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TELNET Redes Inteligentes: I+D, esfuerzo 
inversor y servicio de calidad en el sector de las 

telecomunicaciones
Sus equipos de banda ancha, cables de fibra óptica, latiguillos conectorizados y antenas BTS de telefonía móvil 

pueden encontrarse en las redes más relevantes de los principales operadores de telecomunicaciones nacionales 
e internacionales. TELNET realiza el diseño de todos estos productos con tecnología propia, desarrollada por un 
equipo de ingenieros y programadores altamente especializados, y los fabrica en sus instalaciones de La Muela, 
en Zaragoza, a partir de unos estrictos estándares de 

calidad que suponen un auténtico referente en un  sector 
que no admite fallos.

“El sector de las telecomunicaciones 
es altamente competitivo y no le da-
mos ninguna oportunidad al error”, 

afirma Francisco Javier Cortés, Direc-
tor de Tecnología de TELNET Redes 
Inteligentes, mientras explica que todas 
las bobinas de cable de fibra óptica que 
fabrican son comprobadas una a una. 
“No empleamos muestreos estadísticos 
porque nuestra premisa es que el servi-
cio que nuestros clientes ofrecen a sus 
usuarios debe ser impecable. Con una 
capacidad de producción de 1,200.000 
kilómetros de fibra cableada de hasta 
1.024 hilos, el coste económico y en re-
cursos de nuestro control de calidad es, 
sencillamente, una inversión estratégica, 
al igual que en la producción de antenas 
o de equipos de banda ancha. Nuestros

productos son fia-
bles y generan con-
fianza.”

Éste es el pulso 
que se respira en 
las instalaciones de 
TELNET en el Po-
lígono Castrovía de 
La Muela, en Zara-
goza, en las que un 
equipo sorpren-
dentemente joven 
trabaja entre me-
sas de trabajo, or-
denadores y laboratorios con una caden-
cia imparable en el desarrollo de nuevos 
productos tecnológicos de altísimo nivel. 
“Trabajamos creando soluciones de va-

lor añadido para 
nuestros clientes. 
Y en ese proceso, 
nuestros únicos se-
cretos no son sino 
la I+D y la calidad”, 
afirma Cortés.

Una breve historia 
de TELNET

La actividad de 
TELNET Redes 
Inteligentes se re-
monta a 1996, año 

en el que la empresa zaragozana indus-
trializa, en colaboración con Telefónica 
I+D, el primer terminador de red para la 
infraestructura Gigacom. Con un volu-

Fábrica de cables de fibra óptica y sede corporativa de TELNET

TELNET fue fundada 
en 1994 por Manuel 

Villarig Tomás, profesional 
con más de 20 años 
de experiencia en el 

sector como Director de 
Investigación y Desarrollo 
de la empresa Cables de 

Comunicaciones.
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men de más de 1.000 unidades servidas, 
“este producto fue pionero en su sector 
y marcó tendencia en el acceso óptico a 
155Mbps cuando las redes de fibra ópti-
ca apenas empezaban a ser desplegadas”, 
explica. Tras la primera fase de produc-
ción, TELNET asumió en solitario la re-
visión del producto hasta la creación de 
una gama completa de equipos de termi-
nación y monitorización de acceso a re-
des, denominados adaptadores ópticos, 
que trabajan a velocidades entre 2Mbps 
y 40Gbps. En sucesivas iteraciones, in-
corporan las técnicas de transmisión 
por fibra de señales ópticas simultáneas 
mediante la división de longitud de on-
da (CWDM1 y DWDM2). Estos productos 
catapultan a la empresa, convirtiéndola 
en un fabricante de referencia de equi-
pos activos de interconectividad de ac-
ceso en banda ancha que los principales 
operadores españoles de telecomunica-
ciones comienzan a utilizar para ofrecer 
a PYMES y grandes empresas servicios 
profesionales de conectividad de datos, 
voz y vídeo. 

A finales de los años 90, Telefónica se 
encontraba en pleno despliegue de una 
nueva red de fibra óptica. TELNET supo 
prever la importancia que, en el futuro, 
cobrarían también los elementos pasivos 
de interconexión, y consiguió posicio-
narse de nuevo como referente nacional 
en la fabricación de este tipo de com-
ponentes: latiguillos de interconexión, 
atenuadores ópticos fijos y variables, 
transiciones entre diferentes formatos 
de conectores, divisores ópticos y un lar-
go etcétera de soluciones de naturaleza 
pasiva. La importancia de esta área de 
actividad se mantiene en la actualidad y, 
recientemente, ha recobrado su prota-
gonismo coincidiendo con el despliegue 
de las redes FTTH3 de tecnología GPON4 
hasta el abonado, mediante cables de fi-
bra preconectorizados autoinstalables 
por el propio usuario. 

Estas dos actividades iniciales ayudaron 
a posicionar a TELNET en el mercado 
de las telecomunicaciones de la mano de 
clientes entre los que se encontraban los 
principales operadores de telecomuni-

1 CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing 
(Multiplexado por división en longitudes de onda 
ligeras)

2 DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing 
(Multiplexado compacto por división en longitudes 
de onda)

3 FTTH - Fiber to the home (Fibra hasta el hogar)

4 GPON - Gigabit-capable Passive Optical Network 
(Red óptica pasiva con capacidad de gigabit)

caciones, Administración e instituciones 
públicas o grandes integradores de in-
fraestructuras y servicios, entre otros. 

En 2002, la empresa inicia una nueva fa-
se de diversificación de producto, con la 
construcción de sus propias instalaciones 
con una extensión de 6.000 m2 para la 
fabricación de cables de fibra óptica. Con 
una capacidad de producción inicial de 
800.000 kilómetros de fibra cableada, en 
la actualidad la fábrica se ha ampliado a 
una superficie de 12.000 m2 para poder 
abordar la capacidad de producción ac-
tual de 1.500.000 kilómetros de cable 
destinado tanto a tendidos e instalacio-

nes de planta exterior o interior como a 
tecnología FTTH de acceso para el usua-
rio.  La versatilidad del proceso producti-
vo permite fabricar desde los monofibra 
hasta los espectaculares cables de 1024 
fibras que después son comprobados hilo 
a hilo por el equipo de control de calidad. 

En 2008, SIEMENS decide cerrar su 
planta de Zaragoza dedicada a la fabrica-
ción de una nueva generación de antenas 
para telefonía móvil. TELNET identifica 
una nueva oportunidad de crecimiento 
en este mercado. “En aquel momento, la 
empresa supo anticipar el potencial de 
las antenas para redes 2G que SIEMENS 
estaba fabricando”, explica Cortés, “justo 
cuando los primeros despliegues 3G es-
taban a punto de comenzar y los opera-
dores tenían la necesidad de sustituir e 
instalar un nuevo tipo de antenas multi-
banda de tamaño reducido que facilitaran 
los despliegues de redes en núcleos urba-
nos”. TELNET decidió adquirir los acti-
vos de SIEMENS para la fabricación de 
unas innovadoras antenas que utilizaban 
tecnología fractal en un producto que no 
solo mejoraba las capacidades radioeléc-
tricas frente a la tradicional geometría 
euclídea utilizada hasta el momento sino 
que, además, reducía drásticamente su 
tamaño, por lo que podían ser fácilmente 
camufladas en los paisajes urbanos como 
pequeñas chimeneas. “Nuestra estrategia 
para garantizar el futuro de esta nueva 
unidad”, continúa, “fue interiorizar la 
fase de diseño radioeléctrico de la ante-
na, que SIEMENS había externalizado 
a otras empresas”. En la actualidad TE-
LNET continúa diseñando y fabricando 

Comprobación de parámetros radioeléctricos de antenas en cámara semianecóica

Francisco Javier Cortés, Director de Tecnología, junto a la 
nueva línea experimental de poltrusión 
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sus propias antenas 
multibanda en un 
gran rango de fre-
cuencias y configu-
raciones. Entre las 
aplicaciones más 
demandadas desta-
can las antenas de 
estación base co-
mercializadas bajo 
la marca ENVIA5, 
para emplazamien-
tos compartidos, en 
las que hasta seis 
operadores de te-
lefonía pueden operar simultáneamen-
te en tecnología UMTS6 y 4G7 la misma 
antena ofreciendo apuntamiento de haz 
independiente para cada operador. 

En 2016, TELNET continúa mantenien-
do el impulso innovador. Uno de sus pro-
yectos más recientes ha sido una innova-
dora línea experimental de poltrusión8, 

5 ENVIA – Environmental Integrated Antennas

6 UMTS - Universal Mobile Telecommunications 
System (Sistema universal de telecomunicaciones 
móviles)

7 4G - Cuarta generación de tecnologías de telefonía 
móvil

8 Poltrusión: proceso productivo de conformado de 

desarrollada por 
su equipo de In-
geniería de Pro-
cesos y Máquinas, 
que introduce 
innovaciones que 
no se pueden en-
contrar de forma 
generalizada en 
la industria. Este 
proyecto respon-
de a la necesidad 
de internalizar el 
proceso de fabri-
cación de los ra-

domos9, por su importancia estratégica 
para obtener unas buenas prestaciones 
radioeléctricas, para poder alterar for-
mulaciones, sustituir materiales y aplicar 
la I+D a todas las fases de su cadena de 
valor al tiempo que se consiguen reducir 
los plazos de suministro y, prácticamen-
te, eliminar el costoso espacio de alma-
cenaje de estas coberturas. TELNET ha 
terminado por autoabastecerse de rado-

materiales plásticos termorrígidos para obtener 
perfiles de plástico reforzado.

9 Radomo: recubrimiento de una antena utilizado 
para protegerla sin que  afecte a sus propiedades 
electromagnéticas y siendo transparente a las ondas 
de radio.

mos, habiendo consiguiendo elementos 
muy transparentes a la radiación elec-
tromagnética. “La experiencia obtenida 
en este proceso de fabricación”, asegura 
Cortés, “sentará las bases de una futura 
línea de producto capaz de fabricar nue-
vos elementos innovadores para el sector 
de las telecomunicaciones construidos 
con composites y que, previsiblemen-
te,  continuarán adquiriendo peso con el 
tiempo“.

El futuro de TELNET

Ya en 2001, TELNET comenzó a traba-
jar en I+D para proyectos M2M (machi-
ne-to-machine), lo que hoy conocemos 
como Internet de las Cosas (IoT). Se ha 
especializado en el diseño y fabricación 
de dispositivos IoT, así como en una am-
plia gama de pasarelas de concentración 
capaces de pre-procesar los datos antes 
de enviarlos por cualquier red de acce-
so inalámbrica WWAN. Una vez que el 
cliente ha realizado sus pruebas de con-
cepto con placas Arduino, Raspberry PI 
o cualquier otro kit IoT, TELNET entra
en acción y diseña, industrializa y fabrica
el dispositivo en series masivas. Además,
el cliente puede utilizar la plataforma Ba-
belGate TELNET para activar, gestionar
y analizar el big data de sus transmisiones.

También se han especializado en pasare-
las sobre procesadores INTEL que reco-
gen señales de sensores distribuidos en 
una red local o una red PAN, reprocesan 
los datos y los envían a la nube mediante 
cualquier red de acceso. Esta tecnología 
fue recientemente empleada en el pro-
yecto Globarider10 de Telefonica, que 
llevó al piloto Hugo Scagnetti (empleado 
de la multinacional) durante 80 días en 
una vuelta al mundo solidaria en la pri-
mera moto conectada de la historia, para 
la que TELNET aportó sensórica y co-
municaciones integradas en una pasarela 

10 Proyecto Globalrider: http://telefonica.yamaha.
globalrider.org

TELNET, con una 
facturación crecana a 40 
millones de euros, 210 

profesionales y presencia 
en más de 25 países, 

es líder en el segmento 
de infraestructuras de 

red para los principales 
operadores globales

Organigrama del Grupo TELNET

Detalle de una de las líneas versátiles de montaje SMD de la fábrica de equipos de banda ancha
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embarcada en la moto que permitió el 
seguimiento de toda la aventura a través 
de Internet en tiempo real. “La pasarela 
resistió todo tipo de condiciones ambien-
tales condiciones increíbles sin fallos e 
incluso nos permitió detectar la emer-
gencia causada por una caída de Hugo 
tras una curva. De no haber sido por la 
plataforma, aquella caída habría termi-
nado con su viaje”, recuerda Cortés.

La tecnología sobre la que los operado-
res móviles dotarán de conectividad a los 
dispositivos IoT se denomina NB-IoT11 y, 
si bien llegará de la mano del 5G, los prin-
cipales operadores prevén disponer de 
unidades de prueba ya activadas a finales 
de 2017. TELNET presentará en el Mo-
bile World Congress 2017, en colaboración 
con Telefónica, el primer dispositivo IoT 
que se conectará a la nube utilizando esta 
tecnología.

TELNET y su modelo de I+D

El Grupo TELNET se compone de un 
conjunto de empresas de base tecnológi-
ca, propias o participadas, cuya matriz es 
la empresa TELNET Redes Inteligentes 
S.A., participada al 100% por la patrimo-
nial familiar Inversora VIRO S.L.: ENER-
GY MINUS (soluciones y servicios verti-
cales de análisis de BIG DATA a partir de
información capturada en redes senso-
riales), SATYA (soluciones de alta tecno-
logía para seguridad física y electrónica)
y EPHOOX (equipos e instrumentación
óptica avanzada de test y medida), ade-
más de las filiales TELNET América (pa-
ra el mercado LATAM) operando desde
Chile y NETIBERTEL Redes Inteligen-
tes Unipessoal desde Lisboa. Además de
las sedes propias, el grupo también cuen-
ta con presencia estratégica mediante
acuerdos en Perú, Argentina, México,
Colombia, Emiratos Árabes, Israel, Tur-
quía, Francia, Benelux o China, entre
otros.

El equipo de 41 ingenieros y doctores de-
dicados a la innovación en todas las áreas 
tecnológicas de TELNET supone un 20% 
de la plantilla total. En palabras de Cor-
tés, “las claves de nuestro éxito son estar 
muy cerca del cliente y saber identificar 
sus necesidades para convertirlas en pro-
ductos innovadores de gran calidad en el 
menor plazo posible. Sólo así es posible 
competir con los fabricantes asiáticos”. 

11 NB-IoT: Narrow Band IoT (Internet de las cosas de 
Bancha Estrecha)
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Para ello, trabajan con una estructura 
matricial de responsables de proyectos 
en los que participan diferentes tipos de 
recursos especializados en software, hard-
ware, diseño mecánico, pruebas y tests, 
diseñadores, etc. Gestionan el talento 
desde una perspectiva multidisciplinar, 
con los perfiles generalistas y de amplio 
espectro que demanda actualmente el 
propio mercado de las telecomunicacio-
nes: “Los tiempos en los que el diseñador 
hardware sólo diseñaba electrónica han 
pasado a la historia. Ahora, esta electró-
nica debe integrarse con una mecánica 
eficiente, desarrollada –quizás- median-
te técnicas aditivas, en nuevos materia-
les y, con una alta probabilidad, integra-
rá una eficiente antena sobre la misma 
placa de circuito impreso. Además, el 
conjunto tendrá que funcionar sobre un 
sistema operativo en tiempo real cuyos 
requisitos son altamente variables y el 
hardware ha de ser capaz de soportarlos. 
Sólo si te acostumbras a trabajar de es-
ta manera podrás llegar a maximizar la 
vida útil del producto, que en definitiva, 
es lo que busca el cliente”. Para capturar 
este talento especialista y generalista a la 
vez, TELNET in-
corpora a sus in-
genieros desde 
promociones re-
cién salidas de las 
escuelas, formán-
dolos a su medida 
y ofreciéndoles un 
plan de carrera en 
el que rotan por 
todas las fases de 
responsabilidad 
que implica un 
proyecto. 

En cuanto a la in-
vestigación apli-
cada, explica Cor-

tés: “Nos centramos en proyectos rápidos 
en los que, en menos de tres meses, hay 
que ser capaz de llegar con una primera 
versión al mercado. Pero no nos olvida-
mos de proyectos que mejoran nuestra 
tecnología de fondo y que son los que nos 
permiten incorporar innovación puntera 
tanto a nuestros procesos como a nues-
tros productos. Es precisamente en es-

tas líneas a medio 
y largo plazo en las 
que las herramien-
tas de financiación 
del CDTI son más 
relevantes. Proyec-
tos como Cenit VI-
SIÓN (2006-2010) 
son un antes y un 
después en la tec-
nología aplicada a 
los equipos ópticos 
que ya ha sido in-
corporada a otras lí-
neas de productos”. 

TELNET dedica un 
10% de su factura-

ción anual a operaciones de I+D+i y se 
encuentra en el podio de las empresas 
que más invierten en Innovación. Apli-
can un esquema de innovación abierta 
en el que destacan las colaboraciones 
estratégicas con universidades y cen-
tros Tecnológicos (ITA Innova, AITIIP, 
TECNALIA, AIMPLAS, etc.). Fruto de 
este esquema de innovación es el primer 
producto híbrido GPON ONT + G.fast 
DPU, que también ha recibido financia-
ción del CDTI y combina lo mejor de las 
redes GPON de fibra óptica con un tramo 
final de acceso G.fast sobre cable de co-
bre, lo cual permitirá proporcionarle una 
segunda juventud al cable de cobre supe-
rando, además, las limitaciones de veloci-
dad de las tecnología ADSL y VDSL.

TELNET 4.0

Mantener un alto nivel de innovación, 
calidad de producto y un adecuado equi-
librio entre el coste de los materiales y 
el precio final en un mercado tan com-
petitivo es, según explica Cortés, “un pe-
queño milagro que tenemos que seguir 
gestionando en el futuro mediante el po-
tencial que ofrece la digitalización de la 
producción”. La digitalización y automa-
tización de las fábricas, la Industria 4.0, 
implica sustituir los elementos tradicio-
nales de producción en una fábrica por 
robots y herramientas flexibles capaces 
de incrementar la productividad, limitar 
la tasa de fallos y reducir el coste de los 
principales procesos. TELNET ya está 
llevando este nuevo modelo a su división 
de antenas, para la que están desarrollan-
do una máquina de fabricación que no 
existe en el mercado, con una solución 
desarrollada desde cero que, debido a 
la complejidad del producto, la robótica Fábrica de fibra óptica. Línea de protección primaria. 

Celdas robóticas que automatizan el montaje de elementos radiantes de las antenas BTS

El primer producto de 
EPHOOX es un innovador 

“Analizador óptico 
vectorial de redes”, con 
una tecnología llamada 
a facilitar el desarrollo 

de componentes 
y subsistemas que 

demandan las futuras 
infraestructuras de redes 

5G. 
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tradicional no es capaz de afrontar. Para 
ello, y desde 2015, cuenta con su propio 
grupo de automatización, que se enfren-
ta al reto de conseguir la digitalización de 
la fábrica de antenas antes de que finali-
ce 2017. Se trata de una solución colabo-
rativa absolutamente innovadora entre 
robot y humano que supone alcanzar un 
nuevo nivel productivo. “El robot se en-
carga de seleccionar y posicionar los ele-
mentos radiantes mediante mecanismos 
de visión. Cuando termina, el humano le 

ofrece un cable coaxial que éste posicio-
na y rutea a través de la antena, hasta que 
el operador humano lo termina de soldar. 
De este modo, no sólo se incrementa la 
productividad sino que se aporta flexi-
bilidad a los procesos, necesario por el 
al amplio catálogo de productos que se 
encuentran en permanente revisión de 
diseño”. Según señala Cortés, “la fábrica 
de antenas BTS de TELNET será una de 
las más modernas, eficientes e innovado-
ras del mundo cuando, a finales de 2017, 

nuestro proyecto de digitalización haya 
concluido.” 6

Impacto de las actividades de I+D cofinanciadas 
por CDTI: proyectos más relevantes

2006-2010: Proyecto CENIT “VISIÓN”
• Socios: Telefónica I+D (coordinador), TELNET Redes inteligentes, Ericcson España, Lucent Technologies

España, Sapec, ADTel Sistemas de comunicación, ADTelecom, Anafocus, Eptron S.A., Psicología y Realidad
Virtual (Previ), Solex Visión artificial S.L.

• Objetivo: Desarrollar una nueva tecnología de comunicación audiovisual capaz de ofrecer a los usuarios reuniones
virtuales con experiencia realista y de inmersión, creando nuevas tecnologías para los sistemas de captura y
representación de escenas así como para los sistemas de transportes de datos.

• Impacto: A partir de los equipos de comunicación creados para este proyecto, TELNET incorpora la tecnología
desarrollada en la gama de equipos lanzada en 2011 y que en la actualidad supone más de un 15% de las ventas
de equipos de banda ancha de la empresa.

2011-2014: “Gestión de redes cognitivas bajo incertidumbre: proyecto COMMUNE”
• Socios: TELNET Redes Inteligentes, Ericsson AB, ADTRAN, British Telecom, Dension Broadband Systems, EUR

AB, France Telecom-Orange, Lund University, Marvell Hispania, Tecnalia, Telefónica I+D, TNO, Universidad
Politécnica de Madrid.

• Objetivo: Desarrollar una solución innovadora para la gestión de Redes Futuras (Future Networks) bajo
incertidumbre, aplicando técnicas de aprendizaje cognitivo con modelos probabilísticos, auto-configuración,
auto-diagnóstico y auto-recuperación en caso de fallo.

• Impacto: A partir de los resultados de este proyecto, TELNET comienza en 2015 el desarrollo de BalbelGate,
una plataforma capaz de gestionar dispositivos IoT y de ofrecer servicios de análisis BIG-DATA para mercados
verticales. TELNET cuantifica el impacto en más 5 millones en su facturación en los próximos 5 años.

2013-2014: “Conectividad híbrida de fibra-cobre usando G.fast: proyecto HFCC/G.fast”
• Socios: TELNET Redes Inteligentes, Ericsson AB, ADTRAN, British Telecom, Dension Broadband Systems, EUR

AB, France Telecom-Orange, Lund University, Marvell, Tecnalia, Telefónica I+D , TNO, Universidad Politécnica
de Madrid.

• Objetivo: Sustituir la tecnología ADSL y VDSL incrementado las tasas de transmisión hasta la capacidad que
actualmente puede ofrecer la fibra para el acceso (tasas gigabit ethernet), utilizando para ello la tecnología
G.fast.

• Impacto: El proyecto permitió a TELNET reunir un amplio conocimiento de la tecnología G.fast y el desarrollo
de un activo experimental GPON ONU + G.fast DPU que, utilizado junto a una red GPON pre-existente, permite
acortar la longitud del bucle de cobre de abonado ofreciendo tasas de transmisión cercanas a las de la fibra
óptica.

2015-2017: “Evolución híbrida G.fast/FTTH: proyecto GOLD”
• Socios: TELNET Redes Inteligentes, Ericsson, Lund University, ADTRAN, BT, Orange, Marvell, Sckipio, TNO,

UPM, Telefónica, Tecnalia, Dension.
• Objetivo: El proyecto permitirá a TELNET evolucionar el activo experimental generado en el proyecto HFFC/G.

fast para obtener una GPON ONU + G.fast DPU L1/L2/L3 completamente integrada.
• Impacto: El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Se prevé que, en 2017, TELNET disponga

de un equipo integrado que puede llegar a suponer en 2020 una facturación acumulada de más de 7 millones de
euros.

más información

Departamento de Estudios y 
Comunicación
Tel.: 91 581 56 14
E-mail: promocion@cdti.es




