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EDITORIAL

Todas las empresas de AMIITEL, en su diversidad de tipos de acti-
vidad, consideran obvio que el segundo dividendo digital (el pri-
mero arrancó en septiembre de 2014) conlleva una oportunidad 
de negocio para la empresa instaladora integradora de telecomu-
nicaciones. Es por ello que todos en el sector nos encontramos vi-
gilando esa ruta del plan técnico nacional de la TDT que se resiste 
en sus últimos tramos.

Además, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) no existen garantías de que este segundo dividen-
do digital vaya a ser el último: en la Conferencia Mundial de Radio-
comunicaciones de 2015 algunos países plantearon la necesidad 
de reasignar la banda de 600 MHz para la provisión de servicios de 
comunicaciones móviles.

Tanto la CNMC como el propio Gobierno consideran que está jus-
tificado que se destinen ayudas públicas para la compensación de 
los costes de adaptación de las instalaciones de recepción de los 
edificios a las nuevas frecuencias, ayudas en cuya configuración 
tendrá que respetarse el principio de neutralidad tecnológica.

Efectivamente, en el ya lejano mes de noviembre, Pedro Alonso 
Manjón, subdirector general de redes y operadores de telecomuni-
caciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, manifes-
tó, en la feria Matelec 2018, en el seminario organizado por AMI-
ITEL en el marco del espacio ferial de FENIE, que se mantienen y 
se van a cumplir los compromisos asumidos respecto del proceso 
del dividendo digital.

En el momento del cierre de la presente revista, con el Gobierno 
en funciones y tras las elecciones generales de 28 de abril, no se 
tiene constancia oficial, ni publicación oficial alguna (a pesar de 
los rumores) que designe cuáles serán los canales afectados y cuál 
será la ubicación final de los mismos. 

El artículo 21 de la Ley del Gobierno detalla que el Gobierno 
está en funciones desde el día siguiente a las elecciones y en 
estas circunstancias facilitará el normal desarrollo del proceso 
de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al 
mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asun-
tos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia 
debidamente acreditados o por razones de interés general cuya 
acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medi-
das. Ahora bien, delimitar los casos de urgencia o las razones de 
interés general es complicado.

A la empresa de AMIITEL le interesa mucho este asunto, pero 
también sabe que el dividendo, la ICT, el 5G y los nodos IoT no 
son incompatibles, sino complementarios, al objeto de ayudar a 
que las infraestructuras comunes de los edificios fuesen mucho 
más avanzadas y se pudiese ofertar un gran abanico de servicios 
innovadores: seguridad, control de accesos, eficiencia energética, 
gestión del agua, comunicaciones, etc. La vivienda se conectará 
con el edificio y éste con su entorno.

Con la implantación del 5G la televisión tradicional se acaba y, 
precisamente, ésta es una gran oportunidad de conectar servicios 
y ofertarlos a los clientes tradicionales de las empresas de AMI-
ITEL, por ejemplo, ofertar a las comunidades de propietarios la 
gestión integral de los edificios, integrando los servicios de comu-
nicación y telecomunicación.

El personal técnico continuará siendo imprescindible, pero se 
pasará, en una solución de continuidad, del mantenimiento 
de equipos y/o sistemas a la gestión de esos equipos y/o de 
esos sistemas, una gestión que, al mismo tiempo, será remota. 
Supervisar desde la empresa y reparación por los técnicos, en 
un gran campo de servicios ofertados, una nueva cultura de 
mantenimiento.

JESÚS RUBIO QUILES

Se amplía el campo de objetivos para 
la empresa integradora instaladora

LA CULTURA DEL 
MANTENIMIENTO 
DESPUÉS DEL SEGUNDO 
DIVIDENDO DIGITAL



XS

Nuevo VEO-XS
Más pequeño. Más sencillo. Más “¿básico?”

www.fermax.com

Un monitor pequeño y extrafino, estéticamente impecable y de uso sencillo,
con todas las prestaciones que hoy son básicas en un equipo de videoportero

Completamente digital. Manos libres. Pantalla panorámica TFT 4,3” color. 

Menú OSD en pantalla. Melodías. Funciones adicionales. Control de volumen. Tecnología Duox.

XS



06

ASAMBLEA 2018

En su nueva casa, en el edificio de la 
CEOE, celebró AMIITEL, el pasado 
27 de marzo de 2019, su cuadra-
gésima segunda Asamblea General 

Ordinaria. Una cifra que, por sí misma, 
ya es indicativa de la importancia que las 
empresas instaladoras madrileñas dan a su 
asociación y de las que muy pocas pueden 
presumir: se pueden contar con los dedos 
de la mano las asociaciones empresariales 
que han mantenido ininterrumpidamente 
su denominación de origen durante tantos 
años. Por eso, esta asamblea comenzó con 
un aplauso solicitado por el presidente; las 
empresas asistentes se dieron un home-
naje y se aplaudieron por estar aquí, por 

seguir trabajando, por seguir compitiendo 
durante todos estos años, que no es poco. 

Y no es fruto de la casualidad; y tampoco, 
aunque a veces caemos en la tentación de 
la autocomplacencia, del buen hacer de las 
personas que trabajan, han dirigido y diri-
gen la asociación. Por supuesto es mérito 
exclusivo de las empresas que la compo-
nen, de los asociados y de aquellas otras 
que apuestan por AMIITEL e invierten en 
sus proyectos, los partners.

Y podemos identificar ese mérito: las em-
presas de AMIITEL han sabido siempre, a 
lo largo de todos estos años, adaptarse, 

reinventarse, evolucionar… han sabido y 
querido formarse para poder competir y 
estar siempre en la vanguardia de las tec-
nologías que se implantaban en los mer-
cados, a veces de forma inmediata y brutal. 
Hay muchos ejemplos; las empresas madri-
leñas, las de AMIITEL, fueron las primeras 
que ofertaron unos servicios innovadores: 
el mantenimiento de las antenas y los 
porteros automáticos; cuando el mercado 
de la instalación daba muestras de ago-
tamiento supieron reinventarse y ofrecer 
nuevos servicios. 

También fueron las primeras en formarse, 
aprender e instalar una nueva tecnología 

ASAMBLEA 2019
El salto de la empresa instaladora integradora

En el edificio de la CEOE, celebró AMIITEL, el pasado 27 de marzo de 2019, 
su cuadragésimo segunda Asamblea General Ordinaria. Una cifra que, por 
sí misma, ya es indicativa de la importancia que las empresas instaladoras 
madrileñas dan a su asociación. Una cifra de las que muy pocas pueden 
presumir: se pueden contar con los dedos de la mano las asociaciones 

empresariales que han mantenido ininterrumpidamente su denominación 
de origen durante tantos años. Por eso, esta asamblea comenzó con un 
aplauso solicitado por el presidente; las empresas asistentes se dieron un 
homenaje y se aplaudieron por estar aquí, por seguir trabajando, por seguir 
compitiendo durante todos estos años, que no es poco.
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que revolucionó la televisión: la instala-
ción de sistemas de recepción de señales 
de TV digital, terrestre y por satélite, fue 
un reto mayúsculo, por su penetración y 
exigencias de rapidez. No nos olvidamos 
que las empresas de AMIITEL fueron las 
primeras en hablar, preparase y formase 
en la integración de sistemas y equipos de 
telecomunicación: fueron las primeras que 
tuvieron el distintivo de empresa instala-
dora e integradora. 

Y ahora, nuevamente, estamos ante un 
gran reto. Estamos ante la inminente 
irrupción de una nueva tecnología: una 
tecnología disruptiva, que cambiará la 

forma de entender la comunicación, las te-
lecomunicaciones, los servicios, los merca-
dos. El segundo dividendo digital está a la 
vuelta de la esquina; pero en esta ocasión 
no va a ser el final de un proceso anun-
ciado hace años; va a ser el comienzo, la 
ventana del 5G. Y las empresas instalado-
ras e integradoras tienen que volver, una 
vez más, a reinventarse, a formarse, a ser 
capaceas de competir el nuevo espacio de 
oportunidades que se abre gracias a esta 
nueva tecnología. 

Es la hora de dar un salto cualitativo en 
nuestras ofertas de servicios. Las empre-
sas están dispuestas, están preparándose; 

AMIITEL está trabajando desde hace tiem-
po en avistar las nuevas posibilidades de 
negocio, apuntando hacia el futuro; en 
buscar las fórmulas para que sus asocia-
dos se informen, se formen y sean capaces 
de competir.  

Los asociados, los partners y amigos ins-
titucionales están también en esa senda. 
En todos estos años, pocas veces se había 
visto un ambiente tan cargado de emocio-
nes positivas, tanto en las dos partes en 
que se dividió el desarrollo de la asamblea, 
como en el cóctel posterior, demostrando 
una vez más que el debate intenso e inter-
cambio de opiniones no está reñido con la 

AMIITEL cELEbRA 
LA cuAdRÁGESIMA 
SEGundA ASAMbLEA 
GEnERAL oRdInARIA 
y LAS EMPRESAS 
ASISTEnTES SE dIERon 
un APLAuSo PoR 
ESTAR, PoR SEGuIR 
TRAbAJAndo, PoR 
SEGuIR coMPITIEndo 
duRAnTE TodoS 
ESToS AñoS

ASAMBLEA 2019
El salto de la empresa instaladora integradora
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corrección y el saber estar, todos los repre-
sentantes de las empresas e instituciones 
demostraron la madurez de un sector que 
afronta una etapa decisiva.

Podemos decir que los asistentes hicieron 
suyo un lema:  El 5G es nuestro. 

El desarrollo de la Asamblea se dividió 
en dos partes claramente diferencia-
das: en la primera se trataron, exclusi-
vamente, los puntos institucionales del 
orden del día y en la segunda, con la 
presencia de los partners e invitados, 
se expuso la memoria de actividades, 
con especial relevancia de los proyec-
tos de futuro en los que ya está traba-
jando AMIITEL. 

LOS PUNTOS
INSTITUCIONALES  

DEL ORDEN DEL DÍA
El presidente abrió formalmente la asam-
blea y tras solicitar un aplauso por la 
longevidad de nuestra asociación, dio la 
bienvenida y las gracias a los asistentes y 
comentó, brevemente, las líneas principa-
les del desarrollo del acto. Incidió, sobre 
todo, en el tema que puede ser el hilo 
conductor de todas las intervenciones: la 
necesidad de adaptación de nuestras em-
presas a los nuevos retos tecnológicos y de 
mercado; la conveniencia e incluso nece-

sidad de dar un salto en nuestras perspec-
tivas y ofertas de servicios. Una necesidad 
que debe ir acompañada de la puesta en 
valor de nuestras capacidades, de nuestra 
experiencia, de nuestra profesionalidad y 
buen hacer. 

Pergeñó las principales actuaciones que se 
han realizado durante este año y que serían 
objeto de comentarios en la segunda parte 
de la asamblea: la presencia de AMIITEL en 
instituciones tan relevantes como AMETIC, 
tras superar dificultades impuestas por otra 
institución, participando activamente en 
varias comisiones; también estamos pre-
sentes en la UNE, la Asociación española 
de Normalización y, especialmente, tra-

L PRESIdEnTE dE AMIITEL 
REcoRdó nuESTRA 
PRESEncIA En AMETIC, 

PARTIcIPAndo AcTIvAMEnTE 
En vARIAS coMISIonES, En LA 
UNE, LA ASocIAcIón ESPAñoLA 
dE noRMALIzAcIón, En FENIE, 
FEdERAcIón nAcIonAL dE 
EMPRESARIoS dE InSTALAcIonES 
dE ESPAñA y En AECIM, LA 
PATRonAL dEL METAL En MAdRId

E
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bajamos para el Comité 133. No se olvidó 
de recordar nuestra pertenencia a FENIE y 
nuestra presencia, en la presidencia, de la 
Comisión de Telecomunicaciones; a FENIE 
ENERGÍA en su Comité Ejecutivo y a AECIM. 

Hemos participado en varias consultas 
públicas sobre normativa que nos afecta, 
como la reforma del reglamento de la ac-
tividad de la empresa instaladora, defen-
diendo la obligatoriedad del Registro, el 
mantenimiento de las exigencias de per-
sonal y material y la obligatoriedad del 
mantenimiento. También en las consultas 
sobre el 5G y sobre la normativa que regu-
lará el Segundo dividendo digital. 

Y se ha realizado un notable esfuerzo por 
el personal de la Asociación para mantener 

a los asociados informados continuamen-
te, a través de las redes sociales y comu-
nicaciones institucionales a las empresas 
asociadas y generales, de cualquier nove-
dad importante, relevante o interesante 
que pudiera producirse.

Lectura y aprobación, si 
cabe, del Acta de la anterior 

Asamblea

Para comenzar a tratar los puntos del Or-
den del Día de la Asamblea, el presidente 
dio la palabra a Jesús Coronel, secretario de 
la Junta Directiva. Este procedió a propo-
ner a los asociados la aprobación del acta 
de la anterior asamblea. Como es habitual 
se remitió junto con la convocatoria una 
copia del acta y los asistentes acordaron 

que no era precisa su lectura pasándose a 
votar su aprobación. Se aprobó por unani-
midad de los asistentes.

Informe y cierre contable del 
año 2018. Presupuesto para 

el ejercicio de 2019

En el tercer punto del Orden del Día de la 
asamblea se debía proceder a la presenta-
ción y aprobación, si procede, del resul-
tado del informe del cierre contable del 
ejercicio 2018 y la presentación y aproba-
ción, si procede, del presupuesto del ejer-
cicio 2019.

David Castro, como tesorero de la asocia-
ción, es, estatutariamente, la persona res-
ponsable de esta tarea. 

Como es habitual desde hace bastantes 
ediciones, la Junta Directiva había remi-
tido a todos los asociados, junto con la 
convocatoria para la celebración de la 
asamblea, un cuadro resumen del informe 
contable del ejercicio del año pasado y de 
la propuesta del presupuesto para el ejer-
cicio del año 2019. 

El modelo de informe es el que se ha nor-
malizado desde hace muchos años y no se 
ha introducido para este ejercicio novedad 
alguna en el formato. Recoge así, de ma-
nera lo más clara posible, las partidas de 
gastos que se presupuestaron para el ejer-
cicio anterior; el gasto realmente realizado 
sobre cada una de esas partidas, el por-
centaje de desviación y el presupuesto de 
gastos para el ejercicio 2019 de cada una 
de las mismas partidas y el porcentaje de 
aumento o disminución que resulta.

Comentó el tesorero que 2018 fue un ejer-
cicio difícil, en el que la asociación tuvo 
que afrontar las indemnizaciones deriva-
das del cambio de personal, que nos he-
mos adaptado y que se han realizado mu-
chos ajustes para poder ser viables. 

Aseguró y repitió que las cuentas de la aso-
ciación están saneadas. 

El informe y cierre contable del ejercicio 
2018 fue aprobado por unanimidad der 
todos los asistentes.  

A continuación presentó para su aproba-
ción el presupuesto para el ejercicio 2019, 
que también había sido remitido a todos 
los asociados. Comentó dos aspectos que 
han regido la confección del presupuesto: 
una notable reducción en los gastos y una 
gran dosis de cautela en la previsión de los 

e ha realizado 
un notable 

esfuerzo para 
mantener informados, a 

través de la web, redes 
sociales y comunicaciones 

institucionales, a las 
empresas asociadas de 

todas las novedades 
relevantes

S
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ingresos, siendo incluso pesimistas, para 
poder afrontar el peor escenario posible 
con garantías. 

El presupuesto de gastos e ingresos para el 
ejercicio 2019 también fue aprobado por 
unanimidad de todos los asistentes.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

En este momento de la Asamblea entraron 
en la Sala los partners e invitados, dándoles 
el presidente la bienvenida y agradeciendo 
su presencia y colaboración con la asocia-
ción, en la búsqueda de nuevas oportuni-
dades de negocio para todos.

Jesús Rubio, secretario general de AMI-
ITEL, se encargó de exponer el punto del 
orden del día dedicado a la memoria de 
actividades. 

Su exposición tuvo un notable acento sub-
jetivo y emocional. Recordó a los asistentes 

que el pasado ejercicio fue un año difícil. 
Se produjo un cambio de local, se restruc-
turó totalmente el personal de la asocia-
ción y siguieron existiendo las presiones 
externas para que los asociados abandona-
ran la nave de AMIITEL. No ha ocurrido; es-
tamos aquí y las empresas han demostrado 
que quieren a su asociación, que quieren 
a AMIITEL. 

Aunque la nueva sede pueda ser más incó-
moda para los asociados, hemos ganado en 
presencia, en visibilidad, en inmediatez en 
nuestras relaciones institucionales y en re-
presentatividad. Subiendo o bajando unos 
pocos escalones podemos tener contacto 
directo con AECIM, con FENIE, con CON-
FEMETAL, AMETIC, etc. 

Dos han sido los empeños fundamentales 
en los que hemos trabajado en el último 
año relacionados con la presencia institu-
cional de la Asociación: AMETIC y AENOR. 

Las zancadillas que sufrió AMIITEL nos 
hicieron trastabillar en nuestro empeño 
de tener presencia en esas instituciones; 

pero no caímos y logramos estar ahí. Y 
estar para hacer algo, para, por ejemplo, 
participar en la elaboración de lo que 
puede ser, de lo que tendrá que ser, una 
normativa que regule las instalaciones de 
los tipos B, C, D y E, huérfanas en la actual 
reglamentación.  Estamos centrados en el 
tipo E por dos razones: porque creemos 
que es la regulación más urgente por el 
5G y por los vehículos autónomos y por-
que contamos con la inestable ayuda de 
un asociado, Juan Blanco, que ha traba-
jado incansablemente en el desarrollo de 
esa posible normativa. 

Le ofrece Jesús Rubio que explique un 
poco la problemática y Juan Blanco se diri-
ge a los asistentes comentando las grandes 
posibilidades de negocio que existen en 
este tipo de instalaciones, los riesgos que 
conllevan la instalación de equipos y siste-
mas en vehículos, autobuses, trenes, etc., 
que pueden afectar a su navegación, a su 
seguridad; y el notable intrusismo que se 
da en este sector. La falta de una regula-
ción posibilita que estas instalaciones las 
realice cualquiera y, además, de cualquier 

ASAMBLEA 2019
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Uno de los retos que AMIITEL afrontó 
cuando solicitó la incorporación a la 

Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones de España (FENIE) fue la de 
liderar el desarrollo del área de las instala-
ciones/integraciones de telecomunicación. 
Pretendíamos conseguir varios objetivos 
concretos, que confluyen en el principal 
de todos: el de seguir impulsando la evo-
lución de la empresa instaladora hacia una 
empresa integradora de servicios y tecno-
logías de la comunicación. Para lograrlo 
queríamos estar presentes, ser oídos, tener 
voz y voto en todos aquellos organismos 
públicos y privados que son referentes en 
nuestro sector, que son los observadores 
de las nuevas tecnologías que se van a im-
plantar y los prescriptores de las normas 
que dirigirán esa implantación.  

Sabemos, que no es un camino fácil; que 
empezábamos, prácticamente, de cero. 
Que se buscaba un posicionamiento dis-
tinto, con un enfoque que no va dirigido, 
exclusivamente, al tradicional sector de 
las antenas y porteros. Hemos dado mu-
chos pasos; llamado a muchas puertas. Y 
creemos que estamos en el buen camino; 
que ya hay resultados tangibles y que se 
pueden ampliar.

AMIITEL asumió la Presidencia de la Co-
misión de Telecomunicaciones de FENIE. 
Sebastián serrano es el presidente de di-
cha Comisión.

La Comisión, en su primera reunión cele-
brada el pasado 1 de septiembre, ya esta-
bleció una hoja de ruta para afrontar los re-
tos que afectan a las empresas del sector, 
una hoja de ruta que contempla establecer 
contacto directo con los altos representan-
tes de la Administración, de la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital. 

El mismo mes de septiembre miembros 
de la Comisión de Telecomunicaciones de 
FENIE, presidida por Sebastián Serrano, se 
reunieron con Roberto Sánchez, Director 
General de Telecomunicaciones y tecnolo-
gías de la Información y con el Subdirector 
General, Pedro Alonso. En la reunión se 
plantearon cuestiones de gran interés para 
nuestras empresas: La actualización del 
Registro de las empresas instaladoras para 

depurar y anular las inscripciones de las 
que no cumplen con los requisitos legales 
establecidos; la obligatoriedad de la reali-
zación de operaciones de mantenimiento 
y la conveniencia de realizar inspecciones 
por partes de OCAS independientes, para 
garantizar que cumplen con las normas y 
condiciones de seguridad; el cumplimien-
to de la exigencia de que todas las instala-
ciones, también las del tipo B, C, D y E, se 
realicen por empresas registradas; la posi-
bilidad de un nuevo plan ADÁPTATE para 
el segundo dividendo digital y las emisio-
nes de radio digital. 

También se planteó, para su transmisión 
y contacto con RED.es, la problemática 
de la posición de dominio de las grandes 
operadoras y la necesidad de controlar 
adecuadamente las subcontratas que se 
realizan con empresas no homologadas.

• Está sobre la mesa de trabajo de 
la Comisión el diseño de planes de 
comunicación dirigidos tanto a las 
empresas instaladoras no asociadas, 
como a los agentes que contratan 
con empresas de nuestro sector.

• Otro proyecto que está en estudio, y 
que no se ha abandonado a pesar de 
las dificultades para ponerlo en mar-
cha, es el de la creación de un ope-
rador de telecomunicaciones nuestro, 
que trabaje preferentemente con em-
presas instaladoras/integradoras en 
un marco de colaboración mutua y no 
de mero subarriendo de técnicos.

FENIE ENTRA A FORMAR PARTE DE AMETIC, LA 
PATRONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

Era otro de los hitos marcados dentro del 
Plan estratégico de la Comisión de Tele-
comunicaciones. Y desde el pasado 31 de 
octubre FENIE (Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones de España) 
es miembro de la patronal de las teleco-
municaciones AMETIC, tras la aprobación 
por unanimidad de su junta directiva.

AMETIC es la Asociación Multisectorial De 
Empresas de la Electrónica, las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, 
de las Telecomunicaciones y de los Con-

tenidos Digitales. Es la patronal represen-
tante del sector de la industria tecnológica 
digital en España, representando las tele-
comunicaciones dentro de CEOE.

Mediante esta incorporación, el colectivo 
de instaladores y AMIITEL tendrán pre-
sencia a través de Federación en la patro-
nal de las telecomunicaciones de España.

Esta presencia se ha materializado 
en encuentros con representantes de 
AMETIC, para analizar conjuntamente 
e identificar, aquellos grupos de traba-
jo que tengan interés para el colectivo 
de Instaladores, por ejemplo, en lo re-
ferente al segundo dividendo digital, 
en los que la Federación ha aportado la 
experiencia de un colectivo de más de 
15.000 empresas instaladoras.

AMIITEL, A TRAVÉS DE FENIE, TIENE VOZ 
Y VOTO EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

NORMALIZACIÓN (UNE)

Uno de los hitos, para nosotros más im-
portantes, que se marcó la Comisión de 
Telecomunicaciones de FENIE, fue la de 
solicitar la entrada de la Federación en 
la Asociacion Española de Normalización 
(UNE) y, especialmente, en el CTN 133, 
encargado de la Normalización en el área 
de las telecomunicaciones.

La Asociación Española de Normalización 
(UNE, Una Norma Española) es el único 
Organismo de Normalización en España, 
designado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ante la Comisión 
Europea. Contribuye al desarrollo de la 
economía a través de la elaboración de 
normas técnicas y de las actividades de 
cooperación internacional. Con sus ac-
tividades impulsa el desarrollo de las in-
fraestructuras de calidad promoviendo la 
trasferencia de conocimiento y el fortale-
cimiento de las empresas.  

El objetivo de esa actuación es trabajar 
en un problema que se ha venido detec-
tando desde hace tiempo: la falta de re-
gulación de las instalaciones definidas en 
la ITC 1142/2010 dentro de los tipos B, 
C, D y E provoca graves distorsiones en 
el mercado permitiendo la ausencia de 

AMIITEL SE POSICIONA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
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manera. Por eso trabajamos desde la aso-
ciación: para que lo hagan empresas regis-
tradas y cualificadas y para que lo hagan 
bien, conforme a normativa y reglamento. 
Estamos en buen camino, hemos avanzado 
y estamos bien posicionados para impulsar 
esta normativa y que se haga realidad. 

También se ha dedicado tiempo y es-
fuerzo en conocer e informar a los aso-
ciados sobre el nuevo escenario que 
planteó la entrada en vigor del Regla-
mento General de la UE sobre Protec-
ción de Datos. AMIITEL mantuvo varias 
reuniones con miembros responsables 
y destacados de la Agencia Española 
de Protección de Datos, asistió a varias 
conferencias informativas y transmitió, 
en numerosas ocasiones a los asociados, 
tanto la información recogida como los 
consejos sobre las obligaciones que ten-
drían que asumir nuestras empresas y la 
mejor manera de afrontarlas.   

Terminó su intervención el secretario ge-
neral mencionado las relaciones con la 
Comunidad de Madrid y los proyectos en 
marcha, así como las excelentes relaciones 
que mantenemos con AGREMIA, con FE-
NIE y con FENIE ENERGÍA. De AECIM no 
dice nada porque su presidente clausurará 
la asamblea y será el propio Luis Collado 
quien reseñará esas relaciones y los servi-
cios que ofrece la patronal. 

Estado actual del segundo 
dividendo

Javier García, ingeniero de AMIITEL y res-
ponsable del área de desarrollo de negocio 
repasó las actuaciones de AMIITEL relacio-
nadas con el Segundo Dividendo y el 5G. 

La asociación ha hecho un notable esfuer-
zo por anticipar y comunicar todas las no-
ticias relevantes que se producían en torno 
al Segundo dividendo digital; fueron mu-
chas las newsletters que reflejaban comu-
nicados oficiales, noticias, opiniones, etc.

Al día siguiente de su publicación en el 
portal remitimos a los asociados el proyec-
to del Real Decreto del nuevo Plan de la 
TDT, con un amplio resumen del mismo, 
atendiendo a las dudas y consultas que rea-
lizaban los asociados. 

Podemos decir también que fuimos los pri-
meros en comunicar y remitir el proyecto 

normativa la instalación de dispositivos 
y sistemas por empresas no cualificadas 
ni habilitadas legalmente para realizarlas, 
con el agravante de afectar, en ocasiones, 
a la seguridad de los usuarios. 

Ya se ha presentado al CTN 133 una pro-
puesta sobre una normativa técnica regu-
ladora de las instalaciones del tipo E y se 
está trabajando en propuestas sobre los 
tipos B, C y D.

La regulación de las instalaciones de te-
lecomunicación descritos en los tipos B, 
C, D y E, que carecen de desarrollo es un 
objetivo prioritario para AMIITEL y una 
actuación conveniente y necesaria. Con-
veniente porque la regulación siempre 
implica poner en valor el trabajo, la insta-
lación o integración, el servicio que realiza 
la empresa. Hay que recordar que la nor-
mativa sobre las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en los edificios, la 
normativa ICT, vino a satisfacer una anti-
gua y reiterada reivindicación; vino a po-
ner en valor tanto la instalación como a 
la propia empresa instaladora: exigiendo 
que tengan medios técnicos y personal 
cualificado y que se homologuen median-
te la inscripción en el registro específico. 

Hablamos mucho de nuevas tecnologías; 
de que las empresas tienen que buscar 
nuevos mercados, nuevas soluciones, 
ofrecer nuevos servicios. Es muy con-
veniente para poder conseguirlo que la 
instalación e integración de esas nuevas 
tecnologías, esté regulada y normalizada. 
Para que no se haga por cualquiera y de 
cualquier manera; para ponerlas en valor 
y para que se desplieguen de la manera 
más segura y eficaz para los usuarios. 

Ciertamente, lo dice la norma, las instala-
ciones del tipo B, C, D y E sólo las pueden 
realizar empresas instaladoras inscritas en 
el Registro de la SEAD en esos tipos. Pero 
la realidad del mercado nos dice que no 
es así; que las instalaciones las realizan em-
presas no inscritas y, sobre todo, se hacen 
sin ningún control sobre su contenido, se 
hacen de cualquier manera y, todos sabe-
mos, en estos escenarios prima la bajada 
de precios, de calidad y de rigor. 

En el caso de las instalaciones del tipo E, 
además de ser conveniente su regulación, 
su normalización, es, a nuestro entender, 
necesario porque afecta ya, y va a afectar 
en un futuro próximo, a cuestiones direc-
tamente relacionadas con la seguridad 
del tráfico. 

Pensemos, por ejemplos en instalaciones  
I.T.S (Intelligent Transportation Systems, 
Sistemas de Transporte Inteligente) en Tre-
nes, Tranvías y Autobuses de Transporte 
Público y Privado, Urbano e Interurbanos, 
entre otros;  en Sistemas de conducción 
Autónoma;  en Sistemas de conducción 
Eficiente; en Sistemas de Ticketing y SAE 
(Sistemas de Ayuda a la Explotación); en 
Sistemas de Control de Flotas, etc.

Todas las instalaciones que se refieren 
a vehículos móviles, exigen especializa-
ción en conocimientos de instalaciones 
de telecomunicación; requieren estu-
dios de ingeniería y análisis y replanteo 
de los diferentes vehículos y equipos a 
instalar. La puesta en marcha se debe 
realizar siguiendo esos esquemas de in-
geniería y deben ser instaladas por per-
sonal técnico con la cualificación ade-
cuada. Y debe ser exigible, siempre, un 
Boletín de Instalación.  

Una mala instalación, puede producir fa-
llos en sistemas vitales de los vehículos y 
puede afectar a la seguridad en la circula-
ción de los mismos.

Es preciso, es urgente, que se proceda a 
una regulación específica de las instalacio-
nes definidas en el tipo E del Registro de 
empresas instaladoras. No sólo para una 
adecuada ordenación del mercado y evi-
tar intrusismos y competencia desleal. Es 
necesaria esa regulación porque ya afecta 
a la seguridad del tráfico y, lógicamente, a 
la seguridad física de los usuarios. 

Y es urgente porque con la implantación 
de la tecnología 5G las instalaciones del 
tipo E van a extenderse de forma casi 
exponencial. Podemos prever un pano-
rama de instalaciones sin rigor, sin con-
trol y sin seguridad. Habría que evitar 
esa posibilidad. 

AMIITEL SE POSICIONA EN EL SECTOR DE
LAS TELECOMUNICACIONES (cont.)
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que regula las ayudas para las adaptacio-
nes a realizar con motivo de la migración y 
para el simulcast. 

Hubiéramos deseado que para estas fechas 
estuvieran ya aprobadas esas normas, por-
que siguen manteniéndose las dudas sobre 
los canales (preguntados los fabricantes, pre-
sentes en ese momento en la asamblea, tam-
poco pudieron sacarnos de dudas) afectados 
y las exigencias para solicitar las ayudas. 

AMIITEL se compromete, en cuanto estén 
aprobadas las normas, con-
vocar una asamblea extraor-
dinaria para explicar con 
todo detalle el contenido de 
las mismas y las posibilida-
des de actuación y negocio 
que pueden derivarse del 
proceso de migración. 

En ese momento y a instan-
cias de la presidencia se pro-
dujo un extenso debate entre 
varios asistentes sobre diver-
sos aspectos técnicos relativos 
al material a emplear en las 
operaciones de adaptación de 
los sistemas y sobre el modo 
adecuado de enfocar las posi-
bilidades de negocio que abre 
este proceso, incluyendo el 
trabajo de la solicitud de las 
ayudas en representación de 
los beneficiarios.  

El debate consumió gran 
parte del tiempo de la expo-
sición del ingeniero, quien 
terminó su alegación alen-
tado a todas las empresas a 
explorar esas posibilidades 
de negocio que ofrece el 5G, 
el edificio inteligente y el In-
ternet de las cosas. 

El mantenimiento 3.0
A continuación, tomó la palabra Ángel 
Panizo, asesor jurídico, para disertar, bre-
vemente, sobre el nuevo escenario que 
se abre con la implantación del 5G en un 
mercado de vital importancia para nues-
tras empresas: el mantenimiento.

Comenzó animando a las empresas a 
afrontar el proceso del segundo dividendo 
digital con profesionalidad. Está convenci-
do que va a ser una gran oportunidad de 

negocio y que, en esta ocasión, aprendien-
do de los errores cometidos en el anterior 
proceso, se va a competir con rigor; con el 
rigor técnico exigible en cada caso, pero, 
también, con rigor comercial para aplicar 
los márgenes comerciales que produzcan 
un beneficio empresarial razonable. 

No obstante, ya se oyen voces, un tanto 
agoreras, que proclaman el “pan para hoy y 
hambre para mañana”. Sí, habrá negocio en 
el segundo dividendo, pero después ¿Qué? 
Precisamente este segundo dividendo es la 
puerta que permitirá la implantación de esa 
nueva tecnología de la que hemos hablado: 
el 5G. Y las empresas instaladoras están en 
una posición muy favorable para competir 
en esos nuevos negocios que van a surgir al 
rebufo de la nueva tecnología. 

Están muy bien posicionadas porque el 
IoT, el Internet de las cosas, es suyo; es su 
tecnología. Es radiodifusión, es antena; ha-
blamos de trasmisores/receptores. 

Y están muy bien posicionadas porque el 
IoT tiene mucho desarrollo en las comuni-

L SEGundo dIvIdEndo ES LA PuERTA QuE 
PERMITIRÁ LA IMPLAnTAcIón dEL 5G. y LAS 
EMPRESAS InSTALAdoRAS ESTÁn En unA 

PoSIcIón Muy FAvoRAbLE PoRQuE SE TRATA dE 
InSTALAcIonES dE RAdIoFREcuEncIA, En zonAS 
coMunES dE FIncAS uRbAnAS. 

E
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dades de propietarios. La ciudad inteligen-
te no podrá desarrollarse si no hay vivien-
das, hogares inteligentes. Para el éxito del 
5G hay que instalar macroceldas en el en-
torno urbano, que se relacionarán, necesa-
riamente, con microceldas instaladas 
en la calle y alrededores de nuestros 
edificios y éstas conectadas con pico-
celdas instaladas en las zonas comu-
nes de una comunidad de propieta-
rios, recibiendo los datos, información 
y órdenes de las femto celdas instala-
das en las viviendas, en los hogares.  

Hablamos pues de instalaciones de 
tecnología, de radiofrecuencia, en zo-
nas comunes de fincas urbanas. El 5G 
es nuestro. 

Y tenemos una llave que muy pocos 
colectivos poseen: el mantenimiento. 
Hay que revalorizar el mantenimiento; 
hay que cambiar de mentalidad; hay 
que dar un salto cualitativo en la ofer-
ta de los servicios que puede prestar la 
empresa instaladora/integradora. 

AMIITEL ya trabaja para diseñar un nue-
vo escenario de mantenimiento; para 

informar y formar buscando diseñar ofertas 
para la gestión integral de las comunidades; 
trabajaremos para que nuestras empresas 
tengan el mantenimiento de comunidades 
conectadas, un mantenimiento 3.0.

El secretario general, antes de dar paso, 
nuevamente a los asistentes, para el trámite 
de preguntas y sugerencias, hizo referencia 
a dos de sus materias más queridas y recu-
rrentes: el intrusismo y las interferencias. 

E hAn noRMALIzAdo LAS RELAcIonES con CELLNEX con un nuEvo AcuERdo 
InSTITucIonAL. AnTE LA PREvISIón dE QuE con LA IMPLAnTAcIón dEL 5G 
TEnGAMoS InTERFEREncIAS, ES IMPoRTAnTE QuE LAS EMPRESAS REMITAn A LA 

ASocIAcIón LoS dAToS PARA QuE CELLNEX ESTé AL coRRIEnTE y LAS SoLucIonE.
S
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Volvió a pedir a las empresas que envíen 
a la asociación todos los casos que conoz-
can en los que una empresa no registrada 
trabaje en instalaciones o mantenimiento 
de sistemas o equipos de telecomunica-
ción. La asociación tramitará, sin mencio-
nar la fuente, la denuncia ante la Jefatura 
Provincial de la Secretaría de Estado para 
el Avance Digital. 

Anunció también que se habían norma-
lizado, tras superar las famosas zanca-
dillas, las relaciones con CELLNEX: ya 
tenemos nuevo acuerdo institucional. Y, 
como es previsible, que con motivo del 
segundo dividendo y de la implantación 
del 5G, volvamos a tener interferencias, 
será muy positivo que las empresas remi-
tan a la asociación los datos de las mis-
mas para que CELLNEX esté al corriente 
y las solucione. 

Luis Collado, presidente de AECIM, fue 
la autoridad a quien se le encomendó la 
clausura de la asamblea y estuvo presente 
durante el segundo debate que se produjo 
en el tiempo destinado a las preguntas. Por 
eso, tras las gracias al presidente y al secre-
tario general de AMIITEL por la invitación, 
empezó diciendo que estaba gratamente 

sorprendido por 
el debate al que 
había asistido y 
las intervencio-
nes denotan la 
importancia que 
para las empre-
sas tiene la aso-
ciación y el valor 
que le dan al 
asociacionismo. 

Él puede decir, 
porque lo co-
noce de primera 
mano, que AMII-
TEL trabaja mucho; 
siempre está dis-
puesta a participar 
en comisiones y 
trabajar en proyec-
tos; es constante 
y su personal cla-
ramente profe-
sional y animoso; 
es bueno que las 
empresas valo-
ren este esfuerzo 
que, en definitiva, 
es para fomentar el 
beneficio de sus 
asociados. 

Cree que corren 
buenos tiempos 
para nuestro sec-
tor; que las ayu-
das y el apoyo de 
las administraciones públicas siempre es 
algo positivo y así hay que verlo; como un 
añadido, a nuestra labor, si se quiere, pero 
algo bueno. 

Hay buenas expectativas para este sec-
tor; hay oportunidades de negocio en 
un futuro cercano y las empresas tienen 
que afrontar esas posibilidades con pro-
fesionalidad y calidad. Hay que competir, 
cierto; pero hay que buscar la línea de la 
calidad, en el servicio que se presta a los 
usuarios; y esa calidad en el servicio pasa 
por la calidad en el producto. Buenas mar-
cas; marcas contrastadas; que cumplan 
con todas las especificaciones técnicas y 
exigencias medioambientales y españo-
las, a ser posible.

Claro que si ofrecemos calidad tenemos 
que poner, también, en valor nuestro 
trabajo; la competencia que se baja ex-

clusivamente en bajar los precios sin 
preocuparse de la calidad, es mala y no 
tiene futuro.

Animó a los asistentes a conocer y utili-
zar los servicios que AECIM presta a sus 
asociados, entre los que están las empre-
sas de AMIITEL. AECIM cuenta con una 
plantilla de 40 personas; está compues-
ta, sobre todo, por PYMES, de instalado-
res, industriales y del comercio y ofrece 
multitud de servicios que abarcan el ám-
bito laboral, fiscal, internacional, Medio 
ambiental, etc. 

Tras reiterar que todo el personal de esa 
patronal está a su disposición y las gracias 
por la invitación, clausuró el acto.

Clausurado el evento, el presidente, Sebas-
tián Serrano, invitó a los asistentes a un 
cóctel en el salón adjunto. 

ay buenas 
expectativas 

para este sector, 
oportunidades de 
negocio en un futuro 
cercano y las empresas 
tienen que afrontar 
esas posibilidades 
con profesionalidad y 
calidad

H
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 El pasado 22 de enero se hizo pú-
blico el proyecto del Plan Nacional 

de la TDT y el 18 de febrero se presen-
taron, a través de FENIE y AMETIC, las 
alegaciones que eran pertinentes, que-
dando a partir de esa fecha, expedita la 
vía para la aprobación del Decreto y su 
publicación en el BOE. 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
DEL PROYEC TO DEL PLAN
TÉCNICO NACIONAL DE LA TDT

  El servicio de televisión digital te-
rrestre se prestará en la banda de 
frecuencias de 470 a 694 MHz y se 
utilizará para prestar este servicio al 
menos hasta el año 2030. El cese de 
emisiones en los canales radioeléc-
tricos de la banda de frecuencias 
694-790 MHz deberá producirse 
antes del 30 de junio de 2020. 

  La banda de frecuencias de 694 a 862 
MHz queda reservada para la presta-
ción de servicios de comunicaciones 
electrónicas y no deberán causar in-
terferencias al servicio de radiodifu-
sión de televisión que se presta en la 
banda adyacente inferior. 

  El servicio se prestará a través de la 
capacidad de 7 múltiples digitales 
de cobertura estatal (RGE1, RGE2, 
MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MPE5) 
y 1 múltiple digital de cobertura 
autonómica (MAUT) en cada una de 
las Comunidades Autónomas, ade-
más de los múltiples de cobertura 
insular y local. Cada múltiple tiene 
capacidad para integrar 4 canales 
de TV en alta definición.

  Sólo las empresas instaladoras ins-
critas, al menos en los tipos A ó F,  en 
el registro de empresas instaladoras 
de telecomunicación de la SEAD, 
podrán realizar las actuaciones ne-
cesarias para la adaptación de los 
sistemas de recepción de las señales 
y deberán hacerlo tomando como 
referencia las normas técnicas del 
Anexo I del Reglamento ICT y una 
vez terminados los trabajos entrega-
rán un Boletín de Instalación que se 
ajuste al modelo normalizado (Ane-
xo III Orden ITC 1142/2010 de 29 de 
abril). También estarán obligadas a 
proporcionar a la propiedad, antes 
de iniciar los trabajos, una descrip-
ción de los mismos, un listado de 
los nuevos elementos que se vayan a 
incorporar y de los que sea necesario 
sustituir o eliminar y un presupues-
to para su ejecución.

  En esta fase de consulta no se 
han identificado aún los canales 
que utilizarán las distintas ope-
radoras. Antes de 1 de enero de 
2023 todas las emisiones de TDT 
deberán emitirse en Alta defini-
ción (HD), pudiendo los titulares 
de licencias de emisión en están-
dar seguir emitiendo en esa reso-
lución o evolucionar hacia el HD 
mediante una simple notificación 
a la autoridad administrativa.     

  Se admite la utilización, de manera 
transitoria, de los canales radioeléc-
tricos en servicio (SIMULCAST) y 
que serán sustituidos, para facilitar 
las actuaciones de adaptación de 
las instalaciones de recepción de 
señales de TV. La SEAD establecerá 

las condiciones y fechas del cese de 
emisiones en cada área geográfica. 

  Se permitirá la extensión de la co-
bertura de la TDT a las zonas donde 
no exista y mediante iniciativa pú-
blica.  Deberá realizarse sin distor-
sionar la competencia, respetando 
el principio de neutralidad tecno-
lógica y cumpliendo la normativa 
europea sobre ayudas del Estado.

En el proceso de planificación espectral 
se ha seguido el criterio de utilizar redes 
de frecuencia única más amplias para re-
ducir las necesidades de frecuencia y así 
poder mantener los múltiples digitales 
existentes en la actualidad.

LAS AYUDAS
La regulación de las ayudas  para las 
adaptaciones de los sistemas de recep-
ción de las señales debe realizarse en una 
norma reglamentaria distinta de la que 
regule el Plan Nacional de la TDT, norma 
que está, en la fecha que se escriben es-
tas líneas, pendiente de aprobación. No 
obstante es importante recordar que la 
Administración y el Gobierno han mani-
festado, de manera clara y rotunda, que 
se aprobarán esas ayudas para las comu-
nidades de propietarios. 

En el mes de septiembre de 2019, den-
tro del trigésimo segundo encuentro  de 
Economía Digital y Telecomunicaciones 
organizado por AMETIC, el Secretario 
de Estado para el Avance Digital, Fran-
cisco Polo, confirmó públicamente que 
habría ayudas para los afectados por el 
próximo dividendo digital; dado que las 

el estado actual del segundo dividendo digital

En el Plan Nacional 5G, que pretende encauzar la planificación y ges-
tión del espectro en el periodo 2018-2020, se contemplan una serie de 
hitos que deben desarrollarse en ese periodo. El más importante para 
nuestro sector, aunque no el primero en orden cronológico, contempla 

que en ese periodo se apruebe el marco normativo que regule tanto 
el Plan Técnico Nacional de la TDT como los requisitos y ayudas a los 
afectados por el proceso de adaptación de los sistemas de recepción 
de las señales de televisión. 

El segundo dividendo debe ser una oportunidad de negocio para la 
empresa instaladora/integradora de telecomunicaciones
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comunidades de propietarios tendrán 
que volver a contratar actuaciones para 
reorientar las antenas colectivas como 
consecuencia de la reordenación de las 
frecuencias de emisión, el perjuicio que 
sufrirán es merecedor de las ayudas que 
se pretenden conceder, afirmó en ese 
foro. Matizó que en aquel momento, 
aún no se podían precisar a cuánto as-
cenderían las ayudas,.

En el primer dividendo digital el mon-
to total de las ayudas para el proceso de 
reantenización, ascendió a 280 millones 
de euros, calculando el anterior Ministe-
rio de Industria que se vieron afectados 
1,2 millones de edificios.

Desde los sectores afectados se ha re-
cordado al Gobierno que el Estado ya 
ha recaudado 438 millones de euros 
en la primera subasta de frecuencias y 
que debería aumentar adecuadamente 
el importe de las cuantías de las ayudas 
para la reantenización en proporción al 
aumento de la recaudación por la subas-
ta del espectro liberado. 

Dos meses después, en noviembre, Pe-
dro Alonso Manjón, subdirector general 
de redes y operadores de telecomunica-
ciones de la Secretaría de Estado para 
el Avance Digital, manifestó, en la feria 
MATELEC 2018, en el seminario organi-
zado por AMIITEL en el marco del espa-
cio ferial de FENIE, que se mantienen y 
se van a cumplir los compromisos asu-
midos respecto del proceso del segundo 
dividendo digital. 

El subdirector general confirmó en ese 
foro que habrá ayudas para las comuni-
dades de propietarios; que las cuantías 
de las ayudas serán iguales a las del 
primer dividendo digital y que se tra-
mitarán a través de RED.ES. Es más, ya 
en aquellas fechas estaba casi operativa 
la plataforma digital que gestionará las 
solicitudes de las ayudas, una platafor-
ma muy mejorada respecto de la que se 
utilizó en el primer dividendo. 

Incluso, confirmó, ya se ha comunicado 
a la UE la intención de conceder ayudas 
a las comunidades de propietarios y a las 
operadoras de TV; consideraba que con 
las comunidades de propietarios no ha-

brá problemas, aunque la Unión Euro-
pea es más reacia a la concesión de ayu-
das a las operadoras de radiodifusión. 
Aun así garantizó que habrá emisiones 
de simulcast durante 6 meses mínimo.

LOS úLTIMOS MESES
En el mes de febrero, Francisco Polo, se-
cretario de Estado para el Avance Digital, 
anunció, en un encuentro con la prensa 
dentro del Mobile World Congress 2019 
de Barcelona, que el Gobierno iba a tra-
bajar sin descanso para intentar que el 
plan técnico de la TDT se aprobara den-
tro de la legislatura pasada.

Asimismo, el director general de la Secre-
taría de Estado para el Avance Digital, Ro-
berto Sánchez, explicó que el plan ven-
drá acompañado por otros tres decretos 
de ayudas económicas, que se aprobarán 
conjuntamente. Las ayudas sumarán un 
total de 172 millones de euros. De ellos, 
150 millones irán destinados a las comu-
nidades de vecinos para facilitar el proce-
so de reantenización. 

En el encuentro, Polo señaló que se 
cumplirían así los plazos para la subas-
ta de frecuencias de 700 MHz, prevista 
para los primeros meses del próximo 
año. El secretario de Estado insistió en 
que el calendario no se vería afectado 
por el ciclo político.

En el pasado mes de marzo, la SEAD pu-
blicó el Proyecto de Real Decreto por el 
que regula la concesión directa de sub-
venciones destinadas a compensar los 
costes derivados de la recepción o acce-
so a los servicios de comunicación au-
diovisual televisiva en las edificaciones 
afectadas por la liberación de la banda 
700 MHz (segundo dividendo digital).

El Proyecto establece las siguientes 
cuantías en las subvenciones, a tenor 
de las distintas actuaciones que se pue-
dan realizar:

1. Infraestructura de recepción de tele-
visión que no requiere de la instalación 
de equipamiento adicional, indepen-
dientemente del número de múltiples 
digitales: 100 €.

2. Para un múltiple digital: 150 €.

3. Para dos múltiples digitales: 250 €.

4. Para tres múltiples digitales: 350 €.

5. Para cuatro múltiples digitales: 450 €.

6. Para cinco múltiples digitales: 550 €.

7. Para seis múltiples digitales: 650 €.

El Proyecto no determina, todavía, el nú-
mero máximo de múltiples susceptibles 
de ser subvencionados.

La cuantía de la subvención no podrá 
ser nunca superior al coste efectivo de 
la actuación.

En el momento del cierre de la pre-
sente revista, con el Gobierno en fun-
ciones y tras las elecciones generales 
del 28 de abril, no se tiene constancia 
oficial, ni publicación oficial alguna (a 
pesar de los rumores) que designe cuál 
serán los canales afectados y cuál será la 
ubicación final de los mismos. 

El Artículo 21 de la Ley del Gobierno,  dice 
que el Gobierno está en funciones desde 
el día siguiente a las elecciones y  en estas 
circunstancias «facilitará el normal desa-
rrollo del proceso de formación del nuevo 
Gobierno y el traspaso de poderes al mismo 
y limitará su gestión al despacho ordinario 
de los asuntos públicos, absteniéndose de 
adoptar, salvos casos de urgencia debida-
mente acreditados o por razones de interés 
general cuya acreditación expresa así lo jus-
tifique, cualesquiera otras medidas». Ahora 
bien, delimitar los casos de urgencia o las 
razones de interés general es complicado. 
Por ejemplo: el Gobierno de Mariano Rajoy 
estuvo en funciones durante 10 meses y 
el Consejo de ministros aprobó reales de-
cretos (uno, además, publicado el 15 de 
septiembre  desarrollando la ley general de 
telecomunicaciones).

Pudiera ser, dicho a modo de conjetura 
sin ninguna validez informativa, que todo 
dependiera del desarrollo de la formación 
del nuevo Gobierno; si este se constituyera 
en un plazo breve o si nos viéramos aboca-
dos a unas nuevas elecciones. Pero, como 
decimos, es una mera especulación. 

https://amiitel.org/wp-content/uploads/Proyecto-regulaci%25C3%25B3n-concesi%25C3%25B3n-de-subvenciones.pdf
https://amiitel.org/wp-content/uploads/Proyecto-regulaci%25C3%25B3n-concesi%25C3%25B3n-de-subvenciones.pdf
https://amiitel.org/wp-content/uploads/Proyecto-regulaci%25C3%25B3n-concesi%25C3%25B3n-de-subvenciones.pdf
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El sello de calidad, en definitiva, re-
presenta una garantía de servicio 
para el consumidor, ya que nace 

el proyecto de la necesidad, detectada 
en el sector, de contar con una iden-
tificación clara de aquellas empresas 
que cuentan con todos los requisitos 
legales para llevar a cabo su actividad 
profesional.

Para dotar al proyecto de la fuerza y el 
reconocimiento oficial que necesita se 
ha diseñado un reglamento de uso que 
se presentará para conseguir el respaldo 
y apoyo institucional de los principales 
agentes sociales.

En la actualidad, y dado el alto grado 
de especialización del sector, se hace 
imprescindible una identificación sec-
torial que garantice al cliente la profe-
sionalidad y garantía de una empresa 
instaladora integradora legalizada. El 
sello de calidad otorga un distintivo de 
marca que avala, entre otras cualidades, 
la profesionalidad, la garantía y el rigor 
con la legalidad.

El sello dispone de un diseño y una mar-
ca fácilmente identificables por el públi-
co. El cliente será capaz, gracias a ello, 
de identificar claramente a las empresas 
que cuentan con los requisitos legales y 
las garantías necesarias para desempe-
ñar su labor instaladora integradora.

La asociación acredita que la empresa 
cuenta con todos los requisitos legales y 
se les expide la tarjeta o sello con validez 
anual. En definitiva, el cliente sabe que 
la empresa está legalmente constituida, 
que cuenta con un seguro de responsa-
bilidad civil y que está respaldada por to-
das las garantías legales necesarias.

El proyecto facilita a las administracio-
nes públicas y a los agentes del sector la 
identificación de las empresas legales y 
la persecución de las que no lo son.

Tras la verificación y visto bueno de la 
documentación aportada, se emitirán la 
correspondiente tarjeta, la cual especifi-
ca el tipo de instalaciones para los cuales 
la empresa se encuentra cualificada. 

n LA AcTuALIdAd 
SE hAcE 
IMPREScIndIbLE 
unA IdEnTIFIcAcIón 

SEcToRIAL QuE 
GARAnTIcE AL cLIEnTE LA 
PRoFESIonALIdAd dE unA 
EMPRESA InSTALAdoRA 
InTEGRAdoRA LEGALIzAdA. 
EL SELLo dE cALIdAd 
oToRGA un dISTInTIvo 
dE MARcA QuE AvALA, 
EnTRE oTRoS, LA 
PRoFESIonALIdAd, LA 
GARAnTíA y EL RIGoR con 
LA LEGALIdAd.

E

EL SELLO DE CALIDAD DE AMIITEL

NOMBRE DE LA EMPRESA
Nombre apellido apellido

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F

LOGOTIPO
EMPRESA

Válido hasta 00/00/0000

NOMBRE DE LA EMPRESA
Nombre apellido apellido

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F

N.º empresa: 0000
Válido hasta 00/00/0000

LOGOTIPO
EMPRESA

En sus 42 años de historia la asociación ha dotado siempre a sus 
empresas asociadas de un mecanismo diferenciador con respec-
to a otras empresas y que, básicamente, consistía en la imple-
mentación de elementos cualitativos rigurosamente definidos.
En esta ocasión AMIITEL avanza un paso más allá con la presentación del 

nuevo sello de calidad: fotografía, logotipo de empresa y tipo de activi-
dad de la empresa integradora e instaladora de telecomunicaciones.
La nueva tarjeta, a disposición de todas las empresas asociadas, iden-
tificará a los trabajadores de la empresa ante sus clientes, ofreciendo 
una imagen de profesionalidad, de información y de total confianza.

EL SELLO DE CALIDAD DE AMIITEL



Triax OCTO
Antena UHF con rechazo LTE

Sistema Click

Resistente al agua
Funciona en cualquier climatología 

Ready for HD Digital

Protección LTE
Evita interferencias UHF 4G / 

Simplemente no podemos darte mejor calidad.

Para un fácil ensamblaje y montaje.
La antena OCTO no necesita ninguna 
herramienta. Click y listo.

Funcionamiento para las señales HD
(Alta de nición) garantizado. 

Todo comenzó el año pasado. Los 
instaladores de toda Europa aconsejaron 
a Triax cómo debería de ser la antena del 
futuro. Evolucionó con cuidado a partir de 
sus sugerencias, deseos y demandas. Ahora 
la antena OCTO irrumpe con fuerza, hecha a 
medida para adaptarse a las necesidades del 
mercado.

Código 107355

Canales 21...60

Bandas BIV / V (470...790 MHZ)

Tipo de antena YAGI (Elementos octogonales)

Ganancia dB 17,5

Material Aluminio / Plástico

Dimensiones
            Longitud
            Anchura

mm
mm

1130
625

Peso kg 1,6
TRIAX DIGITAL MULTIMEDIA, S.L.
C/ Casas de Miravete 24B. 2º -1
28031 Madrid - España
Tel.: +34 91 748 28 36
Email: tdm@triax.com
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Estamos hablando de una tecnología 
que se despliega por radiodifusión. 
Cuando hablamos de 5G hablamos 

de radiodifusión. Hablamos de antenas 
trasmisoras/receptoras. Hablamos, en de-
finitiva, de una tecnología que nuestras 
empresas conocen perfectamente. Y, sobre 
todo, hablamos de una tecnología que se 
va a desplegar mediante estos transmiso-
res/receptores en un entorno que nues-
tras empresas dominan, en entornos que 
son en los que, habitualmente, se mueven, 
realizan sus negocios. 

Porque el Internet de las Cosas, el IoT, se 
va a desplegar mediante infraestructuras 

que han de instalarse en viviendas y 
en comunidades de propietarios. In-
fraestructuras que son, precisamen-
te, el hábitat donde la empresa ins-
taladora se mueve habitualmente; el 
nicho de mercado que domina y en 
el que compite, incluso, con ventaja. 

El Internet de las cosas precisa del 
despliegue de muchas infraestruc-
turas que estén interconectadas. En 
las viviendas habrán de instalarse 
femtoceldas, pequeñas estaciones 
bases en tamaño y potencia que 
permite conectarse a la red del pro-
veedor de servicios.  

Todos los días, relacionados con casi todas las informa-
ciones tecnológicas, aparecen los términos 5G, IoT, los 
nuevos servicios de telecomunicaciones en movilidad, los 
edificios inteligentes, etc. Y da la impresión que nuestras 
empresas, las empresas instaladoras e integradoras de sis-
temas y equipos de telecomunicación, quedan al margen 

de esta nueva tecnología que está llamada a cambiar de 
forma radical la prestación de servicios de comunicación. 
Y no es cierto. Ya lo hemos dicho públicamente y seguiremos 
repitiéndolo: las empresas integradoras deben competir, sin 
complejos, en el mercado que se generará por la instalación 
de los equipos que faciliten el Internet de las cosas, el IoT. 

Las empresas integradoras deben competir, sin complejos, en el
mercado que se generará tras el segundo dividendo digital

uAndo hAbLAMoS 
dE 5G hAbLAMoS dE 
RAdIodIFuSIón, dE 

AnTEnAS TRASMISoRAS/
REcEPToRAS, unA 
TEcnoLoGíA QuE 
nuESTRAS EMPRESAS 
conocEn PERFEcTAMEnTE

C

EL 5G Y EL
INTERNET DE LAS COSAS: 

UN RETO TECNOLÓGICO PARA LAS EMPRESAS 
INTEGRADORAS
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Pero para ser plenamente operativas estas 
pequeñas estaciones bases deben com-
plementarse con otras que se instalen en 
las zonas comunes de las comunidades de 
propietarios donde se ubican las vivien-
das. Las picoceldas son miniantenas o mi-
nitorres con sofisticados chips o circuitos 
de transmisión, serán un complemento 
imprescindible de las estaciones más pe-
queñas instaladas en los hogares. 

Y estos dispositivos se tendrán que conec-
tar con un entorno más amplio, un entor-
no urbano cercano a las comunidades. Las 
microceldas se instalarán en la calle y en 
los alrededores de las fincas urbanas; se 
instalarán en vehículos móviles… 

En definitiva, estamos hablando de nues-
tro negocio, de nuestro mercado, de 
nuestros clientes: estamos hablando de 
comunidades de propietarios; estamos 
hablando de infraestructuras de radiodi-
fusión en elementos comunes; estamos 
hablando de viviendas, de vecinos, de ins-
talaciones en vehículos móviles; estamos 
hablando de comunicaciones y telecomu-
nicaciones.   

Sólo podrá existir una ciudad inteligen-
te, si hay viviendas inteligentes. La smart 
city sólo es posible si interactúa con los 
ciudadanos, si hay interconexión de in-
formación y datos entre las viviendas y la 
ciudad. La vivienda inteligente necesita 

una infraestructura en los edificios que la 
conecte con el exterior. 

Hay mercado; emergente, de crecimien-
to exponencial, a la vuelta de la esquina. 
Instalar femtoceldas, picoceldas y micro-
celdas es un negocio propio de la empresa 
instaladora e integradora. Un mercado al 
que deben de acceder: porque están ho-
mologadas, capacitadas y porque conocen 
y dominan perfectamente el entorno en 
el que debe desplegarse. No somos inge-
nuos; sabemos de las dificultades; hemos 
topado en otras circunstancias con el mo-
dus operandi de las grandes operadoras. 
Pero tenemos que decir, alto y claro, que 
estamos ahí, que somos las empresas ade-
cuadas para ejecutar este despliegue; por-
que es un mercado y un entorno en el que 
pueden perfecta y naturalmente competir.      

LA VERTICAL DEL NODO 
IoT Y LA ICT. LA VERTICAL 
DEBE SER OBLIGATORIA
La actual normativa sobre ICT contempla 
y normaliza la posibilidad de que los pro-
yectos incorporen la instalación de deter-
minadas infraestructuras que proporcio-
nes servicios de comunicación avanzados; 
de este modo tendrán esos edificios la ca-
tegoría, etiquetada, de Hogar Digital.

Eso sí, la implantación de esas infraestruc-
turas es voluntaria, no es obligatoria. Y, en 
consecuencia, los proyectos de ICT que 
incluyen el etiquetado de Hogar Digital, 
son mínimos, casi anecdóticos. Eso va a 
suponer un gran déficit para implantar la 
smart city, pues, como todos los sectores 
reconocen, no habrá ciudades inteligentes 
sin viviendas inteligentes. 

Desde hace tiempo, tanto los principales 
fabricantes españoles como nuestra Aso-
ciación, AMIITEL, aboga por la obligatorie-
dad de incluir en los proyectos de ICT la 
bajante del Nodo IoT. La Administración 
es cauta: la imposición de nuevas infraes-
tructuras, la obligatoriedad de las mismas 
en los proyectos de edificación de las mis-
mas, es un tema que se considera delica-
do porque afecta a sectores estratégicos 
y sensibles de nuestra economía, dicen. Y 
hay que ser cautos. 

Pero hay que recordar que siempre ha 
existido resistencia por los agentes que in-
tervienen en el mercado de la promoción 
y construcción de viviendas a la hora de 
aceptar la inclusión de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones obliga-
torias. Desde el primer Reglamento de 
ICT hasta la fecha, la regulación, norma-
lización y obligatoriedad de esas infraes-
tructuras se ha producido a pesar de la 
resistencia de esos agentes y tras largas 
negociaciones y pactos.  

óLo PodRÁ ExISTIR unA cIudAd InTELIGEnTE SI hAy vIvIEndAS 
InTELIGEnTES. LA smart city SóLo ES PoSIbLE SI hAy InTERconExIón 
dE InFoRMAcIón y dAToS EnTRE LAS vIvIEndAS y LA cIudAd. LA 

vIvIEndA InTELIGEnTE nEcESITA unA InFRAESTRucTuRA En LoS EdIFIcIoS 
QuE LA conEcTE con EL ExTERIoR.  un MERcAdo EMERGEnTE

S
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S
Y se ha conseguido que sean obligatorias 
infraestructuras comunes como la vertical 
de banda ancha, el cableado estructural 
del tipo 6, etc. Es hora de que sea obligato-
ria, también, la vertical de IoT. 

Un dato: el 80% de la población española 
vive en edificios con infraestructuras co-
munes. La smart city sólo será eficiente si 
ayuda a la prevención de los problemas; la 
predicción en las grandes ciudades se anto-
ja ineludible; sólo con la prevención se po-
drán encontrar soluciones a los problemas 
de movilidad, salud, medio ambiente, ocio, 
etc. Las predicciones exigen datos; muchos 
datos; la recopilación y el tratamiento de 
esos datos exigen nodos IoT. 

Si queremos que el Internet de las cosas 
funcione hay que conectar, comunicar el 
edificio con el entorno y con la ciudad. Si 
queremos que el Internet de las cosas fun-
cione necesitamos tener en los edificios 
donde viven la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos unas infraestructuras de telecomu-
nicación adecuadas. Una vertical del Nodo 
IoT regulada y normalizada y obligatoria.

Estamos ante una ventana de oportunidad 
doble. El mayor problema para la instalación 
de esta-y otras- infraestructura es la norma-
lización. Y ese problema ya está resuelto: la 
UNE aprobó la norma 178108 que define y 
normaliza esos dispositivos. Existe un Plan 
Nacional de Territorios Inteligentes en el 
que se prevé la realización de planes piloto 
en unas 150 viviendas con dotación para la 
instalación de unos 5 millones de euros.

Otro dato: en esos planes el coste del di-
seño e instalación de la vertical del Nodo 
IoT es perfectamente asumible: entre 200 
y 300 euros por vivienda.  

La oportunidad de regular esa obligatorie-
dad puede ser inminente. La Secretaria de 
Estado para el Avance Digital está inmersa 
en la aprobación de un nuevo reglamento 
de la ICT; recientemente ha abierto una in-
formación pública, sobre las necesidades y 
conveniencias de reformas en esa normati-
va. Además, la aprobación, en el año 2014 
de una nueva Ley General de Telecomuni-
caciones y las exigencias de la UE sobre las 
características del cable de telecomunica-
ciones para su protección contra el fuego, 
hacen ineludible la reforma del actual regla-
mento ICT que es anterior a la nueva Ley. 

Si el Nodo IoT está normalizado; si el cos-
te es asumible; si ya se está desarrollando 
un Plan piloto a gran escala que permiti-
rá conocer los detalles de las exigencias 
técnicas para su regulación y si hay que 
afrontar una reforma del Reglamento ICT, 
estamos ante una situación que debería 
hacer ineludible la inclusión, como obliga-
toria de la vertical del Nodo IoT, máxime 
cuando esa infraestructura aportará bene-
ficios para los ciudadanos y para la ciudad, 
para la eficacia y eficiencia de los servicios 
públicos. 

Y nuestras empresas deben de estar pre-
paradas para que esa ventana de oportuni-
dad sea también una fuente de negocios. 

EL PROCESO DE 
DESPLIEGUE DE LA 

TECNOLOGÍA 5G
El proceso para el despliegue de la tec-
nología 5G ya está en marcha. Los plazos 
establecidos para el despliegue se están 

i el Nodo IoT está normalizado, si ya se está 
desarrollando un plan piloto para conocer 
los detalles de las exigencias técnicas para 

su regulación y si hay que afrontar una 
reforma del Reglamento ICT, debería hacer 

ineludible la inclusión, como obligatoria de 
la vertical del Nodo IoT
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cumpliendo de forma escrupulosa y las 
operadoras planifican la plena operativi-
dad a finales del año 2020. Los principales 
hitos del despliegue, sobre el que AMIITEL 
ha ido informado puntualmente, han sido: 

1  El 26 de abril de 2018 se aprobó 
el cuadro nacional de atribución 
de frecuencias, modificando el 

anterior establecido en la Orden de fecha 
25 de octubre de 2017. La banda de fre-
cuencias comprendida entre los 3.4 y 3.8 
GHz es identificada como prioritaria en 
toda la UE, estando disponibles en esta 
banda un total de 360MHz. La nueva nor-
ma establece un límite máximo en la can-
tidad de frecuencias a utilizar por un mis-
mo operador (o un mismo grupo 
empresarial) de 120MHz. Considera el re-
gulador que el límite supone un adecuado 
equilibrio entre las necesidades de espec-
tro para que un operador despliegue sus 
redes y el interés general para promover la 
competencia en la prestación de servicios y 
evitar acaparamiento de derechos sobre 
ese uso con fines especulativos.

En España ya existían, en esa fecha, 4 con-
cesiones demaniales otorgadas a 4 ope-
radores distintos y que cada una de ellas 
habilita el uso de 40 MHZ en la banda de 
frecuencias 3.4-3.8 GHz. 

El objeto declarado de la nueva normativa 
es la ordenación, adjudicación y puesta a 
disposición de bandas de frecuencias ne-
cesarias para la prestación de los servicios 
de comunicación sobre redes 5G, servicios 
que van más allá de los servicios de telefo-
nía móvil, al permitir una amplia gama de 
nuevos servicios y aplicaciones.

2 En diciembre de 2018 el Minis-
terio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, publicó el Plan 

nacional 5G. Una de las bases más impor-
tantes del Plan pasa por la planificación y 
gestión del espectro radioeléctrico, para 
adjudicar y poner a disposición de los 
agentes del sector las bandas de frecuen-
cia para la prestación de los servicios 5G.

El Plan Nacional 5G contempla, con ca-
rácter prioritario, la licitación de los 200 
MHz de la banda del espectro compren-
dida entre los 3,6 y los 3,8 GHz (3600-
3800MHz), frecuencias que han sido iden-
tificadas como la banda principal para la 
introducción de los servicios basados en el 
5G en Europa, incluso antes del año 2020, 
teniendo en cuenta que el uso para estos 
servicios de comunicaciones móviles ya 
está armonizado en la Unión Europea. La 

parte ya ocupada de la banda, la compren-
dida entre los 3.400 y los 3.600 MHZ, se 
reordenará, para que se facilite la presta-
ción de servicios 5G, en bloques más gran-
des y contiguos.

El Gobierno considera que la tecnología 
5G no solo constituye el nuevo paradigma 
de las comunicaciones móviles, sino que 
será el componente tecnológico esencial 
en la transformación digital con un efecto 
transversal sobre la sociedad y la econo-
mía en los países más avanzados durante 
la próxima década.

El Internet de las cosas, el Big Data, la ro-
bótica, la realidad virtual o la ultra alta de-
finición, se soportarán sobre la tecnología 
5G y las nuevas redes e infraestructuras de 
comunicaciones móviles proporcionarán 
la base para un incremento sin preceden-

El Internet de las cosas, el Big Data, la 
robótica, la realidad virtual o la ultra 

alta definición, se soportarán sobre 
la tecnología 5G y las nuevas redes e 
infraestructuras de comunicaciones 

móviles proporcionarán la base para un 
incremento sin precedentes en el número 

de dispositivos conectados
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tes en el número de dispositivos conecta-
dos, los volúmenes de transferencia de da-
tos y las capacidades de gestión remota en 
tiempo real, que constituirán el sustrato 
tecnológico e reseña en el Plan aprobado 
que es prioritario para el Gobierno impul-
sar el desarrollo de las redes y de los servi-
cios con esta nueva tecnología.

El impacto de lo que se considera el nue-
vo paradigma tecnológico no se limitará al 
sector de las comunicaciones electrónicas: 
afectará a la introducción de nuevas aplica-
ciones en empresas, viviendas particulares, 
comunidades y relaciones entre los ciuda-
danos y las administraciones públicas.

3 En el mes de mayo del año pasa-
do el Gobierno aprueba la pri-
mera subasta de concesiones de 

uso privativo en la banda de 3600-3800 
MHz, por la que se desarrollará la fase ini-
cial de la nueva generación de telefonía 
móvil 5G, por un importe total de salida de 
100 millones de euros para el conjunto de 
los 200 megahercios (MHz) que se licitan.

Con la nueva Orden se ponían a dispo-
sición de los operadores, en la banda 
3600-3800 MHz, 40 Bloques de 5 MHz 
de ámbito estatal para modalidades de 

comunicación TDD (TIME DIVISION DU-
PLEX) con las características técnicas es-
tablecidas en la Nota UN-107 del Cuadro 
nacional de Atribución de Frecuencias y 
en las Decisiones de armonización técnica 
aprobadas por la UE.

La licitación, que dio comienzo en julio, 
con un precio de salida es de 2.500.000 
euros para cada bloque de 5 MHz, exigien-
do a los candidatos unos ingresos anuales 
de más de 90 millones de euros en cual-
quiera de los tres últimos ejercicios, lo que 
limitó notablemente la posibilidad de ac-
ceso a las pequeñas operadoras, aunque se 
mantuvo el límite máximo de 120 MHz a 
utilizar por un mismo operador. 

La duración de las licencias que se otor-
guen tras la subasta será de 20 años, sin 
posibilidad de renovación automática.

En la explotación de esos bloques adjudi-
cados y en la prestación de los servicios 
de comunicaciones se podrá utilizar cual-
quier tecnología, salvando así el principio 
de neutralidad tecnológica y de neutrali-
dad de servicios.

Se subastaron los 200 MHz disponibles en 
la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, divi-

didos en bloques de 5 MHz, es decir, un 
total de 40 concesiones (licencias) de uso, 
con participación de los cuatro operado-
res admitidos (Movistar, Orange, Vodafone 
y Másmovil). El precio de salida fue de 2,5 
millones de euros por cada bloque de 5 
MHz y las pujas de las operadoras fluctua-
ron entre 4,06 y 6,07 millones de euros. 
Hay que tener en cuenta que los opera-
dores deben respetar el límite máximo de 
frecuencias de las que pueden disponer 
en la banda de 3,4-3,8 GHz, límite que no 
puede sobrepasar los 120 MHz.

Tras seis jornadas de pujas el Estado ha 
recaudado un total de 437,6 millones de 
euros, cuadruplicando sobradamente el im-
porte inicial de salida fijado en 100 millones 
de euros para todo el conjunto de los 200 
MHz que se han subastado en esta fase.

4 En octubre pasado se aprobó la 
primera convocatoria para la con-
cesión de ayudas a proyectos pilo-

to de tecnología 5G, con el objetivo facilitar a 
operadores, suministradores y fabricantes de 
equipos e industria en general, comenzar a 
adquirir experiencia con esta nueva tecnolo-
gía, así como explorar nuevas funcionalida-
des de esta, todo ello con el fin de contribuir 
al surgimiento de un ecosistema 5G.

EL IMPAcTo dEL nuEvo PARAdIGMA TEcnoLóGIco no SE LIMITARÁ 
AL SEcToR dE LAS coMunIcAcIonES ELEcTRónIcAS: AFEcTARÁ A LA 
InTRoduccIón dE nuEvAS APLIcAcIonES En EMPRESAS, vIvIEndAS 
PARTIcuLARES, coMunIdAdES y LAS AdMInISTRAcIonES PúbLIcAS
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Una vez realizados los primeros desplie-
gues necesarios por parte de los opera-
dores, los instaladores podrán comenzar 
a implementar de forma más amplia, 
las instalaciones asociadas y que tienen 
como nexo principal el nodo IoT, que son 
las siguientes:

  Instalaciones enfocadas a la transforma-
ción digital de la industria, que permiti-
rán optimizar los procesos de fabricación, 
mediante la monitorización continua y la 
adquisición de datos a distancia.

  Instalaciones enfocadas a territorios 
inteligentes, con el objetivo de mejorar 
la eficiencia y coordinación de los ser-
vicios públicos mediante la monitori-
zación continua (tráfico, salud, tercera 
edad, etc.).

  Transporte inteligente enfocado prin-
cipalmente al vehículo conectado, para 
fomentar una condición más segura, 
gestión optimizada del tráfico, mejora 
de la gestión del transporte público, así 
como crear el entorno necesario para 
una conducción 

El presupuesto máximo total de la convoca-
toria de ayudas es de 20 millones de euros. 

5 También en octubre de 2018 se 
publicó la Decisión de Ejecu-
ción de la Comisión UE para la 

armonización de las bandas de frecuen-
cias y de las condiciones técnicas corres-
pondientes a fin de poder disponer y ha-
cer un uso eficiente del espectro 

radioeléctrico para los dispositivos de cor-
to alcance (IoT) en las frecuencias de 874-
876 MHz y 915-921 MHz.

La decisión exige que los Estados miembros 
designen y faciliten, en modo no exclusivo, 
sobre una base de no interferencia y no pro-
tección, las bandas de frecuencias para las 
categorías de dispositivos de corto alcance y 
de dispositivos de corto alcance interconec-
tados, con sujeción a las condiciones téc-
nicas armonizadas y al plazo de aplicación 
que establece el anexo a la norma.

CIFRAS
Las previsiones sobre el ritmo de implan-
tación de la nueva generación de telefonía 
móvil en la UE, según las estimaciones pu-
blicadas por la GSMA, patronal de las ope-
radoras de telecomunicaciones, estiman 
que en 2025 habrá más de 214 millones 
de líneas de móvil 5G en Europa, cifra que 
supone en torno a un 31 % del total de los 
accesos móviles. En ese año, igualmente, 
un 75 % de la población del Viejo Con-
tinente tendrá cobertura de 5G. Así, las 
grandes ciudades y las principales carrete-
ras deberán tener acceso a estas nuevas re-
des. La intención de Bruselas es que el 5G 
esté disponible comercialmente en todos 
los países antes de final de 2020. 

Con respecto al impacto de la nueva tecno-
logía, Ericsson calcula la tecnología del 5G 
generará un negocio global de 1,2 billones 
de euros durante la próxima década. En Es-
paña, según las estimaciones del fabrican-

te sueco, la nueva generación de telefonía 
móvil abrirá un negocio superior a 23.300 
millones de euros hasta el año 2026.

Con los distintos planes en marcha, que 
contemplan una inversión en los proyec-
tos de desarrollo de la tecnología del 5G de 
3.000 millones de euros hasta 2020 (cerca 
de 700 millones de inversión pública), la 
Comisión Europea busca reforzar la posi-
ción de la UE frente a otras regiones como 
Asia y EE UU. 

I QuEREMoS QuE 
InTERnET dE LAS 

coSAS FuncIonE hAy QuE 
coMunIcAR EL EdIFIcIo 
con EL EnToRno, con 
unAS InFRAESTRucTuRAS 
dE TELEcoMunIcAcIón 
AdEcuAdAS, unA 
vERTIcAL dEL nodo IoT 
REGuLAdA, noRMALIzAdA 
y obLIGAToRIA.

S
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CONCEPTO INTEGRADOR
Desde 2004, la Agencia Europea de Se-
guridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) ayuda a los países que integran la 
UE a estar mejor equipados y preparados 
para prevenir, detectar y dar respuesta a 
los problemas de seguridad de la informa-
ción; colabora estrechamente, en materia 
de comunicación e investigación conjunta, 
con Europol y con el Centro Europeo de Ci-
berdelincuencia (EC3) creado en 2013. 

En España existen varias iniciativas de la 
Administración que, en colaboración con 
diversos actores impulsores del desarrollo 
de competencias digitales, buscan incul-
car una cultura básica en fundamentos de 
ciberseguridad que aminoren los posibles 
daños a los que se puede estar expuesto en 
Internet. Por ejemplo, desde 2017 conta-
mos en España con el Centro de Seguridad 
en Internet para menores, Internet Segura 
for Kids (IS4K),  para promover el uso segu-
ro y responsable de Internet y las nuevas 
tecnologías entre los niños y adolescentes, y 
en su web www.is4k.es, podemos encontrar 
una guía para el uso de juguetes conecta-
dos. Este mismo año La Unidad de Partici-

L 43 % dE LoS 
cIbERATAQuES 
TIEnEn A LAS 

PEQuEñAS EMPRESAS 
EuRoPEAS coMo obJETIvo, 
concRETAMEnTE EL 
malware PEnSAdo PARA 
dISPoSITIvoS IoT

EPor Javier García, Desarrollo de 
Negocio en AMIITEL .

Dispositivos conectados zombis
versus una cultura de mantenimiento

con ciberseguridad adaptativa 
incorporada

La empresa instaladora e integradora de telecomunicaciones dispone actual-
mente de una oportunidad única de captar y fidelizar clientes. Logrará atraer 
la confianza de éstos con una adecuada gestión de la protección de su infor-
mación, principal activo de los mismos. Clientes que, tanto a nivel personal 
como profesional, necesitan soporte de seguridad en la sociedad conectada 
de hoy e hiperconectada de mañana, necesitan «añadir capas» a su protec-
ción frente a los riesgos de un ciberespacio del que ya formamos parte todos.
En este artículo, mediante el análisis de los hábitos y tendencias en la actividad del 

hacker, nos aproximaremos al concepto de una cultura adaptativa en cibersegu-
ridad. Reflexionaremos sobre una estrategia que nos permita dimensionar nues-
tro esfuerzo en seguridad, adaptando nuestros recursos en cada línea de negocio, 
con una metodología ágil. Y analizaremos diversas opciones en nuestra operativa 
en soporte, atendiendo también a las pautas y recomendaciones de seguridad 
que estén a nuestro alcance; ya se trate de gestión en entornos de programa-
ción, en sistemas operativos o incluso, en las más diversas redes de comunica-
ción y aplicaciones de usuario, en cualquier sistema con dispositivos conectados.

https://www.europol.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/ec3
https://www.europol.europa.eu/ec3
https://www.is4k.es/
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con ciberseguridad adaptativa 
incorporada

pación Ciudadana de la Policía Nacional 
ha creado el programa de protección 
infantil Ciberexpert@s (www.ciberexper-
to.org); con charlas, exámenes e incluso 
entrega de carnets de CIBEREXPERT@ a 
niños y niñas de enseñanza primaria.

Así podríamos citar varios ejemplos 
más, junto a numerosas iniciativas pri-
vadas que, como conocedoras de todo 
lo que hay en juego, refuerzan así todo 
lo positivo que podemos obtener del 
proceso de transformación digital en 
que vivimos. Pero ¿son suficientes estas 
iniciativas para dar con una solución al 
problema? ¿En que medida podemos 
estar ya expuestos e involucrados, per-
sonal y profesionalmente?

Pero antes de hacernos demasiadas 
preguntas simultáneamente… comen-
cemos por resumir los principales vec-
tores de ataque, o sistemas usados por 
los hackers para aprovechar las vulne-
rabilidades de cualquier entidad conec-
tada a Internet: 

  Cracking: ataque de fuerza bruta, 
programa que usa un método de 
prueba y error, inyectando código 
aleatorio para descodificar contra-
señas o claves.   

  Malware: ataque dirigido a los ser-
vidores con el objetivo de introducir 
códigos maliciosos vía correos elec-
trónicos, dispositivos USB, instalado-
res de extensiones en Internet, inge-
niería social, otras. 

  Exploit kits: uso de paquetes de sof-
tware malicioso o grupos de comandos 
que buscan todas la vulnerabilidades o 
bug (agujeros) de seguridad para rea-
lizar un posterior ataque simultaneo.

  Ramsomware: secuestro de datos 
con amenaza de pérdida y petición 
de un rescate.

  Snooping: ataque que permite espiar 
la actividad de uno o más objetos.

  Phishing: su base es la suplantación 
de la identidad, usa interfaces idénti-
cas a las utilizadas comúnmente para 
robar datos confidenciales o instalar 
programas maliciosos.

  Botnets: un DDoS (Distributed Denial 
of Service) es un ataque de denegación 
de servicio distribuido que busca la 
saturación de los servidores de com-
pañías de prestigio con la utilización 
de dispositivos conectados de terceros 

n ESPAñA 
ExISTEn vARIAS 
InIcIATIvAS dE LA 

AdMInISTRAcIón QuE 
buScAn IncuLcAR unA 
cuLTuRA bÁSIcA dE 
cIbERSEGuRIdAd

E

http://www.ciberexperto.org/
http://www.ciberexperto.org/
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sobre los que se adquiere el control (bot-
nets) y realizar multitud de peticiones al 
servidor atacado para conseguirlo. 

Ahora sí, la respuesta a la primera pre-
gunta la podremos obtener siguiendo los 
datos de entidades especialistas que repor-
tan informes relevantes al respecto:

En términos generales, sabemos que las 
grandes empresas de cualquier sector, ante 
una brecha de seguridad o ante la amenaza 
en la seguridad de la información de sus 
clientes, su respuesta pasa por una comu-
nicación urgente a los mismos, incluso an-
tes de disponer un posible parche que lo 
solucione. Estamos al corriente porque los 
medios de comunicación conocen la reper-
cusión mediática de tales ciberataques.

Sin embargo, un informe conjunto entre 
Kaspersky Lab y Ponemon Institute, reveló 
que el 43 % de los ciberataques tienen a las 
pequeñas empresas europeas como objeti-
vo. La propia Kaspersky, en las estadísticas 
de su boletín de seguridad de 2018, indica 
que el 30 % de los equipos de los usuarios 
de Internet en el mundo sufrieron al menos 
una vez un ataque web de la clase malware; 
concretamente el malware pensado para 
dispositivos IoT (Internet of Things) del pri-
mer semestre se multiplicó por tres con res-
pecto al de todo el año 2017.

Fortinet estima como relevante en su in-
forme de amenazas del cuarto trimestre de 
2018 que la media de exploits detectados 
por cada firma subiera un 10 %, hasta los 

1,2 por firma. Mientras que la media de 
días que la infección de un botnet perma-
nece en una firma se ha incrementado un 
15 % hasta casi los doce días.

Con estos datos podemos intuir fácilmente 
que, lejos de tener una solución, necesitamos 
claramente seguir trabajando para fortalecer 
nuestras defensas en todos los campos de ac-
tuación que estén a nuestro alcance.

En relación a la segunda pregunta, según 
el último informe de 2018 de Simantec so-
bre las amenazas de seguridad en Internet, 
ésta subtitula «tu dispositivo IoT favorito 
es el mejor amigo del hacker» puesto que, 
aunque el 90 % de los ataques DDoS uti-
lizaron routers y cámaras, casi el total de 
dispositivos IoT son vulnerables, desde 
bombillas inteligentes a los ya habituales 
asistentes de voz. De hecho, su finalidad 
podría no ser alterar el juguete sin más, 
sino convertirlo en un zombi o incluso, 
obtener tus credenciales para un futuro 
ataque más agresivo.

En octubre de 2016 se produjo el primer 
gran ataque DDoS, y supuso la caída de 
más de 100 sitios web de prestigio, gene-
rando un tráfico con un caudal superior a 
1 Tbit/s. Pero la particularidad de este ata-
que fue que, a diferencia de otros ataques 
DDoS en los que se utiliza PCs o servidores, 
en esta ocasión fueron usadas cámaras IP, 
routers y otros dispositivos inteligentes do-
mésticos que fueron infectados con el mal-
vare Mirai. La botnet produjo los primeros 
objetos zombi en serie de la historia y hoy 
en día sigue siendo la base de nuevas va-

ASI EL ToTAL dE 
dISPoSITIvoS 
IoT Son 
vuLnERAbLES A 

cIbERATAQuES, dESdE 
boMbILLAS InTELIGEnTES 
A LoS hAbITuALES 
ASISTEnTES dE voz. dE 
hEcho, LA InTEcIón 
dEL ATAQuE PodRíA SER 
convERTIR EL JuGuETE 
En un zoMbI u obTEnER 
LAS cREdEncIALES PARA 
un FuTuRo ATAQuE MÁS 
AGRESIvo

C
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El uso del propio protocolo CoAP se multi-
plicó por 100 en el último año por su capa-
cidad para la comunicación entre dispositi-
vos IoT con baja capacidad de memoria, al 
funcionar con el protocolo UDP, puede ser 
utilizado muy fácilmente para potenciar 
los ataques DDoS. Trend Micro ha puesto 
de relieve, también en 2018, varios fallos 
en el protocolo IoT, Message Queue Tele-
metry Transport (MQTT). 

Por otro lado, en cuanto a las obligaciones 
para cumplir con el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos (RGPD) sólo recor-
dar que cualquier empresa que sufra un 
ciberataque deberá comunicar lo sucedido 
tanto a la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), como a los interesados a 
la mayor brevedad.

El libre mercado se ve afectado notable-
mente, en particular, para la empresa in-
tegradora que aspira a entregar servicios a 

otras empresas puede servir este ejemplo 
como idea de las obligaciones a las que es-
tará sujeta para ser un candidato válido en 
cualquier licitación:  

El pasado día 3 de abril se publicó la RE-
COMENDACIÓN (UE) 2019/553 DE LA CO-
MISIÓN EUROPEA sobre la ciberseguridad 
en el sector de la energía, de la que sólo 
quiero citar aquí su punto 12/f: «Los ope-
radores de energía deben pensar en la ci-
berseguridad al redactar licitaciones: pedir 
información sobre las características de se-
guridad, exigir que se cumplan las normas 
vigentes de ciberseguridad, asegurarse de 
recibir de forma continua alertas, parches 
y propuestas de mitigación si se descubren 
vulnerabilidades, y aclarar la responsabili-
dad del vendedor en caso de ataques o in-
cidentes cibernéticos». 

Con este panorama, y antes de concluir su 
reflexión, desearía que tuviera en cuenta 

riantes; como Sora, que a base de mejoras 
en su código como las del 2018, ha con-
seguido aumentar su agresividad logrando 
secuestrar incluso smartphones Android. 

De hecho, en las propias redes móviles 3G 
y sus evoluciones se han detectado vulne-
rabilidades que podrían permitir geoloca-
lizar, bloquear y adquirir el control total 
de los móviles. Es el caso de los ataques 
Piercer, IMSI-Cracking, Torpedo, o Judy, un 
malware que infectó millones de móviles 
y tabletas Android en 2017 con fines eco-
nómicos.

Las variantes Mirai utilizan la fuerza bru-
ta para encontrar contraseñas inseguras 
en los dispositivos, así como vulnerabili-
dades ocasionadas por la falta o ausencia 
de actualizaciones en los mismos. Para lo 
cual se vale del establecimiento de túneles 
SSH (Secure Shell), protocolo que permite 
establecer conexiones seguras (paradójica-
mente) entre dos o más sistemas.

Desde finales del año pasado se están 
descubriendo nuevas botnets, como De-
monbot, Chalubo o Torii y nuevos meca-
nismos de ataque como Fragmentmack, 
que explota una vulnerabilidad en la pila 
IP tanto en sistemas Linux como Windows. 
Además, la nueva plataforma 0x-booter ha 
sido diseñada para realizar ataques DDoS, 
está basada en 16.000 bots infectados con 
el virus Bushido IoT, está disponible para 
que cualquier persona, con un bajo coste 
(< 100 €) y gran facilidad de uso, pudién-
dose realizar varios tipos de ataque contra 
un objetivo seleccionado.

L EnFoQuE dE 
InTEGRAdoR QuE 
PRETEndE dAR un 
vALoR AñAdIdo ES 

EL dE un ASESoR, cERcAno 
A LAS coMunIdAdES y 
PERSonAS, QuE dA SoPoRTE 
y MAnTEnIMIEnTo TAMbIén 
En EL TERREno dE LA 
SEGuRIdAd cIbERnéTIcA

E
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algunas valoraciones generales adiciona-
les al respecto:

-En todos estos casos, incluso en sus posibles 
variantes, durante el proceso se cumplen 
una serie de etapas y fases, desde que se des-
pierta la curiosidad del hacker hasta que la 
incidencia queda resuelta o debe darse por 
concluida asumiendo los daños ocasionados.

La etapa de preparación del ataque abarca 
desde la fijación del objetivo hasta la ac-
tivación de la amenaza. En ella, el hacker 
explora toda la superficie de ataque en 
búsqueda de posibles vulnerabilidades, 
establece un plan en base a su experien-
cia para obtener el máximo rendimiento 
al ataque, se provee de las herramientas y 
códigos de programa adecuados y los ins-
tala en el equipo de su víctima en espera 
del momento más oportuno para su acti-
vación. La infección ya es un hecho, pero 
el usuario aún no lo ha detectado.

La segunda etapa, queda delimitada por la 
vigencia de la propia amenaza y viene a ser la 
punta visible del iceberg. El código malicioso 
es ejecutado en la red de la víctima en base a 
una programación y conforme a determina-
dos eventos previstos en el plan de ataque.

El impacto es siempre inmediato, certero, 
y aprovecha el caos y la urgencia buscando 
una toma de decisiones erróneas que in-
cluso pueden causar un mayor daño, tanto 
a corto como a medio plazo. Si bien, es pre-
ciso que se tomen medidas de inmediato 
para paliar la situación, éstas han de ser to-
madas en la dirección correcta y se precisa 
de un plan de protección al respecto. 

Una vez que la amenaza ha sido comple-
tamente eliminada, puede ser necesaria 
una tercera etapa dedicada a la completa 
restauración de la información dañada y la 
aplicación de medidas de prevención que 
eviten situaciones similares en un futuro. 

También puede ser conveniente testear las 
medidas en la medida que sea posible.

-Por último, cabe señalar que la gestión de 
la formación continua en fundamentos de 
ciberseguridad de los recursos humanos 
debe ser un gran desafío para cualquier 
empresa.  La mayor brecha en ciberseguri-
dad es, hasta ahora, el factor humano.

Pero el dominio del entorno en el que esta-
mos habituados a trabajar marca el factor 
más diferenciador a la hora de acometer 
cualquier proyecto de garantías con valor 
añadido en ciberseguridad.

 De modo que, en respuesta a la segun-
da pregunta, tanto a nivel personal como 
profesional estamos claramente expuestos 
y es su decisión valorar hasta qué punto 
una clara orientación de servicio en los 
procedimientos relativos a la ciberseguri-
dad puede representar un beneficio para 
su actividad como instalador integrador. 
Analicemos ahora estratégica y operativa-
mente un posicionamiento a corto, y me-
dio plazo como consultor de confianza en 
la seguridad de los sistemas y servicios TIC 
a nuestros clientes actuales y potenciales 
en un futuro próximo.

ENFOqUE ESTRATÉGICO
Entendiendo la ciberseguridad como la 
disciplina que busca asegurar los activos 
de un una organización o persona en tér-
minos de confidencialidad, integridad, au-
tenticidad, trazabilidad y disponibilidad de 
sus datos, el propio Esquema Nacional de 
Seguridad del Centro Criptológico Nacio-
nal (CTN) establece tres categorías (básica, 
media y alta) para determinar los requi-
sitos de seguridad en cada una de las di-
mensiones mencionadas en función de la 
información o servicios a proteger dentro 
de la Administración del Estado. Todo ello 
siguiendo una metodología formal como 
MAGERIT para controlar lo riesgos en sus 
sistemas de información.

Pero el enfoque de integrador que preten-
de dar un valor añadido, si no fundamen-
tal, en el endpoint (dispositivo extremo del 
cliente) es diferente, y se centra en la pro-
tección del entorno del mismo, ante todo; 
más que en las dimensiones que puedan 
caracterizar la entrega de servicios electró-
nicos públicos o privados. Por esto, ha de 
ser práctico, ha de analizar la amenaza e 
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implementar con sus recursos o los de sus 
colaboradores, la solución más transpa-
rente y eficiente posible. 

Así, un perfil asesor y cercano a las comuni-
dades y personas más desprotegidas, para 
darles soporte y mantenimiento, cumple 
con la función de añadir una nueva y ne-
cesitada capa a la cebolla en un campo de 
cultivo cibernético donde nunca existe 
una garantía total de seguridad.

Por un lado, estamos ante un nuevo pa-
radigma con base en la ubicuidad que 

caracteriza a las distintas opciones de co-
nectividad actual, en el que se difumina el 
perfil personal o profesional de nuestras 
conexiones a la red, por lo que el concep-
to de perímetro de seguridad ha dejado de 
tener sentido; y por otro, la particularidad 
que mejor determina la necesidad de pro-
tegerse del ciberespacio es que éste es «in-
controlable», en un mundo de constantes 
cambios tecnológicos en el que la habili-
dad del hacker para idear nuevos y rápidos 
ataques, contrasta con una normativa que 
nunca podrá evolucionar al mismo ritmo 
para defendernos. Por lo que la toma de 

iniciativas propias enfocadas a proteger 
a nuestros clientes, supondrán una gran 
ventaja competitiva para el instalador inte-
grador, o cuanto menos, seremos un buen 
referente si perseguimos el best effort en 
ciberseguridad, para el correcto desarrollo 
de nuestra actividad. 

Tanto nuestra sociedad en general, como 
el mundo de los negocios en la actuali-
dad y en particular la naturaleza de las 
ciberamenazas en el ciberespacio, se 
pueden definir con el concepto VUCA: 
volatilidad (volatility), incertidumbre 
(uncertainty), complejidad (complexity) y 
ambigüedad (ambiguity), ya que estas ca-
racterísticas son probablemente sus úni-
cas constantes. Esta reflexión, publicada 
ya en varios foros, puede ayudarnos a 
afrontar nuestra protección con un reto 
en continua evolución.

Con estas premisas, ¿cómo acometer un 
plan de ciberseguridad que cubra nuestras 
actuales y futuras líneas de negocio?

En el BATTLE CIBERESPACE 2017, Jo Lee 
Loveland y John Link presidente y direc-
tor de operaciones de VOLVOX, Inc. res-
pectivamente, trataron sobre los puntos 
clave del éxito que su Agile Cybersecurity 
Action Plan (ACAP), previamente publica-
do en 2015, había tenido como enfoque 
completo en el desarrollo de sistemas de 
ciberseguridad. Un plan caracterizado por 
la búsqueda de una cultura en ciberse-
guridad adaptativa con una metodolo-
gía ágil y colaborativa para conseguir las 
mejores prácticas, con revisiones periódi-
cas de entre uno y seis meses.  

Un punto crítico del ACAP es desarrollar 
el entregable número 3: El perfil inicial de 
riesgos y amenazas de ciberseguridad. Para 
lo cual podremos valernos de la matriz* de 
gestión de riesgos y amenazas (ver la figura 
2). En ella podremos agrupar las amenazas 
y riesgos en función del nivel de impacto 
y probabilidad para nuestra actividad, las 
cuales podrán cambiar de ubicación en 
función del tiempo. 

Tomemos como ejemplo la actividad de 
una empresa instaladora de videoporte-
ros IP en la actualidad, que además pre-
tende realizar de inmediato un piloto 
para lectura inteligente en un proyecto 
de autoconsumo, con vistas a servir de 
entrada en el mercado del futuro servicio 
asociado al nodo IoT. 

http://volvoxinc.com/wp-content/uploads/2015/10/ACAP-100715.pdf
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Probablemente para cada uno de los cua-
drantes se requieran distintos tipos de 
atención y planes de contingencia; la ló-
gica nos señala que el malware Backdoors 
capaz de tomar el control de cámaras y sis-
temas de grabación IP, puede con una alta 
probabilidad tener un alto impacto en la 
actualidad de nuestra actividad, mientras 
que el hackeo de la red con dispositivos o 
equipamiento físico dentro de la cobertura 
de la red del cliente, tendría un alto impac-
to, pero sería poco probable. 

A corto plazo, un prototipo de contador inte-
ligente debería superar las correspondientes 
pruebas de acceso a la red frente a ataques 
malware tipo gusano: autenticación, autori-
zación y registro; Por el tipo de ataque su pro-
babilidad sería alta, pero al ser un piloto, su 
impacto sería bajo. Finalmente, los fallos en 
los protocolos MQTT/CoAP para el nodo IoT, 
tendrían tanto una baja probabilidad por su 
lejanía en el tiempo como un bajo impacto 
por la escasez de casos de ataque que hasta 
ahora se han encontrado.

En cuanto al plan de plantilla y gestión del 
conocimiento de la metodología destacar 
que, la obtención de talento que pueda 
aplicar las técnicas para reducir los riesgos 
de los ciberataques cada día se vuelve más 
complicada. No hay una formación reglada 
oficial en ciberseguridad concreta, algu-
nos ejemplos de formación valorada muy 
positivamente son el CISSP (Certified In-
formation Systems Security Professional), 
el Certified Information Systems Auditor 
(CISA), o el CEH (Certifier Ethical Hacker); 
enfocados al diseño, evaluación de siste-
mas TI o pruebas de penetración (pentes-
ting), respectivamente. 

Es tal la necesidad que actualmente pro-
liferan los servicios integrales Digital Risk 
Protection (DRP), son servicios avanzados 

en ciberseguridad externalizados como 
Managed Detección and Response (MDR), 
cuyas líneas de investigación a corto plazo 
se centran en técnicas que usan Machine 
Learning y Deep Learning para tomar deci-
siones de forma automática en función de 
unos criterios de clasificación en continua 
mutación y así poder optimizar sus servi-
cios Security Threat Intelligence (STR, Inte-
ligencia de amenazas de seguridad). Al fin 
y al cabo, no se está trabajando más que 
con las mismas herramientas y técnicas 
que el propio hacker ya maneja.

Este breve análisis del perfil inicial no es más 
que un ejemplo y debe ser analizado abierta-
mente y en profundidad por cada empresa 
integradora que apueste por esta metodo-
logía. Ni que decir tiene que, tratándose de 
una metodología ágil, no es necesario termi-
nar el plan antes de comenzar a desarrollar 
las operaciones de ciberseguridad que de-
finan nuestro soporte o 
mantenimiento nuestros 
clientes. Veamos.

DESARROLLO 
OPERATIVO
Desde el punto de vista 
lógico podemos sub-
dividir la superficie de 
ataque cibernético a un 
sistema de información 
genérico en tres grandes 
capas: 1: Núcleo de pro-
gramación; 2: Sistemas 
Operativos (S. O.) como 
capa más genérica a pro-
teger, si partimos de la 
base de que es el softwa-
re que opera y gestiona 
toda nuestra informa-

ción en cada dispositivo, incluyendo los 
permisos de usuario y 3: Servicios perifé-
ricos vía servidores y aplicaciones cloud y 
fog computing.

1 Dado que la mejor medida para 
protegernos de los ciberataques es 

la prevención, veamos una relación de al-
gunas de las técnicas más usuales para el 
antihaking en programación, factibles en 
los entornos más habituales, tanto Java 
como .NET:

El overflow, desbordamiento de memoria o 
búfer, es una vulnerabilidad muy común:

  Mutabilidad y objetos tread-safe 
(StringBuilder).

  Serialización de objetos.

  Clonación de clases. 

Disciplinas que manejan vulnerabilidades 
derivadas de la concurrencia de procesos:

  Programación con hilos (race conditions).

  Aplicaciones Modelo-vista-controla-
dor (MVC).

Manejo de aplicaciones web: 

  Ataques XSS (Cross-Site Scripting), tipo 
de vulnerabilidad o agujero de seguri-
dad que permite a un usuario malin-
tencionado inyectar código JavaScript 
en páginas web visitadas.

Figura 2: Matriz de gestión de riesgos y amenazas.

Matriz amenazas/riesgo Alto impacto Bajo impacto

Alta probabilidad Backdoors Triple A

Baja probabilidad Hacking wireless MQTT/CoAP

Figura 3: Superficie de ataque cibernético a un sistema de información 
genérico con sus tres grandes capas.

S. O.

Redes y servicios cloud

Programación
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  Ataques internos tipo Server Side Re-
quest Forgery (SSRF): por detrás de los 
firewalls o dispositivos físicos que im-
piden el acceso externo.

  CORS control de acceso HTTP, por el 
que se permite que un usuario obtenga 
acceso a determinados recursos de un 
servidor desde un dominio, protocolo 
o puerto distinto al que pertenece.

  Cross-site Request Forgery (CSRF): ex-
ploit malicioso con el que se trasmi-
ten comandos no autorizados por par-
te de un usuario en el que el sitio web 
confía. El ataque se planifica con koo-
kies y procesos de ingeniería social. 

  Inyección SQL (SQLi): los fallos en la 
programación de aplicaciones web 
pueden ser aprovechados para realizar 
consultas SQL a bases de datos desde 
un formulario para obtener datos re-
levantes para un posterior ataque.

Consultas a bases de datos:

  Fundamentos JDBC, ADO.

  Configuración de LinQ.

  Configuración Hibernate.

En Cifrado y Certificados de seguridad:

  Encriptación simétrica y asimétrica.

  Criptografía hash eficiente.

  Implementación de seguridad OAUTH 
2 en WEB API.

  Certificados SSL.

En particular, para todos aquellos disposi-
tivos que usan una interfaz web en la nube 
para su administración, es de especial inte-
rés revisar la resiliencia de estos interfaces 
frente de las vulnerabilidades tipo SQL in-
jection, XSS, CSRF y similares.  

Si como empresa integradora, nuestro 
plan de ciberseguridad no contempla un 
soporte para dar soluciones de programa-
ción antihacking a nuestros clientes como 
las descritas anteriormente, ni directamen-
te o indirectamente a través de socios co-
laboradores, cabe resaltar, recordando las 
etapas del proceso de un ciberataque, que 
una vez detectado éste, es importantísimo 

reaccionar rápidamente, ya que al cabo de 
las 48 horas las probabilidades de recupe-
ración o restauración de daños bajan con-
siderablemente. 

Y ante la falta de una solución profesional, 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(www.incibe-cert.es) dispone de un servi-
cio para empresas y ciudadanos, con equi-
po especializado en el análisis y gestión de 
incidencias de seguridad y fraude electró-
nico, al que se puede reportar un incidente 
en la dirección incidencias@incibe-cert.es, 
con la opción de envío cifrado con una cla-
ve publica PGD. También es posible hacer 
consultas o resolver dudas sobre ciberse-
guridad en su teléfono 900 116 117.

2 La principal protección frente a los 
ataques a los sistemas operativos se 

basa en la continua actualización de los 
mismos, así como también del resto de sof-
tware y firmware instalados. una vez que 
cualquier sistema es parcheado, debe prio-
rizarse la correspondiente actualización en 
todos nuestros equipos, por lo que es reco-
mendable una configuración de actualiza-
ción automática cuando esté disponible.

Algunas pautas generales son:

  Limitar el número de cuentas de 
usuario en los servidores, a la vez que 
asignamos los permisos mínimos ne-
cesarios para cada cuenta según las 
operaciones que necesite realizar.

  Desarrollar políticas de contraseña 
para la seguridad de las mismas. Por 
ejemplo: en UNIX, activar el archivo 
de contraseña duplicado.

  Eliminar aplicaciones que no sean 
esenciales para reducir las vulnerabi-
lidades del sistema.

  Registrar y supervisar los eventos rela-
cionados con la seguridad del sistema 
(inicios, cierres de sesión o cambios de 
usuario).

  Realizar copias de seguridad de forma 
regular.

Como dos puntos destacables en nuestro 
procedimiento o soporte a nivel operativo 
establecería:

a) Realizar un chequeo periódico, en 
función de la criticidad, al menos de to-
das las actualizaciones que no puedan 
ser realizadas de forma automática e 
inmediata.

b) La suscripción a boletines, redes so-
ciales y fuentes especializadas que nos 
avisen de aquellas novedades que influ-
yan en nuestros propios sistemas IT. Ya 
que puede anticiparse y prevenir actua-
ciones en función de las tendencias en 
los ciberataques a sistemas operativos 
que son detectadas.

En este sentido, actualmente cabe men-
cionar el Informe anual 2018. Dispositivos 
y comunicaciones móviles, del Centro Crip-
tológico Nacional (CCN-CERT), en el que se 
alerta que smartphones y dispositivos mó-
viles se encuentran entre los principales 
objetivos de las amenazas en 2019 y seña-
la que la adopción de las nuevas versiones 
disponibles de los sistemas operativos mó-
viles, iOS (7 %) y Android (92 %), es crucial 

S I coMo EMPRESA InTEGRAdoRA, nuESTRo 
PLAn dE cIbERSEGuRIdAd no conTEMPLA 

un SoPoRTE PARA dAR SoLucIonES dE 
PRoGRAMAcIón antihacking A nuESTRoS 

cLIEnTES, nI dIREcTAMEnTE nI IndIREcTAMEnTE, 
ES IMPoRTAnTíSIMo REAccIonAR RÁPIdAMEnTE, 

yA QuE AL cAbo dE LAS 48 horas LAS 
PRobAbILIdAdES dE RESTAuRAcIón dE dAñoS 

bAJAn conSIdERAbLEMEnTE

http://www.incibe-cert.es/
mailto:mailto:incidencias%40incibe-cert.es?subject=
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desde el punto de vista de seguridad, tanto 
para hacer uso de las nuevas funcionalida-
des y capacidades de protección introduci-
das por los fabricantes, como para poder 
disponer de las últimas actualizaciones de 
seguridad frente a vulnerabilidades públi-
camente conocidas. 

En este informe también se menciona el 
estudio presentado en 2018 por Securi-
ty Research Labs en el que, en relación al 
conocido problema de fragmentación de 
las versiones de sistema operativo en An-
droid, se desvela como los fabricantes de 
dispositivos móviles para esta plataforma, 
fallan a la hora de presentar actualizacio-
nes para sus dispositivos o usuarios, se 
retrasan en las mismas y engañan indican-
do que el dispositivo está completamente 
actualizado. También se indica que Google 
ha comenzado a establecer requisitos a las 
fabricantes de los dispositivos más popu-
lares (comercializado a partir de enero de 
2018) para que se comprometan a realizar 
al menos cuatro actualizaciones anuales 
sobre los mismos.

En particular, también debemos destacar 
que ESET considera que el 90 % de los siste-
mas operativos Android TV instalados en los 
smart TV son vulnerables. Lo que representa 
casi el 40 % del mercado a nivel global. El 
ataque más común aquí es un ramsomware 
que puede bloquear el smart TV 
cambiando el PIN de acceso con 
una imagen a pantalla completa 
o cifrando la información para 
impedir el acceso a los datos de 
carácter personal, como pueden 
ser fotos y vídeos que tengamos 
almacenados.

En cualquier caso, nunca se ha 
de pagar por el rescate, por que 
aparte de no asegurar con ello 
el restablecimiento de la norma-
lidad, estaríamos promoviendo 
un tipo de delincuencia en la 
que partiríamos como primer 
objetivo para el siguiente ata-
que. También se puede dar la 
circunstancia de que se quiera 
aprovecha la capacidad de cóm-
puto de los smart TV para prac-
ticar el criptohacking (minería de 
criptomonedas maliciosa) como 
con cualquier pc de sobremesa 
o, simplemente para ser usada 
como puerta trasera de entrada 
a la red LAN del usuario.

Recomendaciones particulares para la se-
guridad de los smart TV:

  Instalar sólo aplicaciones de tiendas 
oficiales y mantenerlas actualizadas.

  Eliminar los privilegios de administra-
dor del atacante.

  Reiniciar en modo seguro para elimi-
nar el malware desde el configurador.

  Mantener los puertos de depuración 
desactivados, o en modo desarrollo, 

chequear periódicamente las conexio-
nes del puerto 5555.

  Reconfigurar el bloqueo del PIN con 
Google Android Device Manager.

  Contactar con el fabricante del siste-
ma de seguridad en caso de cifrado.

3 Para dar una muestra interesante 
sobre las diversas posibilidades al 

operar la ciberseguridad en redes y servi-
cios cloud, disponemos de un modelo muy 
completo en los escenarios IoT.

Independientemente de la vertical o seg-
mento de actividad, en IoT podremos reali-
zar divisiones físicas en tres niveles de alcan-
ce: dispositivos, red y plataformas. Teniendo 
como premisa fundamental que la seguri-
dad en IoT deberá ser contemplada desde 
el inicio de cualquier proyecto, y como un 
análisis extremo a extremo durante todo el 
ciclo de vida de los dispositivos, sistemas y 
aplicaciones que lo componen.

Dispositivos: sensores físicos, químicos y 
bioquímicos así como actuadores: servo-
motores, steppers, electroválvulas o ambos 
(smartphones).

¿Cómo potenciar la seguridad de un dis-
positivo para el que conceptualmente en 
su diseño se ha priorizado la facilidad de 

L 90 % dE LoS 
SISTEMAS 
oPERATIvoS 

AndRoId Tv InSTALAdoS 
En LoS SMART Tv Son 
vuLnERAbLES. Lo QuE 
REPRESEnTA cASI EL 40 % 
dEL MERcAdo A nIvEL 
GLobAL

E

Fuente: IHS Markit.



uso y rapidez en la instalación frente a su 
capacidad de edge computing? Algunas 
recomendaciones para trabajar con estos 
dispositivos son: 

  Adquirir productos que cuenten con 
actualizaciones firmware y software 
de seguridad.

  Cambiar las contraseñas que traen por 
defecto de fábrica, por otras más ro-
bustas.

  Deshabilitar el acceso remoto a los 
mismos, si no es necesario.

  Configurar los accesos de tal manera 
que solo pueda acceder el administra-
dor o persona autorizada.

  Si el dispositivo no tiene opciones de 
configuración de seguridad, se debe 
buscar cambiar los puertos TCP de 
conexión por defecto o deberían que-
dar ubicados en segmentos de LAN 
protegidos por otros que sí la propor-
cionen.

  Procurar no usar los dispositivos IoT 
que envían información a servidores 
externos, incluso del fabricante.

  Proteger el dispositivo contra manipu-
laciones físicas.

En las comunicaciones entre dispositivos 
y equipos debe procurar usarse los proto-
colos más seguros, ya sean redes cableadas 
como Ethernet o PLC o bien, redes inalám-
bricas. A modo de curiosidad, el Informe 
anual 2018. Dispositivos y comunicaciones 
móviles CCN-CERT IA 04/19, dentro de las 
novedades de seguridad específicas que 
afectan a las comunicaciones móviles, en 
2018 avanzó (ya que la publicación aca-

démica se realizará en mayo de 2019) un 
nuevo tipo de ataque denominado aLTEr, 
que afecta a las redes LTE o 4G. 

La investigación asociada revela tres nue-
vos vectores de ataque contra el protocolo 
LTE en la capa de enlace (capa 2).

La siguiente tabla muestra la relación en-
tre las distintas redes wireless, sus proto-
colos de las capas de nivel inferior en OSI: 
físico, enlace y red. Así como otras carac-
terísticas de las mismas relevantes para el 
diseño de la red.

Existen numerosas técnicas de prevención 
frente a la intrusión en el diseño de las 
redes, y como siempre todas son comple-

mentarias. Cuantos más obstáculos ponga-
mos al hacker, menores probabilidades de 
intrusión existirán.

Mediante el factor de doble o triple auten-
ticación se reducen una gran cantidad de 
riesgos ya que, aunque obtengan nuestras 
contraseñas, para acceder a nuestros servi-
cios necesitarán estar en posesión de esa 
segunda o sucesivas capas de seguridad 
que hemos implementado. 

A la hora de acceder a nuestra red LAN 
desde el exterior de una forma segura, 
estableceremos una red privada virtual 
(VPN, Virtual Private Network) y optare-
mos por el protocolo VPN que mejor se 
adapte a nuestras necesidades en función 
de su nivel de privacidad y velocidad de 
uso. Relación de protocolos de la capa de 
red en OSI:

  OpenVPN: con cifrado digital AES-
256 bit y autenticación 2048-bit 
RSA es el más seguro y muy versátil 

en las opciones de sobremesa; en su 
contra, puede ser lento para algunas 
aplicaciones.

  L2TP/IPSec: sin cifrado integrado, 
debe usarse con el Internet Protocol Se-
curity (AES-256 bit), también muy ver-
sátil, incluso con plataformas móviles. 

  SSTP (Secure Socket Tunneling Pro-
tocol): dispone de un cifrado Secure 
Sockets Layer (SSL) para Windows, y es 
considerado muy seguro.

  IKEv2 (Internet Key Exchange) v2: es 
un protocolo VPN desarrollado por 
Microsoft y Cisco y se usa en muchas 
ocasiones junto a IPSec para cifrado y 
autenticación.

  PPTP (Point-to-Point Tunneling Proto-
col): es rápido, pero no recomendado 
como una opción segura.  

Una correcta implantación de red pe-
rimetral o zona desmilitarizada (DMZ) 
servirá para reducir los riesgos de intru-
sión en una red interna de un cliente 
desde el exterior (Internet); con la ayuda 
de un firewall estableceremos las reglas 
que nos permitan acceder a una zona o 
segmento inseguro por naturaleza con 
los servidores (web, FTP, correo) o dis-
positivos ip (cámaras, termostatos, asis-
tentes virtuales) situados en esta zona 
o zonas visibles desde Internet y desde 
el interior. Y que también nos permita 
configurar las reglas que no permitan 
desde esa zona acceder a la red interna 
o comprometida.

La Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 
816 nos muestra cómo tratar la seguridad 
en rede inalámbricas con sistemas de DE-
TECCIÓN DE INTRUSIÓN (SISTEMAS WI-
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Redes wireless Estandar Frecuencia Alcance Velocidad de
transferencia Aplicaciones Protocolo Observaciones

Wifi ZigBee 3.0 2,4 GHz 10-100 m 250kbps Domótica/industria IEEE 802.15.4 Perfiles PRO y FR4CE , seguridad superior
Bluetooth 802.11n 2,4 y 5 GHz 50 m 500 Mbps Domótica/comercial 802.11-ac Alto consumo, protocolo de seguridad WPA3
WirelessHART Bluetooth 5.1 2,4 GHz 50-150 m 1Mbps Consumo/IoT IPv6/6LoWPAN Smart "edge  computing", Low Energy.
Tread HART 2,4 GHz 100 m 250 kbps Automatización Industrial IEEE 802.15.4 Tipologías en malla y en estrella
Neul 6LowPAN 2,4 GHz 160 m 250 Kbps Domótica/IoT IEEE 802.15.4/6LoWPAN Autenticación y cifrado en hasta 250 nodos
6LowPAN Neul < 1GHz 10 km < 100Mbps Consumo/IoT Weightless Consumo 20-30 mA, 10 años de autonomía
LoRaWAN RFC6282 868 MHz- 2,4 GHz 10-20 m 50-250 Kbps Smarthome/Smartbuilding IPv6 Buetooth 2,4 GHz , ZigBee, RF sub-1GHz
Z-Wave LoRa < 1GHz 2,5 / 15 km 0,3 - 50 kbps Smartcity/industria/IoT LoRa Bajo consumo en redes WAN
NFC y RFID Z-Wave Alliance 900 MHz 30 m 9,6/40/100 kbps Domótica Sigma Desing, propio Baja latencia y red robusta., hasta 232 Dispositivos
NFC y RFID ISO/IEC 18000-3, varios 13,56 MHz 10 cm 100-420 kbps Contacless NFC Conexión en proximidad,adecuada para smartphones
Sigfox Sigfox 900 MHz 30-50/3-10 Km 10-1Mbps M2M/smartcity Ultra Narrow Band Bajo consumo: 5 microW- 5mW en movilidad
2G GSM/RPRS/EDGE 900/1800 MHz 35 km 35-384 kbps Envío de pocos datos 3GPP Alto consumo y coste
3G UMTS/HSPA 900/2100 MHz 200 km 384 kbps -14Mbps Sensórica 3GPP Grandes extensiones de cobertura
4G LTE 800/2600 MHz 200 km/h 14Mbps-100 Mbps Movilidad 3GPP Grandes cantidades de datos
NB-IoT LTE Advanced Pro 2G/3G/4G 5-20 km < 250 kbps IoT NarrowBand IoT/3GPP Bajo consumo, bajo coste, autonomía 10 años.
5G 5G New radio 700 /3500 MHz 500 km/h 10Gbps Tiempo real 5G Standalone 2020: Latencia < 1 mseg, consumo 0,1 Mw, 1 millón/km2  

Figura 5: Relación entre las distintas redes wireless, sus protocolos de las capas de nivel inferior en OSI: físico, enlace y red.

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/2317-ccn-stic-816-seguridad-en-redes-inalambricas-en-el-ens/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/2317-ccn-stic-816-seguridad-en-redes-inalambricas-en-el-ens/file.html
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DPS), como se muestra en la figura 6: Ar-
quitectura de un Sistema WIDS / WIPS.

Dado que la red cableada del esquema po-
dría ser diseñada como una parte y conforme 
a la normativa ICT2  para un edificio de pro-
piedad horizontal y contando con que en La 
Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 811 
de 2017: Interconexión en el ENS, se describe 
todos los tipos de arquitectura de protección 
del perímetro, incluidos elementos (routers, 
firewalls, proxies y pasarelas), su despliegue 
y herramientas de análisis de vulnerabili-
dades, así como de detección y prevención 
de intrusión (IDS/IPS) y verificación, podre-
mos mostrar un ejemplo de arquitectura en 
frontera compartida, en la que varias redes 
internas cableadas o inalámbricas (viviendas: 
WLAN1B,WLAN2C,LAN3C) compartirían de 
forma segura una conexión con las corres-
pondientes reglas establecidas por DMZ. 

Si añadimos a esta infraestructura la pro-
pia LAN del Nodo IoT del edificio inteli-
gente, con su correspondiente conjunto 
de sensores y actuadores, para gestionar 
tanto la salida como la entrada de datos 
hacia las plataformas IoT de la smartci-
ty, debemos citar la norma UNE 178108 
Ciudades Inteligentes. Requisitos de los 
edificios inteligentes para su considera-
ción como Nodo IoT según la norma UNE 
178104, como referencia a un concepto 
de nodo IoT, en complemento con una 
futura norma ICT-3 a trabajar por el Co-
mité Técnico de Normalización CTN 133 
- Telecomunicaciones.

Adicionalmente, para dar como valor añadi-
do una mayor robustez a una determinada 
solución, podría usarse una técnica bastante 
creativa por su variedad de opciones, median-
te el diseño de una red falsa o honeypots. Así, 

se establece un conjunto de máquinas que 
son intencionadamente vulnerables y que 
simulan una red interna normal, el atacante 
cree estar dentro pero realmente, ha llegado 
a la zona DMZ. Una variedad de honeypots 
puede simular otros sistemas operativos y 
también complementaría la protección pre-
ventiva de los mismos. Ha de tenerse la pre-
caución de mantener las máquinas señuelo 
en producción, por riesgo de aumentar el 
interés del atacante si descubre la trampa.

Existe una variedad de honeypost de aplica-
ción en objetos conectados y resulta de inte-
rés para conocer en base a los datos forenses 
recogidos, el perfil de atacantes y sus técnicas 
para un determinado tipo de dispositivo:

  Telnet IoT Honeypots: emula un 
servicio Telnet que admite cualquier 

usuario y contraseña, donde se simula 
una sesión con una Raspberry Pi.

  MTPot: código abierto, sencillo y efi-
caz en la detección de la botnet Mirai.

  Dionaea: Implementa un módulo 
MQTT.

  ZigBee Honeypot: simulación de un 
gateway ZigBee.

Algunas recomendaciones a la hora de tra-
bajar con dispositivos conectados en red y 
a Internet son:

  Uso de protocolos de comunicación 
seguros.

  Forzar contraseñas de arranque seguro.

  Segmentar la red y ubicar los dispositi-
vos conectados en una zona sin acceso 
a recursos o información confidencial.

  Desactivación por defecto de todos los 
puertos que no se utilicen.

  Asegurar la autenticidad, confidencia-
lidad e integridad de todas las comu-
nicaciones de la red interna, en espe-
cial las comunicaciones vía radio.

  Cifrado: utilizar algoritmos con TLS, 
usando AES de 128-256 bits.

  En cuanto al acceso físico, buscar una 
localización para reducir las opciones 
de intrusión wireless.

Figura 6: Arquitectura de un Sistema WIDS / WIPS. Fuente: Centro Criptológico Nacional.

Figura 7: Arquitectura de un Sistema WIDS / WIPS. Fuente: Centro Criptológico Nacional.

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/521-ccn-stic-811-interconexion-en-el-ens/file.html
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  Monitorizar aleatoriamente la configura-
ción de seguridad de toda la arquitectura 
IoT y comunicación de sus dispositivos 
con el exterior, incluida su visibilidad en 
buscadores de dispositivos conectados 
como Shodan, Zoomeye o Censys.

Por último, en relación a la importancia de 
la seguridad en los servicios cloud, debemos 
aquí contemplar desde el diseño, las apli-
caciones que los desarrolladores producen, 
tanto en back-end como en front-end, para el 
tratamiento de big data y la correcta visuali-
zación de los datos, ambos generadores de la 
inteligencia de negocio como objetivo. 

En particular, en IoT utilizan una arquitec-
tura SOA (Service-Oriented Architecture) 
sobre la que elegirán el modelo REST o 
el SOAP según se trate de servicios orien-
tados a buscar una escalabilidad y rendi-
miento con muchos recursos o bien, mu-
chas aplicaciones distribuidas con pocos 
recursos, respectivamente.

Bajo el modelo REST se encuentran 
los protocolos de la capa de aplicación 
HTTP (REST/JSON) Y MQTT, enlazados 
con la capa de transporte TCP, orienta-
dos a conexión.

Bajo el modelo SOAP se encuentra el pro-
tocolo de la capa de aplicación CoAP, enla-
zado con la capa de transporte UDP, orien-
tada a no conexión.

Tanto CoAP (protocolo orientado a dispo-
sitivos con memoria RAM y batería y que 
maneja los recursos con APIs) como MQTT 

(orientado a muchos dispositivos con poco 
consumo de ancho de banda) son protoco-
los dedicados a IoT, y junto a HTTP, los más 
usados en IoT.

Sirva el esquema y tabla comparativa de 
las figuras 8 y 9 como orientación sobre 

Figura 8: Esquema Pila de protocolos IoT y niveles OSI.

Figura 9: Tabla comparativa de principales protocolos del Nivel de Aplicación en OSI y tipos de 
seguridad. Fuente Incibe-Cert.

los niveles OSI en que cada tipo de proto-
colo tiene como campo de aplicación.

Pongamos de ejemplo el Modelo norma-
lizado de capas de la Plataforma de Ciu-
dad Inteligente recogido en la norma UNE 
178104:2017 4 relativa a los requisitos de in-
teroperabilidad para plataformas de ciuda-
des inteligentes. Su capa de soporte incluye 
un módulo transversal de seguridad como 
una interface imprescindible para interac-
tuar con todas las demás capas de la plata-
forma. Es deseable que todos los dispositivos 
e infraestructuras externas, como edificios, 
vehículos, etc. enlacen con su capa de adqui-
sición con la mayor exactitud. Se realizará 
así una correcta abstracción en términos 
semánticos de los conceptos de seguridad 
relacionados con la raíz del sistema IoT y su 
finalidad: el propio sensor, sus respuestas y 
sus metadatos asociados. Ya que su trazabi-
lidad, a lo largo de su ciclo vida, constituirá 
los cimentos de todo el ecosistema. 

A modo de diccionario enciclopédico dis-
ponemos de la Semantic Sensor Network 
Ontology (SSN), una ontología para descri-
bir sensores y sus observaciones, los proce-
dimientos involucrados, las características 
de interés estudiadas, las muestras utiliza-
das para ello y las propiedades observadas, 
así como los actuadores. Está elaborada 
por el W3C y su finalidad es obtener un 
mínimo vocabulario en común; con éste 
podremos tratar aspectos tan importantes 
como las potenciales vulnerabilidades que 
puedan afectar a todo el ecosistema.

Una referencia de como abordar la seguridad 
en IoT es el acuerdo de oneM2M con Global-
Platform, una unión de fortalezas para que 
los proveedores de servicios se beneficien de 
una administración y gestión remotas me-
joradas de servicios seguros a través de un 
soporte integrado, para que los desarrollado-

uScAMoS LA 
AuToMATIzAcIón 
dE LA SEGuRIdAd, 

con hERRAMIEnTAS QuE, 
oPERAndo En REMoTo, 
noS PRoPoRcIonEn unA 
RESPuESTA En TIEMPo REAL

B

https://www.shodan.io/
https://www.zoomeye.org/
https://censys.io/
https://www.incibe-cert.es/blog/iot-protocolos-comunicacion-ataques-y-recomendaciones
https://www.aenor.com/Certificacion_Documentos/Art%25C3%25ADculos/42ene18-Ciudades%2520inteligentes.pdf
https://www.aenor.com/Certificacion_Documentos/Art%25C3%25ADculos/42ene18-Ciudades%2520inteligentes.pdf
https://www.aenor.com/Certificacion_Documentos/Art%25C3%25ADculos/42ene18-Ciudades%2520inteligentes.pdf
https://www.w3.org/TR/2017/WD-vocab-ssn-20170504/
https://www.w3.org/TR/2017/WD-vocab-ssn-20170504/
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Figura 10: Modelo normalizado de Capas según UNE 178104:2017. Fuente: AENOR 42: UNE 178104 
Y UNE 178108 Nuevas normas para ciudades inteligentes.

NIE, en MATELEC 2018, el seminario Ciu-
dades inteligentes con una mesa dedicada 
a la ciberseguridad con cuyas ponencias de 
una institución como Incibe-Cert y un fa-
bricante como BOSCH SECURITY SYSTEM, 
provocaron una instintiva necesidad de 
consulta y debate en las empresas integra-
doras presentes, con un nivel incluso muy 
superior a lo esperado. Buena señal.  

De alguna manera quedamos así todos 
emplazados a practicar y comunicar sobre 
nuestro mejor esfuerzo, beneficiándonos 
de la riqueza de participar de una cultura 
adaptativa en ciberseguridad que nos prote-
ja, no ya del continuo y provechoso aumen-
to de dispositivos conectados, sino de las 
vulnerabilidades que podrían hacer fracasar 
cada proyecto digital que acometamos. 

He aquí por lo que, al fin y al cabo, en esta 
vertiginosa evolución de continua trans-
formación digital; cada actor elige su pa-
pel, incluyendo a los propios hackers que, 
con independencia del color de su sombre-
ro, parecen siempre contribuir a un equili-
brado desarrollo digital y sostenible. 

res de aplicaciones IoT puedan manejar fá-
cilmente los múltiples niveles de seguridad. 

Existen ya en la actualidad soluciones de 
ciberseguridad escalables, incluso con ver-
siones de prueba, proporcionadas por to-
dos los principales proveedores de servicios 
cloud, servicios de comunicaciones y los 
propios fabricantes de dispositivos. 

Como emprendedores, nos queda acometer 
nuestra labor de integración e instalación: 
desde la prueba de concepto que atienda las 
necesidades de nuestro cliente en particular, 
la instalación del prototipo que cubra los casos 
más generalizados y el impulso de protocolos 
de pruebas adaptativos en términos de seguri-
dad (pentesting) para cada nuevo proyecto. 

Como mantenedores, buscaremos la au-
tomatización del soporte en seguridad, 
priorizando la prevención ante las vulne-
rabilidades de cada cliente en particular y 
manejaremos herramientas que, operando 
en remoto, nos proporcionen una respues-
ta en tiempo real sobre la cual tomar la 
mejor decisión ante un potencial ataque; 

además, informaremos oportunamente al 
cliente de la misma, en los tiempos y forma 
adecuados, ya que la mujer del César, no 
sólo ha de ser honesta, sino parecerlo.

Nos interesa, además, no sólo encontrar la 
viabilidad técnica, sino también económica, 
en proyectos finales equilibrados y que poda-
mos llevar a entornos de producción seguros 
y confiables, para ser así convertidos en casos 
de éxito y que impulsen nuestra marca.

La colaboración entre todos los actores que 
intervienen en el escenario (fabricantes, 
integradores, instaladores, usuarios, asocia-
ciones y administración) es un factor clave 
para optimizar la protección frente al cibe-
rataque y aumentar la confiabilidad global 
de todas estas soluciones digitales basadas 
en objetos conectados (IoT) y potenciadas 
por tecnologías complementarias como big 
data, machine learning o blockchain. Como 
objetivo global, siempre nos queda el de me-
jorar nuestra calidad de vida, que no es poco.

AMIITEL, consciente de esta necesidad gra-
cias a sus asociados, organizó junto con FE-
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Durante el año 2018 se han pro-
ducido importantes novedades 
en la regulación legal de la pro-
tección de datos de carácter per-

sonal, novedades que han culminado con 
la publicación en el BOE, el pasado 6 de 
diciembre, de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre de protección de datos perso-
nales y garantía de los derechos digitales. 

La Ley no supone una gran novedad en la 
regulación de estas materias pues, como ya 
informamos, desde el 25 de mayo de 2018 
está en vigor y es plenamente operativo el 
Reglamento General de protección de Da-
tos de la Unión Europea (Reglamento UE 
2016/679 de 27 de abril de 2016). 

El reglamento general, publicado dos años 
antes, es una norma del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación 
de esos datos. Junto con la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, también del 27 de abril, relativa a 
la protección de datos personales por par-
te de las autoridades para fines de preven-
ción de infracciones penales, se consideran 
el nuevo marco europeo de la protección 
de datos de carácter personal.

El Reglamento es una norma de obliga-
do cumplimiento, sus contenidos serán 
“obligatorios en todos sus elementos y 
directamente aplicables en cada Esta-

do miembro”. No era preciso, en con-
secuencia, adaptarla a nuestro ordena-
miento jurídico por una norma estatal, 
para que fuese ejecutivo una vez trans-
currido el periodo de carencia (2 años), 
periodo que terminó el pasado 25 de 
mayo de 2018. 

Por eso, decimos que la Ley española 
no supuso una gran novedad, dado que 
existía un contenido normativo euro-
peo, previo, de obligado cumplimiento 
que tendría necesariamente que incor-
porar. Y quizás por eso, también, fue 
aprobada por una inmensa mayoría de 
los miembros del parlamento (el 93 %, 
concretamente).

Durante el año 2018 se han producido importantes novedades en la 
regulación de la protección de datos de carácter personal que han 
culminado con la publicación en el BOE, de la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales. La ley no supone una gran novedad en la regu-
lación de estas materias pues desde el 25 de mayo de 2018 está en 

vigor el reglamento general de protección de datos de la Unión Eu-
ropea de obligado cumplimiento para todos los estados miembros.
Antes de entrar en vigor este reglamento, AMIITEL reali-
zó una consulta oficial a la Agencia Española de Protección 
de Datos sobre algunas cuestiones que preocupaban a nues-
tros asociados y que también detallamos en este artículo.

APRobAdA LA nuEvA LEy dE PRoTEccIón dE dAToS PERSonALES

El nuevo marco normativo 
de protección de datos: 

obligaciones y oportunidades 
de negocio

Por Ángel Panizo, abogado de AMIITEL.
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Cuando entró en vigor el reglamento se 
produjo en nuestro país una situación 
jurídica un tanto atípica: la norma euro-
pea era de obligado cumplimiento, pero 
no derogaba la, entonces, vigente Ley Or-
gánica de protección de datos española. 
Existían, por lo tanto, dos normativas, 
una preminente, eso sí, que coexistían y 
generaban ciertas incertidumbres sobre 
las obligaciones que tenían que cumplir 
las empresas instaladoras y las comunida-
des de propietarios. 

Antes de entrar en vigor el Reglamento 
UE, AMIITEL realizó una consulta oficial 
a la Agencia Española de Protección de 
Datos sobre dos cuestiones que preocu-
paban a nuestros asociados: si a partir del 
25 de mayo seguía siendo obligatorio co-
municar, dar de alta, el fichero generado 
al poner en marcha una instalación de vi-
deovigilancia y si seguía siendo obligatorio 
poner el cartel de aviso sobre la existencia 
del sistema de grabación. 

La Agencia respondió a 
la consulta efectuada por 
nuestra Asociación afirman-
do que “a partir de 25 de 
mayo no será obligatoria 
la inscripción de ficheros 
en la AEPD”. 

También informó de las 
obligaciones que debe-

rían cumplir, a 
partir de esa fecha, los responsables de 
los ficheros: 

El responsable del fichero deberá confi-
gurar un registro de actividades de trata-
miento, de carácter interno, tal y como 
lo regula el artículo 30 del Reglamento 
General UE.

La Agencia Española no ha establecido 
un modelo normalizado de ese Registro, 
siendo cada responsable el que decida su 
estructura y contenido. 

Avisa, eso sí, que el Registro es un docu-
mento que se debe mantener por escrito 
(puede ser en formato electrónico) y que 
debería incluir la siguiente información:  

  Nombre y datos de contacto del res-
ponsable, y en su caso, del correspon-
sable, del representante del responsa-
ble. Hay que tener en cuenta que no 
es necesario que exista un delegado 
de protección de datos.

  Fines del tratamiento, descripción de 
categorías de interesados y de catego-
rías de los datos personales.

  Categorías de destinarios a quien se 
comuniquen los datos personales, in-
cluidos destinatarios de terceros paí-
ses u organizaciones internacionales

  Transferencias internacionales 
(en el caso de las comuni-

dades de propietarios) y las CCTV pa-
rece un tanto difícil que se den estas 
trasferencias

  Cuando sea posible, los plazos previs-
tos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos, así como las me-
didas técnicas y organizativas de segu-
ridad adoptadas.

  Si la empresa instaladora se convierte 
en encargada del tratamiento, la infor-
mación será similar a la indicada ante-
riormente, incluyendo, en este caso, los 
datos de contacto del encargado y del 
responsable por cuenta de quien actúan. 

El registro NO ES OBLIGATORIO para las 
comunidades de propietarios (porque, su-
ponemos, tienen menos de 250 trabajado-
res) pero sí lo es si se realizan tratamientos 
que supongan un “riesgo para los derechos 
y libertades de los interesados”, una defi-
nición tan genérica que hace que sea muy 
conveniente asesorar a las comunidades 
que dispongan de ese documento. Hay 
que tener en cuenta que las CCTV graban 
a personas en espacios comunes y pueden 
generarse ficheros de datos con riesgo de 
afectación de derechos personales y no son 
ocasionales sino permanentes. 

Posteriormente AMIITEL procedió a remi-
tir a sus asociados un sencillo modelo que 
modelo que cumple con los requisitos exi-
gidos por la Agencia Española y que pue-
den utilizar las Comunidades para cumplir 
con esas obligaciones.

El modelo de registro de actividades para 
servicios de videovigilancia domésticos 
pueden encontrarle las empresas asocia-
das en la página web de la asociación www.
amiitel.org.

CONTRATO CON 
ENCARGADOS DE 

TRATAMIENTO
Muchas empresas preguntaron sobre la fi-
gura del Encargado del tratamiento y los 
requisitos exigibles por la normativa para 
adquirir esa cualidad. 

El responsable del tratamiento debe elegir 
un encargado del tratamiento que ofrezca 
garantías suficientes respecto a la implan-
tación y mantenimiento de las medidas 
técnicas y organizativas y en relación a la 
protección de los derechos de las personas.

La regulación de la relación entre el res-
ponsable y encargado del tratamiento tie-
ne que plasmarse en un contrato o acto 
jurídico similar por escrito, o incluso en 
formato electrónico, que los vincule.

Respecto al contenido mínimo, estará for-
mado por el objeto, la duración, la natu-

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
REGLAMENTO GENERAL RESPECTO DEL 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES CAPTADAS POR 
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA. ARTÍCULO 30 
DEL REGLAMENTO: EL REGISTRO DE ACTIVIDADES

https://amiitel.org/registro-de-tratamiento-de-datos-rgpd/
https://amiitel.org/registro-de-tratamiento-de-datos-rgpd/


 El tratamiento de los datos recogidos por 
CCTV o sistemas de video vigilancia está re-
gulado en el artículo 22 de la ley Orgánica.  

  El principio general es que se puede llevar 
a cabo el tratamiento de imágenes a través 
de cámaras o video cámaras con la finali-

dad de preservar la seguridad de las perso-
nas, bienes e instalaciones, salvo en la vía 
pública donde se restringe notablemente 
ese derecho. 

Admite, también, el tratamiento de imá-
genes obtenidas por videocámaras con 
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raleza y finalidad del tratamiento, el tipo 
de datos personales y categorías de inte-
resados, y las obligaciones y derechos del 
responsable.

En particular, el contrato o acto de encargo 
de tratamiento deberá contener:

  Las instrucciones del responsable del 
tratamiento.

  El deber de confidencialidad.

  Las medidas de seguridad.

  El régimen de la subcontratación.

  La forma en que el encargado asistirá 
al responsable en el cumplimiento de 
responder el ejercicio de los derechos 
de los interesados.

  La colaboración en el cumplimiento 
de las obligaciones del responsable.

  El destino de los datos al finalizar la 
prestación.

Por tanto, responsables y encargados de-
berían abordar la revisión de los contratos 
ya existentes y que se refieran a encargos 
con vocación de prolongarse en el tiempo, 
para que sean compatibles con las dispo-
siciones del RGPD (25 de mayo de 2018), 
así como incluir todas las cláusulas con el 
contenido mínimo citado anteriormente.

LA REGULACIÓN EN 
LA NUEVA LEY DEL 
TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 
CON FINES DE 
VIDEOVIGILANCIA
Ciertamente la nueva Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de protección 
de datos personales y garantía de los de-
rechos digitales, introduce novedades no 
contempladas en el Reglamento General 
UE, algunas de ellas, como las que se re-
fieren al acceso y utilización por los par-
tidos políticos de datos personales, sin 
autorización previa, con fines de propa-
ganda electoral, muy discutidas y comen-
tadas en los medios de comunicación, en 
las fechas previas a su publicación. 

   EL CARTEL DE VIDEOVIGILANCIA

La aprobación del Reglamento General UE no supuso ninguna novedad 
respecto de la obligación de colocar un cartel de videovigilancia en 
lugares visibles que informe: 

  De la existencia de la videovigilancia.

  De la identidad del responsable del tratamiento, de su dirección 
y correo electrónico –si lo tiene– u otras formas de ponerse en 
contacto con él

  Y de la posibilidad de ejercitar los derechos reconocidos en los ar-
tículos 3 y 15 a 22 de la Norma (acceso, rectificación, olvido etc.)
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  Servicios de videovigilan-
cia; servicios en edificios sin-

gulares de especial tratamiento 
por la sensibilidad de los datos (es-

tablecimientos penitenciarios, hospi-
tales y centros de salud, residencias de 
tercera edad…)

  Servicios basados en la nube (cloud 
computing); servicios a través de redes 
multiservicio.

  Servicios de IoT (Internet de las cosas).

  Servicios que conllevan tratamien-
to de grandes cantidades de datos 
(big data): servicios prestados a tra-
vés de redes wifi de uso público.

Dos aspectos invitan a pensar en 
unas ventanas de oportunidad: el pri-

mero que las redes de captura y trans-
porte de la información también están 

sujetas a la protección de datos; cuando 
esas redes estén instaladas en hoteles, hos-
pitales etc.; cuando trasmitan datos biomé-
tricos o especialmente sensibles, las redes de 
transporte y captación deben ser seguras.

Además, amplía el concepto de dato per-
sonal para incluir todos los posibles iden-
tificadores unívocos, tanto directos como 
indirectos: dirección de IP, coordenadas de 
geo localización, cookies, siluetas, contra-
señas, lecturas de identificación personali-
zada por huellas, iris, etc.  

El segundo aspecto a tener en cuenta es 
que el Reglamento afecta no sólo a las fu-
turas instalaciones de redes sino, también, 
a las ya existentes. 

La nueva norma exige que las empresas 
sean proactivas para mantener la protec-
ción de los datos personales que tratan. 
Las empresas instaladoras como mantene-
dores de redes pueden usar esa exigencia 
como una posibilidad de negocio: ofrecer 
seguridad en las redes, asumir responsabi-
lidad (que en muchos casos tendríamos) y 
cobrar, claro, el valor añadido que se ofrece 
y presta; un sello de calidad indiscutible.

Como el reglamento exige notificar las 
brechas de seguridad que puedan tener 
las redes que captan y trasmiten datos, po-
demos ofrecer a nuestros clientes, realizar 
auditorías que certifiquen que las redes 
existentes y ya instaladas son seguras. 

VINCULACIÓN DE 
LA NORMATIVA CON 

EL SECTOR DE LAS 
TELECOMUNICACIONES. 

OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO

Hay que partir de un hecho innegable: las 
empresas instaladoras e integradoras reali-
zan trabajos y prestan servicios que están 
directamente regulados por la normativa 
sobre protección de datos. Sin ánimo ex-
haustivo se pueden mencionar:

  Servicios de hogar digital bajo infraes-
tructuras desplegadas conforme al 
Real Decreto 346/2011.

  Servicios de comunicaciones electró-
nicas sujetas al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 25/2007 de Con-
servación de Datos Relativos a las Co-
municaciones Electrónicas y a las Re-
des Públicas de Comunicaciones.

fines de control de 
los trabajadores o 
empleados públicos, 
informando, previamente, 
de forma expresa, clara y con-
cisa a los mismos acerca de esta 
medida. Se excluyen la instalación 
de sistemas de grabación de imáge-
nes y sonido en lugares destina-
dos al descanso o esparcimien-
to; en los demás lugares sólo 
cuando resulten relevantes 
para prevención de riesgos 
y sean proporcionalmente 
adecuados a la finalidad 
prevista.  

Los datos deberán ser 
suprimidos en el plazo 
máximo de un mes desde 
su captación, salvo cuando 
hubieran de ser conservados 
para acreditar la comisión de 
actos que atenten contra la in-
tegridad de personas, bienes o 
instalaciones. 

En tal caso, las imágenes deberán ser 
puestas a disposición de la autoridad 
competente en un plazo máximo de 
setenta y dos horas desde que se tuvie-
ra conocimiento de la existencia de la 
grabación.

Por lo demás pocas novedades sobre los 
regulado en el Reglamento UE:

El deber de información se entenderá 
cumplido mediante la colocación de un 
dispositivo informativo en lugar suficien-
temente visible. Deberá identificar, al 
menos, la existencia del tratamiento, la 
identidad del responsable y la posibilidad 
de ejercitar los derechos previstos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 
2016/679.

También podrá incluirse en el dispositi-
vo informativo un código de conexión o 
dirección de internet a esta información.

El responsable del registro debe mante-
ner a disposición de los afectados la infor-
mación a la que se refiere la Ley.

La Ley de Protección de Datos deja a salvo 
y no modifica lo previsto en la Ley 5/2014 
de 4 de abril de Seguridad Privada. 
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EnTREvISTA con  

JUAN JOSÉ 
GARCÍA
RESPonSAbLE dE  

TELECOLVER

EL PROYECTO 
coMunidades 

conectadas A LA 
VANGUARDIA DE 

LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS E

Juan José García ha sido vicepresidente de AMIITEL durante cuatro 
años y presidente otros cuatro años sin solución de continuidad. Ade-
más, ha estado directamente implicado en varios de los proyectos que 
más han marcado el rumbo de nuestra asociación en los últimos años. 
Proyectos que responden, a los principales servicios que debe ofrecer 
AMIITEL: la formación de los técnicos y gerentes de nuestras empre-
sas, la evolución de la empresa instaladora hacia la integración de 
sistemas y la puesta en valor de una de las actividades más importan-
tes de las mismas: el mantenimiento. El Curso Experto de Integradores 
de Sistemas y Equipos de Telecomunicación que se impartió durante 

seis ediciones o la Guía técnica del mantenimiento 2.0 son un ejemplo 
de estos servicios. 
TELECOLVER SOLUCIONES INTEGRALES tampoco necesita presentación. 
Félix García, fundador de la empresa, ha sido uno de los principales 
activos de nuestra Asociación y ha permanecido en AMIITEL, práctica-
mente desde que ésta se fundó. 
Hace dos años que Juan José García ha dejado de pertenecer a la Junta 
Directiva de la Asociación. Un plazo que permite tener otra mirada so-
bre la labor asociativa, la evolución de nuestras empresas y los retos a 
los que deberán enfrentarse.

INTEGRADORAS
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Dos años permiten tener una mirada dis-
tinta de la Asociación. ¿Desde fuera se ve 
AMIITEL de otra forma? ¿Hay acciones, 
servicios, que se ven más necesarios fue-
ra del núcleo de la Junta?

Sinceramente, no. En este tiempo que he 
estado alejado del quehacer diario de la 
asociación no ha variado mi perspectiva de 
lo que tiene que hacerse. 
La Junta debe intentar siempre conocer las 
necesidades de las empresas asociadas y, en 
función de las mismas, intentar prestar los 
servicios que ayuden a solventar o afron-
tar esas necesidades. Y las necesidades de 
nuestras empresas, lo que quieren de una 
asociación, es muy distinto ahora que hace 
años. La asociación, en consecuencia, tie-
ne que ser una herramienta distinta, tiene 
que evolucionar. 
Antes las empresas demandaban de la aso-
ciación información; ahora cualquiera tie-
ne acceso a información sobre casi todos 
los aspectos de nuestra actividad. 
Hoy lo que demandan las empresas asocia-
das en que su asociación genere oportuni-
dades de negocio para ellas; que se impli-
que en abrir nuevos mercados. 

Hay que decir, en nuestro favor, que la 
Asociación ha generado oportunidades 
de negocio para sus empresas: ahí es-
tán los ejemplos de la antenización de 
ONDA 6, de las adaptaciones de la TDT 
local o de las medidas de las interferen-

cias en el espectro radioeléctrico. Pero, 
también es verdad, que el mercado ha 
cambiado y las ayudas y subvenciones 
para afrontar estos proyectos, se han 
vuelto imposibles de conseguir.

Cuando hablo de generar oportunidades 
de negocio no me refiero a estos casos en 
los que la asociación le pone a la empresa, 
casi en bandeja, un trabajo interesante. Sé 
que estas situaciones serán muy difíciles 
de que se repitan. Me refiero a la posibi-
lidad de que, por el volumen de los recur-
sos, técnicos y humanos, las empresas de 
la asociación puedan afrontar proyectos 
comunes a los que, por sí solas, no podrán 
acceder y a la formación con vistas a esa 
posibilidad de que nosotros nos prepare-
mos y encontremos nuevos mercados.
Creo que una asociación debe ser un ob-
servador de la tecnología que va a venir, 
que va a implantarse. Y que su labor es avi-
sar a los asociados de esas perspectivas tec-
nológicas de futuro y formarlos para que 
puedan competir en los nuevos mercados 
que se van a abrir para su instalación e in-
tegración. 
Que conste que no es fácil; porque tam-
bién tiene que haber un retorno de in-
formación por parte de las empresas que 
permitan diseñar escenarios en los que po-
drán competir. Ésta es la labor principal de 
una asociación, a mi entender. No poner 
en bandeja el trabajo a sus asociados y que 
éstos esperen a recibir por fax o email los 

encargos. Son escenarios que no creo que 
se puedan repetir. 

El 5G, el Internet de las Cosas (IoT) ¿son 
tecnologías a las que pueden acceder 
nuestras empresas? ¿Se acaba el esce-
nario de las ICT en el que se movían y 
competían las empresas instaladoras?  

Para mí no; La ICT, el 5G y los nodos IoT, 
no son incompatibles. No sólo no lo son, 
sino que deberían ser complementarios; 
deberían ayudar a que las infraestructu-
ras comunes de los edificios fuesen mu-
cho más avanzadas y pudiéramos ofertar 
muchos más servicios innovadores de 
comunicación. 

¿Es necesario ya reformar el regla-
mento ICT? 

Con la normativa tecnológica suele ha-
ber un problema: la normativa debería 
ser anterior a la tecnología; sin embargo, 
lo habitual es que cuando se publica una 
norma que regula una tecnología inno-
vadora, el mercado ya la ha asumido; la 
regulación llega tarde; prácticamente 
está desfasada.  
En el caso de la ICT, además, tenemos otro 
problema añadido. La Infraestructura que 
diseña el reglamento debería ser, lo es 
en realidad, una exigencia de mínimos. Y 
nosotros, todos los agentes implicados, la 
convertimos en un reglamento de máxi-

« LA IcT, EL 5G y LoS nodoS IoT, no SoLo no Son 
IncoMPATIbLES,SIno QuE dEbERíAn SER coMPLEMEnTARIoS»
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tanto a nivel de ingeniería como a nivel de 
instalación; a nosotros nos siguen llegando 
las migajas; no ha desaparecido la subcon-
tratación; casi nos conformamos con que 
paguen; hacemos una ICT y si nos pagan 
ya estamos hasta contentos. Y a nivel de la 
ingeniería, lo dicho: cartón piedra. Hoy se 
promociona mucho en las edificaciones, en 
las urbanizaciones, las zonas verdes, las pis-
cinas, los gimnasios… De las comunicaciones, 
de las infraestructuras de telecomunicación 
no se promociona nada. No he visto una pu-
blicidad donde diga que las viviendas de una 
promoción pueden tener acceso, están pre-
paradas para el internet de las cosas. 
 
Parece que la obra nueva, la edifica-
ción de viviendas está, otra vez, en 
alza. ¿Puede ser una oportunidad? 

No lo sé; ojalá y debería serlo. Cuando se 
produjo el boom en la construcción de vi-
viendas, muchas ventas eran sobre plano: 

mos que, además, si podemos, rebajamos 
aún más sus exigencias.
Hay que reformar la normativa porque hoy 
ya está desfasada. Pero me temo que cuan-
do se haga el cambio seguiremos igual: se-
guirá desfasada.
La solución pasa porque la ingeniería de 
telecomunicaciones entre de lleno en el 
diseño del edificio. Debería ser una parte 
muy importante en el proyecto global de 
promoción y construcción; en los edificios 
de viviendas somos el último eslabón, la 
parte menos importante del proyecto de 
edificación. Y eso es malo. 
La ingeniería de telecomunicaciones, el 
diseño de las infraestructuras, debería ser 
tan importante como el proyecto arquitec-
tónico, como los ascensores o las infraes-
tructuras del agua; las infraestructuras de 
telecomunicación siguen siendo la última 
parte del proceso, la menos importante y 
en la que más se rebajan las posibilidades: 
somos infraestructuras de mínimos. 

La implantación de la tecnología 5G 
está a la vuelta de la esquina. ¿Se pue-
den instalar nodos IoT en las viviendas 
actuales? ¿Soportan las infraestructu-
ras esa posibilidad de instalación? 

Yo creo que no hay garantías de una buena 
instalación de estos sistemas ni siquiera en 
las viviendas que se han construido con el 
nuevo reglamento. 
Tenemos que conseguir que los usuarios 
cambien el chip: estas infraestructuras no 
pueden ser un complemento, un lujo: son 
la base de muchos servicios de comunica-
ción que son o van ser imprescindibles: 
seguridad, control de accesos, eficiencia 
energética, gestión del agua,  etc. No puede 
haber edificios inteligentes sin viviendas in-
teligentes y viceversa. La vivienda tiene que 
conectarse con el entorno; su entorno es, en 
primer lugar, el edificio, el bloque, la comu-
nidad. Y, después, puede conectarse con la 
ciudad: la smart city  pasa por una vivienda 
smart. Y para lograrlo es preciso que se pon-
gan a trabajar juntos los arquitectos y los 
industriales; la edificabilidad tiene que ir de 
la mano con la ingeniería tecnológica. Hay 
muchas posibilidades, pero ahora mismo se 
vende cartón piedra. 

¿Es la ICT una oportunidad perdida para 
las empresas instaladoras, integradoras?  

A lo mejor suena muy fuerte, pero lo digo yo 
y muchos lo piensan: la ICT está prostituida, 

Una asociación 
debe ser un

observador de la
tecnología que va a
implantarse. Su labor
es avisar a los asociados
de esas perspectivas
tecnológicas de
futuro»



La elección del instalador

10 años de garantía ✔

30 años de experiencia ✔

Soporte al instalador ✔

Formación gratuita bajo demanda ✔

ATRIUM es un sistema de control de accesos que le permite 
gestionar remotamente instalaciones de hasta 500 puertas 
a través de un software de gestión GRATUITO o mediante el  
servidor web  integrado en el controlador  principal.  
Este servidor se adapta al dispositivo desde 
el que acceda (smartphones, tablet o PC) y  
gracias a ello podrá gestionar cómodamente usuarios y  
puertas, ver eventos del sistema en tiempo real, visualizar  
cámaras IP y armar su sistema de alarma a través de su  
smartphone, tablet o PC.

Es un sistema muy fácil de instalar, configurar e implementar. 
Los módulos son Plug&Play y están diseñados para ser  
detectados automáticamente por cada controlador principal.

Además, todos los módulos A22 incluyen su propia caja  
metálica y su fuente de alimentación, con la que podrá  
alimentar tanto la placa como los dispositivos de cierre y los 
accesorios. Ningún otro fabricante ofrece sistemas de control 
de accesos con este nivel de preconfiguración.

A22
Controlador de 2 puertas con servidor web integrado

El A22 es un módulo IP híbrido que puede configurarse como controlador o como  
expansor de puertas, ofreciendo 2 soluciones en un único producto. Tiene 2 entradas 
Wiegand para lectores (que se pueden asociar a una o dos puertas), junto con 2 salidas 
de cerradura y 2 relés auxiliares. Además, cuenta con 6 entradas multipropósito (12 
mediante ATZ) para la monitorización y activación de dispositivos.

AIOM
Módulo de 10 entradas y salidas

El AIOM es un módulo de entradas y salidas que, junto con las macros ATRIUM, puede 
usarse para activar dispositivos como puertas de garaje o alarmas, y para monitorizar 
elementos como volumétricos o sondas de temperatura.

Funcionalidades
Servidor web adaptativo integrado ✔

SDK para integración con terceros ✔

Control de ascensores ✔

Software de gestión GRATUITO ✔

NUEVO

NUEVO
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ya estamos ofreciendo un proyecto que lla-
mamos “COMUNIDADES CONECTADAS”. 

¿Puede explicar en qué consiste ese 
proyecto, esa oferta? 

A grandes rasgos el proyecto ofrece a las 
comunidades de propietarios la gestión in-
tegral de los edificios integrando los servi-
cios de comunicación y telecomunicación. 
Ofrecemos la conectividad del videopor-
tero, de los controles de acceso, de la de-
tección de intrusos, etc. Eso sí, una gestión 
remota que permite optimizar los recursos 
técnicos y humanos, una telegestión y una 
automatización que permite conocer onli-
ne los problemas y, en muchos casos, solu-
cionarlos.

¿Es posible con las infraestructuras 
actuales?

No; en edificios de más de dos años la in-
fraestructura no soporta la posibilidad de 
prestar esta telegestión. Hemos tenido que 
buscar soluciones tecnológicas que, obvia-
mente, no voy a explicar. 

No hemos hablado de uno 
de sus temas favoritos: el 
mantenimiento. ¿Éstas nue-
vas tecnologías afectarán al 
mantenimiento? ¿Acabará 
con él? ¿Podrán ser unas 
nueve fuentes de negocio?

Teniendo una mentalidad, va-
mos a llamarla clásica, donde 

sólo trabajamos la antena y el portero, la 
tecnología 5G será mala para las empresas 
mantenedoras. Hay que tener en cuenta 
que esta nueva tecnología es un salto cua-
litativo. El 4G anunció un declive de la TV 
tradicional y con la implantación del 5G la 
televisión que conocemos, la tradicional, 
se acaba. Por eso piensan muchas empre-
sas que el 5G es malo porque compite con 
la TV, con los sistemas tradicionales de re-
cepción de las señales de televisión.  
En TELECOLVER no pensamos así. Pen-
samos que es una gran oportunidad de 
conectar servicios y poder ofertarlos a 
nuestros tradicionales clientes, a las comu-
nidades de propietarios. Y no es sólo una 
idea: se puede llevar a la práctica. Nosotros 

obviamente no ofrecían ningún valor aña-
dido a la mera construcción. Cuando vino 
la crisis, además de, prácticamente, parar-
se la construcción residencial, hubo un 
gran ajuste en los costes: había que bajar-
los y la parte más sustancial de las rebajas 
se produce en la calidad y extensión de las 
infraestructuras. 
Ahora se abre una ventana de oportunidad.  
Los hoteles, los hospitales, la construcción 
terciaria están en otra onda: en ese tipo de 
construcciones sí pueden instalarse tecno-
logías innovadoras, sí se puede hablar de 
edificios inteligentes. En el sector residencial 
no; y no podemos dejarlo fuera, porque es la 
base de la eficiencia de la ciudad inteligente. 

En TELECOLVER
pensamos que el 5G
es una gran oportunidad 

de conectar servicios y 
ofertarlos a nuestros clientes. 
Nosotros ofrecemos a las
comunidades la gestión 
integral de los edificios, 
un proyecto que llamamos 
COMUNIDADES CONECTADAS»

5G ES nuESTRo, nuESTRo 
cAMPo dE AcTuAcIón. SE 

vA A dESPLEGAR En EdIFIcIoS y 
noSoTRoS PodEMoS oFREcER 
EL MAnTEnIMIEnTo»



53

TELECOLVER

hay demanda es porque la empresa insta-
ladora no pide estos equipos. 
Y creo, sinceramente, que estamos equi-
vocados. Que hay que arriesgarse; que hay 
que perder el miedo “a que me quiten co-
munidades”. Hay que integrar los manteni-
mientos en otras tecnologías o desapare-
cerán; nos los quitarán otras empresas de 
otros sectores. Hoy ya existe un 25% de 
usuarios que no ven la TDT; cuando las per-
sonas que tienen ahora entre 25-30 años 
accedan a la compra de una vivienda la 
toma de antena no les va a importar nada. 
Hay que admitir la competencia y com-
petir en ese nuevo escenario. Vamos, a 
seguir viendo TV, pero de otra manera. Y 
si queremos estar ahí, si queremos seguir 
ofreciendo mantenimiento, tenemos que 

lancia y no podemos gestionar la cabecera 
de la antena de recepción de la TDT.
Hemos hablado con fabricantes y sa-
bemos que no es un problema de sof-
tware; es más hay hardware, están fa-
bricados prototipos de cabeceras que 
permitirían esta gestión remota. Pero 
no están en el mercado. 
No podemos hablar de IoT, de 5G si, tan 
siquiera, podemos gestionar remotamen-
te las cabeceras de TDT. 

Si hay software y hardware ¿Cuál es el 
problema?

Porque no hay demanda; no hay la sufi-
ciente para que los fabricantes produzcan 
a un precio razonable, asequible. Y si no 

¿Pasará lo mismo que con la robotiza-
ción en las cadenas de montaje?  ¿Des-
aparecerán los técnicos? 

No, en absoluto; el técnico seguirá existien-
do y seguirá siendo imprescindible. Quere-
mos pasar del mantenimiento de equipos 
y/o sistemas a la gestión de esos equipos, 
de esos sistemas. Una gestión que, obvia-
mente, tiene que ser remota.  Yo superviso; 
el técnico repara. Hay un gran campo de 
servicios que podemos ofertar. La videovi-
gilancia es uno de ellos. La posibilidad de 
identificar a los usuarios, de poder seguir 
el itinerario de sus desplazamientos por las 
zonas comunes, etc., abre nuevos campos 
de lo que entendemos por mantenimiento. 
Abre posibilidades de ofrecer nuevos y úti-
les servicios y, lógicamente, nuevos merca-
dos, nuevos negocios. 

¿También la tradicional antena y por-
tero? ¿O no se ofrece ese servicio de 
telegestión? 

Nosotros no nos olvidamos de la antena 
y el portero. Ofrecemos, por supuesto, el 
mantenimiento de estos equipos. Pero 
hay un problema: la cabecera de antena 
no se puede gestionar de manera remo-
ta. Podemos, desde la sede de la empresa, 
apagar y encender sistemas de videovigi-

QuEREMoS 
PASAR dEL 

MAnTEnIMIEnTo 
dE EQuIPoS o 
SISTEMAS A LA 

GESTIón dE ESoS 
EQuIPoS. unA 

GESTIón QuE TIEnE 
QuE SER REMoTA»

«

Podemos, desde la sede de la empresa, 
apagar y encender sistemas de videovigilancia 
y no podemos gestionar la cabecera de la 
antena de recepción de la TDT»
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pero pasará y la empresa tiene que seguir. 
Hay que mirar, ya, más allá del dividendo. 

¿Es una buena oportunidad para pro-
mocionar la renovación de equipos, 
sistemas, cableado, etc.?

Sin duda; a eso me refería antes. Es una 
oportunidad para renovar cabeceras, para 
poder gestionar remotamente nuestras 
comunidades y poder ofrecer nuevos ser-
vicios. Aunque sea pesado quiero insistir 
en que tenemos que vestir de otra manera 
el mantenimiento. Hay que buscar nuevas 
fórmulas; adelantarse a las necesidades de 
los usuarios, no esperar a que esas nece-
sidades lleguen al mercado, porque será 
tarde. Tenemos que ser UBER y no los em-
pleados que conducen los coches. Si espe-
ramos, si seguimos con nuestra política 
de reducir precios para ofrecer lo mismo, 
estamos abocados a desaparecer o ser sub-
contratados, empleados, de los que hayan 
sido capaces de innovar, de ofrecer nuevas 
soluciones, nuevos servicios. 

¿Algún consejo final para nuestra aso-
ciación?

Sigo pensando que AMIITEL tiene un valor 
importante y que, incluso, se ha acrecen-
tado en estos últimos años: el valor de ser, 
casi la única asociación del sector, que si-
gue dando caña para que se reconviertan 
las empresas. La única que sigue diciendo 
verdades como puños: que la TV no puede 
ser nuestro futuro, que ya está en el espec-
tro residual y que hay que trabajar buscan-
do nuevos nichos de mercado y formando 
a las empresas para que puedan ser com-
petitivas. 
El tipo E, el mantenimiento 3.0 para ofre-
cer gestión remota, supervisión on line, 
conectividad, los nodos IoT, etc. En defini-
tiva, tenemos que trabajar para recuperar 
el glamour, la oferta de servicios distintos 
tecnológicamente avanzados que siempre 
nos ha distinguido de otros colectivos. 

Lo dejamos para el final, pero es inelu-
dible. ¿Qué opina del segundo dividen-
do digital?

Para opinar con cierta base nos faltan saber 
dos datos importantes: los canales que van 
a ser afectados por la migración, incluido el 
saber si el canal autonómico también será 
necesario resintonizarlo, y la existencia y el 
importe de las ayudas que se van a ofrecer a 
las comunidades de propietarios. 
Parece ser que las condiciones de la migra-
ción y de las actuaciones necesarias en los 
sistemas van a suponer una oportunidad 
de negocio para nuestras empresas. Y eso 
es bueno. Eso sí, sería conveniente que no-
sotros mismos reflexionemos sobre lo que 
hicimos mal en el primer dividendo para no 
caer, ahora, en los mismos errores. Hay que 
gestionarlo bien para que sea rentable.
Y sigo diciendo que tenemos que mirar 
más allá. Que el Dividendo nos vendrá 
bien; puede suponer un buen negocio; 

decir que el 5G es nuestro, es nuestro nego-
cio, es nuestro campo de actuación. Se va a 
desplegar en edificios, en comunidades de 
propietarios y nosotros podremos ofrecerles 
el mantenimiento. Podemos ofrecer una de-
tección de problemas inmediata, en tiempo 
real, rápida, ágil, supervisada. 
Y, sobre todo, tenemos que pensar que, si 
seguimos ofreciendo el mismo servicio, 
nos van a cancelar todos nuestros mante-
nimientos.  Porque no podemos vender un 
servicio simplemente correctivo, una repa-
ración. Tenemos que vender la supervisión 
y la gestión integral del edificio; estamos 
en una posición de salida inmejorable; po-
demos ofertar todos los servicios: PCI, Elec-
tricidad, TDT, videoportero; videovigilancia, 
accesos, audiovisuales, etc. 
Pero es imprescindible disponer de equi-
pos que se puedan gestionar en remoto 
para que nuestra oferta sea rentable. 
Tenemos que concienciarnos de que es-
tamos ahí y bien posicionados; de que el 
mantenimiento clásico no solo no es la 
solución, sino que está abocado a desa-
parecer; de que tenemos que barrer todo 
el edificio. Tenemos que concienciar al 
fabricante, mediante peticiones, para que 
se pongan las pilas y oferte productos, 
equipos y sistemas competitivos. Y ser 
conscientes de que todo va a ser IP. Ya no 
habrá que poner la etiqueta IP, se dará por 
supuesto, como sucede con la TV, que ya 
nadie añade la etiqueta analógica o digital, 
se da por supuesto. 

TEnEMoS QuE concIEncIAR AL 
FAbRIcAnTE PARA QuE oFERTE 
PRoducToS coMPETITIvoS y SER 
conScIEnTES dE QuE Todo vA A SER IP»
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¿Cómo afronta Ikusi la llegada 
del segundo dividendo digital?

No es la primera vez que nos en-
frentamos a este proceso, ya se hizo 

entre 2014 y 2015 con el primer dividendo 
digital. Tenemos experiencia, una solución 
diferenciadora y única en el mercado y un 
plan bien trazado por el Gobierno y estamos 
a la espera de conocer la fecha concreta del 
inicio del proceso que será clave para con-

seguir los objetivos de todas las partes im-
plicadas de este proceso. Diría que en Ikusi 
estamos expectantes, pero preparados para 
dar la respuesta que necesita el mercado.

Este segundo dividendo digital va a 
afectar a prácticamente todos los edifi-
cios de viviendas del país. La televisión 
forma parte de nuestras vidas y que-
remos seguir viéndola con una buena 
calidad de recepción. 

Desde Ikusi hemos elaborado una serie de 
equipos que nos ha permitido poner en 
marcha los procesos de producción, inde-
pendientemente de los escenarios que se 
nos pudiesen presentar, incluso aunque 
estos escenarios sufran cualquier cambio 
en el presente o en el futuro, lo cual nos 
ha permitido estar preparados para poder 
absorber la demanda del mercado desde 
principio de año.

Nuestros equipos contemplan 
cualquier escenario para el 
segundo dividendo»

Entrevista a Ricardo 
Pérez, de IKuSI
MuLTIMEdIA

https://www.ikusi.com/es
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Preparados para el 2º Dividendo Digital

* Garantía sujeta a los términos y condiciones generales.

www.ikusi.tv

Autoprogramable
en 10 segundos

Configuración
de cualquier
canal por el 
instalador.
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característica destacaría que podemos con-
figurarlo en modo de 1, 2, 3 o 4 canales ad-
yacentes como filtros independientes.  

Por otro lado, proponemos una central 
amplificadora programable con tecno-
logía digital, que proporciona una alta 
selectividad, y que, junto con una fun-
ción de autoinstalación en 10 segundos, 
un CAG y una potencia de salida de 131 
dBuV, permite al instalador dejar lista la 
instalación en un tiempo mínimo y con 
la seguridad de que los niveles de salida 
siempre estarán ecualizados en todo mo-
mento. Asimismo, hemos añadido una 
función para poder convertir los canales 
de salida a cualquier canal libre del espec-
tro en cada uno de sus 32 filtros.

¿Crees que estos nuevos equipos pre-
sentan alguna ventaja en la cultura de 
mantenimiento de la que disponemos 
en la Comunidad de Madrid?

Desde el primer dividendo se puede de-
cir que la tendencia del mercado nos ha 
permitido ver un cambio considerable de 
la filosofía de la amplificación modular 
hacia las centrales programables, porque 
estas nos brindaban unas soluciones tec-
nológicas que el monocanal, a pesar de ser 
el principal actor en la amplificación de 
nuestras comunidades, no disponía. 

siempre los niveles de salida ecualizados, 
independientemente de las fluctuaciones 
en la entrada, haciendo que funcionalmen-
te nos encontremos ante un gran avance 
que mejorará la tecnología de amplifica-
ción que teníamos hasta hoy.

Otra de las funcionalidades que diferencia 
a la gama anterior, y que más ha llamado la 
atención al instalador en la presentación, es 
la flexibilidad que tiene a la hora de progra-
mar el canal. Nos permite que sea el insta-
lador el que mediante una sería de switches 
seleccione el canal deseado, haciendo que 
podamos trabajar con una única referencia 
para cualquiera de los casos. Y como última 

Desde Ikusi creemos que esta situación 
proporciona una oportunidad para actua-
lizar los equipos de recepción, tratamiento 
y distribución de la señal de televisión. In-
cluso es el momento de introducir noveda-
des en el mercado. 

¿Ha desarrollado Ikusi nuevos equipos 
para facilitar este cambio en el espec-
tro radioeléctrico?

Se ha realizado una clara apuesta por el 
sector, y concretamente por el mercado 
nacional, que se ha visto refrendado en 
que hemos diseñado una gama nueva en 
la que hemos recogido esas necesidades 
que tienen por un lado el instalador y por 
otro lado el distribuidor, 
y plasmarlo en una serie 
de equipos que acaba-
mos de presentar bajo la 
marca comercial +Select 
by Ikusi.

Por una parte, propo-
nemos un amplificador 
monocanal pionero y 
único en el mercado de 
tecnología digital que 
nos ha permitido desa-
rrollar una funcionali-
dad que hasta ahora no 
habíamos visto en un 
equipo de estas carac-
terísticas.

Tenemos un monocanal 
que tiene una selectivi-
dad de 55 dB, que hace 
que sea superselectivo, 
así como un CAG que 
permite al instalador 
hacer un ajuste que 
le garantiza mantener 

Tenemos un monocanal con una 
selectividad de 55 dB y un CAG que 
permite hacer un ajuste que garantiza 

mantener los niveles de salida ecualizados, 
un gran avance que mejora la tecnología de 
amplificación»
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Con la nueva gama +Select en la cultura 
del mantenimiento que disponemos en 
nuestra comunidad, ahora podemos equi-
parar la central con el monocanal, tanto en 
funcionalidades técnicas como en precios, 
por lo que el sistema modular creo que va 
a volver a ganar importancia. 

Y otra ventaja, a tener en cuenta, es que la 
gama +Select by Ikusi presenta una garan-
tía de 3 años por parte del fabricante.

Tras el segundo dividendo digital, ¿cómo 
se plantean la evolución del negocio?

En Ikusi somos expertos en soluciones 
innovadoras y de alta tecnología para la 
recepción, procesamiento y distribución 
de señales de televisión y vídeo. En ello lle-
vamos trabajando más de 50 años, desde 
los mismos inicios de la televisión. Hemos 
sido protagonistas de todos los cambios 
y las evoluciones que ha experimentado 
el sector. Las empresas instaladoras nos 
conocen y saben que siempre hemos es-
tado ahí proponiendo nuevas soluciones 
en cada uno de los cambios que ha expe-
rimentado el sector, ya sea el tránsito de la 
televisión analógica a la digital, la llegada 
de la alta definición…

Tras el segundo dividendo digital, en Iku-
si seguiremos apostando por el sector e 
innovando. Tenemos que aprovechar que 
actualmente la televisión se ve en el mayor 
dispositivos y medios y desde Ikusi tendre-
mos que dar solución a estas nuevas nece-
sidades del mercado.

El sector de las telecomunicaciones vive 
un continuo cambio, ¿hacia dónde va-
mos? Esta pregunta la eliminaba, creo 
que esta contestado con la anterior.

El vídeo bajo demanda es desde hace va-
rios años el rey del tráfico en Internet. Esto 
nos sitúa en un cambio de paradigma en 
el consumo de contenidos audiovisuales. 
Hoy el espectador es el que planifica cuán-
do, cómo, dónde y qué quiere ver. Algo im-
pensable hace unos pocos años. 

El equipo humano de Ikusi está absoluta-
mente orientado a monitorizar los cambios 
que se producen para ofrecer a nuestros 
clientes equipos y soluciones eficaces y 
competitivas que les permitan ser partíci-
pes e impulsar los cambios tecnológicos 
que continuamente experimenta el sector. 
Soluciones que tienen a la televisión como 
eje central, pero que van a ir diversificándo-
se en el futuro hacia nuevas propuestas. 

con LA nuEvA GAMA +SELEcT dE 
IKuSI, PodREMoS EQuIPARAR LA 
cEnTRAL con EL MonocAnAL »
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El día 10 de octubre de 2018 se firmó un 
acuerdo de colaboración entre AMIITEL y 
la empresa LDA AUDIO TECH, represen-
tada por Francisco Simón, Sales Director 
de la compañía.

LDA AUDIO TECH es un fabricante es-
pañol de sistemas de megafonía y eva-
cuación por voz con más de 35 años de 
experiencia. Entre sus proyectos se en-
cuentran referencias de primer nivel de 

todo tipo en más de 50 países: centros 
comerciales, supermercados, retail, cen-
tros logísticos, hoteles, aeropuertos, me-
tros, universidades, centros deportivos, 
túneles, entre otros.

Es importante señalar que los sistemas 
de LDA son a la vez soluciones de me-
gafonía y música ambiente de alta cali-
dad, así como sistema de evacuación por 
voz, conforme con la normativa EN54 de 

obligado cumplimiento. LDA Audio Tech 
cuenta con un riguroso sistema de ges-
tión de calidad certifcado bajo la norma 
internacional ISO 9001. La compañía tie-
ne presencia en los principales comités 
técnicos que establecen los requisitos y 
protocolos a incorporar en la normativa 
de evacuación por voz.

 El equipo de LDA Audio Tech está forma-
do por profesionales cualifcados que co-
nocen de primera mano las necesidades 
de integradores, instaladores, ingenierías 
y grandes empresas. A través del I+D y el 
continuo reciclaje, siempre atentos a las 
últimas innovaciones tecnológicas, LDA 
ofrece las mejores soluciones personali-
zadas para cualquier tipo de instalación.

A nivel nacional, LDA Audio Tech trabaja 
en el Comité Técnico de Normalización 
CTN 23. En el ámbito internacional, par-
ticipa en el Technical Committee for Au-
tomatic Electrical Controls TC72 WG23 
del Comité Europeo de Normalización 
(CEN) para la redacción de las normas de 
sistemas de detección y alarma de incen-
dios EN 54-16 (equipos), EN 54-24 (alta-
voces) y EN 54-32 (sistemas).

AMIITEL FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON LDA AUDIO TECH
LDA AUDIO TECH es un fabricante español de sistemas de megafonía y evacuación por voz, y 
la primera empresa española con un sistema propio certificado EN 54-16.

CARYPE es una prestigiosa firma, espe-
cializada en consultoría y asesoría de 
empresas, que presta una amplia gama 
de servicios avanzados con el objetivo de 
mejorar la eficiencia y el ahorro. Cuenta 
con un equipo humano multidisclipinar 
y experto en materias legales, técnicas, 
comerciales y de formación con el obje-

to de ofrecer un servicio de 
calidad, responsable y eficaz.

Entre sus principales servi-
cios se cuenta:

  LOPD, LSSI, COO-
KIES: Adaptación de las empresas a 
la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (LOPD) y correcto cumplimiento 
de la LSSI y la Ley de Cookies.

  FORMACIÓN: Gestión del crédito 
formativo de las empresas, anali-
zando las necesidades formativas de 

cada empresa preparando, impar-
tiendo y evaluando los programas 
formativos a medida.

  PRL: Servicio integral de asesora-
miento de Prevención de Riesgos 
Laborales a las empresas en la mo-
dalidad de autogestión.

Al acto protocolario de la firma acudió David Castro, Tesorero de la Asocia-
ción, y Pedro José Martínez en calidad de Gerente de la asesoría de empresas 
CARYPE Consultores.

CARYPE CONSULTORES, NUEVO SOCIO COLABORADOR DE AMIITEL
PARA PROTECCIÓN DE DATOS

https://lda-audiotech.com/
https://www.carypeconsultores.es/
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ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ENTRE ELPARKING Y AMIITEL

El pasado año se firmó un con-
trato de colaboración entre 
Amiitel y la empresa ElParking 
Internet S.L.U., una compañía 
con vocación global de servi-
cios y soluciones tecnológicas 
en el ámbito de la movilidad en 
las ciudades. En concreto, uno 
de sus ámbitos de actuación es 
la comercialización de produc-
tos y servicios de aparcamiento 
gestionados mediante una pla-
taforma web y aplicación para 
dispositivos móviles, por lo 
que su actividad se encuentra 
estrechamente ligada al sector 
de las nuevas tecnologías.

El objeto del acuerdo con-
siste en el intercambio de 
prestaciones entre las partes, 
de modo que ElParking In-
ternet concederá a la Asocia-
ción y a sus asociados unas 
condiciones especiales en la 
contratación de su cuenta 
para empresas, promovien-
do AMIITEL la buena imagen 
de ElParking Internet en sus 
publicaciones y comunica-
ciones.

Los beneficios para los Aso-
ciados de Amiitel con ElPar-
king incluyen:

  Primer mes de servicio gratis.

  Descuento del 5 % en 
estacionamientos que se 
realicen en los parkings 

publicados en la platafor-
ma de ELPARKING.

  Carga de usuarios sin coste.

  Asignación de Account 
Manager.

  Servicio de Atención al 
usuario Corporate.

  ViaT sin coste. 6 €/año de 
mantenimiento el primer 
año. 2º año cuota 15 €/año.

  Reposición del dispositi-
vo en caso de pérdida o 
robo sin coste.

  Precio de la cuenta de 
empresa 1,49 €/mes 
por usuario dado de 
alta (24,36 % dto.)

Para solicitar más informa-
ción, ElParking Internet pone 
a disposición de los interesa-
dos el teléfono 617 420 653, 
en horario de Lunes a Viernes 
de 08:00-21:00 horas y sába-
dos 08:00-14:30 horas, o bien 
el correo electrónico: empre-
sas@elparking.com.

AMIITEL firma un acuerdo de colaboración con la empresa ElParking Inter-
net, con condiciones especiales las empresas asociadas en los servicios 
de parkings, telepeajes, gasolineras y pago del Estacionamiento Regulado.

AMIITEL PRESENTA CABLEMAD2020, 
SU PLAN RENOVE DEL CABLE PARA 

LA COMUNIDAD DE MADRID

CableMAD2020 es el resulta-
do de varios meses de trabajo 
para diseñar, concretar, razonar 
y justificar la conveniencia y ne-
cesidad de emprender un plan 
de renovación del cableado de 
distribución de señales de tele-
visión en las comunidades de 
propietarios de nuestra región.

Los estudios realizados por la 
Asociación constatan que el 
cableado de esa red es muy ob-
soleto y su deterioro se ha visto 
aumentado exponencialmente 
en los últimos años. Se han ve-
nido buscando soluciones para 
paliar este deterioro, sobre todo 
la de instalar en cada vivienda 
dispositivos amplificadores de 
interior, soluciones que, a todas 
luces, son muy ineficaces des-
de el punto de vista energético. 
Con la actual tecnología del ca-
bleado se pueden eliminar estos 
amplificadores del interior de las 
viviendas, contribuyendo a un 
ahorro energético y a una mejor 
calidad de las comunicaciones.

Los resultados del trabajo deno-
tan la necesidad de renovación 
de esta infraestructura en unos 
109.938 edificios que implican 
a 1.348.330 viviendas.

El plan presentado por AMIITEL 
incluye un presupuesto tipo ex-
traído de la media de los valores 
que han remitido las empresas 
asociadas que han participado 
en el sondeo. Los datos resul-
tantes son: 

Si la distribución es en cascada: 
719,60 euros para una comuni-
dad de 16 vecinos; 1286,20 si 

son 30 vecinos y 4005,60 si son 
100. Si la distribución es en de-
rivación los importes para cada 
tramo son 962,60, 1734,80 y 
5504,60 € respectivamente.

El PLAN RENOVE Cable-
MAD2000 prevé que se realice 
una auditoría para obtener una 
trazabilidad de todo el proceso 
de instalación y propone que 
se realice por la empresa ins-
taladora un boletín técnico de 
cada instalación en el que sea 
ineludible incluir el número del 
registro de empresa instalado-
ra, el CIF de la comunidad y la 
declaración firmada y detallada 
de la instalación realizada.

No hay que olvidar que la nor-
mativa europea sobre el mar-
cado «UE» en los cables, afecta 
también al cableado de teleco-
municaciones, incluso en los tra-
mos finales de interior de las 
redes fijas de comunicaciones 
electrónicas (el cobre, el cable 
coaxial y la fibra óptica) y obliga-
rá a una adaptación del cableado 
para que cumpla con los nuevos 
requisitos técnicos establecidos 
respecto de la reacción al fuego. 
Estamos ante una clara ventana 
de oportunidad para afrontar la 
renovación del cableado de las 
obsoletas infraestructuras de te-
lecomunicación.

La asociación hizo entrega de un detallado informe a Elena González-Moñux, 
directora gerente de la Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid 
(FENERCOM), así como a la Dirección General de Industria de la Comunidad 
de Madrid en el que se constata que el cableado es obsoleto y su deterioro se 
ha visto aumentado exponencialmente en los últimos años.

https://www.aenor.com/Certificacion_Documentos/Art%25C3%25ADculos/42ene18-Ciudades%2520inteligentes.pdf
https://www.aenor.com/Certificacion_Documentos/Art%25C3%25ADculos/42ene18-Ciudades%2520inteligentes.pdf
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Feníe Energía es la comercializa-
dora, que más energía vendió 
en 2018, de las comercializado-

ras que suministran energía 100 % 
verde. Con más de 400.000 clientes 
ha comercializado 6.132 GWh con 
garantía de origen 100% verde en 
el pasado año. Además, continúa 
siendo la comercializadora indepen-
diente que más crece, la séptima 
entre todas las comercializadoras 

de España en el seg-
mento doméstico y 
la cuarta en Pymes.

En el informe, que 
publica anualmente 
la Comisión Nacio-
nal de los Mercados 
y la Competencia 
(CNMC) sobre el eti-
quetado de electrici-
dad, se certifica que 
Feníe Energía en el 
2018 comercializó 

el total de su energía verde. La com-
pañía desde que comenzara a comer-
cializar toda su energía renovable en 
2016, ha suministrado 10.564 GWh 
de energía verde a sus clientes.

Además, en este informe destaca la 
compañía de los instaladores por-
que de las 96 comercializadoras 
que suministran energía 100% ver-
de, se sitúa en la primera posición 
en venta de energía. De hecho, las 
únicas tres comercializadoras que 
superan a esta compañía en energía 
verde suministrada 
no cubren el 100 % 
de sus ventas con 
energía renovable.

BALANCE 
DE 2018
Feníe Energía cierra 
el año alcanzando 
los 400.000 clientes 
de electricidad y 
gas y consigue los 

casi 800 millones de facturación, 
apostando por la sostenibilidad y 
por el fomento de un mundo más 
sostenible con la comercialización 
de energía 100 % verde.

La compañía de los instaladores si-
gue afianzando su posición entre 
las comercializadoras independien-
tes pese a la actual coyuntura de 
precios del mercado mayorista de 
la luz. Y es que Feníe Energía ofre-
ce a los clientes un asesoramiento 
personalizado, a través de su red 
de agentes, para que ahorren en la 
cantidad de energía que consumen 
de energía que consumen. Este año 
en el 70% de las contrataciones se 
han realizado modificaciones para 
optimizar las condiciones de con-
tratación que mejor se adaptan a las 
particularidades de los clientes.

Precisamente ese asesoramiento 
que llevan a cabo desde la compañía 
sigue aumentando este año y se han 
realizado más de 1.800 actuaciones 
de eficiencia energética.

FEníE EnERGíA ES LA 
coMERcIALIzAdoRA 
QuE MÁS EnERGíA vERdE 
hA SuMInISTRAdo En 
ESPAñA EL PASAdo Año. 
coMERcIALIzó 6.132 
GWh dE EnERGíA vERdE 
En 2018.

Feníe Energía es la 
comercializadora 100 % 
verde que más energía 
suministra de España

https://www.fenieenergia.es/
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ARqUITECTURA PON: LA 
CAPA FÍSICA

PON, del inglés Passive Optical Ne-
twork, es la arquitectura de red que se 
utiliza para el despliegue de servicios 
FTTH, Fiber To The Home (Fibra has-
ta el hogar). Como se ha menciona-
do previamente, está compuesta por 
elementos pasivos: El propio cable de 
fibra, los multiplexores, conectores, 
terminales de red, etc.

Desde la central local parte una red 
troncal de fibras ópticas que se va 
dividiendo a su paso por diferentes 
multiplexores creando así múltiples 
ramificaciones que se comunican de 
forma bidireccional con la red troncal 
pero no entre ellas.

  El ancho de banda de bajada 
(downstream) desde la central 
local se divide entre todos los 
usuarios y es una señal con una 
potencia constante.

  El ancho de banda de subida (ups-
tream), desde los usuarios hasta la 

central, se emite en modo burst 
(ráfagas): Ventanas de tiempo es-
tablecidas para cada usuario. Esto 
se conoce como TDM, Time Divi-
sion Multiplex (Multiplexación 
por División de Tiempo).

Los analizadores ópticos PROLITE-67 
indican si la señal se está enviando 
por ráfagas. De esta forma se certifica 
que el canal upstream (subida) está 
funcionando en modo TDM.

ESTÁNDARES DE 
TRANSMISIÓN PARA REDES 

PON
Cada estándar de transmisión usa 
su propio margen de longitudes de 
onda. A medida que evolucionan, se 
intenta mantener retro compatibi-
lidad con los estándares anteriores 
utilizando zonas libres en el espectro 
lumínico. Es decir, utilizando longitu-
des de onda que no estén en uso por 
los estándares anteriores.

Los tres estándares principales, orde-
nados de más antiguo a más reciente:

El estándar XG-PON también se cono-
ce como 10G-EPON.

Los canales Downstream de los están-
dares GPON y XG-PON comparten un 
cierto margen de longitudes de onda 
(entre 1260 y 1280 nm). Esto es así 
porque, a pesar que GPON se reservó 
esa banda, no llegó a utilizarla y por 
tanto XG-GPON pudo beneficiarse de 
esa pequeña zona de banda en desuso.

ANALIZADORES PARA 
REDES XG-GPON / 

10G-EPON
Los medidores de potencia óptica 
PROLITE-67 son válidos para trabajar 
en GPON y para trabajar en XG-GPON. 
Esto es gracias a que el filtro de longi-
tudes de onda que está integrado en 
los PROLITE-67 para la banda vídeo 
PON (1550-1560 nm) llega hasta los 
1625 nm. Esto significa que, además 
del vídeo PON, este filtro también 
abarca el downstream de XG-GPON.

Redes PON, GPON,
XG-PON y 10G-EPON

¿Qué sigNifiCa PON, gPON, Xg-PON y 10g-EPON? ¿Qué aNaLizadOrEs 
sON COmPatibLEs CON ELLas?

PON significa Red Óptica Pasiva, en referencia a la red de fibra com-
puesta por componentes no-activos en todas las etapas entre el pun-
to de origen (central local) y los extremos (abonados o clientes). Las 

demás siglas (GPON, XG-PON, etc.) corresponden a los estándares de 
transmisión que circulan sobre esta red física. ¿En qué se diferen-
cian? Se pueden analizar con un PROLITE-67?

El analizador PROLITE-67 de PROMAX

La arquitectura PON permite la comunicación bidi-
reccional entre el servidor y los clientes, pero estos 
últimos no se comunican directamente entre si.

Asignaciones de longitud de onda para GPON, 
XG-PON / 10G-EPON y NG-PON2. Son los mismos 

datos representados en la tabla anterior.

Principales estándares de transmisión en fibra óptica. Se 
han utilizado y se sigue investigando en otros estánda-
res. Esta tabla sirve como ejemplo de la evolución en su 

desarrollo y los anchos de banda alcanzados.

http://www.promax.es/esp/
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¿CÓMO SE CERTIFICA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE LAS REDES?
El correcto funcionamiento se verifi-
ca con los analizadores ópticos y los 
certificadores ópticos. La diferencia 
entre ambos es que un certificador 
está calibrado para garantizar que el 
sistema cumple con los parámetros 
que exige la legislación si se utiliza 
junto a una fuente de luz láser y se 
ejecuta la prueba ICT estandarizada.

El medidor de potencia óptica y cer-
tificador óptico PROLITE-67 incluye 
ventajas adicionales que no tienen 
todos los equipos en el mercado.

  Permite conectarse en modo loop 
through para analizar el servicio sin 
interrumpir el tráfico, a cambio de 
una mínima pérdida.

  Permite identificar si la señal de 
upstream está siendo emitida en 
forma de ráfagas cuando funcio-
na en modo loop through.

  La prueba de atenuación selectiva 
(prueba ICT) está filtrada a tres ban-
das y se puede calibrar cada una de 
las bandas de forma independiente 
para cada longitud de onda.

  Incluye un localizador visual de 
fallos para localizar roturas en las 
fibras óptica bajo prueba.

Conexión del medidor óptico PROLITE-67 en 
modo loop through, que permite certificar el 
correcto funcionamiento de un servicio óptico sin 
interrumpir el tráfico.

Medidor PON y XG-EPON / 10G-EPON modelo PROLI-
TE-67datos representados en la tabla anterior.

El consumo energé-
tico produce un im-
pacto trascendental 
en el medio ambien-
te. La energía solar es 
una fuente de ener-
gía renovable, respe-
tuosa con el medio 
ambiente, limpia e 
inagotable, que pue-
de ser aprovechada 
mediante la utiliza-
ción de diferentes 
tecnologías. La tec-
nología fotovoltaica, 
por ejemplo, es la 
mejor solución para 
generar electricidad. 

El Gobierno ha to-
mado medidas urgentes para contro-
lar la subida del precio de la electrici-
dad, eliminando barreras regulatorias, 
como el impuesto al sol, reconociendo 
legalmente el autoconsumo compar-
tido e incluso la movilidad sostenible. 

En palabras del presidente del Gobier-
no: «Estamos poniendo sobre la mesa 
una propuesta, un contrato para el 
futuro, que se asienta sobre análisis 
solventes. Es un proyecto de moder-
nización de la economía española 
que movilizará más de 200.000 mi-
llones de euros en inversión pública 
y privada, y bajo modelos mixtos de 
colaboración público-privada. […] Los 
análisis demuestran también que el 
conjunto de medidas generará alrede-
dor de 300.000 nuevos empleos entre 
2020 y 2030. […] Buena parte de las 
oportunidades de empleo e inversión 
que representa este plan vienen de la 
mano del despliegue de las energías 
limpias, renovables».

Al mismo tiempo, la Comunidad de 
Madrid (FENERCOM) ha publicado el 

Plan de Impulso de 
Instalaciones de Au-
toconsumo Fotovol-
taico en el sector re-
sidencial, una ayuda 
destinada a reducir 
la demanda energé-
tica procedente de 
fuentes de energía 
convencionales en 
viviendas, disminuir 
la factura energética 
de los usuarios e im-
pulsar el desarrollo 
de una tecnología 
que utiliza una ener-
gía renovable como 
la energía solar.

En TECATEL, cons-
cientes de la necesidad de impulsar 
esta tecnología, ponen a disposi-
ción de sus clientes los productos y 
soluciones técnicas necesarias para 
su desarrollo.

En este sentido, la marca lanza su nue-
vo catálogo/tarifa de precios 2019 
sobre energía solar fotovoltaica con 
todas los productos necesarios para 
la realización de instalaciones foto-
voltaicas, una oportunidad magnífica 
para las empresas de poder desarro-
llar su conocimiento en instalaciones 
e introducirse en un mercado que 
promete ser el gran motor económico 
en los próximos años.

Tecatel lanza su nuevo 
catálogo/tarifa sobre 

energía solar fotovoltaica

https://www.tecatel.com/


66

Notas
de

prensa

La conectividad está cada vez más al 
alcance de todos. Internet ha llega-

do para quedarse. Una vez se ha con-
vertido ya en el sabio universal donde 
se puede encontrar absolutamente 
todo tipo de información sobre las 
más diversas materias, ahora se está 
colando en nuestras vidas mediante 
las más variopintas aplicaciones para 
dispositivo móvil que inundan las 
pantallas de esos aparatos que todo el 
mundo lleva en el bolsillo.

EL INTERNET DE LAS COSAS
Este concepto nació en el año 1999 en 
una entidad norteamericana que se 
dedica a la identificación por radiofre-
cuencia de cualquier tipo de artículo o 
paquetería. Si todos los objetos de un 
almacén estuviesen equipados con dis-
positivos de identificación y conectados 
a Internet no existirían artículos fuera 
de stock ni medicamentos caducados.

Ya han pasado casi 20 años desde la 
definición de ese concepto y en este 
tiempo las cosas han evolucionado 
bastante. Especialmente las comuni-
caciones. Hoy en día ese concepto IoT 
ha ido mucho más lejos de su defini-
ción original para pasar a ser lo que 
algunos definen como el movimiento 
que va a propiciar la próxima revolu-
ción tecnológica tal y como lo hizo la 
revolución digital hace una décadas.

Actualmente se trata de que los dispo-
sitivos fijos o móviles de cualquier ám-

bito (automóvil, medicina, transporte, 
etc.) sean capaces de conectarse a Inter-
net en cualquier momento y por inicia-
tiva propia para buscar la información 
que necesiten para realizar su función y 
también para comunicarse o integrarse 
con otros aparatos IoT. Pongamos por 
caso un dispositivo de reconocimiento 
de voz. Cuando este aparato escuche 
una determinada orden recurrirá a 
Internet para ver qué significa y saber 
interpretarla. En ese mismo entorno 
podrá comunicarse con otros dispositi-
vos IoT de forma que esa orden pueda 
convertirse en un comando interpreta-
ble para poner un determinado canal 
de televisión, reproducir una canción o 
bajar una persiana.

TODO ESTÁ EN LA NUBE
El concepto IoT va muy ligado al Cloud, 
o la nube. En la actualidad el concepto 
de un sistema informático reside bási-
camente en que cada edificio o vivienda 
dispongan de unos servidores locales 

con su propio software y hardware para 
poder dar los servicios que se necesitan. 
Es el concepto que ha perdurado desde 
que se inventaron las primeras compu-
tadoras en los años 50. Pero ya es hora 
de cambiar. La importante inversión en 
equipos informáticos y sus licencias de 
software es cada vez menos rentable de-
bido al vertiginoso desarrollo de nuevas 
versiones y soluciones que implican un 
coste de actualización bastante alto. Así 
pues, las grandes empresas de softwa-
re y servicios están apostando cada vez 
más por centralizar servidores y softwa-
re, de forma que los usuarios ya no re-
quieren tener toda esa infraestructura 
en local. Basta con una buena conexión 
de fibra óptica y los ordenadores termi-
nales de cada empleado.

NUEVAS REGLAS DE JUEGO 
PARA LA DOMÓTICA Y LA 
AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
Los sistemas inteligentes para hogares 
y edificios no quedan exentos de todo 
este movimiento. Un sistema de domó-
tica ya casi no se concibe si no tiene una 
conexión de Internet gracias a la cual 
pueda ser manejado en remoto. Pero 
el reto no termina ahí. El sistema debe 
ser capaz de integrarse con otras aplica-
ciones desde la nube. Eso convierte al 
sistema entero en un elemento IoT.

En los últimos años han salido al mercado 
diferentes gadgets de muchos fabrican-

IoT: El Internet de las cosas, 
¿rival o aliado de la

domótica y la automatización 
de los edificios?

Es un hecho innegable de que Internet ha pasado en pocos años de 
ser un recurso exótico para buscar información a una herramienta 
sin la cual ya no podemos vivir. Estamos inmersos en una sociedad 
de la información donde cada vez es más normal hacer la compra 

desde el teléfono móvil, encontrar pareja mediante una App, man-
tener conversaciones interminables por WhatsApp y recurrir a una 
aplicación para saber si hoy hemos caminado lo suficiente como 
para mantener una buena salud.

Por Antonio Moreno, Director Técnico de Jung Electro Ibérica S.A.

https://www.jung.de/es/
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tes, algunos de ellos muy conocidos, que 
a menudo realizan funciones de control 
de iluminación, persianas o climatización, 
todo ello controlable en local o en remoto 
desde un dispositivo móvil. ¿Significa eso 
una amenaza o una oportunidad para la 
domótica tal y como la hemos concebido 
hasta ahora? Yo me decanto claramente 
por la segunda opción. Si hacemos co-
rrectamente los deberes y nos integramos 
bien dentro de ese entorno IoT, estamos 
ante un salto evolutivo en el concepto de 
domótica y por tanto ante la gran oportu-
nidad que llevamos años esperando gra-
cias a la cual nuestras soluciones puedan 
extenderse en poco tiempo a la mayor 
parte de las instalaciones eléctricas.

Esos gadgets no deben ser una amenaza 
para sistemas robustos y consolidados 
como el KNX, el estándar mundial para 
control en viviendas y edificios. Más bien 
son elementos que permiten a mucha 
gente entrar en el mundo de la domóti-
ca de manera sencilla, y que de otra for-
ma no lo harían. Y eso es objetivamente 
bueno para todo el sector. Así pues, ha-
gamos que la domótica y el IoT sean dos 
conceptos complementarios y necesa-
rios el uno respecto del otro.

SOLUCIONES IOT EN LA 
AUTOMATIZACIÓN DE 

VIVIENDAS Y EDIFICIOS
Vamos a partir desde un sistema estan-
darizado, descentralizado y reconoci-
do a nivel mundial, el KNX: un bus de 
campo al cual se conectan todos los 
elementos sensores (pulsadores, detec-
tores, termostatos, etc.) y actuadores del 
sistema (ON/OFF, regulación, control 
de clima, etc.). El sistema puede, y debe, 
funcionar en local y de forma autóno-
ma. Eso le confiere rapidez, simplicidad, 
fiabilidad e independencia de la red in-
formática para cuestiones esenciales.

Existen numerosas soluciones 
capaces de conectar este siste-
ma a Internet y añadirle todos 
los servicios que la tecnología de 
comunicaciones ofrece. Desde el 
control remoto mediante dispo-
sitivo móvil hasta recepción de 
alarmas y control por voz a través 
de las diferentes plataformas dis-

ponibles: Amazon Alexa, Apple Home 
Kit o Google Home. Es decir, el sistema 
en su conjunto se habrá convertido en 
un dispositivo IoT capaz de responder 
a todas las necesidades, tanto en local 
como en remoto, y comunicarse desde 
la nube con los más diversos sistemas.

Podemos materializar diferentes solucio-
nes y aplicaciones posibles mediante un 
sistema KNX conectado a Internet me-
diante una solución IoT. Por ejemplo, el 
control de iluminación de varios peque-
ños edificios o locales que necesitemos 

controlar de forma remota desde un pun-
to central. El servidor, instalado en uno 
de esos edificios o en cualquier otro, per-
mitirá controlar a distancia el encendido 
del alumbrado e incluso establecer pro-
gramaciones horarias. Así optimizamos 
el consumo y automatizamos el uso que 
se hace de la iluminación, sin necesidad 
de contar con labores de mantenimiento 
local en cada instalación.

En cuanto a la calefacción y el aire acon-
dicionado, por su relación con el confort 
y el ahorro energético, tendremos un 
control externo y centralizado de con-
signas de temperatura, monitorización 
de errores de funcionamiento y consu-
mos eléctricos o de gas. Mejorando la 
gestión de las instalaciones.

Recibir un mensaje push en el móvil en 
caso de detectarse una fuga de gas, agua 

o una intrusión, o la posibilidad de acti-
var y desactivar la alarma en remoto son 
aspectos que mejoran sensiblemente la 
calidad del servicio.

También podemos entrar en soluciones 
de reconocimiento de voz. La práctica 
totalidad de los dispositivos móviles in-
tegran algún sistema de este tipo que 
nos permite escribir mensajes sin teclear 
o buscar información por Internet con 
solamente dar una orden hablada. Siri, 
Alexa o Google Home son palabras que 
estamos incorporando a nuestro lengua-
je cotidiano. Esas mismas aplicaciones 
IoT pueden encontrarse con un servidor 
IoT de KNX a través de la nube para po-
der emplear el control de voz en el ma-
nejo de iluminación, persianas o clima-
tización sin necesidad de pulsar botones. 
El futuro indica esa dirección.

LA SEGURIDAD, ESENCIAL
Todo este entorno se debe desarrollar de 
forma segura. Debemos contar con una 
infraestructura informática y de comuni-
caciones adecuadas a los nuevos tiempos 
y con un sistema que ofrezca las garan-
tías necesarias, incluso con la encripta-
ción de telegramas que se intercambian 
entre aparatos. Estamos poniendo nues-
tra instalación en Internet, con el riesgo 
que eso implica. Se trata de evaluar ries-
gos y necesidades en cada caso y actuar 
también en cada caso, siempre contando 
con un sistema de domótica que permi-
ta operar de forma segura.

El concepto IoT es una buena oportu-
nidad para desarrollar el mercado de 
la domótica y hacer que las tecnolo-
gías sean aplicables en todo tipo de vi-
viendas y edificios, por ser la solución 
que da respuesta a las nuevas necesi-
dades que van surgiendo. Una socie-
dad más educada tecnológicamente 
es potencialmente más proclive a 
entender y admitir la domótica como 
una parte necesaria de su entorno.
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  La generación de Boletín TDT y 
su conversión a PDF.

  La tramitación de subvenciones a 
adaptaciones 5G.

Durante la presentación en Amiitel 
los asistentes podrán valorar las im-
portantes ventajas competitivas que 
Antena NET proporciona a la Empresa 
Instaladora, tales como:

Aplicación Antena NET ofrece 
soporte completo para el

dividendo 5G
Ciberalia ha desarrollado una nueva versión de su Aplicación 
Antena NET, con soporte completo para el dividendo 5G

A mediados de mayo tendrá lugar una 
presentación en la sede de Amiitel en 
la que Ciberalia mostrará su producto 
a las empresas instaladoras de Madrid.

Antena NET permite gestionar muy 
eficientemente toda la vida de una 
Adaptación 5G, incluyendo:

  La creación automática de Opor-
tunidades Comerciales de Adap-
tación 4G.

  La creación, emisión en PDF y en-
vío masivo de Presupuestos.

  La planificación y generación de 
Avisos para Presupuestos Acep-
tados.

  La facturación de adaptaciones con 
posible separación de parte subven-
cionable y no subvencionable.

Ayudas a la implantación de medidas 
contenidas en planes de transporte al 
trabajo en empresas. 

  Implantación de actuaciones de movi-
lidad sostenible en el trabajo o centros 
de actividad que tengan como objetivo 
actuar sobre la movilidad de los trabaja-
dores, clientes o cualquier otro tipo de 
usuario en su acceso a un centro de acti-
vidad de una entidad concreta.

  Dotación: 314.376,44 €.

  Ayuda 50 % del coste subvencionable.

  Plazo solicitud: 17/04/2019 al 31/12/2019, 
o cuando se agote el presupuesto.

Ayudas a la implantación de sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas.

  En los sistemas de préstamos de bicicle-
tas eléctricas: el proyecto, la obra civil, 
anclajes y bases del sistema, el coste de 
adquisición de las bicicletas y los gastos 

en software necesarios para gestionar el 
sistema de préstamo.

  Dotación: 314.376,44 €.

  Ayuda 30 % del coste subvencionable.

  Plazo solicitud: 17/04/2019 al 31/12/2019, 
o cuando se agote el presupuesto.

Ayudas a la implantación de infraestructu-
ras de recarga de vehículos eléctricos.

  Sistemas de recarga de baterías para vehí-
culos eléctricos, tanto en la modalidad de 
adquisición directa como de operaciones de 
financiación por renting, así como la preins-
talación eléctrica para recarga de vehículo 
eléctrico en comunidades de propietarios.

  Dotación: 2.515.008,59 €.

  Ayuda: 30 % del coste subvencionable 
para empresas privadas y 40% para 
personas físicas, comunidades de pro-
pietarios y entidades públicas sin acti-
vidad comercial o mercantil.

  Plazo solicitud: 24/07/2019 al 31/12/2019, 
o cuando se agote el presupuesto.

Ayudas a la adquisición de vehículos de 
energías alternativas.

  La adquisición de vehículos de energías 
alternativas, siendo obligatorio el acha-
tarramiento de un vehículo M1 de más 
de diez años o de un vehículo N1 de 
más de siete años para las adquisicio-
nes de vehículos nuevos M1 o N1.

  Subvencionable la adquisición direc-
ta y operaciones de leasing o renting. 
Los vehículos deberán pertenecer a 
alguna de las categorías siguientes: 
Turismos M1, autobuses o autocares 
M2, autobuses o autocares M3, furgo-
netas o camiones ligeros N1, furgones 
o camiones ligeros N2, furgones o ca-
miones N3 , cuadriciclos ligeros L6e , 
cuadriciclos pesados L7e, motocicletas 
L3e, L4e, L5e.

  Estar entre las primeras empresas 
en presentar las mejores ofertas 
de adaptación 5G.

  Posible gracias a la creación y en-
vío automático y en tiempo re-
cord, de cientos o miles de presu-
puestos 5G detallados y valorados.

  Simplicación de la tramitación de 
subvenciones mediante el uso de 
poderosas herramientas.

  Disfrute de un completo segui-
miento y control de obras de adap-
tación 5G (presupuestos, avisos, 
facturas, boletín TDT, tramitación).

La respuesta de Antena NET a la opor-
tunidad que supone el dividendo 5G, 
es fruto del largo compromiso que 
Ciberalia mantiene con las Empresas 
Instaladoras de Telecomunicaciones.

El 16 de abril se publicó la convocatoria de cuatro líneas de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) en la Comunidad de Madrid , reguladas en el 
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, con diferentes fechas de puesta en marcha.

Programa MOVES: líneas de ayudas a la movilidad sostenible

http://www.aplicacionantena.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2019-2148


69



70

Notas
de

prensa

nas SMM-8SA, que permiten automa-
tizar los mensajes pregrabados dirigi-
dos a estudiantes y profesores, y kits 
de señalización de llamada en baños 

OPTIMUS suministra los sistemas 
de megafonía y alarma por voz a la 
Universidad Europea de Valencia
Se han instalado más de 200 nuevos puntos sonoros, gestores 

de avisos con programación horaria y control de zonas SMM-8SA

La sede de la Universidad Europea de 
Valencia se ha expandido reciente-
mente con la apertura de un nuevo 
edificio en el Paseo de la Alameda y la 
remodelación de los ya existentes jun-
to a los Jardines del Real. El complejo 
universitario, en pleno corazón verde 
de la ciudad, aumenta el espacio dedi-
cado a la admisión, docencia e inves-
tigación, así como la oferta académica 
con nuevas titulaciones, postgrados y 
másters. OPTIMUS ha sido el respon-
sable de suministrar los diferentes 
sistemas de megafonía y alarma por 
voz, según la normativa EN 54, nece-
sarios tanto en el nuevo edificio como 
en los ya existentes, con más de 200 
nuevos puntos sonoros. También se 
han instalado gestores de avisos con 
programación horaria y control de zo-

asistidos KB-10F, tal y como indica la 
normativa del CTE en el apartado de 
Seguridad frente al riesgo de aprisio-
namiento en recintos.

El Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia 
está formado por el Hos-
pital Río Carrión y el Hos-
pital San Telmo, además 
del Centro de Especiali-
dades en Cervera de Pi-
suerga. Recientemente se 
han renovado varios equi-
pamientos y en los dos 
hospitales se ha instalado 
un sistema de intercomu-
nicación y señalización 
paciente-enfermera de 
la serie SMC de OPTIMUS, mejorando 
de forma sustancial la seguridad en la 
atención de los pacientes ingresados. 
En las habitaciones se han colocado 
intercomunicadores multifuncionales 

TH-03F, mecanismos de llamada en 
baño U-PB y puntos de llamada próxi-
mos a las camas, combinando módu-
los de pared U-PT con los mandos de 
mano U-ML. En los pasillos se han 

instalado las lámparas 
de señalización LP-2LF 
que ayudan a identificar 
rápidamente el origen 
y tipo de la llamada, y 
en los baños asistidos 
se han seleccionado los 
kits KB-10F que funcio-
nan de forma autónoma 
y además se integran en 
el sistema SMC como un 
punto más de llamada. 
En total se han sumi-
nistrado 16 centrales de 

uso general CC-123F, 4 centrales con 
pantalla táctil para gestión de la in-
formación y más de 200 unidades de 
TH-03F para la gestión de cerca de 400 
puntos de llamada.

Se ha instalado un sistema de intercomunicación y señalización paciente-enfermera de la serie SMC de OPTIMUS, mejorando de forma sustancial la seguridad en la 
atención de los pacientes ingresados.

Serie SMC de OPTIMUS en los principales hospitales de Palencia

https://optimusaudio.com/es/
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NUEVA GAMA
+SELECT

Ikusi ha desarrollado esta nue-
va gama de amplificadores con 
tecnología digital programable 
para dar respuesta a la nueva 
realidad del espectro radioeléc-
trico derivada del segundo di-
videndo digital. Una propuesta 
que pone a disposición de los insta-
ladores soluciones tecnológicamen-
te avanzadas, desarrolladas para un 
usuario que busca calidad, fiabilidad 
y la máxima reducción de costes a lo 
largo de toda la vida del producto.

La gama +Select consta de dos pro-
ductos: el amplificador monocanal 
digital ágil SZB+550 y la central pro-
gramable digital ONE+ y ONE+SAT.

El amplificador monocanal ágil está 
diseñado para las instalaciones colec-
tivas en las que el instalador tiene pre-
ferencia por procesar la señal de TV 
canal a canal. Este monocanal, único 
en el mercado con tecnología digital, 
permite la configuración de cualquier 
canal por parte del instalador, tiene 
filtrado superselectivo, es multicanal 
(con posibilidad de ampliar hasta cua-
tro canales) y cuenta con control au-
tomático de ganancia.

Por otro lado, cuando instalador desea 
resolver la instalación de televisión 
con una solución compacta de mane-
jo intuitivo, puede usar el amplifica-
dor multibanda programable ONE+ o 
ONE+SAT, si desea recibir señales de 
satélite. Este equipo destaca por ser au-

toprogramable en tan solo 10 segun-
do, es el único en el mercado con 131 
dBµV de nivel de salida, cuenta con 32 
filtros sintonizables de VHF/UHF con 
ancho de banda variable entre 1 y 4 ca-
nales, pantalla Oled y es configurable 
vía joystick y tarjeta micro SD.

Sergio Sousa, jefe nacional de Ven-
tas España de Ikusi participó el 17 de 
mayo la Jornada Técnica Telcom’19 
en una mesa redonda en la que dará 
a conocer la aportación de la gama 
+Select al despliegue del segundo di-
videndo digital.

LAS CIUDADES INTELIGENTES 
Y LOS INTEGRADORES DE 
TELECOMUNICACIONES

Otro de los objetivos con los que Ikusi 
acude a Telcom’19 es explorar junto a 
los integradores de telecomunicacio-
nes las posibilidades de colaboración 
con empresas del ámbito tecnológico 
como Ikusi para realizar conjunta-
mente proyectos para el desarrollo de 
las ciudades inteligentes. Se trata de 
resolver los problemas de las ciudades 

aprovechando la tecnología y la 
cercanía de los instaladores.

Los integradores de telecomu-
nicaciones son colaboradores 
habituales de las ciudades y mu-
nicipios y cuentan con una ex-
periencia que les ha permitido 
adquirir un importante conoci-
miento de sus necesidades y retos.

Por su parte Ikusi, como empresa tec-
nológica cuenta con soluciones especí-
ficas para ciudades inteligentes como la 
plataforma de gestión urbana Spider. 

Los gestores necesitan información 
sobre la que basar sus decisiones. 
Y eso hoy en día pasa por gestionar 
grandes cantidades de datos utilizan-
do tecnologías como el big data, la 
inteligencia artificial o el blockchain. 

La plataforma Spider de Ikusi analiza 
e integra la información de múltiples 
fuentes y agentes y despliega proce-
sos de monitorización, optimización 
y predicción para conocer el estado 
global de la ciudad. 

El director de Estrategia Tecnológica 
de Ikusi, Marco Domínguez participó 
en la mesa redonda sobre Conectividad 
ubicua e Internet de las Cosas (IoT): So-
luciones para los territorios, ciudades, 
edificios, hogares y destinos turísticos 
inteligentes para lanzar el mensaje 
de que suma de las capacidades de 
empresas especialistas en soluciones 
tecnológicas, como Ikusi, y los inte-
gradores de telecomunicaciones abre 
nuevas vías para afrontar con éxito los 
proyectos de ciudades inteligentes

IkUSI presenta en TELCOM’19 su nueva gama de
equipos para el dividendo digital y su 

plataforma tecnológica para Smart Cities
Ikusi participa en dos mesas redondas de la Jornada Técnica Telcom’19

Ikusi acude a esta nueva edición de Telcom’19 con una doble propuesta como especialista en soluciones multimedia y en soluciones para ciudades inteligentes, con la 
gama +Select, preparada para el dividendo digital, y la plataforma de gestión urbana, Spider, respectivamente.

https://www.ikusi.com/es
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PARTNERS

ALCAD ELECTRONICS, S. L.
943639660

www.alcad.net

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
915562813

jesus.arribas@bbva.com

BTICINO, S. L. (LEGRAND GROUP, S. L.)
916561812

www.bticino.es

CDVI IBÉRICA
935390966

www.cdviberica.com

CSM
915560975

www.csmcorreduria.es

AUTA COMUNICACIONES, S. L.
961643020
www.auta.es

CASTECOR TELECOMUNICACIONES, S. L.
914373360

www.comercialcastellanos.es

CIBERALIA, S. L.
913513201

www.aplicaciónantena.com

GRUPO ELECTRO STOCKS, S. L.
936036688

www.grupoelectrostocks.com

FENIE ENERGÍA, S. A.
916263912

www.fenieenergia.es

BOSCH SECURITY SISTEMS, S. A. U.
914102011

www.boschsecurity.es

CCTV CENTER, S. L.
961321101

www.cctvcentersl.es

COMELIT GROUP, S. P. S.
914676947

www.comelitmadrid.com

ELPARKING INTERNET S. L. U.
617420653

www.elparking.com

FERMAX ELECTRÓNICA, S. A. U.
963178000

www.fermax.com

IKUSI, S. A.
913448800
www.ikusi.tv

JUNG
914170078

www.jungiberica.es

SALTOKI
902263030

www.saltoki.es

TEC MADRID, S. L. L.
910106390

tecmadrid@tecmadrid.com

TELEVES
981522200

www.televes.com

LDA AUDIO TECH
952028805

www.lda-audiotech.com

OPTIMUS, S. A.
972203300

www.optimusaudio.com

TECATEL, S. L.
670552606

www.tecatel.com

TRIAX DIGITAL MULTIMEDIA, S. L.
917482836

www.triaxmultimedia.es

PROMAX ELECTRÓNICA, S. A.
931847705

www.promax.es

TEGUI
916561812

www.tegui.es

WISI COMUNICACIONES, S. A.
916794280
www.wisi.es

CARYPE CONSULTORES
616806948

www.carypeconsultores.es
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