos esperando a que se publique el próximo mes de marzo la nue-
va Ley General de telecomunicaciones (LGtel) que definirá el nuevo 
marco para el desarrollo del Dividendo Digital y como escenario del 
desarrollo de las telecomunicaciones del país en, al menos, los próxi-
mos 10 años.

Como ya se ha indicado, LtE representa un cambio significativo de los 
sistemas móviles ya que implantará el Protocolo de todo Internet en la 
tecnología de red (IP) y tendrá un impacto en la forma en que las redes 
se diseñan, implementan y administran. Los operadores móviles ten-
drán que hacer frente a retos específicos asociados con LtE (tales como 
la interoperabilidad) asegurando la calidad de servicio de extremo a 
extremo de redes y la prestación de servicios de alta calidad y la in-
teracción con IMS para la entrega 
de servicios multimedia y de voz. 

El escenario de economía globa-
lizada y desregulada (en la que 
se incide con la Planificación de 
Redes de telecomunicación) intro-
duce aspectos de importancia en 
el futuro desarrollo de redes de 
telecomunicaciones así como de 
la provisión y acceso a servicios7.

5 www.juniperresearch.com 
6 www.gsacom.com 
7 véase el punto 1.2 del artículo Las NGN 1-convergencia fijo/móvil de la revista 
numero 73 de aSiNec.

En síntesis, con la terminología 4G definida por la UIt en los requi-
sitos de IMt-Advanced (definición oficial de 4G) se incluyen aquellas 
tecnologías que permitirán todas las comunicaciones sean ALL IP y 
entre estas se incluyen a las tecnologías WiMAX, HSPA+y DVB-H. 

2.1. Tecnologías para redes metropolitanas 

móviles basadas en 4G.

2.1.1. LMDS

Conjunto de estaciones base interconectadas para dar Servicio full-
duplex interactivos, radioenlaces, IP multimedia, etc. con visión di-
recta entre antenas de dispositivos. Frecuencias de trabajo en 3,5 GHz 
o en 26÷28 GHz.

2.1.2. Wimax

Basado en el estándar 802.16.e del IEEE8 . Se trata de una especifica-
ción para las redes de acceso metropolitanas inalámbricas de banda 
ancha fijas (no móvil) publicada inicialmente el 8 de abril de 2002. En 
esencia recoge el estándar de facto WiMAX. Así:

• Todo tipo de Servicios en movilidad a terminales en movimiento hasta 150 Km/h.
• Frecuencias de Trabajo entre 2÷11 GHz.
• modulación y antenas adaptativas mimO.
• con buena señal, se emplea codificacion de alta eficiencia como el 64 Qam, mientras que cuando la señal 

es más débil se usa un mecanismo de codificación más robusto como BpSK. en condiciones intermedias 
también se puede usar el 16 Qam y QpSK.

• potencia de transmisión entre 20÷30 dBm. 
• en españa, regulado su uso en las uN 107 (3,4÷3.6 GHz) y uN- 128 (5,4÷5,7 GHz).
• incluyen diversidad mrc-Fec9 .
• Selección dinámica de frecuencia.
• incluye la certificación de equipos Wimax (como GSm).
• Da soporte al triple play: calidad, Servicio y multidifusión.
• en la actualidad, en españa existen despliegues comerciales en el estándar 802.16e. entre otros: 

 º para particulares: iberbanda, eurona. 
 º para servicio a empresas: Neo5.
 º en Galicia y asturias: despliegues operativos bajo la marca TNGO, dentro de iberbanda. 
 º en el sureste peninsular: megavista Online ofrece el servicio de internet y telefonía fija
 º en madrid, Sevilla, la comunitat valenciana, región de murcia y asturias: Netllar. 
 º en alicante, valencia, murcia y albacete: aeromax.
 º en alicante, murcia y almería: portal WimaX.
 º en el sur de españa: Solís multimedia (Wi-NeT) ofrece servicios de voz y datos de hasta 20 mbps.
 º en Granada, málaga, almería, Jaén, Sevilla y córdoba: Nostracom Telecomunicaciones y cableSur con 

voz y datos hasta 10 mbit/s. 
 º en valencia: esystel ofrece en la actualidad servicio en tres poblaciones de la ribera alta. También en 

Sagunto, alzira, Tecavicas y Quattre.
 º en mallorca: WifiBaleares, ofrece conexiones de banda ancha de calidad en zona rural y urbana, así 

como llamadas a través de tecnología voip. 
 º en mallorca, menorca, ibiza y Formentera: iB-reD provee de servicios de banda ancha WimaX y 4G 

en la zona rural y urbana.
 º en Salamanca, madrid, Toledo, cuenca, ciudad real, Lleida, alicante, málaga y Sevilla: eXcOm ofrece 

servicios de voz y datos simétricos.
 º Hay aplicaciones para Smartphone android y iphone que indican si tenemos cobertura Wimax. por 

ejemplo, el de la app Quieroiberbanda, para las últimas versiones de android.

Fig. 2: Impacto de la velocidad de uso. Cortesía de velocidad.es

8 ieee: instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos
9 mrc: Diversidad por Selección de código espacio- tiempo

Subasta LTe 

el miNeTur subastará bloques de frecuencias de 
la banda de 2,6 GHz para tecnología LTe

http://www.expansion.com/2014/02/11/empre-
sas/tmt/1392121167.html 

malware

mcafee ha presentado su informe “mobile Security 
report” en el que desvela las últimas amenazas 
y tendencias de seguridad en entornos móviles. 
Según este estudio, destaca el incremento del 
malware en dispositivos móviles que ha llegado a 
triplicarse entre 2012 y 2013, con un comporta-
miento muy definido que se centra en la captación 
de información de los teléfonos, estafas con SmS 
premium, fraude, descargas y aplicaciones mali-
ciosas. asimismo, android sigue siendo el sistema 
operativo preferido por los ciberdelincuentes, re-
gistrando el mayor número de ataques. 
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2.1.3. MBWA10 

Basado en el IEEE 802.20, es un estándar para redes IP wireless de 
banda ancha y pretende ser una norma de los sistemas móviles de 4ª 
generación. Permite:

• Operar con frecuencias inferiores a 3,5 GHz.
• Trabaja con vpico por encima de 1 mbps.
• Soporta movilidad por encima de los 250 km/h.
• cubre tamaños de celda que permiten coberturas continuas de áreas metropolitanas.
• Obtiene eficiencias espectrales, velocidades de transmisión sostenidas y número de usuarios activos signi-

ficativamente más altos que con los sistemas móviles existentes.
• Baja Latencia.
• roaming con otras tecnologías.
• compatibilidad con los sistemas móviles actuales.

• reutilización de infraestructura móvil existente (con torres 3G).

2.1.4. 802.16.m

Esta tecnología de alta velocidad se le conoce con el nombre de Wi-
max2, Mobile WiMAX Release 2 ó WirelessMAN-Advanced y puede 
alcanzar tasas de transferencia entre 300 Mbps en situaciones de alta 
movilidad y de 1 Gbps en movilidad limitada.

La actualización de WiMAX, que se desarrolló durante cinco años 
hasta el 2012, incrementará además la seguridad de los usuarios, al 
incluir la privacidad sobre sus ubicaciones. Asimismo, ayuda a los 
smartphones, tablets y otros dispositivos a ahorrar energía al entrar 
en modo ‘reposo’. La nueva versión 802.16m será compatible con su 
antecesora (802.16e).

2.1.5. DVB-H

Plataforma para la difusión IP para terminales portátiles que combi-
na compresión de video y DVB-t, a los efectos de:

• Hacer compatible la recepción de la Tv en movilidad.
• un extraordinario bajo consumo. con Time-Slicing11 que disminuye hasta en un 90% el consumo de las 

baterías y facilita el handover
• incluye mpe-Fec para disminuir el efecto Doppler12 y aumenta la relación c/N13 .
• emplea un ancho de banda de 5mHz. cada canal sólo necesita 256Kbps. 
• mejora del handover.
• cambio automático a canales con mayor potencia.
• permite la existencia entre 10÷50 canales de Tv en cada canal DvB-H.

2.1.6. Outernet

La ONG de EEUU Media Development Investment Fund (MDIF), está 
desarrollando un ambicioso proyecto conocido como Outernet, en el 
que pretende lanzar cientos de satélites en miniatura en la órbita baja 
terrestre en el año 2015.

Outernet consistirá en un conjunto de satélites LEO miniatura (cono-
cidos como CubeSats).Cada satélite recibirá datos de una red de esta-
ciones terrestres ubicadas por todo el mundo y lo transmitirá a miles 
de millones de personas en todo el mundo mediante internet usando 
el protocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol). Además 
toda la constelación de estos satélites utilizará protocolos basados en 
estándares aceptados a nivel mundial, tales como DVB (Digital Video 
Broadcasting), Digital Radio Mondiale y multidifusión WiFi basado en 
UDP.

Por otro lado, no ofrecería todos los contenidos sino que serían filtra-
dos mediante una “selección de noticias y contenidos de alta calidad“. 

10 mBWa = mobile Broadband Wireless acces
11 Técnica usada en DvB-H en la que sólo se decodifica el servicio o programa que 
se ha seleccionado en ese momento, mientras que en DvB-T primero se decodifica 
todo el flujo de datos y luego se accede el programa. con esto se consigue pasar de un 
consumo de 1 W a 100 mW.
12 el efecto Doppler, llamado así por el físico austríaco christian andreas Doppler, es 
el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de 
la fuente respecto a su observador. Doppler propuso este efecto en 1842 en su tratado 
Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels.
13 cNr: la relación portadora a ruido, a menudo escrito cNr o de c / N, es la relación 
señal-ruido (SNr) de un modulada de la señal

El proyecto cuenta con el soporte de importantes entidades como 
Ubuntu, Wikipedia, Coursera, Bitcoin Blockchain y OpenStreetMap.

 Fig. 4: Logo de Outernet

2.2. Transmisión 4G: Comparativa FDD y TDD

2.2.1. Introducción

La Duplexación por división de tiempo (time-division duplexing tDD) 
es una técnica para convertir un canal simplex en un canal duplex 
separando las señales enviadas y recibidas en intervalos de tiempos di-
ferentes sobre el mismo canal usando acceso múltiple por división de 
tiempo. La tDD dispone de la gran ventaja de servicio a los abonados 
de que hay asimetría entre la velocidad del uplink y el downlink, de 
manera que se puede programar la flexibilidad o la cantidad de datos 
asignados en el uplink o en el downlink. En comparación, mientras 
la FDD (Frequency Division Duplex) que utiliza varias zonas del espec-
tro, la tDD (time Division Duplex) que ocupa una sola zona. De esta 
manera, un teléfono chino LtE tDD funcionará en España sin más 
inconveniente.

En términos de backhaul14, LtE-tDD puede proveer un ahorro espec-
tral del 44 por ciento respecto a las soluciones de LtE-FDD. Por ello, a 
nivel mundial los operadores móviles están eligiendo el despliegue de 
redes LtE-tDD en vez de LtE-FDD. 

14 Backhaul: porción de red jerárquica que comprende los enlaces intermedios entre 
el núcleo y las subredes en sus bordes
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Fig. 5: Comparativa de LTE-FDD/TDD

La FDD se ilustra a la derecha en la figura superior e implica que tanto 
el uplink como el dowlink de transmisión tiene lugar en diferentes 
bandas de frecuencia lo suficientemente separadas. tDD como se ilus-
tra en la misma figura implica ambos enlaces se llevan a cabo en dife-
rentes ranuras de tiempo que no se solapan. Por lo tanto, tDD puede 
operar en el espectro no emparejado, mientras FDD requiere espectro 
emparejado.

 Fig. 6: Evolución de la modulación en TMA

2.2.2. Evolución TDD-FDD

Lógicamente, la tasa de chips que se generan en las distintas fases es 
mayor y esto tiene grandes beneficios potenciales, así cómo mejorar 
aún más el rendimiento global del sistema. Por ello, se ha incremen-
tado la ganancia de procesamiento y la tasa de chips (p.e. B=5 MHz, 
SF=16 y 1,28 Mcs15 ó B=10 MHz, SF = 32 y 2,56 Mcs). A pesar de que esto 
complica la trama y se necesita más ancho de banda, se está investi-
gando en el desarrollo y aplicación de mayores tasas de chip hasta los 
7,68 Mcs para B> 40 MHzs (ULtRA tDD). Recordemos que en LtE el 
ancho de banda es escalable, adaptativo y flexible para cumplir con 
el requisito de distribución de tráfico que varía con el tiempo y lugar, 
haciendo un uso completo de la banda de frecuencia disponible. En la 
siguiente gráfica se comparan ambos métodos:

15 mcS: mega chips por segundo

mÉTODOS LTe FDD Y LTe-TDD

caracTerÍSTica LTe-FDD LTe-TDD

uSO DeL eSpecTrO aLTO. iNcLuYeNDO BaNDaS De 
GuarDa. características de canal 
diferente en ambas direcciones 
como resultado del uso de 
diferentes frecuencias

BaJO. el canal de propagación es 
el mismo en ambas direcciones.

cOmpLeJiDaD aLTO BaJO perO NeceSiTa 
SiNcrONiZaciÓN eXacTa

LaTeNcia meNOr Que 1 DepeNDe De La cONmuTaciON 
TX-rX

raNGO iLimiTaDO maS cOrTO Y DepeNDe DeL 
TiempO De GuarDa

SimeTrÍa uL/DL uSuaLmeNTe 50/50. La 
capacidad de uL / DL está 
determinada por la asignación de 
frecuencias establecido por las 
autoridades reguladoras. por lo 
tanto, no es posible hacer cambios 
dinámicos para que coincida con 
la capacidad. Normalmente se 
requieren cambios regulatorios y la 
capacidad normalmente se asigna 
de manera que es la misma en 
cualquier dirección.

NOrmaLmeNTe aSimÉTricO. 
es posible cambiar de forma 
dinámica la relación de capacidad 
de uL y DL para que coincida con 
la demanda

LOcaLiZaciÓN DiNÁmica De 
aNcHO De BaNDa

NiNGuNa permiTe Su impLemeNTaciÓN

impLemeNTaciÓN De mimO Y 
FOrmaciÓN DeL HaZ

cON BaSTaNTe DiFicuLTaD FÁciLmeNTe impLemeNTaBLe

eSpecTrO pareaDO requiere espectro emparejado 
con una separación suficiente 
frecuencia para permitir la 
transmisión y recepción simultánea

No requiere espectro emparejado. 
Se transmite y recibe en el mismo 
canal.

cOSTe De HarDWare Se necesita duplexor y el costo 
es más alto

menos costoso ya que no se 
necesita duplexor para aislar el 
transmisor y el receptor. este es 
un aspecto clave debido a la gran 
cantidad de unidades producidas.

Banda/ período de guarda Necesario. La Banda de guarda 
obliga a proporcionar suficiente 
aislamiento entre enlace 
ascendente y descendente. una 
Banda grande de guardia no afecta 
la capacidad

Necesario. Se requiere para 
asegurar que las transmisiones de 
enlace ascendente y descendente 
no chocan pero un gran periodo de 
guarda limitará la capacidad. Se 
requiere ampliar periodo de guarda 
normalmente si las distancias 
se incrementan para acomodar 
tiempos de propagación más 
elevados.

Transmisión discontinua Necesaria Necesaria para permitir los enlaces 
ascendente y descendente. esto 
puede degradar el rendimiento del 
amplificador de potencia de rF en 
el transmisor.

interferencia cruzada en ranuras No aplicable Las estaciones de base necesitan 
ser sincronizadas con respecto 
a los tiempos de transmisión de 
enlace ascendente y descendente. 
Si las estaciones base vecinas 
utilizan diferentes asignaciones 
de enlaces y comparten el mismo 
canal, entonces se puede producir 
interferencia entre células.

2.2.3. Esquemas Duplex

La estructura tiempo-frecuencia es diferente para el uplink y el 
dowlink, tal y como vemos en la figura siguiente, donde vemos que e 
tDD sólo hay una única frecuencia portadora y las transmisiones de 
enlace ascendente y de enlace descendente están separados en el do-
minio del tiempo sobre una base de ranuras. Como LtE-FDD, LtE-tDD 
de LtE soporta anchuras de banda de 1.4 MHz hasta 20 MHz, pero de-
pendiendo de la banda de frecuencia, el número de anchos de banda 
puede ser menor y tener mejor eficiencia espectral. Además, en tDD 
puede elegirse el implementarlo en una o dos bandas emparejadas 
separadas, mientras que en FDD no hay esa elección y debe haber una 
separación razonable. Sin embargo, ya que el enlace ascendente y el 
enlace descendente comparten la misma banda de frecuencia, las se-
ñales en estas dos direcciones de transmisión pueden interferir unas 
con las otras, por ello es necesario la coordinación y la sincronización 
entre los sitios en la misma área de cobertura.
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Dado que el ancho de banda es compartida entre enlace ascendente 
y enlace descendente y el ancho de banda máximo es de 20MHz en el 
Recomendación 8, las velocidades de datos máximas alcanzables son 
menores en LtE tDD que en LtE FDD. 

Mientras que en FDD es necesario un tiempo de guarda para el termi-
nal para cambiar de la recepción a la transmisión de símbolos, esto no 
es necesario en tDD. 

 

Fig. 7: Esquema de uso espectral en TMA LTE-FDD/TDD

2.2.4. Implementación práctica

El mismo receptor y la capacidad de procesamiento del transmisor se 
puede utilizar con tDD y FDD permitiendo un despliegue más rápido 
de LtE. No obstante a esto, mientras que FDD normalmente requiere 
un dúplexor complejo, en tDD sólo se necesita un conmutador de an-
tena electrónico.

• armonización: ambos modos incluyen el mismo conjunto de especificaciones, capa física (pocas diferencias 
en la conmutación de enlace ascendente / descendente). 

• arquitectura: no hay diferencias entre ambos modos. La mac y protocolos de capas superiores son diferen-

tes en TDD en parámetros de la capa física. Los procedimientos se mantienen iguales.

A nivel mundial los operadores como China Mobile, o la australiana 
Optus están lanzando LtE-tDD.

2.2.5. Bandas de frecuencia empleadas

A nivel mundial, la ItU ya especificó las atribuciones de frecuencias 
no emparejadas para su uso en LtE-tDD como resultado de las nego-
ciaciones en las reuniones reglamentarias. Estas asignaciones de LtE 
están dando como resultado el dividendo digital16 . Muchas de las 
nuevas asignaciones de espectro LtE son relativamente pequeñas, a 
menudo de 10 - 20 MHz de ancho de banda. En el futuro, con la posible 
implantación de 4G con LtE-Advanced los anchos de banda serán de 
100 MHz y se necesitará la agregación de canales siendo un problema 
tecnológico ya reconocido. A las diferentes bandas de frecuencias LtE 
se asignan números de banda. 

 Fig. 8: Evolución mundial de LTE. Cortesía de wikipedia

16 véase punto 5 de este artículo

TDD LTe bandas y frecuencias

Número de banda LTe Localización (mHz) B (mHz)

33 1900 - 1920 20

34 2010 - 2025 15

35 1850 - 1910 60

36 1930 - 1990 60

37 1910 - 1930 20

38 2570 - 2620 50

39 1880 - 1920 40

40 2300 - 2400 100

41 2496 - 2690 194

42 3400 - 3600 200

43 3600 - 3800 200

A nivel mundial, la disposición de esta tecnología y las bandas de fre-
cuencia empleadas van desde la banda de 400 MHz a la de 5,5 GHz en 
los distintos países dónde está implantada.

 Fig. 9: Bandas frecuencias LTE en España

2.2.6. Bandas de frecuencias en España

Centrándonos en España, en septiembre de 2011 se permitió a los ope-
radores hacer refarming17 en sus frecuencias para utilizar 2G, 3G y 4G 
indistintamente en 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.1 GHz o 2.6 GHz. 
Esto ha causado el problema de que los operadores no pueden hacer 
uso de la banda 800 MHz porque aún está ocupada por los canales 
de tDt pendientes de su resintonización (conocido como dividendo 
digital). Operadores como Movistar y Vodafone condicionaron el uso 
de LtE en la banda en 800 MHz por ser la idónea para extender rápi-
damente las nuevas redes con LtE-FDD, al tener mejor penetración en 
interiores y mayor alcance, mientras siguen utilizando 900 y 1.800 
MHz principalmente para 2G, así como 2.100 MHz para 3G. Además 

17 refarming es el proceso por el que se volverán a repartir las frecuencias del es-
pectro radioeléctrico
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de esto, se reservan las bandas de 2.6 GHz (con menor alcance) para 
lugares donde se concentre alta demanda de tráfico, como zonas co-
merciales o polígonos de las grandes ciudades. Sin embargo, Orange 
ha reservado parte de su espectro en 1.800 MHz además del que dispo-
ne en 2.6 GHz para esta tecnología. Finalmente, Yoigo será el primer 
operador en ofrecer LtE ya que carece de espectro en 800, 900 y 2.600 
MHz y no había nada que le impidiera comenzar la actualización de 
sus estaciones base utilizando parte de su espectro en 1.800 MHz. Así, 
las bandas a emplear son las que se indican en la tabla cortesía de 
Xataka (http://www.xataka.com/móviles/lte-en-espana-quien-cuando-
y-por-que) indicada a continuación:

 Fig. 10: Implantación de 4G por operador. Cortesía de Xataka

 (Banda 
20)
4G

(Banda 8)
2G y 3G
(uN-48)

(Banda 3)
4G

(uN 140)

(Banda 1)
2G

(Banda 7)
4G

mOviSTar 10 mHz 
FDD

14.8 mHz FDD 19.8 mHz 
FDD

15 mHz 
FDD

5 mHz 
TDD

20 mHz 
FDD

vODaFONe 10 mHz 
FDD

10 mHz FDD 19.8 mHz 
FDD

15 mHz 
FDD

5 mHz 
TDD

20 mHz 
FDD

20 mHz 
TDD

OraNGe 10 mHz 
FDD

10 mHz FDD 19.8 mHz 
FDD

15 mHz 
FDD

5 mHz 
TDD

20 mHz 
FDD

10 mHz 
TDD

YOiGO 15 mHz FDD 15 mHz 
FDD

5 mHz TDD

Para el futuro, parece ser que la 
banda de 2,6 GHz la que permite 
una mayor competencia con los 
accesos fijos por cable ya que per-
mite trabajar con anchos de ban-
da mayores (hasta 70 MHz) y por 
lo tanto, con mayor capacidad de 
transmisión (pero menor cober-
tura) que en otras bandas inferio-
res. De hecho, las últimas noticias 
al respecto indican que el MINE-
tUR18 (DGtEL y tI19 ) aplicando 
el principio de neutralidad tec-
nológica establecido, subastará 
bloques de frecuencias de la ban-
da indicada con capacidad para 
ofrecer servicios de conexión de 
datos a alta velocidad y cuyos de-

18 ministerio de industria, energía y Turismo
19 DGTeL y Ti: Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la informa-
ción

rechos de explotación aún no han sido otorgados. Actualmente, los 
operadores que disponen de derechos de uso de frecuencias en estas 
bandas están desplegando sus redes, básicamente, con tecnología LtE 
(3,9G). En concreto, se subastará un bloque de 10 MHz para la moda-
lidad tDD para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla y La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, 
Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, con precios de salida que oscilan 
entre los 773.008 euros por bloque de Andalucía a los 7.021 euros de 
Melilla. Además, se subastará otro bloque de 2X10 MHz para la mo-
dalidad FDD en Aragón, Castilla y León y Extremadura a precios de 
salida que van desde los 460.590 euros de Castilla y León a los 204.490 
euros de Extremadura. De acuerdo con las condiciones del pliego, el 
plazo de vigencia de las concesiones demaniales, se inicia con su for-
malización y finaliza el día 31 de diciembre de 2030.

 Fig. 11: Funcionamiento de antenas AASS

2.2.7. Tecnología TD-SCDMA

Es el acrónimo de sincronización en la División en el tiempo con acce-
so múltiple por división en el código, consistente en un sistema tDMS/
tDD con CDMA adaptativa operando en modo síncrono. Fue desarro-
llado por Siemens y la CAtt y adoptado por la ItU y el 3GPP como una 
parte de UMtS V4. Sus características más importantes son:

• velocidad mayor de 20 mbps
• uplink y dowlink flexible
• cobertura mayor de 40 Km
• elevada movilidad: > 120 Km/h
• eficiencia espectral optima
• Las ranuras pueden ser asignadas de forma flexible entre los usuarios según sus necesidades de capacidad 

de canal. 
• La "S" en el TD-ScDma significa síncrona, lo que significa que las señales de enlace ascendente se sin-

cronizan en el receptor de la estación base, alcanzado por los ajustes de tiempo continuo. esto reduce la 
interferencia entre los usuarios de la misma ranura de tiempo que utilizan diferentes códigos mediante la 
mejora de la ortogonalidad entre los códigos. por lo tanto, el aumento de la capacidad del sistema se realiza 
a costa de alguna complejidad añadida del hardware en el logro de la sincronización de enlace ascendente.

• Dentro de cada ranura de tiempo pueden transmitirse hasta 16 códigos de cDma. La velocidad de chip es 
de 1.28 mcps. el ancho de banda de soporte es de 1,6 mHz.

• mientras que en cDma las señales procedentes 
de otros usuarios son como ruido interferente 
para la señal deseada que se desea recibir. por 
tanto, si hay demasiados usuarios en una celda, 
el nivel de ruido puede ser demasiado alto y la 
calidad de la recepción puede ser pobre. por ello, 
en TD-ScDma, ya que cada ranura de tiempo 
puede tener no más de 16 códigos, es posible 
separarlas en el receptor y recuperar la señal 
deseada sin ruido y minimizando la interferencia 
interceldas.

• La complejidad de la implementación de un receptor es una función exponencial del número de códigos. 
Tal receptor es difícil de implementar en otros sistemas 3G basados en cDma debido a que utilizan un gran 
número de códigos. así, mientras que en los sistemas cDma requieren sofisticados, difíciles de imple-
mentar, costosos, complejos y precisos mecanismos de control de potencia para reducir interferencias, en 
TD-ScDma se permite que la intensidad de la señal se desvíe de 20 dB (100 veces) y así se reduce signifi-
cativamente la complejidad del mecanismo de control de potencia y la capacidad del enlace.

• estas tecnologías emplean esquemas de detección subóptimas, como el receptor rake, en el que no se 
extraen todos los códigos en paralelo.

• Se utilizan antenas inteligentes para aplicar técnicas de conformación de haces aumentando la intensidad 
de la señal en el azimut donde este el receptor y reducir la interferencia intercelular. por ello, el número de 
estaciones base puede reducirse. 

mobile World congress 2014 

mil millones de teléfonos se vendieron el año pasa-
do. el mWcc2014 presentó muchas extravagancias:

• Teléfonos de 6 pulgadas: ZTe, Samsung o 
iphone.

• precios más bajos: continua la caída de precios 
y aumenta la calidad.

• Biometría por venas: Fujitsu presentó un móvil 
que reconoce las venas de su propietario y se 
activa.

• La cámara: Todo para hacer selfies. La china 
Oppo hasta incorpora cámara giratoria.

• Wearables para todos: Los accesorios persona-
les inteligentes: auriculares, basculas, medido-
res de presión arterial…

• internet de las cosas: el futuro negocio del m2m.
• Samsung-apple: Si, pero menos,. Laws marcas 

chinas crecen como la espuma.
• android-iOs: el duopolio en los S.O. se frenará 

gracias a la irrupción de Windows phone o Fir-
feos OS que se implantará en Smartphones de 
menos de 90 €.

reServaS LTe 

actualmente las bandas LTe entre las bandas 1 
y 22 son para LTe-FDD de espectro emparejado 
y entre las bandas 33 y la 41 son para LTe-TDD, 
mientras las 42 y 43 serán para Wimax (ieee 
802.16).
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• Sin embargo, la transmisión no continua reduce la cobertura (ya que es necesario una potencia de pico más 
alta), reduce la movilidad (menor control de potencia de frecuencia) y complica los algoritmos de gestión 
de recursos de radio.

• La sincronización de las señales que llegan a la estación de base conduce a una mejora significativa en la 
detección conjunta de múltiples usuarios.

• La trazabilidad de terminal se mejora y el tiempo para los cálculos de localización de la posición se reduce.

 Fig. 12: Hacia el futuro B3G de 5G

A corto plazo la evolución de esta tecnología todavía se basa en CDMA. 
La cobertura y la capacidad del sistema de desplegado se optimiza y la 
mejora tecnológica consistirá en antenas MIMO, modulación y codifi-
cación adaptativas (AMC), elevado factor de spreading, ratio de chip, el 
uso de matrices de antenas virtuales (VAA) (AAY) y la repetición coope-
rativa. Mediante la combinación de tres portadoras juntas, el sistema 
tD-SCDMA puede proporcionar una velocidad de datos máxima de 10 
a 20 Mbps con canal compartido o dedicado. Así, un posible mapa de 
su evolución se muestra en la siguiente. El mapa de la evolución ha 
pasado por cuatro fases tecnológicas LCR, HSxPA / tD-SCDMA EV 1x, 
LtE tDD-> B3G tDD para proporcionar sobre 20 MHz velocidades de 
100 MBps con servicios de ubicuidad, handover y roaming sobre tecno-
logía VBLASt OFDM según artículo de la IEE “Evolution	Map	from	
TD-SCDMA	to	FuTURE	B3G	TDD20”.

 Fig. 13: Implementación de DS-CDMA

3. Características del LTE revisión 12
El primer paso importante en la evolución de LtE (ó LtE-A (LtE-Advan-
ced)) se produjo en base a 3GPP revisión 10 que finalizó en 2010 y que 
produjo mejoras en:

• posibilidad de que el ancho de banda del canal sea mayor de 20 mHz.
• mejor flexibilidad del espectro mediante la agregación de portadores.
• incremento de cobertura mediante la gestión de múltiples antenas en base a una estructura de la señal de 

referencia ampliada y más flexible.
• introducción de la funcionalidad de retransmisión, es decir, la posibilidad de utilizar LTe para otros usos.

A posteriori, en Junio del 2012 concluyó la revisión 12, en la que se 
trata de dar solución a la mejora de la eficiencia energética, reducción 

20 Obtenido de ieeexplore.ieee.org/iel5/35/33764/01607866.pdf?

de costes, mejor soporte para aplicaciones de datos y mejoras de la red 
de retorno. Por lo tanto, se ha producido un nuevo diseño y nueva solu-
ción para escenarios de comunicación de corto alcance que dan lugar 
a nuevos tipos de tráfico y que se basa en 4 pilares fundamentales:

• mejorar el acceso de área local:
 º aumento del número de nodos y de terminales, densificación.
 º Nodos con menor potencia (femtoceldas) con muy alta capacidad de tráfico y una mejor experiencia 

de servicio mezclados con nodos de mayor 
cobertura para proporcionar cobertura de 
área total.

 º eliminar el hecho de que las capas de cober-
tura área local y metropolitana operasen en 
la misma frecuencia portadora que limitaban 
las velocidades de transmisión de datos por 
interferencia intercapas.

 º conectividad dual del terminal, en el que el 
terminal está conectado simultáneamente a 
dos nodos de red para la agregación de ren-
dimiento de dos nodos.

 º Separación uplink-dowlink.
 º robusted en la movilidad.

• interfuncionamiento WLaN con el estándar 
802-11.
 º La selección de la utilización de WLaN o 

3Gpp, reside en el terminal.
 º mejoras en la multi-antena. 
 º enlaces multiplexado espacial.
 º Soporte multi antena mimO.
 º Sistemas de antena matriz activa (aaSS), 

donde los componentes de rF, tales como 
amplificadores de potencia y transmisores-
receptores están integrados con las antenas.

 º antenas activas con sectorización vertical, 
técnicas de control de multiantenas, transmisión dinámica hacia abajo.

 º asegurar el emc.
 º Transmisión multipunto para reducir la interferencia entre celdas y mejorar la cobertura.
 º portadora de apoyo para aumentar la eficiencia y flexibilidad espectral, reducir el consumo de energía, 

posibilidad de alimentación con paneles solares.

 º

 Fig. 14: Funcionamiento de antenas AASS

• Soporte mejorado para la comunicación entre 
dispositivos (mTc)
 º Tipos de dispositivos de bajo costo y baja 

complejidad para que coincida con los requi-
sitos de bajo rendimiento.

 º consumos de energía muy bajos para trans-
ferencias de datos para asegurar largos 
tiempos de vida de la batería.

 º proporcionar opciones de cobertura extendi-
da para dispositivos.

 º manejo de muchos dispositivos por celda. 
• comunicación directa de dispositivo a dispositivo 

(D2D)
 º Los dispositivos inalámbricos en proximidad 

podrán comunicarse de una manera p2p 
cooperativa, sin la asistencia de una infraestructura celular.

 º posibilidad de los servicios de proximidad comerciales, así como la seguridad pública empleando bandas 
iSm, Bluetooth o wifi- Direct.

 º La proximidad de los terminales puede permitir extremadamente altas tasas de bits bajas, retrasos y 
bajo consumo de energía.

 º Son capaces de aprender o descubrir que dispositivos están cerca en base a determinados parámetros.

Claramente, LtE es una plataforma muy flexible que continua evolu-
cionando para abordar nuevos requisitos y escenarios adicionales. 

Los chips 

en las comunicaciones digitales, un chip es un pul-
so de una secuencia directa de código de espec-
tro ensanchado (DSSS), es decir, una secuencia 
directa de código de pseudo-ruido utilizado en el 
acceso al canal mediante técnicas de acceso múl-
tiple por División en el código (cDma). cada chip 
es típicamente un impulso rectangular de amplitud 
1 ó -1 (bits del mensaje), que se multiplica por una 
secuencia de onda portadora al objeto de generar 
un código es el número de impulsos por segundo 
(chips por segundo) a la que se transmite el código. 
puesto que la velocidad de símbolo es menor que 
la de chip, ésto significa que un símbolo está re-
presentado por múltiples chips. a la relación entre 
chips y bits se conoce como el factor de ensancha-
miento (SF) o ganancia de procesamiento: 

IMS Y EL WMC-2014 

La visualización de funciones en las redes de los ope-
radores parece una realidad que no tiene punto de 
retorno. Son varias las partes de una red que pueden 
sufrir este tipo de proceso, y por lo escuchado en el 
congreso, IP Multimedia Subsystem (IMS) será uno 
de los primeros candidatos. La virtualización es la 
creación a través de software de una versión virtual 
mediante VMM (Virtual Machine Monitor) del hard-
ware IMStema operativo, creando una capa de abs-
tracción entre el hardware de la máquina física (host) 
y el sistema operativo de la máquina virtual, para 
dividir el recurso en uno o más entornos de ejecución.

 En los ámbitos de habla inglesa, este término se 
suele conocer por el numerónimo "v12n".
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 Fig. 15: Evolución TMA hacia B3G

4. Tecnología futura en el horizonte 2020.
Entre el primer cuatrimestre de 2012 y el primero de 
2013, el volumen de datos se duplicó y se espera que a 
finales de 2018 sea 12 veces mayor de lo que lo era a 
finales del año pasado. Además, el requerimiento de 

nuevos servicios y aplicaciones por parte de los usuarios crecerá tam-
bién exponencialmente. Por ello, numerosos grupos de científicos tra-
bajan en el proyecto europeo MEtIS21 para desarrollar la próxima 5G 
generación de telefonía móvil al objeto de tenerla lista de cara a 2020. 
La posibilidad de usar los propios teléfonos de los usuarios como no-
dos de transmisión a terceros (redes PAN) para mejorar la eficiencia de 
la red es la vía más novedosa de investigación de los científicos. Según 
apuntan desde este consorcio, el número de teléfonos inteligentes cre-
cerá de 1.200 millones en 2012 a 
4.500 millones en 2018, lo que 
afianzará el aumento en el tráfico 
de datos móviles previamente in-
dicado.

Coordinado por la multinacional 
Ericsson, MEtIS es el buque insig-
nia de la UE sobre tecnología 5G y 
referencia mundial en este ámbi-
to. El proyecto arrancó a finales 
del año pasado y ha definido ya 
los escenarios principales que 
marcarán nuestras comunicacio-
nes a partir de 2020.

Dentro de este pro-
yecto, la Universi-
tat Politécnica de 
Valencia es la úni-
ca universidad es-
pañola participante. Desde los laboratorios del itEAM, 
se trabaja en la validación de los escenarios de desplie-

gue de la 5G, evaluando las tecnologías que se proponen como candi-
datas para la próxima generación de las comunicaciones mediante la 
coordinación de investigadores de la UPV, Ericsson, Docomo, Huawei, 
Orange, Alcatel-Lucent, Nokia, Nokia-Siemens Networks, Universidad 
de Aalborg y Universidad de Kaiserlautern.

Lo más novedoso que están trabajando desde el itEAM es la utiliza-
ción de los terminales móviles como nodos que cooperen en la trans-
misión a terceros, lo que redundaría en un aumento significativo de la 
velocidad de transmisión y una ganancia de hasta el 20%, lo que Sería 
equivalente a activar la zona wifi del móvil para dar conectividad a 
otros a través de la wifi de forma continua y energéticamente eficien-

21 mobile and Wireless communications enablers for the Twenty-twenty (2020) in-
formation Society. ver además http://www.metis-project.org/index.php/es/acerca-de

te. La idea es hacer eso de manera masiva utilizando una tecnología 
radio mucho más eficiente que la actual tecnología wifi.

 Fig. 18: Convolución NGN

tanto el móvil como las redes van a ser elementos que van a tener 
que soportar mucho más tráfico, más densidad de usuarios y más ve-
locidad de transmisión. Además, habrá nuevos dispositivos, no nece-
sariamente terminales móviles, que van a estar conectados enviando 
constantemente información entre sí. La red tendrá que evolucionar 
para conseguir soportar ese crecimiento tan grande y garantizar la ca-
lidad en las comunicaciones. Por ello, las tecnologías 5G producirán:

• un incremento entre diez y cien veces hasta los 10 Gbps, a 2 Km.
• anchos de banda de 28 mHz en B3G TDD.
• La eficiencia de los dispositivos conectados a la red.
• aumento de la tasa de usuario hasta llegar a los 500 GB al mes.
• un notable incremento de la duración de las baterías. 
• equipos móviles mucho más pequeños multioperativos
• uso de matrices de hasta 64 antenas inteligentes (aaY).
• agregación de múltiples operadores.

• Gestión de redes paN.

 “cortesía de Tecnomagazine.net"

La red Evolutiva y de la Revolución son las dos características inheren-
tes de los sistemas 5G. Así:

• La evolución permitirá la capacidad de apoyar el wwww22 permitirá una red altamente flexible, como las 
redes (DaWN)23 . 

• La revolución hará la introducción y el despliegue de la inteligencia tecnológica, para que la red sea capaz 
de interconectar el mundo entero sin límites.

• La inteligencia artificial permitirá la comunicación máquina a máquina (m2m).
• mediante imS, minimizará los elementos de red en la ruta de datos. 
• Disociará el costo de la prestación de un servicio a partir del volumen de los datos transmitidos. 
• crear una plataforma que permitirá a los operadores de banda ancha ser muy competitivos en muchas 

perspectivas

Por el momento, la ItU no ha definido un espectro determinado para 
las 5G, pero en 2015 habrá una World Radio Conference para precisa-
mente asignar más espectro a las comunicaciones móviles de banda 
ancha. Se espera que esa tendencia de liberación de más espectro para 
los móviles se mantenga hasta 2020. 

4.1 La Nanocore de IMS

La globalización es la última oferta de la tecnología sofisticada. La ex-
plicación sencilla de la digitalización es la transformación de los áto-

22 World wide Web inalámbrica
23 red inalámbrica adhoc dinámico

Hype 5G 

La investigación sobre la 5G está en sus fases 
iniciales, con la industria y los académicos traba-
jando en conjunto para definirla y desarrollar los 
conceptos básicos para prepararla para la estan-
darización. ahora es el momento de mirar más allá 
del “hype” (bombazo comercial) y arremangarnos 
para prepararnos para esta excitante nueva gene-
ración tecnológica. Hay 3 requisitos a considerar 
en las 5G

1. La demanda por capacidad y calidad de la red 
está creciendo rápidamente y esa capacidad 
de la red tiene que incrementarse en 10.000 
veces desde los niveles actuales.

2. Los usos de caso futuros todavía deben ser 
definidos.

3. La oferta de video de alta calidad será uno de 
los usos clave, pero aún no conocemos todos 
los casos relevantes, especialmente en áreas 
como m2m. 

4. Se requiere liberar más espectro para las co-
municaciones móviles (hasta los 100GHz) y 
esto requiere del apoyo regulatorio.

5. es imposible anticiparse a todo lo que nos trae-
rá el futuro, por lo que seguiremos observando 
los nuevos Desarrollos.
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mos a los bits y la digitalización de todos los contenidos de los medios. 
Las palabras, sonidos, imágenes..., se transforman en información di-
gital y serán capaces de ampliar las relaciones posibles entre ellos y la 
digitalización es lo que les permite fluir a través de las plataformas 
disponibles. El concepto de Nanocore es la combinación mutua de las 
tres tecnologías que se indican a continuación:

• Nanotecnología. 
• cloud computing.
• plataforma Todo ip (all ip).

 Fig. 19: La nanocore de I.M.S.

 Fig. 20: Control de radio con AASS

La Nanocore está basada en la tecnología BDMA (Acceso múltiple por 
división del haz) bajo AASS para conseguir que la estaciones móviles 
que están compartiendo el mismo haz dividan los mismos recursos de 
frecuencia o de tiempo de forma ortogonal.

El efecto neto de esto es la reducción de los requisitos de gastos de capi-
tal (CAPEX) mediante la creación de un menor coste para el usuario fi-
nal. Esto permitirá que un proveedor global pueda dar servicio global 
o que pueda ser compartido entre los pequeños vendedores nacionales 
o locales. Convertidos en Operador Móvil Virtual (OMV).

La introducción de la Inteligencia Artificial (AI) hará que el Nanocore 
ayude al control del dispositivo móvil como un robot inteligente a la 
hora de usarlo. Los sensores artificiales permitirán que las funciona-
lidades de ayuda al usuario escriban un texto cuando el cerebro del 
usuario comience a pensarlo.

Por ello, la existencia de IMS en la red permitirá el desarrollo del con-
cepto Nanocore hasta su completo desarrollo.

5. El dividendo digital
En la Planificación de redes de telecomu-
nicación, el organismo que regula la ges-
tión del espectro (la DGtel y tI) permiti-

rá que el país tenga oportunidades concretas en el corto plazo: 

• asignación de nuevas bandas de frecuencia con condiciones en las licencias distintas a las tradicionales 
(comercio secundario de los derechos de uso, neutralidad tecnológica).

• modificaciones de algunas de las condiciones de las licencias del espectro que han quedado obsoletas. 
• pero entre todas ellas quizá la más acuciante es la que se refiere al uso del espectro resultante del proceso 

de paso de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, es decir, el llamado “dividendo digital”.

El dividendo digital (DD) que está situado en las bandas de VHF y UHF, 
tradicionalmente asignadas a los servicios de radiodifusión de televi-
sión, se le ha llamado “espectro en primera línea de playa” -como su-
cedió en la subasta de espectro en los EEUU de febrero de 2008- debido 
a sus excepcionales características técnico-económicas. Para entender 
este extremo, hay que recordar que en primera aproximación, el coste 
de despliegue de una tecnología celular es directamente proporcio-
nal al número de estaciones base necesarias. Por ejemplo, el uso de la 

banda de 700 MHz para el desplie-
gue de una tecnología como LtE 
reduce 7 veces el número de esta-
ciones base que serían necesarias 
si se utilizara la banda de 3,5 GHz 
para las mismas condiciones de 
cobertura (S. Forge, Blackman, C., 
Bohlin, E., 2007). Si a esta ventaja 
se le suman:

• La mejor cobertura en el interior de edificios.
• La sencillez de la tecnología en la parte de radio .
• Su potencial contribución al modelo de innova-

ción integrado de las comunicaciones móviles. 

No es de extrañar la importancia 
que tiene el resultado del DD para 
el futuro de las comunicaciones 
móviles. La dificultad de la cues-
tión radica en que, sobre todo en 
España, la mayor parte de este 
espectro está ya asignado, en su 
mayor parte a los servicios de te-
levisión. 

No obstante a lo anterior, la tran-
sición a la televisión digital abre 
una ventana de oportunidad para 
rediseñar el reparto de este espec-
tro, utilizando además alguno de 
los nuevos modelos de gestión del 
mismo establecidos en la Planifi-
cación de Redes. En la práctica, 
este proceso aparece plagado de 
dificultades y aparentemente no 
emerge una solución que sea acep-
tada a priori por todas las partes 
involucradas, a pesar incluso de 
llamamientos y recomendaciones 
de la propia CE para encontrar 
una solución similar para todos 
los estados miembros de la UE.

Existen múltiples estudios que 
tratan de cuantificar el posible 
efecto que el DD pudiera tener 
sobre la economía. Entre otros se 
exponen los siguientes:

• Forge, Blackman y Bohlin (2007) en un estudio 
para T-mobile concluyen que “el efecto acu-
mulado de que el DD sea utilizado mayoritaria-
mente para comunicaciones móviles en europa 
supondrían un crecimiento adicional del piB de 
un 0,6% anual hasta 2020”. añaden además 
que asignar este tipo de espectro a servicios de 
banda ancha inalámbricos tendría un impacto 
enorme en la eliminación de la brecha digital de 
acceso a infraestructuras de banda ancha. es 
importante resaltar que esta muy destacada consecuencia del uso del DD para comunicaciones móviles 
avanzadas está apoyada por un buen número de destacados expertos como cave y Hatta (2008) o Gómez 
Barroso y robles (2008).

• el informe de Svp (Spectrum value partners, 2008), indica que la banda de frecuencias de uHF se ha utiliza-
do para la difusión de televisión por sus condiciones para que la propagación de las ondas de radio consiga 
una excelente cobertura. en su configuración actual genera unos 800.000 millones de euros en valor actual 
neto para la economía europea. Si en un escenario conservador se adjudicaran alrededor de 92 mHz de esta 
banda a los operadores de comunicaciones móviles (menos del 25% del espectro actualmente dedicado a 
la televisión), se generarían alrededor de 100.000 millones de euros en valor actual neto adicionales. un 
valor del dividendo digital como éste permitiría mantener los servicios actuales de televisión y añadir muchos 
servicios digitales adicionales no existentes ahora, incluso más de los previstos en la Wrc4924 de 2007. 

24 Wrc: World radio conference

La nueva LGTel

el adelanto de la agenda Digital europea (aDe), 
ha provocado que el Gobierno se haya compro-
metido a: 

1. Garantizar que todos los hogares españoles 
tengan acceso a una velocidad mínima de 
internet de 10 megabits por segundo (mbps) 
en 2017.

2. antes de finalizar 2020, la red alcanzará una 
velocidad mínima de 30 mbps .

3. al menos la mitad de los hogares puedan 
contratar acceso a servicios de velocidades 
superiores a los 100 mbps. (1,16 exabytes 
mensuales para 2018).

esto obliga al Gobierno a crear una estrategia 
Nacional de redes ultrarrápidas para "impulsar el 
despliegue de las redes de acceso ultrarrápido a 
la banda ancha, tanto fija como móvil, para lograr 
su universalización" y para garantizar la cohesión 
social y territorial en su implantación. 

con la nueva Ley General de Telecomunicaciones 
se pretende que:

1. Sean los operadores los que asumirán los 
costes derivados de la ocupación de espacios 
públicos y, sobre todo, privados para instalar 
redes, que deberá ir precedida de una resolu-
ción de industria sobre el proyecto técnico pero 
no necesitará autorizaciones (salvo si se afecta 
a patrimonio histórico) sino una declaración 
responsable cuyo contenido se definirá en un 
reglamento. También se duplican los plazos de 
consulta a comunidades autónomas y ayunta-
mientos antes de pronunciarse sobre este tipo 
de proyectos.

2. Junto con el derecho al cambio de operador 
conservando el número, la ley prohíbe ahora 
transferir usuarios a otro operador en contra de 
su voluntad, y además obliga a los operadores 
a aportar información "adecuada" en todo mo-
mento del proceso de cambio y a contar con 
un servicio de atención al cliente gratuito y 
personal donde facilitar información y resolver 
quejas.

3. para garantizar el derecho a la salud, se deberá 
regular el control e inspección de los niveles 
de emisión radioeléctrica tolerables, que "de-
berán ser respetados en todo caso" por las 
infraestructuras presentes o futuras.

4. Garantiza la defensa de los derechos de los 
jóvenes y los niños que utilizan estos servi-
cios, así como fomentar el cumplimiento de 
las normas sobre normalización técnica para 
garantizar el acceso de los dependientes a las 
comunicaciones electrónicas.

5. incluye asimismo las nuevas sanciones pro-
puestas por pp y pSOe para las infracciones 
muy graves sobre las que la cNmc tenga 
competencias, que quedarán vinculadas a los 
beneficios obtenidos por los actos u omisiones 
que constituyeran la falta.
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 Fig. 22: Dividendo Digital

En cualquier caso, no está de más 
recordar que mientras en Europa 
aún se discute sobre la cantidad 
de DD resultante y el mejor uso 
de este espectro, en países como 
EEUU el debate y la asignación del 
dividendo digital ya tuvo lugar 
hace algún tiempo (FCC, 2008) 
con resultado de las ventajas com-
petitivas que éste hecho les otor-
ga. En el caso de España, esto se 
torna complicado después de las 
últimas sentencias judiciales del 
tribunal Supremo de Madrid25. 

Puesto que el coste total es direc-
tamente proporcional al número 
de estaciones base, las pico-celdas 
o femto-celdas resultantes de uti-
lizar esta aproximación requeri-
rán que el espectro asignado lo 
sea de forma significativamente 
neutral para que puedan adaptar-
se rápidamente al cambiante pa-
norama de las tecnologías móvi-
les e inalámbricas, a los diferentes 
modelos de negocio posibles y a 
las demandas de los usuarios. Las 
llamadas redes “ad-hoc” que for-
marían parte de las tecnologías 
5G de comunicaciones móviles 
son otro ejemplo de uso del espec-
tro que requerirá una flexibilidad 
en el uso del mismo que ahora no 
existe. Otra posibilidad consiste 
en que los operadores puedan compartir para optimizar los costes de 
despliegue de nuevas tecnologías.

En definitiva, una mejor gestión del espectro constituye uno de los 
elementos clave en España para contribuir al despliegue de las nue-
vas infraestructuras de comunicaciones móviles y a las innovaciones 
que traen asociadas. La nueva Ley General de telecomunicaciones 
impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y turismo, que se 
prevé que se apruebe legislativamente y publicada en el BOE en el mes 
de marzo de 2014, formalizará el marco que permitirá el avance de 
la Sociedad de la Información hacia 2020 y actualizará tanto el RD 
944/2005 como el RD 365/2010.

25 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Sala_
de_prensa/Documentos_de_interes/el_Tribunal_Supremo_ordena_cesar_las_emi-
siones_de_nueve_canales_de_Television_Digital_Terrestre_adjudicados_sin_con-
curso_previo

6. Conclusiones
Las comunicaciones móviles

Las comunicaciones móviles se 
constituirán por muchos años 
como fuente de innovaciones radi-
cales que tendrán un enorme efec-
to en la economía y la sociedad. 
De ahí la importancia de no consi-
derarlas como un sector maduro, 
ya que se corre el riesgo de interfe-
rir en la viabilidad de muchos de 
los desarrollos pendientes.

La tecnología 5G va a ser una nue-
va revolución móvil en el mercado 
móvil. Sus capacidades extraordi-
narias de transmisión de datos 
permite augurarle un futuro bri-
llante, ya que podrá:

• Distribuir el acceso a internet a los nodos dentro de un edificio. 
• integrarse con las icT26 para el desarrollo de la inmótica, la urbótica y de las Smart cities.
• Desarrollar del internet de las cosas.
• crear una nueva profesión: Los integradores de Servicios de Telecomunicación.
• introducir la inteligencia artificial (ai) para que el Nanocore extienda las funcionalidades para automatizar 

acciones de los dispositivos móviles. 
• Desarrollar las capacidades de sensores artificiales para que nuevas funcionalidades ayuden al usuario a 

conectar su cerebro a los dispositives móviles.

ABStRACt

Mobile communications will be formed for many years as a source of radical 
innovations that will have a huge effect on the economy and society. Hence 
the importance of not considering them as a mature industry, as you run 
the risk of interfering with the viability of many of the outstanding develo-
pments.

the 5G technology will be a new revolution in the mobile phone market. His 
extraordinary capabilities allows data predict a bright future, and you can:

• Distribute internet access to nodes within a building. 
• integrate with icTs for development inmótica the urbótica and Smart cities.
• Developing the internet of things.
• create a new profession: integrators of Telecommunication Services. 
• enter the artificial intelligence (ai) for the Nanocore extend the functionality to automate actions of mobile 

devices. 
• Develop the capabilities of artificial sensors for new features help users connect their mobile dispositives 

brain.

RESUMO

As comunicacións móbiles serán por moitos anos unha fonte de innovacións 
radicais que terán un enorme efecto sobre a economía e a sociedade. De aí a 
importancia de non consideralos como unha industria madura para non co-
rrer o risco de negar a viabilidade de moitos dos desenvolvementos pendentes.

A tecnoloxía 5G producirá unha nova revolución no mercado de telefonía 
móbil. Súas capacidades extraordinarias permite aos datos prever un futuro 
brillante, e pode:

• Distribuír acceso a internet para os nós dentro dun edificio.
• integración con Tic para o desenvolvemento inmótica o urbótica e cidades intelixentes.
• Desenvolver a internet das cousas.
• crear unha nova profesión: integradores de servizos de telecomunicacións.
• insirir a intelixencia artificial (ia) para a Nanocore estenda a funcionalidade es así automatizar accións de 

dispositivos móbiles.
• Desenvolver as capacidades dos sensores artificiais para novas características axudar aos usuarios a co-

nectar o dispositives móbiles cerebro.

26 infraestructuras comunes de Telecomunicación en el interior de los edificios

magic ring 

La firma japonesa Logbar ha creado ring. este pe-
queño dispositivo de la familia de los «wearables» 
puede enviar mensajes de texto, controlar elec-
trodomésticos como televisores e incluso realizar 
pagos «online». el anillo, no es resistente al agua 
y se conecta vía Bluetooth al teléfono móvil, goo-
gle Glass o drones. para activarlo hay que pulsar 
un pequeño botón lateral y reconoce hasta 1000 
gestos diferentes. Las alertas se notifican con un 
sistema de vibración y una diminuta luz LeD. ring, 
disponible para sistemas operativos iOS y android, 
tendrá un precio de 145 $ uSa.

evolución Tma

el informe cisco vNi (visual Networking index) 
sobre Tráfico Global de Datos móviles 2013-2018, 
en el que se apunta que este importante creci-
miento se deberá en buena medida al incremento 
exponencial en el número de conexiones móviles a 
internet, como dispositivos personales y conexio-
nes máquina a máquina (m2m), que superará los 
10.000 millones en 2018.

Sólo el tráfico de datos que se añadirá a internet 
móvil en el año 2017 alcanza los 5,1 exabytes/
mes a escala global, tres veces más que el tamaño 
de todo el internet móvil en 2013. más usuarios 
móviles, más conexiones móviles, más vídeo móvil 
y una mayor velocidad de las conexiones móviles 
son las principales tendencias responsables de 
este crecimiento.

el tráfico de datos móviles evolucionará cada vez 
más hacia los dispositivos inteligentes. el 54% 
de las conexiones móviles globales y un 83% de 
las españolas serán inteligentes en 2018, frente 
al 21% contabilizado en 2013. Los smartphones, 
portátiles y tablets generarán aproximadamente el 
94% del tráfico global de datos móviles en 2018 
(un 92% en españa).

 en cuanto al tráfico cloud móvil global, se multipli-
cará por 12 entre 2013 y 2018, con un crecimiento 
interanual del 64%. en españa, el tráfico cloud 
móvil se multiplicará por 10 y las aplicaciones 
cloud supondrán el 91% de todo el tráfico móvil en 
2018 (eran de un 80% a finales de 2013).

por último, se prevé que la región asia-pacífico se 
situé en primer lugar en términos de generación 
de tráfico de datos móviles en 2018, con 6,72 
exabytes/mes. Le seguirán Norteamérica (2,95 
exabytes/mes), europa Occidental (1,9 exabytes/
mes), europa central y Oriental (1,64 exabytes/
mes), Oriente medio y África (1,49 exabytes/mes) 
y, finalmente Latinoamérica (1,16 exabytes/mes 
para 2018).
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La Reforma del Mercado Eléctrico

Por J. Andrés Breijo

Con fecha del 26 de diciembre del 2013, sale una nueva ley del 
Sector Eléctrico denominada Ley 24/2013. BOE número 310 del 
viernes 27 de diciembre de 2013.

Según el Ministerio de Industria, se pretende establecer un nuevo 
marco normativo por las necesidades creadas en el sector a raíz de los 
cambios producidos en los últimos años, y que afectan mayoritaria-
mente en el aspecto económico, creando un déficit tarifario cercano a 
los treinta mil millones de euros.

La principal actuación en este aspecto es la redistribución de los cos-
tes del sistema, así como la revisión de las primas a distintas energías 
y sistemas de producción, actuando así mismo sobre las tarifas de los 
consumidores, donde se incrementaron los peajes de acceso tanto en 
término de potencia como en consumo.

Casi al mismo tiempo y ante lo que el Ministerio de Industria conside-
ra de actuación irregular por parte de los participantes en la Subasta 
CESUR, modifica también la misma pasando a determinarse los pre-
cios por la subasta horaria diaria de la energía.

En lo referente a las tarifas en mercado regulado, se realiza una re-
estructuración de las mismas con una serie de cambios que afectan 
tanto a denominaciones, tipo de usuarios o precios.

Las tarifas que desde el 01 de julio del 2009 se denominaban tUR (tari-
fas de Último Recurso) y destinadas a usuarios con potencia contrata-
da igual o inferior a 10 kw, pasan a llamarse PVPC (Precio Voluntario 
al Pequeño Consumidor) y serán comercializadas por las Compañías 
de Referencia (antes Compañías CUR, Compañía de Último Recurso) 
manteniendo las tarifas de acceso con la misma estructura en poten-
cias y horarios. La nomenclatura tUR queda para los denominados 
usuarios “vulnerables”, pendiente de clasificación por parte del Minis-
terio de Industria, también serán de aplicación a usuarios que dispo-
niendo de una potencia superior a 10 kw, estén siendo suministrados 
por una “comercializadora de referencia” por no estar en mercado 
libre. En el primer supuesto tendrá un descuento estipulado del 25% 
sobre los PVPC, que será el Bono Social a aplicar a los consumidores 
vulnerables, en el otro tipo de usuario con contrato superior a 10 kw, 
será de aplicación un recargo del 20% sobre los términos de potencia 
y energía y tarifa 2.0A.

Resumen:

PVPC tarifas para usuarios con potencia contratada igual o in-
ferior a 10 kw.

TUR  tarifas para usuarios vulnerables (aplicación del bono 
social) y usuarios con más de 10 kw de contratación sin 
pasarse a mercado libre.

Compañías	de	Referencia Compañías que comercializan a tarifa. 
Pueden ser más de las cinco actuales.

Tipos	de	Tarifas	en	PVPC	y	TUR:

2.0A Sin discriminación horaria.
2.0DHA Con discriminación horaria de dos periodos.
2.0DHS Con discriminación horaria de tres periodos.

El nuevo sistema de precios a tarifa, se referencia a los resultados de 
la subasta por horas del mercado diario, terminado con el anterior 
de precios fijos a futuro y revisiones trimestrales. Este tipo de precios 
serán diferentes para cada hora del día y cada día del año, se aplicarán 
directamente a los usuarios que dispongan de contadores electrónicos 
con posibilidad de telegestión, realizándose una facturación en base a 
consumos tipo según demanda en Red Eléctrica Española (REE), para 
los que no dispongan de dicho equipo de medida.

Las compañías de referencia estarán obligadas a ofrecer a los consu-
midores de PVPC, unos precios fijos anuales y que estarán expuestos 
en la página web de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia 
(CNMC). Según este organismo, serán unos precios más caros que los 
PVPC por ser una venta a futuro y garantizarse un margen comercial.

Serán considerados precios a mercado libre con contrato por un año 
y renovable automáticamente; tendrán una penalización del 5% de la 
energía pendiente de consumo (sobre el consumo estimado anual).

Consumidor sin Discriminación Horaria

Comercializadora Tp €kw/año Te €kwh Pr. Energía €kwh

EDP Comercializadora de 
Último Recurso, S.A.

38,043426 0,138280 0,072732

Iberdrola Comercialización 
Último Recurso S.A.U.

38,043426 0,140686 0,074843

E.on Comercializadora de 
Último Recurso, S.L.

38,043426 0,145432 0,079006

Gas Natural SUR, SDG S.A. 38,043426 0,146500 0,079943

Endesa Energía XXI, S.L.U. 38,043426 0,147743 0,081034

Consumidor con Discriminación Horaria
Dos Períodos

Comercializadora Tp €kw/año Te €kwh Pr. Energía €kwh

E.on Comercializadora de 
Último Recurso, S.L.

Punta
38,043426

0,166410 0,080374

Valle 0,085948 0,073800

Gas Natural SUR, SDG S.A.
Punta

38,043426
0,167329 0,081496

Valle 0,083492 0,071581

Endesa Energía XXI, S.L.U.
Punta

38,043426
0,171796 0,085387

Valle 0,085072 0,073008
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Consumidor con Discriminación Horaria
Tres Períodos

Comercializadora Tp €kw/año Te €kwh Pr. Energía €kwh

E.on Comercializadora de 
Último Recurso, S.L.

Punta

38,043426

0,166750 0,080752

Valle 0,095097 0,078173

Supervalle 0,075711 0,067401

Gas Natural SUR, SDG 
S.A.

Punta

38,043426

0,165015 0,079481

Valle 0,092867 0,076224

Supervalle 0,072349 0,064306

Endesa Energía XXI, S.L.U.

Punta

38,043426

0,172799 0,086261

Valle 0,096951 0,079795

Supervalle 0,075822 0,067504

Como se puede observar, estos precios son superiores a los precios vo-
luntarios al pequeño consumidor (PVPC), a excepción del término de 
potencia al que le restan 4 �/kwaño del margen de 
las comercializadoras en los PVPC.

también se puede ver que son netamente superio-
res a los precios horarios de los nuevos PVPC, refle-
jados en la tabla inferior

todos estos cambios que aparecen reflejados y co-
mentados en los medios de comunicación de forma 
difusa, y sobre todo lo de facturar por cada hora del 
día, hacen que el usuario se sienta perjudicado e 
indefenso ante la posible complejidad de la factura.

Desde el día uno de abril de este año y en la direc-
ción www.esios.ree.es/web-publica, y en el apartado PVPC, aparecen 
los precios diarios por horas y para las tres tarifas.

Ejemplo de precios para dos días diferentes:

Término de facturación de energía activa 
PVPC (€/kwh) 20/02/2014

Término de facturación de energía activa 
PVPC (€/kwh) 13/04/2104

Hora Tarifa General
Discriminación 

Horaria
Tarifa General

Discriminación 
Horaria

00-01 0,07117 0,01960 0,09024 0,03811
01-02 0,06722 0.01576 0,07732 0,02557
02-03 0,06272 0,01139 0,07644 0,02477
03-04 0,06204 0,01073 0,07829 0,02651
04-05 0,06219 0,01088 0,07814 0,02637
05-06 0,06169 0,01039 0,07749 0,02574
06-07 0,06798 0,01651 0,07596 0,02425
07-08 0,07620 0,02448 0,07525 0,02356
08-09 0,09005 0,03794 0,07432 0,02266
09-10 0,10243 0,04996 0,07463 0,02296
10-11 0,09373 0,04151 0,07463 0,02296
11-12 0,08025 0,02842 0,07501 0,02332
12-13 0,07741 0,09597 0,07685 0,02517
13-14 0,07019 0,08870 0,07777 0,09633
14-15 0,06809 0,08658 0,07785 0,09641
15-16 0,06719 0,08568 0,07437 0,09291
16-17 0,06607 0,08455 0,07333 0,09186
17-18 0,06877 0,08727 0,07331 0,09184
18-19 0,08055 0,09913 0,07123 0,08975
19-20 0,09740 0,11611 0,07866 0,09723
20-21 0,10515 0,12390 0,10050 0,11922
21-22 0,10317 0,12191 0,10559 0,12435
22-23 0,07788 0,02611 0,09723 0,11593
23-24 0,06663 0,01519 0,08959 0,03748

P. Medio 0,08006 0,03824 0,08211 0,04406

2.0A tarifa General
2.0DHA tarifa Nocturna

Como se puede observar, los precios más altos del día se dan entre las 
21 y 22 horas en los dos casos, siendo lo más habitual aún cuando pue-
de variar. Aún así están siendo casi siempre más bajos que los actuales 
de las tarifas del PVPC trimestrales en vigor.

2.0A tarifa plana 24 horas - 0,124107
2.0DHA Punta de 13 a 23 horas - 0,148832

Valle de 23 a 13 horas - 0,057995

Como se puede ver, en todos los casos los precios son inferiores duran-
te las 24 horas en cualquiera de las tarifas de acceso; llegando a reduc-
ciones inferiores al 50% según tramos horarios en todas ellas. Aunque 
la tarifa 2.0A (General) siga pareciendo una tarifa plana, con esta nue-
va situación, también se podría considerar con discriminación hora-
ria aunque se de una menor diferencia de precios entre horas.

Después de analizar los precios diarios del primer trimestre y realizar 
distintas comparativas en referencia al precio trimestral actual con 
el que nos facturan, para consumos tipo de 3500 kwh anuales y con-
tratación de 4.6 kw, se puede observar que se reducirían casi un 15% 
en los tres tipos de tarifas; por todo lo cual debería ser el abono que 
tendrían que realizar las compañías a los usuarios, al ser los precios 
trimestrales establecidos provisionalmente hasta realizar el cambio 
en julio de este año.

En el caso de otro tipo de consumos, destaca sobre 
todo el de calefacción, si se comparan los precios vi-
gentes con los precios medios trimestrales horarios, 
la reducción del coste supera el 30% en el caso de los 
acumuladores de calor con discriminación horaria, y 
similar en el agua caliente si se programa para horas 
valle.

La reducción de costes en la misma situación de vi-
vienda tipo con consumo anual de 11000 kwh para 
usos varios, calefacción y agua caliente sanitaria, tér-
mino de potencia de 8.05 kw y con las diferentes tari-
fas, quedaría como sigue:

Tarifa	2.0A	y	calefacción	directa

Precios vigentes (PVPC provisional) 2.206 7 anuales
Precios Medios Horarios, primer trimestre 1.833 7� anuales 

Tarifa	2.0DHA	y	calefacción	con	acumuladores	de	calor

Precios vigentes (PVPC provisional) 1.462 7 �anuales
Precios Medios Horarios, primer trimestre 1.116 7 �anuales 

Como se puede apreciar el ahorro es considerable, y sin tomar como 
referencia los precios fijos de la tabla primera con lo que saldrían más 
caros.

Para estas consideraciones, tendremos que tener en cuenta que rea-
lizamos las comparativas con precios horarios medios de los tres pri-
meros meses del año, con lo que podrá variar según la subasta diaria; 
aunque lo mismo ocurriría para los precios fijos trimestrales actuales 
referenciados a los precios medios de las subastas diarias.

Como resumen de todo lo expuesto, se puede deducir que la mejor 
opción para el usuario con menos de 10 kw de contratación, sería aco-
gerse a la tarifa regulada y mejor si es con discriminación horaria.

Las tarifas de precio fijo y del mercado libre, son más caras que las re-
guladas, y aunque se diese el caso puntual de una oferta algo inferior, 
sería conveniente seguir manteniéndose en el mercado regulado para 
no perder derechos como el plazo de dos meses para un corte de sumi-
nistro en lugar de inmediato, derecho al bono social si se cumplen los 
requisitos solicitados, reclamar en organismo oficial competente en 
lugar de tener que hacerlo en los juzgados, etc.

Aún así, a pesar de perder derechos y en la mayor parte de los casos 
estar pagando un precio más elevado, a veces más de un 30% más caro, 
a finales del 2013 estaban en mercado libre más de 9.800.000 usuarios 
con derecho al PVPC.

Con estos datos pienso que se puede deducir que la falta de informa-
ción es total por parte de las instituciones responsables, además de las 
propias compañías comercializadoras que están obligadas a informar 
al usuario para un mejor conocimiento y transparencia del mercado 
y tarifas.

"la mejor opción para el 
usuario con menos de 
10 kw de contratación, 

sería acogerse a la tarifa 
regulada y mejor si es con 
discriminación horaria"
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creer.  
creer en los 
negocios es darles 
crédito.
El Banco Sabadell respond a 
las solicitudes de crédito en 7 
días.

Hoy más que nunca, si un negocio 
busca crecimiento debe contar con 
un banco que crea en su desarrollo.

Bajo esta premisa, el Banco Saba-
dell adquiere un compromiso claro 
con todos sus clientes y con los que 
todavía no lo son: dar respuesta a 
su solicitud de crédito en tan solo 7 
días laborables desde la recepción de 
toda la documentación necesaria. Ni 
un solo día más.*

Empiece a contar desde hoy.

Hay más de 2.300 oficinas de Banco 
Sabadell en toda españa. encuentre 
la oficina con la que le resulte más 
cómodo trabajar llamando al 902 
383 666 o en bancosabadell.com. 
un gestor le indicará cuál es la docu-
mentación que necesita para poner-
se a trabajar en su solicitud de cré-
dito, si es posible desde hoy mismo.

* Compromiso exclusivo con empresas o 
autónomos que tengan contratado o contraten 
el servicio de banca a distancia del banco (BS 
Online) y que soliciten financiación de nueva 
inversión para su negocio. El cliente recibirá 
a través de BS Online, en el plazo de siete 
días laborables desde que el solicitante haya 
facilitado al banco la documentación completa 
y correcta requerida en la propia solicitud y que 
es necesaria para el análisis de la operación, el 
aviso de que puede contactar con su gestor para 
saber la respuesta a su solicitud.

convenio con 
previSONOr y 
LOpDaT- GrupO 
iSONOr
ASINEC ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Previso-
nor y con Lopdat-Grupo Isonor 
que ofrece unas condiciones 
ventajosas a los asociados.

el acuerdo firmado recoge unas 
condiciones ventajosas para los 
asociados de ASINEC en materia de 
prevención de riesgos Laborales y 
de protección de datos

PREVISONOR, es un Servicio ajeno 
de prevención de riesgos Laborales 
acreditado en Galicia para las 4 dis-
ciplinas preventivas existentes, con 
oficinas en Vigo, Pontevedra, San-
tiago, La Coruña, Lugo y Orense. 
Nace como respuesta a la obligación 
de las empresas a cumplir con lo dis-
puesto en la Ley 31/1995 de preven-
ción de riesgos Laborales. 

Técnicos

especialidades Técnicas, evalua-
ción de riesgos, mediciones de 
condiciones ambientales, plan de 
autoproteccion, plan de emergen-
cia, investigación de accidentes, 
asesoramiento y asistencia Jurídica, 
informes de adecuación de maqui-
naria, planes de Seguridad y Salud, 
coordinaciones de Seguridad en 
Obras, coordinación de actividades 

preventivas, recurso preventivo, 
Formación, Ohsas…

Médicos

vigilancia de la Salud.

Formación

contamos con las acreditaciones 
necesarias para impartir formación 
válida y de capacidad.

LOPDAT–Grupo Isonor, empresa 
especializada Protección de Datos y 
Seguridad de la Información. Ofrece 
a los asociados toda la cobertura y 
servicio necesario en este ámbito 
(adaptación, mantenimiento, audito-
ría, software específico), con unas 
condiciones muy ventajosas.

“… lo que nos diferencia no es 
lo que hacemos, sino como lo 
hacemos”
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premio iF Label 
para el monitor 
SmiLe: un nuevo 
reconocimiento al 
buen diseño
El International Forum of Design ha 
concedido su prestigiosa “IF Label” 
al monitor SMILE de Fermax, que lo 
sitúa así entre los productos mejor 
diseñados del mundo durante el 
pasado año. La institución alemana 
que concede esta distinción lleva 
más de seis décadas promoviendo 
la utilización del buen diseño y cada 
edición hace su selección entre mi-
les de candidatos. Este importante 
reconocimiento para el monitor 
SMILE se suma a la “Selección Del-
ta” que ya recibió el pasado verano.

en esta edición de 2014, el prestigio-
so international Forum of Design con 
sede en Hannover ha recibido más 
de 4.500 candidaturas de 55 paí-
ses para sus premios, considerados 
como los “Oscar del diseño”. más 
de 4.500 productos de empresas 
de todo el mundo y de los más di-
ferentes sectores que han acudido al 
concurso para demostrar la seriedad 
de su apuesta por el diseño como 
elemento distintivo y como impulsor 
de la competitividad. De todos ellos, 
un grupo representativo de cada 
actividad ha recibido el sello IF que 
reconoce el buen diseño, es decir, 
los valores estéticos, la creatividad e 

Nueva apertura
Desde el 21 de abril del 2014, está 
abierto al público GaDiSeL, un nuevo 
proyecto, situado en la cuesta de la 
Tapia, Nº 22 Bajo, el Temple–cam-
bre (La coruña).

el establecimiento tiene como obje-
to, la venta de toda clase de mate-
rial eléctrico, distinguiéndose por la 
calidad en el servicio al cliente y la 
competitividad en precios.

incluso la audacia unidos a la optimi-
zación del producto manufacturado. 

La inclusión de SmiLe entre los pre-
miados implica que el monitor de 
Fermax podrá utilizar el logotipo que 
concede la organización (la etiqueta 
iF) para mostrar la calidad de su di-
seño y que gozará de una gran visi-
bilidad internacional, puesto que el 
producto se exhibirá en la exposición 
anual de Hamburgo, en la muestra 
online ofrecida por la organización y, 
por supuesto, formará parte del libro 
que, cada año, iF edita con lo mejor 
del diseño mundial.

el monitor SmiLe, que hace unos 
meses recibió la etiqueta “Selección 
Delta” de la organización barcelone-
sa aDi-FaD, (en un concurso también 
de carácter internacional), demuestra 
así que la simplicidad y la elegancia 
pueden convivir con la sofisticación 
tecnológica. Se trata de un terminal 
liso, blanco y plano con una pantalla 
TFT a color y un teclado simplificado. 
entre sus sorprendentes propuestas 
está la de incluir un teclado adicional 
que es invisible cuando no se nece-
sita y la de prolongar su excelente 
diseño también en la pantalla, con 
una interfaz de usuario que permite 
programar el equipo de forma intui-
tiva y simple.

como la mayoría de los productos 
de Fermax, SmiLe es un proyecto 
diseñado por Ramón Benedito. este 
barcelonés, que recibió en 1992 el 
premio Nacional de Diseño, ha vivi-
do una larga y exitosa colaboración 
con la veterana empresa de video 
porteros hasta convertirse en el ac-
tual Worldwide Design partner de 
Fermax.
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reDuce contrata 
el control del 
suministro de 
HierrOS DieGO, 
S.L.
Hierros Diego, S.L. es una conocida 
empresa estradense, con una gran 
trayectoria en el suministro y trans-
formación de productos siderúrgicos.

La dirección de la empresa ha confia-
do en reduce Soluciones de ahorro 
energético, S.L. la vigilancia y optimi-
zación de su suministro.

el suministro tenía diversos proble-
mas entre los que se encontraban el 
consumo de energía reactiva y exce-
sos de potencia en el p2.

Desde reduce se dirigieron las tareas 
de optimización, entablando con-
versaciones con la comercializadora 
para la corrección de la potencia.

en colaboración con Terca, S.L, em-
presa instaladora, se reparó la bate-
ría de condensadores existente.

Se instaló un sistema de monitoriza-
ción on line mediante el cual pode-
mos controlar todos los parámetros 
de la instalación, potencias aparente, 
activa, reactiva, cos fi, voltaje, inclu-
so emisiones de cO

2 y costes.

La universitat 
politécnica de 
catalunya y 
SimON fomentan 
la movilidad 
eléctrica en 
entornos 
universitarios
Hace unas semanas coincidiendo 
con la celebración de la i Jornada 
campusLaB, en el campus Nord 
de la upc, se presentó un sistema 
novedoso de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos vinculados a la 
tarjeta universitaria de la upc tanto 
para estudiantes como trabajadores.

mediante la implantación de estos 
puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos de SimON en diferentes cam-
pus de la universidad, se pretende 
impulsar un plan de incentivo al uso 
de la movilidad eléctrica intercam-
pus, que permita a todo el personal 
trabajador y estudiante perteneciente 
a la upc, la posibilidad de utilizar el 
servicio que se ofrecerá de forma 
gratuita.

en función de la acogida de esta ini-
ciativa, la upc se plantea extender 
y ampliar este servicio al resto de 
campus universitarios.

Los puntos de recarga de vehículos 
eléctricos de Simon y su sistema de 
monitorización permitirán al personal 
de mantenimiento de la universidad 
analizar su utilización y opciones de 
configuración como por ejemplo, 
conocer en tiempo real su status y 
poder configurar el tiempo de carga 
o el cobro del servicio en caso de ser 
necesario.

Finalmente se firmó un contrato 
pLaN reDuce prO, en el cual los 
técnicos de reduce revisan las fac-
turas de Hierros Diego, S.L. men-
sualmente y controlan la instalación 
telemáticamente advirtiendo así 
errores de facturación, incrementos 
de reactiva, excesos de potencia y un 
largo etc…

creemos que en esta actuación 
todo el mundo gana, reduce realiza 
su trabajo, nuestro cliente consigue 
importantes ahorros (del orden de 
7.000,00 euros/año) y cuenta con 
expertos que le asesoren en un tema 
complejo como la tarifa eléctrica y la 
empresa instaladora genera carga de 
trabajo.

Durante nuestro trabajo se generan 
constantemente necesidades de re-
paraciones, cambios de transforma-
dores, legalizaciones y reformas de 
instalaciones para lo que contamos 
con la ayuda de los instaladores de 
aSiNec.
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promoción 
enfréntate al 
desafío Gp para 
iNSTaLaDOreS 
SCHNEIDER ELECTRIC lanza 
la nueva campaña de fideliza-
ción ANUAL para instaladores 
( hasta Abril 2015 ) DESAFÍO 
GP !!!

Por todas las compras de ma-
terial Schneider Electric los 
instaladores recibirán PUNTOS 
en forma de KILOMETROS con 
los que podrán conseguir fan-
tásticos regalos ..... hasta un 
viaje al Caribe !!!!

Es muy fácil!

acumula Kilómetros comprando los 
productos Schneider electric y con-
sigue magníficos regalos.

¿Cómo puedo conseguir Kilóme-
tros?

Solicita en los distribuidores adhe-
ridos a la promoción los kilómetros 
equivalentes a las compras realiza-
das.

¿Cómo acumulo Kilómetros en mi 
cuenta?

La forma más sencilla y rápida es 
descargándote la aplicación para 
teléfonos Android o iPhone con la 
que podrás escanear los códigos Qr 
que te entregarán por cada compra 
y así verás crecer tu cuenta en Km. 
además, en el app, en el apartado 
de promociones, podrás descubrir la 
forma de conseguir entradas a los 
Grandes Premios de Moto GP.

¿Cómo puedo conseguir los rega-
los?

a través del app o la web podrás ver 
el catálogo de regalos y solicitarlos 
fácilmente. Tendrás la posibilidad de 
conseguir uno o varios regalos por 
participante y año.

¿Qué hacer si tengo dudas?

Llámanos al 902 884 150 o escríbe-
nos a soporte@desafiogp.com 

Descárgate en tu smartphone nues-
tra app “Desafío Gp” participa ahora!

Grandstream 
Networks 
presenta su 
nuevo dispositivo 
GXp2130 de 
mano de su 
mayorista aLLNeT
Grandstream Networks, el fabrican-
te líder en soluciones de telefonía 
ip de voz/vídeo y de video vigilan-
cia presenta su nuevo dispositivo 
GXp2130 de mano de su mayorista 
aLLNeT para el mercado español y 
portugués. Ya son tres los modelos 
de teléfonos ip empresariales de la 
gama GXp con pantalla en color y 
audio HD. el GXp2130 cuenta con 3 
líneas Sip con una pantalla LcD TFT 
a color de 2.8" (320x240), audio HD 
en auricular y altavoz, doble puer-
to ethernet a Gigabit para asegurar 
una alta velocidad, conferencia a 4 
vías y con puerto rJ-9 que permite 
eHS con auriculares de plantronics. 
igual que el GXp2140 y el GXp2160, 
lanzados también recientemente, el 
GXp2130 ofrece a los usuarios una 
experiencia visual nítida, similar a la 
de los dispositivos móviles, gracias a 
los colores vibrantes de su pantalla. 
el diseño del Hardware del GXp2130 
ha mejorado debido al diseño y la 
ubicación de las teclas que ofrecen 
una mayor facilidad en su uso.

"Grandstream siempre está en cons-
tante desarrollo de sus dispositivos ip 
para así asegurarle al usuario un ac-
ceso fácil a la amplia gama de funcio-
nalidades y recursos para el aumento 
de la productividad", manifestó David 
Li, ceO de Grandstream Networks. " 
La nueva serie de teléfonos ip GXp 
con pantalla en color ofrece un paso 
más en la evolución de los teléfo-
nos de sobremesa económicos. el 
GXp2130 tiene un precio imbatible 
en el mercado y permite a los usua-
rios la posibilidad de personalizarlo 
para adaptarlo a sus necesidades, 
al tiempo que brinda una increíble 
experiencia visual que mejora la fun-
cionalidad y productividad."

con una seguridad y privacidad 
avanzada, así como el soporte de 19 
idiomas el GXp2130 es totalmente 
compatible con todas las principales 
plataformas de comunicación imS/
Softswitch/pBX ip basadas en Sip 
que existen en el mercado como Bro-
adsoft, metaswitch, asterisk, elastix, 
etc.

Nuestro slogan:

¡Quien deja de ser el mejor - deja de 
ser bueno!
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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

Casi todos los hombres mueren de sus re-
medios, no de sus enfermedades.

Molière

La lógica es buena para razonar, pero mala para convivir.
Brendan Gill/reMy de GourMont

El bosque sería muy triste si sólo canta-
ran los pájaros que mejor hacen.

r. taGore

Lo que no es bueno para el enjambre no es bueno para la abeja.
Marco aurelio.

Nadie puede ser feliz si no se aprecia a si mismo.
Jean-Jacques roussean

Todos los asuntos tienen dos asas: por una 
son manejables, por la otra no.

epicteto de FriGia

El amor es un dulce cuyo jugo es sabroso y la masa es amarga.
las Mil y una noches

Vive siempre como si este fuese el último día de 
tu vida, porque el mañana es inseguro, el ayer 

no te pertenece y solamente el hoy es tuyo.
neil siMon

El dinero es como un sexto sentido: y sin él 
no se puede usar los otros cinco.

Willian soMerset MaGhaaM 

El clavo que sobresale siempre recibe un martillazo.
proverBio chino

Los sueños son sumamente importantes. Nada 
se hace sin que antes se imagine.

GeorGe lucas

La vida es como un campo de nieve recién caída: por don-
de quiera que uno camine, se notarán las huellas.

anóniMo
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