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RESÚMEN

El presente proyecto posee como objetivo principal la evaluación de un plan de
negocios que analiza la viabilidad de crear una empresa que de una solución de
conectividad a internet a un mercado creciente y cautivo sin soluciones prácticas
disponibles como lo son las embarcaciones privadas que circulan por la zona del
Delta, específicamente centrado en la zona del Río Luján.

Actualmente, no existe una solución similar a la que nos propusimos crear y los
potenciales clientes deben recurrir a soluciones de conectividad celular con las
complicaciones y los altos costos que presentan o, a conexiones satelitales, las
cuales son de un muy alto costo de instalación y de mantenimiento mensual del
abono. Las soluciones fijas son de una precariedad importante ya que son servicios
brindados en la marina, dentro de los clubes náuticos y prestados por personas
físicas sin ningún tipo de licencia ni habilitación.

Nos propusimos crear una solución de conectividad que vincule una solución
electrónica e inteligente con una red de radiofrecuencia especialmente diseñada
para dar una cobertura creciente a las embarcaciones, tanto en una situación
inmóvil como así también, durante la navegación. En relación a la primera, el sistema
de control de los clientes tendrá la inteligencia necesaria para direccionar una
antena instalada sobre la embarcación, siempre al nodo más cercano disponible en
forma automática. Adicionalmente, tendrá la capacidad de “aprender” o “reconocer”
los nuevos nodos que la red incorpore para ampliar su cobertura. En cambio, la
solución de RF estará compuesta por diversos Puntos de Acceso (AP) ubicados
estratégicamente para “iluminar” la zona de cobertura con alta capacidad.

El presente proyecto se encuentra presentado en once capítulos donde se
analizarán desde cuestiones básicas de la propagación electromagnética hasta el
análisis completo que sustenta la viabilidad del desarrollo propuesto, tanto desde el
punto de vista de la localización, económico, financiero y técnico.

Haciendo un análisis a 5 años, y con una inversión inicial de 6,1 millones de pesos,
montamos la empresa con su planta fabril en San Fernando, Provincia de Buenos
Aires, armamos la línea de montaje, instalamos los primeros 50 puntos de acceso
(AP) a lo largo del Río Luján, con dirección al Rió de la Plata y brindamos el servicio
de acceso a internet a 840 embarcaciones, del total de las que navegan. Con todos
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los datos expuestos a lo largo del trabajo, nuestro proyecto tiene una TIR del 29%,
un VAN positivo (aproximadamente 642 mil pesos) y un período de repago de 4 años.

Teniendo en cuenta estos resultados, y la prueba piloto realizada, que es parte del
segundo objetivo a alcanzar en el presente trabajo, consideramos que estamos a la
altura de poder brindar un servicio de conectividad para embarcaciones, con una
empresa que es económica y financieramente rentable, logrando además, la
fabricación de nuestras propias antenas náuticas con tecnología de montaje
superficial en una línea de producción de primer nivel.
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ABSTRACT

The main objective of this project is the evaluation of a business plan that
analyzes the feasibility of creating a company that provides an internet connectivity
solution to a growing and captive market with no practical solutions available, such
as private boats that circulate in the Delta area, specifically focused on the Lujan
River area.

Currently, there is no solution similar to the one we proposed to create and
potential customers must resort to cellular connectivity solutions with the
complications and high costs they present or satellite connections, which are very
high cost of installation and monthly maintenance of the subscription. The fixed
solutions are of an important precariousness since they are services provided in the
marina, within the yacht clubs and provided by individuals without any type of
license or authorization.

We set out to create a connectivity solution that links an electronic and
intelligent solution with a radiofrequency network specially designed to provide
increased coverage to boats, both in a stationary situation as well as during
navigation. Regarding the former, the customer's control system will have the
necessary intelligence to automatically route an antenna installed on the vessel to
the nearest available node. In addition, it will have the ability to "learn" or
"recognize" new nodes that the network incorporates to expand its coverage. On the
other hand, the RF solution will be composed of several Access Points (AP)
strategically located to "illuminate" the coverage area with high capacity.

This project is presented in eleven chapters where we will analyze from basic
issues of electromagnetic propagation to the complete analysis that supports the
feasibility of the proposed development, both from the point of view of location,
economic, financial and technical.

Making a 5-year analysis, and with an initial investment of 6.1 million pesos, we
set up the company with its manufacturing plant in San Fernando, Province of
Buenos Aires, assembled the assembly line, installed the first 50 access points (AP)
along the Lujan River, towards the Rio de la Plata and provided Internet access
service to 840 vessels, of the total number of vessels sailing. With all the data
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presented throughout the work, our project has an IRR of 29%, a positive NPV
(approximately 642 thousand pesos) and a repayment period of 4 years.

Taking into account these results, and the pilot test carried out, which is part of
the second objective to be achieved in this work, we consider that we are able to
provide a connectivity service for vessels, with a company that is economically and
financially profitable, achieving also, the manufacture of our own nautical antennas
with surface mount technology in a first level production line.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.1. Introducción
Los seres humanos nacimos y crecimos en sociedad. Tuvimos, tenemos y

tendremos una necesidad imperiosa: la de comunicarnos.

No solo necesitamos comunicarnos con otras personas (ya sea por cuestiones
personales o laborales) sinó también con la “realidad”, es decir, informarnos de lo
que sucede a nuestro alrededor. Estas comunicaciones son, cada vez más, cursadas a
través de conexiones a internet. Lo hacemos mediante llamadas telefónicas a través
de internet, videollamadas, redes sociales y plataformas tales como Instagram,
Twitter o Facebook, entre otros.

En los últimos años, los requerimientos de los clientes han aumentado
significativamente, tanto en capacidad como en calidad y disponibilidad. Hoy en día
todas las personas desean estar comunicadas pero no en todas las ocasiones se
puede acceder a una conexión a internet confiable y a una relación precio-calidad
razonable.

Nos sumergimos en el ámbito náutico con el objetivo de ofrecer una solución de
conectividad novedosa que permita ofrecer una conexión a internet a
embarcaciones, tanto en sus respectivas marinas, dentro de los clubes náuticos,
como así también, durante la navegación o el fondeo recreativo.

Con la aparición del virus COVID-19 y la cuarentena decretada en nuestro país,
muchas familias han decidido emigrar de las grandes ciudades a lugares con
espacios verdes. En el ámbito náutico, pudimos encontrar a muchas familias que
mudaron sus oficinas o la educación virtual a sus embarcaciones, siendo necesaria
una conexión segura, confiable y de alta disponibilidad para cumplir las exigencias
que se requieren.

El mercado de las telecomunicaciones ha crecido exponencialmente durante los
últimos 10 a 15 años pero siempre lo han hecho en zonas altamente pobladas
quedando relegadas las ubicaciones menos rentables. En tal sentido, nos hemos
encontrado con que no hay soluciones disponibles para brindar servicios de
conectividad a las embarcaciones de manera eficiente y económicamente accesibles,
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ya que las existentes son muy precarias (con cables que ingresan a los barcos en
movimiento) y solo lo hacen en un lugar fijo y de manera satelital con los altos costos
que esta tecnología conlleva. Por tal motivo nos propusimos crear una solución que
permita ofrecer al cliente una solución confiable con alta disponibilidad,
económicamente accesible y con la posibilidad de trasladarse sin perder
conectividad.

Hoy en día, la tecnología no solo es utilizada para recreación y esparcimiento,
sino también como un método de comunicación en caso de emergencia. Tan solo
pensemos que nos encontramos en el medio del Río navegando con nuestra familia y
surge una avería que pone en peligro la estanqueidad de la embarcación, y con solo
apretar un botón, usted puede estar dando una señal de auxilio, la cual contiene su
posición GPS, rumbo, tipo de embarcación y hasta tipo de avería a la Prefectura
Naval Argentina y a cualquier otra embarcación cercana que puede dar una primera
asistencia.

Es principalmente por este motivo, que creemos necesario contar con un sistema
interconectado distinto al típico VHF que se utiliza en la industria, donde se genere
un sistema redundante con éste pero que además incorpore y simplifique su
utilización en casos como el descrito anteriormente.

Durante el proceso de investigación y desarrollo nos hemos encontrado con
numerosos interesados en el proyecto, desde clubes náuticos hasta municipios que
ven esta solución como un servicio más para brindar a su comunidad.

1.2. Prefacio
En este apartado analizaremos el contenido estructural del presente documento.

En tal sentido, iniciaremos el proyecto analizando cuestiones básicas de la
propagación electromagnética a fin de entender la importancia de la situación
particular de esta solución como es la alineación del enlace. Continuaremos
determinando una zona de cobertura inicial como así también la mejor localización
de nuestra planta, el marco técnico, y el jurídico.

En otro apartado analizaremos el marco económico con la finalidad de demostrar
la rentabilidad y factibilidad del proyecto.
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En relación a la implementación, se describirá con el detalle necesario el
equipamiento a utilizar, tanto Hardware como Software y se analizarán las distintas
variantes para su implementación.

Por último, y dadas las características de la solución propuesta se destaca que la
zona de cobertura será la inicial pero no se descarta poder ampliar la misma tanto
como sea necesario ya que el sistema de control tendrá la capacidad de
interconectarse con nuevas redes que se vayan incorporando al proyecto.

1.3. Situación problemática
En el presente trabajo, se pretende abordar la problemática actual que existe en

todos los navegantes de embarcaciones de recreo y placer, en cuanto a la posibilidad
de mantenerse conectados a internet mientras se navega en zonas del Delta
Argentino donde no hay conectividad de ningún tipo.

Si bien no existe gran variedad de trabajos de investigación sobre el tema en
cuestión, algunas empresas propusieron como alternativa a la conectividad actual
un análisis de las ventajas y desventajas de la conectividad satelital. Claro está, que
hoy en día, y debido a la baja disponibilidad de satélites que “iluminen” la zona de
análisis, hacen que ésta tecnología sea uno de los métodos más costosos de utilizar y
con el menor ancho de banda disponible del mercado para éste tipo de utilización.

La pandemia de coronavirus que afectó al mundo durante 2020, obligó a muchas
empresas a replantear sus metodologías de trabajo. El teletrabajo surgió entonces
como una alternativa para que las organizaciones pudieran seguir funcionando con
las restricciones sanitarias impuestas en los distintos países. En Argentina, el
crecimiento del teletrabajo supuso una alternativa para mantener la productividad
sin salir de casa, evitar la exposición al contagio, los traslados en transporte público
y gestionar el tiempo de ocio de una forma diferente.

Esto llevó a que muchas personas que viven en las grandes ciudades, muden sus
domicilios temporalmente a distintas localidades del país, en especial a aquellas
donde predominan las zonas verdes, espacios amplios, y con posibilidad de
esparcimiento cumpliendo las restricciones del momento. En Buenos Aires, las
casas ubicadas sobre el Río, son las que atrajeron el mayor caudal de público en
general, y esto se vió especialmente en todos los clubes náuticos, donde muchos
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propietarios de embarcaciones decidieron mudarse temporalmente de su
departamento en la Capital Federal, a vivir junto con su familia en su embarcación.

Debido a esta mudanza temporal, el uso de datos de Internet vivió un crecimiento
exponencial, ya que no solo existía la modalidad de teletrabajo, sino que la educación
en todos los niveles pasó a ser virtual. La modalidad de teletrabajo y de educación
virtual, se implementó de forma total durante 15 meses, y a mediados de 2021 se
comenzó de manera gradual a combinar la jornada de trabajo desde casa con trabajo
presencial, lo mismo ocurrió con la educación, donde se implementó el sistema de
burbujas que asistían algunos días de la semana. Sin embargo, se detectó una
disminución de la conectividad durante las jornadas a distancia, y esto se debe a la
fragilidad del sistema para brindar un servicio de calidad al creciente número de
abonados en zonas donde no era frecuente el uso de Internet. Por este motivo,
muchas familias tuvieron que retornar a sus domicilios, donde el servicio de
Internet es seguro y estable.

En un mundo cada vez más orientado al teletrabajo, a la educación a distancia, y a
la comunicación en todas sus formas, ya sea desde medios digitales, redes sociales,
servicios de mensajería etc, resulta relevante contar con un servicio de Internet
estable y económico en el cual los usuarios que deciden pasar más tiempo en sus
embarcaciones, ya sea trabajando, estudiando o en su momento de ocio, puedan
confiar y sentirse como en su propia casa.

¿Existe un método de conexión a internet, que sea estable, económico, y versátil
tanto para embarcaciones que se encuentren en su respectiva marina como cuando
se encuentren navegando?

La presente PFI intenta dar respuesta a este interrogante con una solución
innovadora y potente con un módulo de control y estabilización automático para
establecer enlaces inalámbricos entre estaciones móviles.
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CAPÍTULO 2. SOLUCIÓN PROPUESTA Y ANÁLISIS
DEL ENTORNO

2.1. Solución a la problemática
El presente PFI se propone resolver la situación planteada mediante el diseño y la

instalación de una red de RF punto-multipunto (PtMP) en el espectro de los 5 Ghz
mediante nodos instalados en distintos puntos de la zona de cobertura. Del lado del
cliente, proponemos montar una antena (CPE) que opere en el mismo espectro de
frecuencias dentro de una mecánica del tipo giroscópica que, mediante un sistema
de control inteligente oriente la antena siempre a la ubicación del nodo más
cercano. De este modo, a medida que una embarcación (CPE) se mueva dentro del
área de cobertura, el sistema de control orientará constantemente y en tiempo real
a la antena montada en el sistema mecánico.

Esta solución se sostiene principalmente en el código fuente del sistema de
control por lo que mientras más inteligente y rápido seá el sistema para corregir
perturbaciones en la orientación del CPE, mejor será el enlace entre cada cliente y la
estación base de la red.

El sistema tendrá la capacidad de alimentarse mediante tensiones de 12, 24 y 220V
a fin de adaptarse a los distintos niveles de tensión existentes en cada tipo de
embarcación.

2.2. Generalidades
La tecnología avanza a pasos agigantados en todos los sectores y la industria

naval recreativa no es la excepción. Muchos de sus procedimientos y dispositivos
han obtenido mejoras muy significativas y la realidad virtual, el Big Data, la AI el
internet de las cosas (IoT) están suponiendo una gran mejora para el sector.

La tecnología aplicada a este sector tiene una clara representación en el uso de
dispositivos capaces de monitorear nuestra embarcación y enviar señales o datos de
los mismos en tiempo real para poder evaluar su estado e intervenir incluso antes de
que se produzca un problema. Lo cierto es que la tecnología es parte fundamental de
nuestros sistemas y una de las claves principales de su eficiencia.
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Disfrutar de una conexión a internet WiFi para la embarcación, supone multitud
de ventajas como: acceder a webs meteorológicas para comprobar la previsión de
lluvia, temperatura u oleaje, obtener datos AIS, enviar mensajes de correo
electrónico o conseguir información náutica en tiempo real. Sin embargo, una vez
que sales del puerto con tu embarcación y te desconectas de su red wifi, las
opciones para tener acceso a internet en alta mar se reducen.

Como es obvio, cuanto más te alejes de la costa con tu embarcación, más difícil
será que tengas conexión a internet dentro del barco y más reducidas serán las
opciones entre las que podrás elegir. De hecho, los repetidores de señal instalados
por las principales compañías operadoras de este servicio se encuentran en tierra
firme y tienen un rango de cobertura limitado y no orientado hacia aguas abiertas.

Como veremos a continuación, existen diversas maneras para extender lo
máximo posible esa señal. No obstante, llega un momento en el que es
absolutamente imposible seguir disfrutando de ella. En ese caso, la única alternativa
disponible es la de contar con un equipo de internet satelital para barcos. Es cierto
que requiere de dispositivos especiales, que se trata de un servicio relativamente
caro y que el volumen de datos que es capaz de manejar es reducido. Sin embargo,
puede ser muy útil en mar abierto.

2.2. Uso de datos móviles
La primera opción que surge al intentar acceder a una conexión de datos es la

utilización de datos móviles. Esto es, en esencia, utilizar la opción de Hotspot que
proveen los teléfonos celulares hoy en día para compartir el plan de datos del celular
con otros dispositivos vía Wi-Fi. Esta es una alternativa que la mayoría de
dispositivos actuales permiten y que puede sernos muy útil para navegar por la red
mientras nos encontramos en el Río. No obstante, es importante tener en cuenta
que los planes de datos son muy costosos y dispositivos como una PC o un SmartTV
consumen muchos datos de dicho plan por lo que puede ser una solución costosa y
de corta duración.

En tal sentido, analizamos los “pros” y “contras” de esta solución:

Pros

● Excelente cobertura en tramos cercanos a la línea de costa.
● Muy fácil de configurar y de usar.
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● No requiere de instalación de otros equipos de amplificación.
● Es posible dar cobertura a un número amplio de dispositivos.
● Buena velocidad de navegación (siempre que tengamos datos

disponibles).

No obstante, este sistema también implica una serie de inconvenientes
que debemos destacar. Solo así podrás determinar si esta es la opción que
más te conviene:

Contras
● Depende de los repetidores terrestres y, por tanto, no ofrece acceso a

internet Río adentro.
● Elevado consumo de datos móviles. A no ser que tengas un plan

ilimitado, lo gastarán rápidamente por muy amplio que sea. En este
caso, la duración de la “solución” será corta y costosa.

● La conexión depende de la cercanía a tierra firme.
● Los dispositivos conectados deben estar cerca del dispositivo móvil.
● Se debe tener una conexión eléctrica constante al móvil por el alto

consumo de batería en el mismo.

2.3. Internet por satélite para embarcaciones
Otra alternativa que tenemos es el acceso a internet satelital. De hecho, solo de

ésta manera podremos contar con acceso a internet en alta mar desde cualquier
punto del mundo ya que su funcionamiento no depende de repetidores terrestres
sino de satélites que orbitan alrededor de la Tierra.

Pero ¿cómo tener internet satelital? Lo primero de todo es contratar un plan con
una compañía que preste ese servicio. Como veremos un poco más adelante, hay
varias compañías que brindan este servicio y es muy interesante cómo se
distribuyen las zonas de cobertura. Aunque, más allá de eso, es necesario disponer
de dispositivos que sean compatibles, hablamos, por ejemplo, de teléfonos satelitales
y/o de potenciadores de señal de internet por satélite.

En resumen, el internet satelital en barcos aporta los siguientes beneficios

● Acceso a internet desde cualquier lugar del mundo, incluido alta mar.
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● Múltiples equipos compatibles con esta modalidad.

No podemos olvidarnos de que este método también encierra ciertos problemas:

● Se trata de un servicio con un precio bastante elevado.

● Es necesario comprar equipos específicos.

● El ancho de banda ofrecido es muy reducido.

● Los dispositivos deben permanecer orientados permanentemente hacia el
satélite que establece la cobertura.

● Velocidad de navegación baja.

Figura 1 - Mapa de cobertura satelital

A continuación, mostramos un breve resúmen con las características principales
de cada sistema de comunicación a bordo.
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Figura 2 - Ventajas y desventajas de los distintos tipos de conexión

CAPÍTULO 3. MARCO E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

3.1. Movimientos del sistema
La prestación del servicio de conectividad a internet es el resultado de la

combinación inteligente de dos implementaciones: La red de RF y la
instrumentación y control de los CPE.

En relación a lo anteriormente mencionado, se destaca que en la red de RF, los
Access Point de la red se encontrarán naturalmente en puntos fijos. En cambio, por
la naturaleza de los destinatarios del servicio, los CPE (del inglés Customer-provided
equipment) se encontraran en constante movimiento por estar instalados en una
embarcación

En tal sentido, es importante conocer los movimientos a los cuales estará
sometido nuestro sistema por lo que los analizamos a continuación:
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Figura 3 - Movimientos de una embarcación

Los movimientos de traslación sobre los ejes se pueden identificar en las
indicaciones 1, 2 y 3.

1. Traslación vertical (ascenso y descenso)

2. Traslación lateral

3. Traslación longitudinal (avance o retroceso)

En cuanto a los movimientos de rotación, podemos identificar los siguientes:

4. Dirección del barco: Se denomina “viraje” o, técnicamente, “Azimut” y se
materializa como la rotación del barco en su posición. Puede ser por gobierno
del timonel o bien, por la marea.

5. Rotación transversal: Se denomina cabeceo.

6. Rotación longitudinal: Se denomina escora.
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Dado que el dispositivo cliente se encontrará montado sobre la estructura de la
embarcación, todos estos movimientos afectarán claramente la alineación de la
antena por lo que deberemos instrumentar y controlar en tiempo real y a alta
frecuencia la alineación en los ejes X, Y y Z a fin de corregir los movimientos
anteriormente indicados, maximizar la señal del enlace y reducir al mínimo el BER
del enlace producto de fallas en la alineación del dispositivo.

3.2. Alineación del enlace inalámbrico
Conforme hemos visto anteriormente, los enlaces inalámbricos se establecen y

transmiten información mediante la propagación de señales en el espacio. En el caso
que nos ocupa, esta propagación se puede realizar en una polarización (vertical u
horizontal) o en dos (vertical y horizontal, simultáneamente).

A fin de analizar este apartado realizaremos el estudio en un solo enlace entre un
AP y una embarcación. En tal sentido podemos decir que el primero se encuentra
siempre en un punto fijo transmitiendo y recibiendo dentro de su zona de cobertura
(definida por la antena utilizada en el equipo de radio) con dos polarizaciones
perfectamente fijadas (definidas por su alineación en la torre sobre la cual se
encuentra instalada) mientras que la antena montada sobre la embarcación sufrirá
constantemente perturbaciones en su alineación producto de los movimientos
mencionados en el apartado precedente.

Es de destacar que dada la apertura del haz de la antena de la embarcación, todos
los movimientos afectarán el enlace y deben ser corregidos constantemente y a alta
frecuencia. Particularmente, es importante mencionar que el movimiento
denominado “escora” será muy perjudicial para el enlace ya que contínuamente
afectará la alineación de las señales, tanto en la recepción de la señal recibida como
con la transmisión. Esta “desalineación”, en su conjunto, aumentará
significativamente la tasa de error del enlace.

A continuación podemos visualizar un gráfico que nos muestra como es la
transmisión de una señal polarizada.
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Figura 4 - Campo Eléctrico y Magnético en la transmisión

Como se verifica, en la transmisión de la señal, se determina la polarización según
el sentido de variación del campo eléctrico. Por ejemplo, en la figura precedente, se
puede indicar que es de polarización vertical. Si los campos E y B estuviesen girados
90 grados, podríamos decir que es de polarización horizontal.

Destacamos que la antena que recibe esta señal, debe estar polarizada en el
mismo sentido que la transmisión a fin de obtener el máximo nivel de señal posible.
Si esto no sucede, estaremos recibiendo una porción menor de dicha señal,
determinada por la desalineación que exista en la calibración de los equipos.

En este sentido, dado que el Access Point estará fijo en un punto, solo podremos
trabajar en la alineación de la antena de la embarcación a fin de mantenerla siempre
orientada en el sentido al nodo y con la alineación horizontal y vertical lo más
correctas posible a fin de lograr una óptima recepción.

Esta falla en la alineación producto del movimiento de la embarcación perjudica
seriamente a ambos extremos del enlace:

● En el equipo base: Las pérdidas de alineación requerirán retransmisiones por
parte del mismo.
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● En la embarcación: La información transmitida a la base podría no ser
recibida por esta última y requerir retransmisiones constantes.

Ampliando este análisis a un escenario de múltiples clientes conectados a un
mismo AP podremos notar que esta situación es severamente dañina para el
funcionamiento de la red donde el Access Point requerirá retransmisiones a
múltiples dispositivos al mismo tiempo. En tal sentido, tanto el BER1 como el Airtime
del AP aumentarán considerablemente mientras que la disponibilidad de la red se
reducirá drásticamente.

Es por este motivo que el sistema de control debe corregir lo más pronto posible
cualquier desalineación que se produzca en el CPE procurando así mantener la tasa
de errores lo más baja posible.

3.3. Radios de Fresnel
En la propagación de señales en el espacio se producen difracciones a lo largo de

todo el enlace. Por este motivo, la transmisión de datos se puede visualizar como un
paraboloide elíptico reflejado, tal como se visualiza en la siguiente imagen:

Figura 5 - Paraboloide Elíptico descrito por un enlace de RF

Esta superficie no es única, sinó que se describe como tal para cada radio
considerado, tal como se visualiza a continuación:

1BER: Bit error rate / Tasa de error de bit. (Cant. de bits errados / Cant. de bits recibidos)
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Figura 6 - Paraboloide Elíptico descrito por un enlace de RF - corte

A fin de lograr la estabilidad del enlace, definimos que como mínimo debe haber
un despeje del 60% de primer radio de fresnel.

Estos radios, denominados “Radios de fresnel”, se pueden calcular de la siguiente
manera:

𝑅𝑓
1
 =  

𝑛 ×𝐶 × 𝑑
1
 × 𝑑

2

𝑓 ×𝐷  

Donde:

● 𝑑
1

= 𝑑
2
 = 𝐿/2 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑚  (𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒)

● 𝐷 =  𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒

● (Radio del planeta tierra)𝑅
𝑇

= 6370 𝐾𝑚

● (Frecuencia del enlace)𝑓 = 5, 6 𝐺ℎ𝑧

● C = Velocidad de la luz

Por ejemplo, para el caso de un enlace de 1 Km de distancia en una frecuencia de
5600 Mhz (5,6 Ghz), el primer radio de fresnel se hace máximo en la mitad del
enlace, es decir, a los 500 m, con un valor de 3,65 metros.

El mismo enlace, para una frecuencia de 2,4 Ghz posee un radio máximo de 5,58
metros. Esto significa que, para frecuencias más bajas, los radios de fresnel son más
grandes y, en consecuencia, requieren mayor despejamiento.
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Por este motivo y dado que las antenas de los barcos se encuentran limitadas a
una altura que depende de su envergadura, se hace necesario escoger la banda de
frecuencias de 5 Ghz a fin de así poder cumplir efectivamente con el despejamiento
mínimo requerido. Adicionalmente, esta elección resulta compatible con minimizar
las interferencias con la red Wi-Fi que funcionará dentro del barco, que lo hará en la
banda de 2,4 Ghz.

3.4. Arquitectura de la red
En el presente apartado desarrollaremos la estructura de nuestra red, como está

formada y que parámetros son importantes en la misma.

En primera instancia, debemos indicar que nuestra “salida a internet” será desde
el “core” de la red, ubicado en el Club San Fernando, donde poseemos un espacio
dedicado al equipamiento y donde nuestro proveedor nos brindará el acceso.

El Club posee una torre de gran altura en la que nos han cedido un espacio para
montar los equipos que realizarán los enlaces punto a punto (PtP) a los nodos más
próximos como así también a los estratégicos, también denominados Backhaul. Es de
destacar que estos enlaces serán de alta capacidad, gran velocidad y alto nivel de
throughput para asegurar alta disponibilidad del servicio..

Asimismo, en cada nodo existirá un equipo punto multipunto (PtMP) que recibirá
los enlaces de cada cliente, denominados última milla. En este último punto
tomamos contacto inalámbrico con nuestros clientes. La inteligencia del sistema
gimbal será crucial en esta etapa ya que su correcto funcionamiento nos permitirá
obtener el mayor ancho de banda posible y disminuir el BER del sector.

3.4.1. Nodos de la red

Para el armado de la red de RF, se dispusieron distintos AP con el objetivo de
tener una zona de cobertura a lo largo del Río Luján, desde el Club San Fernando y
finalizando en el poste 2 del Canal Costanero.

25



Sistema de conectividad por RF para embarcaciones móviles basado en

red de transporte de 5 Ghz

Verrone Esteban Federico - Villar Juan José

Estos AP son autónomos, desde el punto de vista eléctrico, ya que cuentan con
una pantalla solar, un regulador de carga, una batería y el propio AP, todo (salvo el
panel) contenidos en una caja estanca a prueba de las inclemencias climáticas.

En la siguiente figura, puede verse la configuración utilizada para la alimentación
del equipamiento.

Figura 7 - Implementación de Panel y electrónica en caja estanca

Cabe aclarar, que se utilizaron los postes 1 y 2 del Canal Costanero, de manera
provisoria, y sólo para las pruebas realizadas, ya que se debe solicitar autorización a
UNEN (Unión de Entidades Náuticas) la cual es una Institución Civil sin fines de
lucro formada, conducida y destinada a los navegantes.

Para la disposición de los AP, se parte desde un nodo central, ubicado en la antena
principal del Club San Fernando y posteriormente se incorporan AP repetidores
(puntos azules) y de tal manera iluminar sin obstáculos visibles toda la zona de
cobertura establecida.

En la siguiente figura, puede verse la disposición de los AP utilizada, desde el
nodo central dentro del Club San Fernando y hasta la desembocadura en el Río de la
Plata.
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Figura 8 - Disposición de los AP desde el Club San Fernando

Figura 9 - Diagrama reducido de la red con Backbone en el Club San Fernando

Toda la red estará administrada en tiempo real por un servidor de alta
disponibilidad con el Software “UniFi Network Application”. El mismo se encargará
de segurizar la red y administrar el roaming de los distintos CPE instalados en los
barcos. El Servidor funciona bajo el SO Debian Server.

3.4.2. Access Points

En relación a la red de RF, para los nodos en “el agua” se utilizarán puntos de
acceso UniFi AC Mesh de la marca Ubiquiti que poseen dos antenas
omnidireccionales integradas mientras que en las estaciones terrenas, donde
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existirá mayor número de conexiones simultáneas se utilizarán con antenas
direccionales a fin de aumentar el ancho de banda disponible aplicando la técnica de
“sectoring”. 2

Adicionalmente, destacamos que estos equipamientos poseen doble banda de
frecuencias, es decir, el mismo equipo emite RF en 2,4 y 5 Ghz. No obstante,
utilizamos mayoritariamente la banda de 5 Ghz dado que los CPE funcionarán en
esta banda.

Figura 10 - UniFi AC Pro Mesh

Con relación a los nodos en tierra firme, dado que tendrán mayor densidad de
clientes, utilizaremos indistintamente el modelo UniFi AC Pro Mesh con antenas
sectoriales pudiendo ser paneles de 120º, 90º o 60º dependiendo de los
requerimientos. Adicionalmente, también podremos utilizar la antena UMA-D

2 Técnica de sectorización de una celda Wi-Fi. Se divide la cobertura en sectores
pequeños para reutilizar el ancho de banda.
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(Directional Dual-Band Antenna for UAP-AC-M) que nos permitirá direccionar la RF
según se requiera en el sector correspondiente. Esta solución será adoptada dentro
del club San Fernando como así también en los clubes que se incorporen a la red en
un futuro.

A continuación podemos visualizar el patrón de RF de esta antena sectorial.

Figura 11 - Patrón de RF de la antena UMA-D Figura 12 - UniFi con UMA-D

3.4.3. CPE

Con respecto a la conectividad de los clientes, si bien el gimbal posee espacio
suficiente para montar en el mismo distintos modelos de antena, hemos
determinado que la mejor manera de tener una estandarización es utilizar siempre
el mismo equipamiento. Por este motivo es que nos decidimos a utilizar como
equipamiento cliente (CPE) el radio Mikrotik RBSXTsq5nD el cuál incorpora un
radio de 5 Ghz compatible con la frecuencia de la red a utilizar.
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En este sentido, destacamos que los requerimientos de alimentación eléctrica son
compatibles con el resto de los componentes electrónicos del gimbal con lo que
logramos reducir etapas de alimentación en la electrónica del módulo.

Figura 13 - Antena Mikrotik RBSXTsq5nD

Adicionalmente, estos equipos cuentan con RouterOS por lo que son
administrables remotamente con capacidad de scripting avanzadas que nos
permiten agregar mayor inteligencia al módulo.

Por otro lado, se destaca que este modelo de antena posee como “hermano
menor” al mismo dispositivo en 2,4 Ghz por lo que en caso de requerir conexiones
fijas y con cercanía suficiente para cumplir con los requerimientos de fresnel vistos
en el apartado 6.1 podemos intercambiarlo sin inconvenientes.

3.4.4. Routeo

Por otro lado, se destaca que en cada nodo, se utilizará el Router Mikrotik
PowerBox Pro que posee alta capacidad de ruteo con 4 salidas POE que nos
permitirán alimentar a los equipos del nodo directamente sin necesidad de
alimentación externa (además de la del router).
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Figura 14 - Mikrotik PowerBox Pro

Este router puede ser alimentado con tensiones de entrada de entre 12 y 57 V por
lo que es totalmente compatible con los parámetros de alimentación que logramos
con los paneles solares y las baterías.

Figura 15 - Puertos Mikrotik PowerBox Pro
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Como se verifica, el router posee 5 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps full
duplex con POE-out 802.3af/at en los ether2-5.

En tal sentido, nos permitirá conectar, sin alimentaciones externas a un Access
Point y 3 equipos adicionales pudiendo ser estos últimos, los equipos que conformen
los punto a punto entre los distintos nodos.

3.4.5. Interconexión de los nodos

En aquellos casos en que no haya una línea de vista plena a la torre principal
ubicada en el Club San Fernando, se establecerá un enlace directo al nodo próximo
más cercano en dirección al Core.

Estos enlaces están establecidos con equipos que operan en la banda de
frecuencia de 24 Ghz a fin de no interferir sobre la banda de transmisión a los
clientes como así también, lograr mayores capacidades de enlace entre los nodos. Es
de destacar que esta banda de frecuencias es No Licenciada por lo que se puede
utilizar libremente.

3.4.6. Core de la red

Por último y en relación a este, se destaca que en una primera instancia será
único, pudiendo añadirse nuevos cores en caso de un aumento de la red en distintos
clubes.

El core estará compuesto por un Servidor local con SO Debian y/o CentOS con
redundancia en alimentación.

El router de borde y el encargado de hacer las veces de firewall y balanceo de
carga será un Mikrotik RB4011iGS.
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Figura 16 - Especificaciones del router Mikrotik RB4011

Por su parte, el router de core de la red, que hará las veces de DHCP Server, QoS y
control de tráfico por cliente será un Mikrotik RB1100AHx4 con las siguientes
características:
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Figura 17 - Especificaciones del router Mikrotik RB1100

Por último, se destaca que los equipos a instalar en la torre serán alimentados
mediante un Switch EdgeSwitch 10XP de la marca Ubiquiti con capacidad por hasta
8 dispositivos con soporte POE y 2 puertos SFP.

3.5. Instrumentación electrónica
Dado que el sistema sobre el barco se encontrará en constante movimiento, se

hace necesario desarrollar un sistema de control que mantenga estable el enlace. En
tal sentido, se desarrolló un sistema Gimbal con la capacidad de direccionar
automáticamente la antena del barco hacia el nodo más cercano y, de esa manera,
mantener orientada la antena siempre a la antena del punto de acceso más cercano
sin importar la dirección o rumbo del barco.

El sistema se encuentra conformado por las siguientes partes:
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● Controlador: será el responsable de realizar los cálculos necesarios y darle
las instrucciones a los actuadores para estabilizar horizontal, vertical y
radialmente a la antena.

● Actuadores: Se encargan de rotar cada eje a fin de lograr la corrección
necesaria.

● Sensores: Serán los encargados de entregar al controlador la posición vía
GPS, inclinación vertical, horizontal y altura del sistema.

Por otra parte, el gimbal fue dibujado en Solidworks, e impreso 3D en un equipo
Creality Ender 5 Pro, con filamento Grilow3 de 1,75mm de diámetro. En los
apartados siguientes, se irán explicando las distintas partes.

3.5.1. Prototipo electrónico

Como controlador para el prototipo utilizaremos un Arduino Mega tal como se
puede observar en la siguiente imágen digital:

Figura 18 - Placa Arduino MEGA

Esta es una placa con un microcontrolador de código abierto basado en el
microchip Atmega2560. Está equipada con conjuntos de 54 pines digitales, 16 pines
analógicos ambos del tipo I/O y programables con el Arduino IDE (Entorno de
desarrollo integrado) a través de un cable USB tipo B.
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Si analizamos el Datasheet de la placa y su PINOUT podemos destacar los
siguientes parámetros:

● La corriente máxima total que se puede tomar de un Arduino MEGA cuando
es alimentado por el puerto USB es aproximadamente 500 mA.

● La corriente máxima total que se puede tomar de un Arduino cuando es
alimentado en forma externa (Jack o pines VIN y GND) es de 1 Amper.

● La corriente máxima de salida que puede suministrar un PIN de
Entrada/Salida es de 40 mA.

● La corriente total combinada de los pines de Entrada/Salida (incluidos los
pines analógicos) del micro controlador no debe exceder nunca los 200 mA.

Entre sus especificaciones podemos destacar lo siguiente:

Figura 19 - Especificaciones Arduino MEGA
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Figura 20 - Pinout de Arduino UNO

3.5.1.1. Actuadores
De acuerdo al estudio de los movimientos a los cuáles se encontrará sometido el

sistema dentro de la embarcación, concluimos en que serán necesarios 3 actuadores
en nuestro sistema, a saber:

● Actuador Nro 1� Rotación del sistema. Será comandado por un motor paso a
paso NEMA17. El mismo tiene 1,8 grados por paso y son necesarios 200 pasos
para una revolución completa. Se alimenta a través del driver A4988, quien se
encarga de adaptar todas las señales enviadas desde el Arduino Mega.
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Figura 21 - Motor paso a paso NEMA17

● Actuador Nro 2 y 3� Alineador vertical. Será comandado por un servomotor
MG996R. El mismo tiene 180 grados de giro, los cuales son acotados por
software. Cuenta con engranajes internos metálicos, y trabaja con un solo
cable de señal, según el ancho del pulso que enviamos, son los grados que el
motor gira.

Figura 22 - Servomotor MG996R

3.5.1.2. Sensores
● GPS: Este sensor permitirá al sistema obtener su ubicación en tiempo real.

Mediante un muestreo de valores periódico se obtendrá la posición de la
embarcación. Los valores leídos serán filtrados a fin de reducir el ruido en la
información.
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Figura 23 - GPS Neo-6M

Este sensor posee el siguiente pinout:

Figura 24 - Pinout GPS Neo-6M

Éste tiene como características principales:

● Tensión de trabajo: 5V

● Tiempo de encendido (cold): 30 seg.

● Tiempo de encendido (hot): 1 seg.

● Frecuencia máxima de medición: 5 Hz

● Precisión en la posición: 2,5 m
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● Acelerómetro/Giroscopio: Estos sensores están incorporados en el chip
MPU6050.

Figura 25 - Placa MPU6050

El módulo Acelerómetro MPU tiene un giroscopio de tres ejes con el que
podemos medir velocidad angular junto con un acelerómetro también de 3 ejes con
el que medimos los componentes X, Y y Z de la aceleración.

Por último, para filtrar y estabilizar las mediciones, conectaremos un capacitor
electrolítico de 10μF entre la salida del sensor y tierra, lo que eliminará gran parte
del ruido que se introduce en la medición. Vía software se filtrarán los valores
medidos mediante un filtro complementario.

● Magnetómetro: Este sensor se encuentra integrado en el chip
HMC5883L y será el encargado de obtener la orientación espacial del
sistema de acuerdo a una referencia determinada. En el presente
proyecto será muy importante este sensor ya que nos permitirá conocer
con exactitud la dirección sobre la cual deberemos posicionar nuestra
antena.
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Figura 26 - Vista frontal y posterior de la placa HMC5883L

3.6. Prototipo mecánico
La unidad que se montará en cada embarcación estará encapsulada en un domo

que protegerá el sistema mecánico.

Figura 27 - Domo del gimbal dibujado en Solidworks
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Figura 28 - Domo del gimbal dibujado en Solidworks

Figura 29 - Gimball dibujado en Solidworks
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Figura 30 - Equipo completo dibujado en Solidworks

3.7. Esquemático de la planta
Una vez detalladas las partes que conforman la planta, estamos en condiciones de

realizar un primer esquema resumido teniendo en cuenta los puntos mencionados
en los apartados precedentes. Para la confección del esquemático, se utilizó el
servicio de Circuit.io3

Figura 31 - Esquemático resumido del sistema

3 Sitio web del servicio: https://circuit.io

43



Sistema de conectividad por RF para embarcaciones móviles basado en

red de transporte de 5 Ghz

Verrone Esteban Federico - Villar Juan José

3.8. Primera versión del Gimbal
Este primer prototipo, posee 3 grados de libertad y fué desarrollado con la

finalidad de analizar la respuesta de los servomotores.

El resultado impreso se puede ver a continuación:

Figura 32 - Prototipo inicial del Gimball

A continuación, se pueden visualizar dos imágenes del Gimball corrigiendo la
inclinación del sistema. Tal como se observa. La plataforma se encuentra
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completamente horizontal mientras la base posee una inclinación de
aproximadamente 60 grados.

Figura 33 - Vistas del Gimball en funcionamiento
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Figura 34 - Vistas del Gimball en funcionamiento
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Figura 35 - Vistas del Gimball en funcionamiento.

Esta primera versión, si bien nos resultó muy útil para analizar el funcionamiento
del sistema, no responde a los requerimientos del proyecto ya que uno de los grados
de libertad, específicamente la corrección del Azimut, solo posee libertad de giro
entre 0 y 180 grados por ser resuelto con un servomotor (el cuál posee dicha
limitación).

Por tal motivo, este movimiento no puede ser resuelto con un servomotor y, en su
reemplazo, se debe utilizar un motor paso a paso, el cuál nos da la libertad de girar
libremente y con una definición ampliamente superior.

Una vez finalizado el análisis del funcionamiento de esta primera versión, se
actualizó el prototipo a una segunda versión totalmente renovada pero conversando
2 grados de libertad con servomotores y, un tercer movimiento resuelto con un
motor paso a paso.
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3.9. Segunda versión del Gimbal

Analizados los resultados de la primera versión, definimos cambios importantes
en el funcionamiento agregando ejes de soporte a cada lado de los mismos como así
también, un espacio más amplio dedicado a la colocación de la antena que nos
permite instalar en el mismo CPE’s de distintas marcas universalizando el desarrollo.
En tal sentido, esta segunda versión nos permitirá intercambiar CPE de manera tal
que podamos analizar los resultados del funcionamiento con distintas opciones.

Adicionalmente, incluye un espacio de congruencia de todo el cableado en el eje
principal del Azimut que nos da la libertad de ingresar tanto el cableado a los
sensores como así también el cableado UTP de conexión de la antena de forma
unificada.

A continuación, se pueden ver algunas imágenes de este segundo prototipo:

Figura 36 - Proceso de Impresión 3D del domo dibujado en Solidworks
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Figura 37 - Proceso de Impresión 3D del domo y gimbal dibujados en Solidworks

Figura 38 - Proceso de montaje del acelerómetro y magnetómetro
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Figura 39 - Gimbal y Arduino Mega montados sobre la base del domo

3.10. Software del controlador
Una vez que tenemos implementado el sistema físico, llega el momento de dar al

controlador la inteligencia necesaria para estabilizar el sistema de acuerdo a los
parámetros indicados en los apartados anteriores.

En tal sentido, desarrollamos un Software utilizando las buenas prácticas de
programación aprendidas durante nuestra carrera.

3.10.1. Librerías utilizadas

Para el desarrollo del presente trabajo, nos decidimos por utilizar librerías de
código abierto a fin de resolver el funcionamiento de distintas funciones. En tal
sentido, destacamos que las librerías más importantes utilizadas, entre otras, son:
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● Servo: Librería que proporciona funciones de control de los servomotores del
Gimbal.

● MPU6050� Librería que proporciona funciones de control del Acelerómetro.

● RTIMU: Pack de librerías que nos proporciona las funciones de control del
acelerómetro y giroscopio.

● QMC5883LCompass: Librería que nos proporciona las funciones de control
del magnetómetro.

● I2Cdev: Librería que nos proporciona control sobre el bus I2C.

● TinyGPS++: Librería que nos proporciona las funciones de control del GPS.

● Ethernet: Librería que nos proporciona las funciones de Ethernet en el
controlador.

● MySQL: Librería que nos proporciona acceso a la base de datos del sistema.
Esta base de datos contiene la información correspondiente a la ubicación de
los nodos y sus parámetros de conexión (latitud, longitud, altura).
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS OBTENIDOS

Para exponer los resultados obtenidos, vamos a dividirlos según de qué parte del
trabajo sean, por lo tanto, vamos a empezar con los resultados de la Parte A.

En esta parte del trabajo, pudimos analizar a nuestros competidores actuales y
futuros, analizar cómo estamos posicionados en el mercado con nuestro producto,
definir la misión y la visión de nuestra empresa, definir el marco técnico, legal y
jurídico en el cual vamos a desarrollar nuestra actividad, hacer un análisis FODA
interno y externo, determinar el management, el tamaño de nuestra planta y el
layout de la misma, analizar y definir en qué zona geográfica es conveniente
desarrollar la actividad y por último realizar el análisis económico de nuestro
proyecto.

En relación a este último, se tuvieron en cuenta todos los gastos operativos fijos y
variables según la producción, cantidad de ventas de antenas y de servicio de
internet, inversión en la línea de producción y en mobiliario para la empresa, costos
asociados a las antenas y a los nodos a instalar, proyección de abonados a lo largo de
5 años, impuestos, amortizaciones y tasa de descuento del dinero.

Finalizado el análisis indicado, llegamos a la conclusión que nuestro proyecto
tiene un Valor Actual Neto (VAN) de $642.352,85 y una Tasa Interna de Retorno (TIR)
del 29%. Para que estos valores sean representativos del proyecto, se calculan con la
inversión total al inicio del proyecto, osea, sin préstamos solicitados.

En este escenario, el período de repago del proyecto se vislumbra a 4 años, tanto
realizando un análisis del repago estático como realizando una actualización del
flujo de fondos y calculando el repago dinámico.

En vistas de estos resultados, teniendo en cuenta la rentabilidad y que obtenemos
un beneficio por sobre la inversión, podemos decir que el proyecto es
económicamente viable.

Por otra parte y en relación a la prueba piloto (Parte B), podemos destacar que
finalizado el primer prototipo nos hemos asombrado ya que superó ampliamente
nuestras expectativas y sentó las bases de las modificaciones que podríamos realizar
para llegar a nuestro segundo modelo el cuál mejoraba el conexionado de los
sensores, la capacidad de movimiento y la estabilidad del sistema. El cambio del
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servomotor de azimut por un motor paso a paso fué muy importante y nos permitió
una libertad de giro de hasta 360 grados (limitados por software para evitar el
trenzado de los cables)

Con estas mejoras, y algunos nodos instalados, salimos a navegar por las
inmediaciones del Club San Fernando, intentando establecer la primera conexión.
En primera instancia no logramos establecer una conexión con los nodos por la falta
de ajuste de algunos parámetros de la red, tanto en el controlador de la antena como
en la instalación de los nodos.

Subsanados estos inconvenientes, pudimos establecer el primer vínculo entre un
nodo fijo y nuestra embarcación móvil, con los niveles de señal esperados. A medida
que navegamos, el gimbal fué corrigiendo exitosamente los movimientos de la
embarcación logrando permanecer con una conexión estable dentro de un mismo
nodo.

A medida que avanzábamos y se acercaba el cambio de nodo, notamos que la
adopción del margen de seguridad de cambio, definido por software, era vital para
sostener los enlaces hasta acercarnos a lo que definimos como “distancia segura de
roaming”. En otras palabras, el sistema no cambiaba de referencia hasta que la
distancia con el nuevo nodo sea segura y de tal manera, se reduce la posibilidad de
falla del roaming.

Cabe destacar que el roaming en este tipo de soluciones es el momento de mayor
stress, tanto para la red como para cada cliente en particular (por la interrupción
que pueda producirse en la conexión). Si bien los resultados fueron muy buenos y
mejor de los esperados (con una pérdida menor a 2 segundos en el roaming),
estamos trabajando en analizar mejoras para reducirlo aún más.
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CAPÍTULO 5. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

5.1. Visión
Ser una empresa de excelencia en tecnología y servicio, que brinda conexión a

internet para las embarcaciones que naveguen en el Delta Argentino y en el Río de la
Plata interior.

5.2. Misión
Somos una empresa joven que brinda internet de banda ancha a embarcaciones,

en movimiento o fondeadas, utilizando antenas propias tanto a bordo como en
tierra. Permitiendo de esta manera tener un canal fundamental y seguro de
comunicación para entretenimiento, negocios o frente a situaciones de emergencia.

5.3. Posicionamiento
El mayor atributo de nuestro producto es la innovación tecnológica con la que

cuentan nuestras antenas a bordo, ya que los productos similares utilizan solo
conexiones del tipo satelitales. Esto nos permite tener un menor costo en la antena,
un menor valor en los costos fijos y un menor precio mensual de abono.

Asimismo, al haber una necesidad real insatisfecha, contar con un producto
innovador y accesible, nos permite posicionarnos en el mercado como la única
empresa capaz de satisfacer dicha demanda.

5.4. Ventajas competitivas (Cadena de valor de porter):
1. Orientación al cliente: nuestra empresa no solo se dedica a brindar el servicio

de internet, sino que además, nos dedicamos a asistir al posible usuario, tanto
a la hora de adquirir el servicio, como de la instalación y mantenimiento del
mismo.

2. Único producto del mercado de bajo costo orientado a embarcaciones.

3. Disponer de profesionales técnicos altamente cualificados.
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5.5. Zona de cobertura
El presente análisis del proyecto, planea dar una cobertura total en toda la

superficie acuática del Club Náutico San Fernando como así también las
inmediaciones del Río Luján permitiendo dar servicio a todas las embarcaciones que
se encuentran amarradas en el club como así también, que naveguen en las
inmediaciones del mismo.

El club se encuentra ubicado en San Fernando y sus coordenadas son:

● Latitud: 34°25'59.28"S

● Longitud: 58°32'59.44"O

Figura 40 - Imágen aérea del Club San Fernando - Tierra e Isla

En tal sentido, la cobertura de la red inalámbrica se logrará a través de la
implementación de una distribución de Access Points inteligente, sincronizando los
mismos y distribuyendo las frecuencias disponibles en cada sector logrando así
disminuir al mínimo posible la interferencia entre celdas de la red. Al mismo tiempo,
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esta distribución permite redistribuir la carga en los Access Points impidiendo la
sobrecarga de clientes en los mismos.

Asimismo, la implementación incluye cubrir la zona del río colindante por lo que,
desde la costa del terreno del club se montarán nodos para dar servicio en la
periferia y lograr así una cobertura más extendida.

De esta forma, la zona de cobertura de la red se extenderá y quedará definida de
la siguiente manera:

Figura 41 - Vista aérea de la cobertura inicial estimada -coloreada en verde-
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CAPÍTULO 6. MARCO LEGAL Y JURÍDICO

6.1. Generalidades
El marco jurídico es el conjunto de disposiciones reglamentarias, incluyendo las

leyes, normas y reglamentaciones a las que toda sociedad como tal se encuentra
sometida.

Para el caso particular de las empresas se destaca que la Ley Nro 19.550
correspondiente a las Sociedades Comerciales define en su artículo 1ro que:

Art. 1� Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme
a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para
aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de
los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La
sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.

En esta ley se enumeran los distintos tipos societarios existentes, entre los cuáles
destacamos la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) por su facilidad de
constitución y la protección de la misma para con los socios, en el apartado 4.7.3
explicaremos mejor los diferentes tipos de sociedades y sus ventajas.

6.2. Autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación de las telecomunicaciones en la República Argentina

actualmente es el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones). Éste, fué creado en
el año 2015 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 267/15 y reemplazó al
AFSCA y al AFTIC.
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6.3. Reglamentación vigente
En la República Argentina, las Telecomunicaciones reciben su primer legislación

mediante la Ley Nacional de Telecomunicaciones, N° 19.798, sancionada y
promulgada el 22 de Agosto de 1972 con el fin de consolidar y adecuar las normas
vigentes en nuestro país.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo dictó en el año 2000 el Decreto 764 que
plantea la desregulación de los servicios de telecomunicaciones y la generación de
un sana competencia. Permitió así ingresar al mercado a cualquier empresa que
pretendiese brindar un servicio de calidad para los usuarios generando empleos,
desarrollos e inversiones. En tal sentido, logra la creación de otros operadores a los
únicos vigentes hasta ese momento, Telecom y Telefónica.

Por último, en el año 2014 se sanciona la Ley 27078 conocida como “Ley Argentina
Digital” y establece que la prestación de Servicios TIC será autorizada a cualquier
prestador que tramite la licencia pertinente. Así queda establecido en el artículo 8
que “...Para la prestación de Servicios de TIC se requerirá la previa obtención de la
licencia habilitante. El licenciatario de Servicios de TIC deberá proceder a la
registración de cada servicio en las condiciones que determine la Autoridad de
Aplicación”.

Adicionalmente, queda definido en su artículo 3ero que “...La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina y en los lugares sometidos a su
jurisdicción”

Asimismo establece en el artículo 72 que “...En aquellos casos en los que se detecte
la prestación de Servicios de TIC en infracción a las licencias, permisos, autorizaciones,
homologaciones o habilitaciones dispuestas en la presente ley o que por cualquier
medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, se perderán en
beneficio del Estado nacional los bienes, instalaciones y equipos empleados en la
comisión de dichas infracciones…”.

6.4. Proceso de Licenciamiento
Con el lanzamiento de la Ley 27.078, conocida como Ley Argentina Digital, se crea

la Licencia Única Argentina Digital para todos los prestadores de Servicios TIC. La
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autoridad de aplicación, en su momento CNC y, posteriormente, la ENACOM, serían
las encargadas de generar los procedimientos de obtención de licencias.

En tal sentido, la ENACOM mediante la Resolución 3731/19 creó el “Registro
Único de Personas Responsables de Servicios de Comunicación” (RUPECO). En el
sitio web de la ENACOM, se indica que:

En dicho Registro se generará un legajo por cada licenciatario, autorizado y
permisionario TIC donde consta su información y la documentación básica
necesaria para que pueda ser consultada por todas las áreas de ENACOM.

Este registro es gratuito y otorga a cada licenciatario un código único y distintivo
de registro con el cuál se podrán realizar trámites en la plataforma de Trámites a
Distancia (TAD).

Una vez generado el registro en RUPECO, mediante la plataforma TAD se realiza
el trámite de obtención de la Licencia, denominada “Licencias Servicios TIC -
Obtención de Licencia (Personas Jurídicas). En tal sentido, los requisitos para la
obtención de la licencia son:4

1. Razón Social

2. CUIT

3. Domicilio Real

4. Domicilio Constituído

5. Correo Electrónico

6. Documentación de la Sociedad (Acta constitutiva, estatuto y designación de
autoridades)

7. Declaración Jurada de incompatibilidad en la prestación del servicio.

8. Pago del arancel de la licencia.5

Una vez cumplimentados los requisitos la licencia será otorgada y será necesario
continuar con el trámite del “Inicio de Prestación del Servicio”.

5 A la fecha, la tasa es de $20.000 (veinte mil pesos argentinos)

4 Disponible en https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2117
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6.5. Registración del servicio a brindar
Una vez obtenida la licencia, y según lo dispuesto en el Artículo I del Anexo I de la

Resolución 687/2017 publicado el 3 de noviembre de 2017, las empresas que brinden
servicios TIC, deberán inscribirse en el registro de cada servicio que efectivamente
se brinde, comunicandolo a la Autoridad de Aplicación según lo establecido en el
Artículo 8 de la misma resolución.

Asimismo, una vez informado el inicio de operaciones, deberán cumplir con el
régimen de información que establezca la Autoridad de Aplicación en los plazos,
formas y demás condiciones que ésta defina.

La comunicación de inició de operaciones, se realizará por vía electrónica,
mediante el formulario correspondiente, salvo para los casos en que expresamente
esté previsto un procedimiento especial. En dicho formulario se deberá:

a) Identificar la resolución que otorgó la licencia.

b) Identificar el Servicio de TIC a brindar.

c) Informar la fecha estimada del inicio de prestación del servicio, la que no
excederá los dos (2) años desde el otorgamiento de la licencia o del registro
respectivo, según corresponda.

Los licenciatarios tendrán las siguientes obligaciones, estipuladas en el Artículo 9
de la presente resolución, sin perjuicio de las obligaciones dispuestas en la ley, su
reglamentación y demás disposiciones emitidas por la Autoridad de Aplicación
conforme el servicio de que se trate, los licenciatarios deberán:

a) Iniciar la prestación del servicio dentro del plazo informado según el inciso c)
del artículo anterior.

b) Asegurar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en materia
de equipos y aparatos de telecomunicaciones y de los requisitos técnicos que
en cada caso resulten aplicables.

c) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado de
sus instalaciones y no interferir en otros servicios.
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d) Prestar los servicios en condiciones no discriminatorias, en forma regular,
continua y con los niveles de calidad comprometidos o previstos en la
reglamentación.

e) Atender a los requerimientos en materia de defensa nacional y de seguridad
pública que le sean formulados por las autoridades competentes.

f) Respetar y cumplir con los derechos de los clientes que resulten de la
normativa aplicable.

g) Garantizar a los clientes la confidencialidad de los mensajes transmitidos y el
secreto de las comunicaciones.

h) Contar con mecanismos gratuitos de atención a los clientes de conformidad
con lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación.

i) Permitir el acceso e interconexión a otros licenciatarios, en condiciones no
discriminatorias y de conformidad con la reglamentación.

j) Asegurar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas en materia de
equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asimismo, los derechos estipulados en el Artículo 10 son:

a. Usar y proteger sus redes e instalaciones empleadas en la prestación de sus
servicios.

b. Instalar redes y equipos en todo el territorio nacional conforme lo establezca
la normativa vigente, sin perjuicio de lo que en su caso rija por el uso de los
espacios del dominio público y privado.

c. Los demás derechos que se deriven de la normativa vigente

6.6. Tasas e Impuestos a abonar
Una vez obtenida la licencia y registrado el servicio a brindar, la licenciataria

comenzará la prestación del servicio obligándose al pago de 2 aranceles mensuales:

1. Tasa de Fiscalización, Control y Verificación: Correspondiente al 0,5% de los
ingresos del período inmediato anterior.
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2. Fondo Fiduciario del Servicio Universal: Correspondiente al 1% de los
ingresos del período inmediato anterior.

Adicionalmente, se deberán abonar los impuestos que resulten del
funcionamiento de la empresa tales como IVA, Ganancias, etc.

6.7. Estudio legal y económico.
El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, sus

leyes, reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas
condiciones que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden
afectar directa o indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que
se evalúa.

El análisis de los aspectos legales en la etapa de estudio de su viabilidad
económica no debe confundirse con la viabilidad legal. Mientras la viabilidad legal
busca principalmente determinar la existencia de alguna restricción legal a la
realización de una inversión en un proyecto como el que se evalúa, el estudio de los
aspectos legales en la viabilidad económica pretende determinar cómo la
normatividad vigente afecta la cuantía de los beneficios y costos de un proyecto que
ya demostró su viabilidad legal.

6.7.1. Importancia del marco legal

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran
incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en
el cual los agentes económicos se desenvolverán.

El estudio de viabilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial
importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del
proyecto, tanto en su etapa de origen como en la de su implementación y posterior
operación. Ningún proyecto, por muy rentable que sea,podrá llevarse a cabo si no se
encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las
disposiciones particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la
sociedad, es decir, lo que se manda, prohíbe o permite a su respecto.
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Al implementarse el proyecto, además de insertarse como una organización social
y económica más del país, se constituye en un ente jurídico en el que se entrelazan
contactos laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultánea y
sucesivamente, generan las relaciones económicas que producen las pérdidas y
utilidades de un negocio. De ahí que en la empresa y en todo proyecto se observe un
amplio universo legal de derechos y obligaciones provenientes tanto de la ley como
de los contratos que suscriban.

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y comercial
resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no sólo por las
inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por
la necesidad de conocer las disposiciones legales para incorporar los elementos
administrativos, con sus correspondientes costos, y para que posibiliten que el
desarrollo del proyecto se desenvuelva fluida y oportunamente

Hay que considerar que la legislación de cada país es distinta, por esta razón, en
proyectos que pretenden exportar o que necesitan importar insumos, se requiere
conocer las implicancias económicas, principalmente tributarias que esto conlleva.

6.7.2. Consideraciones económicas del estudio legal

En la preparación del proyecto se ha podido definir una multiplicidad de hechos
que pueden tener incidencia en los flujos de caja. Por ejemplo, si se ha optado por
una determinada alternativa tecnológica que requiere un contrato a pedido para su
confección, este contrato conlleva un estudio legal y, por tanto, desembolsos
monetarios que será necesario cuantificar.

Los contratos que deberán suscribirse entre las empresas participantes resultan
ser extremadamente complejos y laboriosos. En ellos las multas por atrasos o
incumplimientos estarán vinculados con los daños económicos que generaría tal
situación en los flujos. Estos montos deberán calcularse acuciosamente con el fin de
entregar a los expertos legales elementos de juicio económico que permitan
contemplar estos hechos en los contratos.

Son muchos los efectos económicos que tendrá el estudio legal sobre el flujo de
caja. Desde la primera actividad que tendrá que realizarse si el proyecto es
aprobado, la constitución legal de la empresa, hasta su implementación y posterior
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operación, el proyecto enfrentará un marco legal particular a la actividad que
desarrollará la empresa, el cual influirá directamente sobre la proyección de sus
costos y beneficios.

En los estudios de localización, por ejemplo, los costos frecuentes asociados con
los legales son la contratación de los análisis de posesión y vigencia de los títulos de
dominio de los bienes raíces que podrían adquirirse, los posibles gravámenes de los
terrenos, pagos de contribución territorial y las posibles exenciones, inversiones
para reducir la contaminación ambiental en zonas urbanas.

También puede incurrir en gastos notariales, de transferencia e inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces, o en el pago de estudios de situación de los terrenos
adyacentes para establecer la posible existencia de derechos que puedan tener los
propietarios vecinos y que puedan afectar los costos del proyecto, como, por
ejemplo, los relacionados con la demarcación de límites o con los derechos de agua.

Por otra parte, en el estudio técnico es posible distinguir algunos costos que se
derivan de los aspectos legales y que se asocian, por ejemplo, con la compra de
marcas, licencias o patentes; el pago de los aranceles y los permisos para la
importación de maquinaria, los gastos derivados de los contratos de trabajo y
finiquitos laborales; la inversión en implementos para la seguridad industrial que
posibiliten dar cumplimiento a las normas fijadas para tales efectos, etcétera. Quizá
los efectos económicos de los aspectos legales que más frecuentemente se
consideran en la viabilidad de un proyecto son los que tienen relación con el tema
tributario, como los impuestos a la renta y al patrimonio, los gastos previsionales y
de salud o el impuesto al valor agregado, IVA.

A lo largo del estudio del proyecto se han podido determinar una serie de
circunstancias que pueden tener efectos económicos sobre éste. Dichas
circunstancias tienen relación principalmente con los siguientes aspectos:

● Exigencias ambientales

● Exigencias sanitarias

● Exigencias de seguridad laboral

● Leyes y normas laborales

● Leyes y normas tributarias
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Todo proyecto debe cumplir con las exigencias y normativas que conforman el
ordenamiento jurídico y social. El estudio de estas exigencias conlleva
necesariamente a identificar inversiones y costos que podrían afectar el flujo de caja.

Los tratados de libre comercio, cada vez más aceptados como instrumentos de
promoción del desarrollo entre las naciones, han traído aparejado el análisis y
estudio de normas y procedimientos que tienden a la uniformidad de ellos, de tal
manera que los bienes y servicios que se transen en los mercados libres de arancel
se hayan producido respetando las exigencias y las normas a que se ha hecho
mención.

Por otra parte, cada vez se hace más común que las empresas se sometan a las
normas ISO (9.000 y 14.000), las cuales intentan, precisamente, que los bienes que se
transen en los mercados de libre comercio dispongan de las certificaciones que
garanticen el cumplimiento de dichas exigencias. Las certificaciones son efectuadas
por empresas independientes especializadas en este tema. El desarrollo de las
normas ISO ha sido cada vez más aceptado universalmente, lo cual se puede
constatar en el hecho de que una gran cantidad de países se incorporan al sistema
para asegurar a los consumidores de todo el mundo que mediante su opción de
compra están promoviendo la adquisición de bienes que respetan el medio ambiente
y un desarrollo económico sustentable.

6.7.3. El ordenamiento jurídico de la organización

Existen diferentes tipos de sociedades en Argentina, asimismo, existen distintas
formas jurídicas previstas en el régimen legal para operar comercialmente.

Es posible que una persona física opere en nombre y por cuenta propia.

Esta opción, si bien es la más económica y rápida para comenzar, ya que no
requiere montar una estructura legal que ampare la actividad de la persona, sí
resulta la más riesgosa para el patrimonio personal de quien la realice, ya que el
empresario responde ante sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros,
no existiendo limitación de la responsabilidad ni diferenciación entre el patrimonio
personal o comercial.

En Argentina existen tres tipos de sociedades que salvaguarden el patrimonio
personal del inversionista. A los fines de limitar la responsabilidad y salvaguardar el
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patrimonio personal, es posible adoptar alguno de los tres tipos de sociedades
previstos en la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales.

Una sociedad comercial existe cuando una o más personas en forma organizada,
conforme a los tipos previstos por ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a
la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y
soportando las pérdidas.

Para que una sociedad se encuentre debidamente constituida, es necesario
inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente a su zona de
actividad, según el procedimiento establecido para ello.

La Ley de Sociedades prevé varios tipos distintos de sociedades, cada uno con sus
características particulares, sin embargo, los tipos de entidades en Argentina más
utilizados en la práctica son la Sociedad Anónima (S.A.), la Sociedad de
Responsabilidad Limitada (S.R.L.), y la recientemente implementada Sociedad por
Acciones Simplificada (S.A.S.).

6.7.3.1. Societarios: Sociedad Anónima (S.A.)
Se requieren al menos dos accionistas sin máximos, los cuales pueden ser

personas físicas o jurídicas, los cuales deben suscribir una parte relevante del
capital, es decir, no podrán suscribir una proporción de 99-1%.

Capital: El capital social mínimo para cualquier S.A. es de $100.000 pesos
argentinos, el cual podrá suscribirse al menos el 25% del mismo al momento de la
constitución de la sociedad, debiendo suscribir el capital restante dentro de los dos
años siguientes. A su vez, el capital está dividido en acciones, de las cuales podrá
elegirse distintos tipos, pero que serán de libre transmisión. Las S.A. podrán hacer
oferta pública de sus acciones.

Administración: el órgano encargado será el Directorio, el cual deberá estar
integrado por una o más personas físicas, designados por los accionistas (en las
sociedades cuyo capital social fuere mayor a $10.000.000, se requiere que al menos
tres directores integren el Directorio), las cuales pueden ser nacionales o
extranjeros, sin embargo, la mayoría absoluta debe tener su domicilio real en
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Argentina. Durarán en su cargo un máximo de tres ejercicios y deberán reunirse al
menos una vez cada tres meses.

Gobierno: el gobierno de la sociedad es llevado a cabo por los accionistas, los
cuales deben reunirse al menos una vez al año para determinar la aprobación de los
estados contables, la elección de los directores, etc.

Obligaciones: las S.A. deben llevar un registro de las decisiones tomadas por sus
Directores y por los Socios y de sus registros contables, por lo cual deben contar
con los libros societarios de Directorio, Actas de Asamblea, Depósito de Acciones,
Registro de asistencia a asambleas y Registro de accionistas, y los libros contables
Inventario y Balance, Diario, IVA compras e IVA ventas.

Además, deben presentar los estados contables ante el Registro Público de
Comercio dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la asamblea que los
considere.

6.7.3.2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
Se requieren al menos dos socios, con un máximo de cincuenta. Si bien no

requiere un capital mínimo, se concluye que el capital debe ir de acuerdo a la
actividad a realizar por la sociedad. En este tipo de sociedad los socios limitan su
responsabilidad a las cuotas que hayan suscripto. Las cuotas de una SRL no se
pueden vender en el mercado libre.

Capital: el capital social se divide en cuotas de igual valor que deben ser $10 o
múltiplos de $10. Deben estar inscriptas en los libros de la sociedad y en el Registro
Público de Comercio. Las cuotas no pueden ser cedidas a menos que el resto de los
socios estén de acuerdo. No podrán realizarse ofertas públicas de sus cuotas
sociales en los mercados abiertos.

Administración: las SRL son manejadas por uno o más gerentes, los cuales
representan a la sociedad. No tienen obligación de reunirse periódicamente y
pueden ser designados por término indefinido.
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Obligaciones: solamente las SRL cuyo capital social supere los $10.000.000 tienen la
obligación de aprobar y presentar ante el Registro Público de Comercio sus estados
contables.

6.7.3.3. Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)
Este tipo societario fue aprobado recientemente, con el objeto de facilitar la

inversión y fomentar los emprendimientos. La constitución se realiza digitalmente y
en caso de optar por el estatuto modelo, se aprobará en 24 horas.

Puede estar formada por uno o más socios, los cuales pueden ser personas físicas
o jurídicas sin límites máximos, y la responsabilidad se limita a las acciones suscritas
por los mismos.

Capital: el capital mínimo requerido es el equivalente a la suma a dos veces el salario
mínimo vital y móvil, el cual podrá ser dividido en las clases de acciones que los
socios elijan para ello manteniendo la libre transmisibilidad, y podrá ser integrado
en un 25% al momento de su formación, debiendo integrarse el capital restante
dentro de los dos siguientes años.

Administración: la administración de las S.A.S. serán llevadas por uno o más
Administradores, debiendo contar además con al menos un administrador suplente,
los cuales deben ser personas físicas, nacionales o extranjeros, y al menos uno debe
tener su domicilio real en el país. Las reuniones de Directorio podrán ser celebradas
por medios electrónicos, sin necesidad de reunirse físicamente.

Gobierno: la reunión de socios en Asamblea es el órgano de gobierno de la sociedad,
las cuales siguen las mismas reglas que las reuniones de directorio.

Obligaciones: las S.A.S. deben llevar libros societarios y contables, con la ventaja de
que estos podrán ser llevados en forma digital, y no deben ser presentados
periódicamente ante el RPC.
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6.8. Contratos - Definición y tipos de contratos
Según el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, aprobado por la Ley

26.994, Sancionada en Octubre 1 de 2014, y promulgada en Octubre 7 de 2014, en su
Libro Tercero (Derechos Personales), Título II, Capitulo I, Artículo 957, se define
como contrato a:

“Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan
su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales.”

Asimismo, en el Capítulo II, se clasifican los contratos de la siguiente manera:

ARTÍCULO 966.- Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos son
unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede
obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la
otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los
contratos plurilaterales.

ARTÍCULO 967.- Contratos a título oneroso y a título gratuito. Los contratos son
a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son
concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a
título gratuito cuando aseguran a uno u a otro de los contratantes alguna ventaja,
independiente de toda prestación a su cargo.

ARTÍCULO 968.- Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título
oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son
ciertas. Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para
todos, dependen de un acontecimiento incierto.

ARTÍCULO 969.- Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige
una forma para su validez, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando
la forma requerida para los contratos, lo es sólo para que éstos produzcan sus
efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras
no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las
partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes
no imponen una forma determinada, ésta debe constituir sólo un medio de prueba
de la celebración del contrato.
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ARTÍCULO 970.- Contratos nominados e innominados. Los contratos son
nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. Los
contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por:

a) la voluntad de las partes

b) las normas generales sobre contratos y obligaciones

c) los usos y prácticas del lugar de celebración

d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son
compatibles y se adecuan a su finalidad.

Por otra parte, en su Título III, se definen los Contratos de Consumo, de donde
pueden extraerse los siguientes Artículos:

ARTÍCULO 1092.- Relación de consumo. Consumidor. La relación de consumo es
el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a
la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa,
bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo
como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en
forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social.

ARTÍCULO 1093.- Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado
entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe
profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora
de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los
bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado,
familiar o social.

Por último, en el TÍTULO IV, Contratos en particular, CAPÍTULO 1 , Compraventa,
Sección 1a - Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1123.- Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a
transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.
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Y en las secciones siguientes, puede leerse sobre lo dispuesto en la Ley para el
caso del precio, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, entrega,
recepción y pago, etc.

Si bien el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN´es la base de toda
transacción comercial, en particular, y para nuestro proyecto, nos interesa lo
relacionado con los Contratos de Consumo y los Contratos de Compra-Venta.

6.9. Análisis Tributario Argentino
En la Argentina, la recaudación es llevada a cabo por los gobiernos nacional,

provincial y municipal, principalmente, mediante impuestos aplicados a ganancias,
activos y consumo. A nivel nacional, la AFIP, una entidad independiente que informa
al Ministro de Economía, es responsable de cobrar los impuestos, recaudar y
supervisar.

A nivel nacional, los principales ingresos por recaudación de impuestos incluyen:

1. Impuesto a las Ganancias,

2. Impuesto al Valor Agregado,

3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,

4. Impuestos Especiales,

5. Impuesto a los Bienes Personales

6. Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios y Otras Operatorias.

A nivel provincial, los impuestos son recaudados y administrados por los
organismos fiscales de las provincias, trabajando bajo la directiva de los ministros de
economía de cada provincia. Los principales impuestos provinciales son:

1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
2. Impuesto al Sello
3. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
4. Impuesto Automotor
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Las municipalidades recaudan ingresos mediante tasas y contribuciones especiales.

1. Tasa de Servicios Generales
2. Tasa de Seguridad e Higiene
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CAPÍTULO 7. MARCO ECONÓMICO

7.1. Evaluación social del proyecto.
Por definición, podemos decir que la Evaluación Social de un Proyecto, es la

ciencia que se ocupa de identificar y valorar los beneficios y costos sociales en
particular, de manera de determinar la rentabilidad en términos sociales, es decir, el
aumento del bienestar social que traerá dicho proyecto para la comunidad.

Este tipo de proyecto es de vital interés para la Sociedad Náutica Argentina, como
así también para toda la comunidad que reside de manera permanente en el Delta
Argentino, dado que simplifica y maximiza las posibilidades de conexión a internet
ya sea para entretenimiento o en casos de solicitar auxilio.. Por este motivo, el
Estado incentiva el desarrollo de este tipo de equipamiento, promoviendo subsidios
o créditos a muy baja tasa de interés.

Dado el interés del Estado en este tipo de proyectos, realizamos una Evaluación
Social del Proyecto, analizando por un lado los beneficios externos, y por el otro los
beneficios internos asociados a la realización del mismo.

Al analizar los beneficios, debemos tener en claro cuáles son los beneficios
Directos y cuáles los Indirectos producto de la realización del proyecto. Por un lado,
tenemos beneficios Directos que tiene la sociedad, producto de implementar el
proyecto, y estos se pueden enumerarse como:

1. Acceso a internet de bajo costo en zonas donde hoy no hay conexión
disponible

Por otra parte, los beneficios indirectos que se obtienen con la aplicación del
proyecto son los siguientes:

1. Sistema redundante ante emergencias, ya que no solo se cuenta con el
tradicional VHF obligatorio para navegar, sino que se cuenta con un segundo
sistema veloz y ágil par comunicar una emergencia

Desde el punto de vista de los costos, si bien existe una inversión inicial en la
compra del equipamiento, la misma se ve “amortizada” por la satisfacción y
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tranquilidad de encontrarse conectado, ya sea para entretenimiento, negocio o ante
una emergencia.

7.2 Análisis estratégico.
En esta instancia, vamos a analizar quienes son los competidores de nuestro

producto y servicio, como así también las distintas alternativas que hay en el
mercado.

En lo referido a brindar el servicio de acceso a internet para las embarcaciones
que se encuentran amarradas en sus respectivos clubes, nuestros competidores
actuales son las grandes empresas proveedoras del servicio, como Arnet, Fibertel,
Iplan, etc. Pero todas estas empresas, cuentan con la limitante del acceso hasta la
propia embarcación, ya que la transmisión de datos se realiza por cable coaxial, y en
muchos lugares está prohibida la realización de tendidos por lugares públicos del
club.

Esta prohibición, no solo radica en un tema de contaminación visual (por el
cableado colgando de los árboles), sino que principalmente hay que tener en cuenta
la seguridad de toda persona que se encuentre transitando por el sector, tan solo
imaginemos un cable coaxial fijado a una palmera de la marina, y desde este punto
se realiza la conexión a la embarcación, en un momento dado de la noche, el río sube
2 metros por cuestiones climáticas. un transeúnte que se encuentre con poca
visibilidad puede tropezarse con el cable y caer al agua ocasionándole serias
lastimaduras.

Un claro ejemplo de lo descrito anteriormente puede verse en las siguientes
imágenes
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Figura 42 - Marina del Club San Fernando donde se ve el cable de internet tradicional

En la imagen, puede ver el cable cruzando por sobre la marina, en estas situación,
una pleamar de dos metros, ocasionará que el cable quede a la altura de nuestras
cabezas.

Otro inconveniente asociado a este tipo de instalación, es la falta de servicio por
ruptura del cable, ya que el mismo se encuentra anclado a dos postes semi fijos,
tanto el viento, como la propia corriente de agua ocasionan que las palmeras están
en constante movimiento, y posibilitan la ruptura del cable. Puede verse esto en la
imagen siguiente.
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Figura 43 - Marina del Club San Fernando donde se ve el cable de internet tradicional

Otro potencial competidor, es el proveedor de internet satelital, el cual utiliza
antenas fijas o móviles.

El primer caso, es el utilizado en zonas rurales, donde el acceso por los medios
tradicionales es nulo, y se utiliza este método como sistema de comunicación. Acá,
se instala una antena fina en el piso, o sobre una casilla, y se orienta a la posición
georeferencial del satélite, una vez establecido el enlace, se fija la antena y no debe
moverse en ningún momento. Es clara la limitación para nuestro trabajo, dado que
se debería contar con autorización del club para poder instalar una antena fija en el
terreno, y no se podrá acceder a internet mientras navegamos.

En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de este tipo de enlaces
satelitales.
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Figura 44 - Internet satelital en el Norte Argentino

Otro sistema de internet satelital, es el utilizado en embarcaciones de ultramar o
mercantes, que debido a su costo, es muy baja su participación en el segmento
náutico deportivo. En este tipo de sistemas, uno debe comprar e instalar el equipo, y
por otro lado, debe contratar un abono mensual de internet satelital, por lo que el
costo de este tipo de enlaces es el más elevado de todos los vistos hasta ahora.

Las antenas satelitales de uso marino, son de origen importado, por lo general se
fabrican en china, pero bajo licencias de marcas como raymarina, lawrance, furuno,
Tracvision, etc. Realizando una consulta por ebay, sobre el equipo Tracvision TV5,
se encuentra que en EEUU, estas antenas se venden a un promedio de USD 5.000.
Actualmente en Argentina, un solo proveedor distribuye este tipo de antenas, la
firma TRIMER S.A. se encuentra en la localidad de San Fernando, y tiene publicada
la antena a $1.340.000.

A este valor, hay que sumarle la instalación, configuración y puesta a punto, por lo
que se estima, que el conjunto completo rondaría el monto de $1.600.000.
Adicionalmente a esto, hay que contratar el abono mensual, que según la
investigación del mercado, rondan los $7.500 por mes con las siguientes
características.

● 30 Megas – Velocidad de bajada

● 3 Megas – Velocidad de subida

● Navegación Web Ilimitada
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● 25GB – Volumen mensual

● 50GB Zona Libre

● 25Gb de Regalo el Primer Mes

A continuación se ilustran algunas imágenes de la antena satelital que estamos
haciendo referencia:

Figura 45 - Domo de antena para Internet satelital en embarcaciones
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Figura 46 - Vista de frente de una antena satelital para embarcaciones

Figura 47 - vista posterior de antena satelital para embarcaciones
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7.3. Cruz de Porter
En este apartado, vamos a analizar las 5 fuerzas de porter, que nos van a ayudar a

comprender mejor la competencia con la que nos encontramos.

El modelo de las 5 fuerzas de porter es el siguiente

Figura 48 - Cruz de Porter

O’Brien y Marakas (2011) exponen que para que una empresa pueda sobrevivir y
tener éxito a largo plazo necesita desarrollar con éxito estrategias ante las cinco
fuerzas competitivas que dan forma a la estructura de la competencia en su
industria. En el modelo clásico de estrategia competitiva de Porter (según citado en
O’Brien y Marakas, 2011), cualquier empresa que quiera sobrevivir y tener éxito debe
desarrollar e implementar estrategias para contrarrestar de manera efectiva (1) la
rivalidad de los competidores dentro de su industria, (2) la amenaza de nuevos
entrantes, (3) la amenaza de los sustitutos, (4) el poder de negociación de los
clientes, y (5) el poder de negociación de los proveedores.

Según Baltzan, Phillips y Haag (2013), el poder de compra en el modelo de las
cinco fuerzas se considera alto cuando los compradores tienen muchas opciones

80



Sistema de conectividad por RF para embarcaciones móviles basado en

red de transporte de 5 Ghz

Verrone Esteban Federico - Villar Juan José

para comprar. Para reducir el poder de compra, con el propósito de crear una
ventaja competitiva, una organización debe hacer más atractivo para los clientes que
le compren a ellos, en lugar de a su competencia. La TI puede ser utilizada
estratégicamente para mitigar el impacto de esta fuerza. Un ejemplo de la
utilización de SI, para este propósito serían los programas de fidelidad. Los
programas de fidelidad buscan recompensar a los clientes por la cantidad de
negocios que hacen con la organización. La TI facilita la creación de los programas
de fidelidad, ya que llevan un registro de las actividades de las cuentas de miles o
millones de clientes. Esta actividad no sería práctica ni costo efectivo si no se
utilizan los SI. En nuestro caso, al no haber productos similares en características
técnicas y costos, el poder de negociación de los compradores es muy bajo, ya que
no tiene otras alternativas similares a las cuales volcarse con su compra.

Según Baltzan et al. (2013), el poder del proveedor en el modelo de las cinco
fuerzas es alto cuando los compradores tienen pocas opciones para comprar a un
costo bajo. Según Laudon, K. y Laudon, J. (2014), las organizaciones pueden
establecer un SI que le permita trabajar con otras empresas y participantes de la
industria con el propósito de intercambiar información u otras transacciones de
negocio vía electrónica. En nuestro modelo de negocio, como la totalidad de los
componentes son de origen importado, y nosotros armamos nuestras propias pacas,
antena, etc, salvo medidas gubernamentales que impidan la importación, los
proveedores tienen bajo poder a la hora de negociar.

Según Baltzan et al. (2013), como compradores las organizaciones pueden crear
una ventaja competitiva si son capaces de ubicar fuentes alternativas de suministro.

Baltzan et al. (2013) establecen que la amenaza de productos o servicios sustitutos
en el modelo de las cinco fuerzas es alta cuando hay muchas alternativas para un
producto o servicio, y baja cuando hay pocas alternativas entre las cuales elegir. Hoy
es poco probable la aparición de productos sustitutos, ya que los mismos son de
muy alto costo, e inalcanzables para la mayoría de los clientes.

Baltzan et al. (2013) exponen que la amenaza de nuevos entrantes en el modelo de
las cinco fuerzas es alta cuando es fácil para los nuevos competidores entrar en un
mercado y baja cuando existen barreras significativas de entrada para entrar en un
mercado. Una barrera de entrada es un producto o característica de servicio que los
clientes han llegado a esperar de las organizaciones en una industria en particular y
debe ser ofrecido por una organización que quiere entrar a competir y quiere lograr
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sobrevivir. Baltzan et al. (2013) presentan el ejemplo de la industria bancaria,
quienes en la actualidad deben ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios
habilitados de TI, incluyendo el uso de cajeros automáticos, el pago de facturas en
línea, entre otros servicios en línea. Este ejemplo, también permite exponer la
realidad de que las ventajas competitivas no se mantienen por siempre. En su
momento, el primer banco en ofrecer estos servicios obtuvo una valiosa ventaja
competitiva de ser el “first mover”, pero su ventaja competitiva necesitó ajustarse
tomando en consideración que su competencia comenzó a desarrollar el mismo
concepto de servicios en línea.

Si puede existir una amenaza en el campo de los nuevos competidores, ya que las
grandes empresas de telecomunicaciones, al ver que este nicho es de muchísimo
interés, pueden volcar todo su aparato productivo, tecnológico y financiero a la
fabricación e instalación de nuevas antenas para la navegación. Cabe recordar, que
estas empresas ya son proveedoras del servicio de internet en tierra, y tienen
desplegadas muchas antenas en las zonas de influencia, que con una baja inversión
les permitiría abarcar un nuevo mercado.

Porter (según citado en McNurlin et al., 2009) expone que la única forma de
mantener una ventaja a través de Internet es que se logre crear una cadena de valor
distinta que ofrezca un valor único. Esta cadena debe ser altamente integrada, lo
que supondría que aquellos competidores que quieran copiar la ventaja competitiva
tengan que invertir en copiar toda la cadena de valor. Porter (según citado en
McNurlin et al., 2009) establece que la Internet debe ser utilizada para
complementar la estrategia de negocio y no reemplazar la estrategia de negocio.

7.4. Análisis FODA
El análisis FODA es una técnica de estudio que hace la empresa para evaluar sus

características internas -debilidades y fortalezas- y su situación respecto al exterior
-amenazas y oportunidades-. Es imprescindible realizar este análisis para reconocer
el diagnóstico de la compañía.

El objetivo principal del análisis FODA es orientar a la empresa a encontrar los
riesgos que le competen, y una vez reconocidos trabajar en ellos para potenciar las
fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades y vencer las
amenazas.
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Figura 49 - Análisis FODA

7.4.1. Análisis interno

Los elementos internos que deberán ser estudiados son las fortalezas y las
debilidades de la empresa. Es importante conocer los recursos y habilidades con los
que cuenta la empresa para así poder diferenciarse de la competencia.

Algunos de los aspectos que podemos tener en cuenta en el análisis interno son:
la producción, los RRHH, tipo de organización, situación financiera, el marketing y la
distribución.

Asimismo es importante saber que elementos ponen en riesgo la trayectoria de la
compañía, ya que si las debilidades no son resueltas, el camino de la empresa puede
no estar conducido al éxito. Se trata de realizar una autoevaluación, dónde
identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa.

7.4.1.1. Debilidades

Son aquellos aspectos de los que la empresa carece o en los que se puede mejorar
y que limitan la capacidad de desarrollo del negocio.

Para identificar las debilidades podemos responder a preguntas como: ¿qué
perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita
que nos compren?
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En este orden de ideas, podemos decir que la empresa tiene como debilidad la
baja experiencia en introducir un producto novedoso al mercado, esto puede llevar a
los compradores a dudar si compran o no el producto, ya que nuestra marca aún no
se encuentra posicionada en el mercado

7.4.1.2. Fortalezas

Son el conjunto de recursos internos que permite a la empresa tener una ventaja
competitiva con respecto a su competencia.

Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos
respecto de la competencia?, ¿qué recursos de bajo costo tenemos disponibles?,
¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca?

Hoy nuestra fortaleza más importante como empresa, es contar con la
experiencia y el conocimiento en materia de equipamiento náutico, en equipos
electrónicos y de telecomunicaciones, que combinados nos permite desarrollar un
equipo altamente competitivo y ajustado a las necesidades del sector.

7.4.2. Análisis externo

En el análisis externo identificamos los factores claves para nuestra empresa, en
especial los que son incontrolables por la empresa y que influyen directamente en su
desarrollo.

Algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta son: el mercado, los
clientes, el sector, la competencia y aquellos aspectos mencionado en el PESTEL
(factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales) que
afecten de manera directa al desarrollo del negocio.

7.4.2.1. Amenazas

Aquellos factores que pueden impedir la ejecución de tu estrategia empresarial o
el negocio en general. Debemos identificar las amenazas con antelación para poder
evitar sus consecuencias e incluso convertirlas en oportunidades.
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Para identificar las amenazas de nuestra organización, podemos responder a
preguntas como: ¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de
financiación?, ¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores?

La mayor amenaza con la que nos encontramos, son las grandes empresas del
sector de telecomunicaciones, que al día de la fecha, no han “visto” la oportunidad
de ofrecer sus servicios a la industria náutica. Esto sumado a que contamos con
recursos económicos escasos, nos pone en una situación de vulnerabilidad grande
frente a este tipo de competidores.

7.4.2.2. Oportunidades

Es necesario saber detectar las oportunidades que el mercado ofrece para así
poder tomar ventaja respecto a los competidores. Representan la ocasión de mejora
en la empresa y deben de ser explotados.

Para identificar las oportunidades podemos responder a preguntas como:
¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué
cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en nuestro mercado?

Actualmente la única tendencia económica es la utilizada por la empresa, en un
futuro y con la finalización de proyectos como starlink (de la empresa space x) la
tecnología satelital va a marcar el nuevo paradigma en las comunicaciones náuticas.
Estar en el sector de las comunicaciones náuticas de bajo costo, para cuando ese
momento llegue, es una oportunidad única, que como empresa vamos a aprovechar.

7.4.3. Estrategias resultantes del análisis FODA

Como resultado de la matriz FODA, existen 4 tipos de estrategias que podemos
elegir dependiendo de cuál sea el objetivo estratégico.

1. Estrategia expansiva ofensiva: se basa en la combinación de los cuadrantes
de fortalezas- oportunidades. Tiene como fin aprovechar las fortalezas de la
empresa y explotar las oportunidades que brinda el mercado.
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2. Estrategia expansiva defensiva: es la combinación de las debilidades y las
oportunidades. Se basa en identificar las debilidades y solventarlas para
poder aprovechar las oportunidades identificadas.

3. Estrategia consolidación defensiva: fortalezas-amenazas. Pretende emplear
las fortalezas internas de la empresa para hacer frente a las amenazas que se
presentan.

4. Estrategia diversificación: su objetivo es reducir las debilidades de la
empresa para hacer frente a las amenazas.

Por todo lo dicho anteriormente, como empresa determinamos utilizar una
estrategía de consolidación defensiva. Por lo que decidimos utilizar nuestro
conocimiento del sector para competir o hacer frente a las grandes empresas de las
telecomunicaciones que pretendan ingresar al sector.

7.5. Estudio del Mercado.
Para conocer el mercado al que estamos interesados apuntar, utilizamos la

técnica de investigación del mercado descriptiva, para lo cual, realizamos una
encuesta por google forms. La misma se distribuyó en distintos clubes náuticos y
foros dedicados a la náutica. El motivo principal fue contar con datos ciertos y
fidedignos de potenciales usuarios de nuestro producto, personas que navegan
semanalmente y entienden de la necesidad de contar con este servicio a bordo.

La encuesta, fue respondida por 244 personas, de diversas edades, género, tipo de
embarcación, zona de navegación y fondeo. Se exponen a continuación los
resultados con una breve explicación de los mismos, en los casos donde la
desviación se debe a temas puntuales.
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Inicialmente pensamos en construir un equipo solo para embarcaciones del tipo
crucero, al ver estos resultados, vemos necesario reducir el tamaño del equipo para
que sea apto para veleros.

En este punto, se trató de definir un corredor por el cual circulan las
embarcaciones, claro está que se mencionaron las localidades principales de amarre,
pero en el medio hay otros que no fueron mencionados, motivo por el cual,
consideramos que instalando nodos desde el municipio de tigra, en dirección al Río
de la Plata, podremos abarcar la mayor cantidad de embarcaciones.
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Las zonas de fondeo se eligieron según las habilitadas por la Prefectura Naval
Argentina en su disposición número DISFC-2021-46-APN-PZDE#PNA, otras zonas
de fondeo, si bien son permitidas en la práctica, no son habilitadas formalmente.
Junto a la pregunta anterior, podemos definir el recorrido de las embarcaciones,
teniendo el punto de partida y de fondeo de las mismas. Con este recorrido,
sabemos las zonas “preferidas” para la instalación de los nodos intermedios.
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Este resultado, nos hace pensar seriamente en la necesidad de contar con
publicidad y referencias sobre nuestro equipo, tenemos que darlo a conocer
públicamente, junto con sus ventajas y beneficios.

Con esta pregunta, buscamos analizar la posible demanda del producto, ya que el
95% de los encuestados, tienen equipos que requieren conexión a internet.
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Actualmente se puede tener acceso a internet a bordo de la embarcación a través
de la telefonía celular, pero cuando nos alejamos un poco de la costa, o navegamos
por zonas alejadas a las antenas, esta conexión ya es deficiente, por este motivo, casi
el 80% de los encuestados tienen dificultades en su conexión a internet.

Esta pregunta deja clara la necesidad de contar con internet fuera de la amarra, y
la gran necesidad de contar con dicho servicio durante la navegación.
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7.6. Estudio del Impacto Ambiental
Los impactos ambientales son aquellos que producen una alteración, cambio o

modificación en el ambiente, con una determinada complejidad y magnitud como
consecuencia de las actividades humanas.

Figura 50 - Imagen residuos eléctricos

Aunque nuestro producto no afecta o influye en grandes proporciones o
directamente al medio ambiente, podríamos catalogarlo al momento de ser
desechado o dado de baja como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Los metales y demás elementos que poseen estos Residuos de Aparatos
Eléctricos son tóxicos y contaminan el medio ambiente, perjudicando el aire que
respiramos, la tierra y el agua que bebemos.

Estos residuos y equipos tienen dos grandes efectos ecológicos:

1. Incrementa significativamente la actividad minera para obtener los
materiales necesarios para elaborar los equipos.

2. Produce una gran cantidad de desechos electrónicos.

Una solución beneficiosa sería reciclar estos elementos, en las grandes ciudades,
sólo 11% del material electrónico generado se recicla, frente a 28% de otros tipos o
clases de basura; el resto termina en basureros y, por consiguiente, hay filtraciones
de plomo, cadmio y mercurio a las aguas subterráneas, aunque no se sabe en qué
medida. Los efectos adversos asociados a tales sustancias en la industria se han
estudiado y se encuentran ampliamente documentados en la literatura científica.
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Figura 51 -  Imagen problema basura electrónica

7.7. Determinación del Management

A continuación adjuntamos el organigrama de nuestro proyecto:

Figura 52 - Organigrama Organizacional
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A continuación, daremos una breve explicación de qué funciones ejerce cada cargo
principal:

● Director del proyecto: es la persona que tiene la responsabilidad general de
definir correctamente las estrategias de iniciación, planificación, diseño,
ejecución, seguimiento, control y cierre de un proyecto. En esta área
tendremos solo un director de proyecto, lo que equivale a un empleado en
ese puesto.

● Director comercial: debe contar con un perfecto conocimiento de los
mercados de la empresa, posee importantes cualidades gerenciales, tener un
espíritu analítico y ser organizado. En esta área tendremos dos directores
comerciales, uno para el área nacional y otro para el internacional, lo que
equivale a dos empleados en el puesto.

● Director administrativo: es quien se encarga de controlar todas y cada una
de las operaciones de apoyo dentro de la empresa. Además, se cerciora de
conseguir un flujo de información efectiva entre departamentos y el correcto
empleo de los recursos del negocio. En este área tendremos solo un director
administrativo, lo que equivale a un empleado en el puesto.

● Director técnico: es por lo general una persona técnica superior de una
empresa de software o empresa de ingeniería. Esta persona generalmente
tiene el más alto nivel de habilidad dentro de un campo técnico específico y
puede ser reconocido como un experto en esa industria. En esta área solo
tendremos un empleado, que ocupa el puesto de director técnico.

● Director de compras: es el encargado de definir la política de compras de
productos o servicios para una empresa en términos de cantidad, calidad y
precio. En esta área solo habrá un empleado.

● Gerente de ventas: es la persona encargada de supervisar y dirigir las
actividades de un departamento comercial. Basándose en su liderazgo deberá
organizar los planes de ventas, incentivar a su equipo y lograr que cumplan
con los objetivos propuestos. En la siguiente área de ventas tendremos 2
gerentes, para abarcar un mayor área.

● Gerente de RRHH: es responsable de programas de capacitación, formación,
gestión de talento, entre otros dentro de la organización. El gerente de
Recursos Humanos es el responsable de un área vital dentro de toda
organización. Solo necesitaremos un gerente de RRHH.

● Gerente contable: es responsable del manejo de la planeación estratégica
financiera del negocio. Encargado de los informes financieros y explicación a
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la dirección general y del paquete financiero para el corporativo para la toma
de decisiones en forma divisional, por compañía y consolidado grupo.
Contaremos con un gerente contable como empleado.

● Gerente de instalaciones: Planificación y coordinación de todas las
instalaciones y reacondicionamientos. Gestión del mantenimiento de los
equipos y los suministros para satisfacer los estándares de salud y de
seguridad. Inspección de las estructuras de los edificios para determinar la
necesidad de reparaciones o renovaciones. Para las instalaciones tendremos
dos gerentes, lo que equivale a dos empleados.

● Gerente de Post/Preventa: escriben informes técnicos, dirigen un equipo de
personal de línea de asistencia telefónica y visitan a clientes para instalar
sistemas o realizar una demostración de software. Con solo un gerente de
Post/Pre venta, nos alcanzará para cumplir los objetivos.

Como se expuso anteriormente, el personal abocado directamente a este
proyecto, es el que se encuentra en la Gerencia de Instalaciones, donde el Gerente
es el supervisor de los trabajos, y las otras tres personas son los empleados abocados
a la producción.

7.8. Análisis técnico operativo
En este apartado, vamos a analizar todo lo referente a la localización de la planta,

tamaño, capacidad de producción, etc.

En una primera instancia, vamos a mencionar la elección de la tecnología y los
factores que condicionan la misma. Nuestro producto tiene como core principal el
circuito integrado (CI) Atmega328 de la marca Atmel, el mismo es de montaje
superficial, y de 32 pines.

El core, tiene conectado un grupo de componentes pasivos, los cuales son
necesarios para su funcionamiento, los sensores de posicionamiento, y ángulo, como
así tambien los servomotores y el motor paso a paso.

Debido a que todos los componentes necesarios son importados (origen chino en
su mayoría), y de producción masiva, la disponibilidad y tipo de materia prima, no es
un factor condicionante en la elección de la tecnología.
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Por otro lado, la utilización de este tipo de CI, nos define una tecnología de
fabricación específica, ya que no se pueden manipular los componentes con la mano
(por las descargas estáticas), la soldadura se debe realizar siguiendo un determinado
perfil de temperatura, y la distancia entre pistas del PCB debe realizarse de manera
automática.

La elección de un proceso automatizado de producción en línea, nos permite
realizar en computadora el diseño, producir un prototipo rápidamente, y realizar los
ajustes de manera anticipada de ser necesario. Asimismo, una vez puesto en marcha
el proceso productivo, el personal solo va a estar abocado al control de los equipos,
abastecimiento de materia prima en caso de agotarse y control de calidad periódico
con el fin de corroborar que los parámetros de producción sean los indicados.

Para definir el dimensionamiento óptimo de la planta, evaluamos los factores
condicionantes, como son el mercado, los factores geográficos, factores técnicos y
financiamiento. Dado que nuestro producto es innovador en el mercado, debemos
basarnos en las encuestas para poder definir nuestra producción media.

Según el último censo realizado en el año 2016, la cantidad de embarcaciones
recreativas que se encuentran registradas, tanto en registros Jurisdiccionales de la
Prefectura Naval Argentina, como en el Registro Especial de Yates (REY) , asciende a
200.000 unidades (aproximadamente), las cuales se encuentran distribuidas según el
siguiente esquema: el 52 % de las embarcaciones registradas se distribuyeron en el
Litoral (Mesopotamia y provincias colindantes); Buenos Aires – C.A.B.A. tiene un 39
% de embarcaciones inscriptas, y siguen la zona Sur con un 6 % (en ascenso),
Córdoba con el 1,43 %, la región norte del país con el 1 %, y Cuyo con el 0,42 % del
total de matriculaciones.

Esta distribución refleja claramente dónde se encuentra el número de
embarcaciones del mercado, aunque con una particularidad: Córdoba. Allí la
Prefectura Naval Argentina no tiene jurisdicción y apenas el 1,43 % de cordobeses
registra su barco en otra provincia. La siguiente gráfica muestra la distribución por
región.
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Figura 53 - Distribución de embarcaciones por Provincia

La distribución según las características de la embarcación, se encuentra en la
siguiente gráfica, la cual surge del censo antes mencionado

Figura 54 - Distribución de embarcaciones por categoría

Con estos datos, podemos inferir que nuestro principal mercado potencial, está
dirigido al 4% del parque náutico total, y decimos que es principal ya que el poder
adquisitivo de este segmento, es mucho más grande que el segmento de lanchas en
general. El segmento al que apuntamos, es un segmento que se encuentra
acostumbrado a tener distintos instrumentales y servicios de confort a bordo, en
muchos casos ya cuentan con antenas satelitales de TV, y por lo general, es un
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segmento que acompaña los avances en la tecnología para que sus embarcaciones, y
por ende los pasajeros de las mismas, cuenten con el mayor confort disponible.

Éste 4% de las embarcaciones totales, son 8.000 cruceros/veleros distribuidos en
las distintas regiones. Si tomamos el 39% de las embarcaciones radicadas en Buenos
Aires, tenemos 3.120 cruceros o veleros que navegan por la zona de influencia de
nuestro proyecto.

Con estos datos, podemos estimar y proyectar las ventas por año, el tipo de línea
de montaje necesaria, el lay out de  la fábrica etc.

Comenzamos exponiendo los gastos fijos obtenidos en cuatro localidades
diferentes de la Capital Federal y/o Buenos Aires, las mismas no son del tipo
residencial y cuentan zonas aptas para una localización fabril y comercial.
Independientemente de donde tengamos localizada la planta, nosotros vamos a
necesitar instalar 50 nodos a lo largo del río para poder cubrir la zona mínima de
conectividad deseada. Se estima un costo de $40.000 por nodo, que surgen del
cuadro que se presenta a continuación.

Por otra parte, tenemos los costos asociados a la producción de cada uno de
nuestros equipos, los mismos se resumen en la siguiente tabla.

100



Sistema de conectividad por RF para embarcaciones móviles basado en

red de transporte de 5 Ghz

Verrone Esteban Federico - Villar Juan José

Estos costos son unitarios por equipo a producir, y el desglose de los mismos se
detalla a continuación.

Seguidamente se realiza una proyección a 5 años, con una producción inicial de
3.120 unidades, aumentando la producción un 15% año tras año. Tomamos una
propensión del 20% al consumo y un objetivo de venta del 40% para todos los años
analizados. Con estos datos, podemos calcular el total de la demanda de nuestro
producto.
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Con todos los datos desarrollados, podemos evaluar qué zona es propicia para
localizar nuestra planta

Una vez seleccionada la localización, nos proponemos presentar el equipamiento
que será utilizado internamente para poder desarrollar las placas electrónicas de los
equipos (PCB). Dada la cantidad a producir anualmente, se establece trabajar con
equipos de baja producción y en una línea de trabajo continua.

Todas las carcasas plásticas y serigrafías, serán tercerizadas, permitiéndonos así
concentrarnos internamente en la planta de todo lo relacionado a la electrónica y
configuración del equipamiento.

Para la realización de los circuitos impresos, se pretende adquirir una línea de
producción completa de placas SMT. La misma es de la marca Neoden, de origen
chino, y es la más indicada en la relación costo-beneficio para producciones de baja
cantidad.

Esta línea de producción, tiene un costo de USD 17.150 más el envío desde China
que es por barco, y tiene un costo de USD 870 con una demora en la entrega de 30 a
35 días.
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Nuestro país, tiene un arancel de importación para este tipo de productos del
35%, por consiguiente, el equipo tiene un costo total (incluido el flete) de USD
24.023. En las imágenes siguientes, se ilustran los productos y sus características.

Por otro lado, podemos calcular el tamaño óptimo del proyecto, para lo cual
usamos el número de 3120 equipos como demanda potencial, una tasa de
crecimiento de la demanda del 15% anual, y un período de vida útil del proyecto de 5
años, con lo que llegamos a un tamaño óptimo del Proyecto de 110 piezas.

Router para PCB Bungard CCD ATC con sistema de calibración integrado.

Área de trabajo: 325 x 495 x 38 mm

Cambio herramientas: Automático (hasta 16)

Spindle: 5000 – 63000 RPM

Velocidad de desplazamiento: 9000 mm/min

Velocidad de agujereado: 300 por segundo

Resolución mecánica: 3,175 um

Resolución software: 0,01 um

Precisión en la posición: 20 ppm

Calibración: por software

Alimentación: 110-240V, 50-60Hz

Dimensiones: 700 x 800 x 300 mm
Peso: 35 kg
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Figura 55 - Imágen del router seleccionado

● Impresora manual de pasta de soldar PM 3040

Especificación

Nombre del producto Máquina de estarcido en pasta de soldadura NeoDen
YS600

Mezcla de tamaños de PCB 600 * 240 mm
Área de impresión 700 * 320 mm
Tamaño del marco L (750-850) * W (370-470)
Precisión de impresión /
repetición

+/- 0,2 mm

Espesor de PCB 0,2-2,0 mm
Fuente de aire 4-6 kg / cm2
Fuente de alimentación AC220V 50 HZ
Dimensión L 900 * W 700 * H 1700 (milímetro)
Tamaño de embalaje 1350 * 900 * 1850 (milímetro)
NW / GW 265/310 kilogramos
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Figura 56 - Imagen del aplicador semi automático de pasta de soldar

● Equipo Pick and Place - Neoden 4

Especificación

Nombre del producto Máquina de recogida y colocación NeoDen 4 SMT

Estilo de máquina Pórtico único con 4 cabezales

Tasa de colocación 5000PCS / H (visión apagada), 4000 PCS / H (visión encendida)

Dimensión externa L 680 * W 870 * H 480mm

Área de PCB aplicable 350 mm * 400 mm

Alimentadores 48 piezas

Potencia de trabajo
media

220V / 160W

Gama de componentes Tamaño más pequeño: 0201

Tamaño más grande: TQFP 240

Altura máxima: 5 mm
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Figura 57 - Vista frontal del equipo Pick and Place

Figura 58 - Vista interior del equipo Pick and Place

● Transportador J 08 SMT
1. El transportador SMT de PCB externo se utiliza para unir equipos de PCB, la

etapa de inspección visual en el proceso de análisis de calidad de cualquier
proceso de desarrollo de productos electrónicos, o incluso se puede usar en
las funciones de ensamblaje manual de PCB o almacenamiento en búfer de
PCB
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2. El transportador SMT podría ayudar al operador a transferir la placa de
circuito impreso de la máquina de selección y colocación al horno
automáticamente.

3. El operador puede presionar pausa para detener el transporte y verificar la
ubicación de la PCB antes de soldar.

Fuente de alimentación Monofásico 220V 50 / 60HZ 100W

Longitud del transportador 80 cm

Cinta transportadora Cinturón ESD

Velocidad de transporte De 0,5 a 400 mm / min

Tamaño de embalaje (cm) 87 * 72 * 24

Ancho disponible de PCB (mm) 30-300

Longitud disponible de PCB (mm) 50-320

GW (kilogramo) 49

Figura 59 - Vista frontal del transportador/buffer

● Horno para soldadura por 5 zonas de calentamiento.
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Kit de horno de reflujo T5 con 5 zonas de calentamiento (3 arriba / 2 abajo), forma
de calentamiento por viento caliente y forma de escritorio, admite la mayoría de
componentes normales, LED, tipos de IC y solo necesita 15-20 minutos para alcanzar
la temperatura de trabajo.

Parámetros básicos

Modelo de artículo Kit de horno de reflujo T5
Largo ancho alto 1700 * 612 * 650 mm
noroeste 120Kg
La punta del Poder 7KW
Poder de trabajo 3KW
Voltaje de entrada 380 / 220V
Ancho del transportador 300 mm
Altura estándar 20 mm
Altura máxima personalizada 55 mm
Velocidad máxima del
transportador

1200 mm

Características

1. Utiliza un motor de CA para impulsar la cinta transportadora y funciona en una
forma de transmisión tipo cadena.

El ajuste de velocidad se controla mediante un interruptor analógico electrónico
automático, cuya sensibilidad no supera 1 grado, precisión de control ± 10 mm / min.
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Figura 60 - Vista lateral del horno de convección forzada

2. Cada zona adapta formas independientes de control de calefacción /
codificación, la zona de enfriamiento pertenece al viento fuerte del sistema de
refrigeración.

(Primero: zona de precalentamiento rápido; Segundo: zona de soldadura; Tercero:
zona de secado; Cuarto / quinto: zonas de calor del lado inferior)

Figura 61 - Vista interior del horno de convección forzada

3. Luces de señalización para supervisar las condiciones de trabajo de la máquina,
es decir, luces de señalización que indican la temperatura de la máquina en estado
de funcionamiento normal y anormal.
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Figura 62 - Vista exterior del horno de convección forzada

Figura 63 - Vista exterior del horno de convección forzada

7.9. Dimensionamiento de la planta y Lay Out

Habiendo definido la localización y el tipo de maquinaria a utilizar, podemos
disponernos a realizar el estudio relacionado con el dimensionamiento y lay out de
la planta.

Dada la línea de producción seleccionada, nuestros equipos van dispuestos en
línea horizontal, ya que los mismos van unidos por medio de una cinta
transportadora con forma de rieles que permiten la disposición de componentes en
doble capa.

A continuación se muestra una línea de producción armada con los equipos antes
mencionados.
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Figura 64 - Dimensiones aproximadas de la línea de montaje

En la imagen, pueden verse como la línea básica de producción, tiene una
longitud de 6,12 mts. Por este motivo, y teniendo en cuenta futuras ampliaciones, es
que seleccionamos una planta fabril de 8,66 m de frente por 25 m de fondo.

Al dimensionamiento de la planta, además debemos agregar el espacio suficiente
para el almacenamiento de la materia prima, almacenamiento de los productos
terminados, el armado de las antenas, control de calidad, ruteo de las placas, sector
de ingeniería y administración y dirección de la empresa.

A continuación, puede verse un esquema de lay out de la planta, a escala y
respetando los espacios necesarios en cada parte del proceso productivo.

Figura 65 - Plano 2D de la planta fabril

Con esta superficie para la parte de producción, claramente pueden integrarse
todos los sectores necesarios para producir  y comercializar nuestros servicios.
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A continuación, tenemos una vista 3D de la planta

Figura 66 - Diseño 3D de la planta fabril

7.10 Estudio Económico - Financiero.
Para poder realizar el estudio económico financiero del proyecto durante un

período de 5 años, debemos partir de las siguientes premisas

1. La empresa paga IIBB equivalente al 4,5% de su facturación

2. La amortización de la maquinaria es lineal.

3. La inversión inicial en bienes de capital (maquinaria), según presupuestos
solicitados, es de USD 24.023

4. El valor de venta de cada antena es de $200.000,

5. La TREMA es del 25%

6. La empresa destinará el 5% de su facturación anual a gastos de publicidad,
representación, y todo otro gasto asociado a la promoción de su producto
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7. La empresa al ser distribuidora del servicio de internet, contrata como
mayorista a otros proveedores 600 MB de conexión a USD 7/MB, entonces
estamos teniendo un costo fijo de conexión de USD 4200.

8. La empresa ofrece distintos planes de Internet, partiendo de que cada
servicio de internet va asociado a una antena, se hacen los cálculos con el
servicio básico de internet, ya que es el escenario más desfavorable ($2500
por mes). que se distribuyen según el siguiente cuadro a lo largo del año,
según el siguiente cuadro.

Al día de la fecha, el tipo de cambio es de 1 USD = $104,00 (oficial), por lo que se
van a convertir a pesos todos los valores para así poder realizar un mejor análisis.

Por otra parte, la empresa solicitó un préstamo al Estado, como productora de
equipos de tecnología, el cual otorga hasta el 50% de la inversión, a 3 años, con un
año de gracia, y la tasa que la empresa consigue en dicho préstamo es del 25% anual
sobre saldo.

Calculamos previamente algunos valores importantes para medir el grado de
aprovechamiento del aparato productivo, entonces sabemos en primer lugar que la
contribución marginal, es el aporte de cada unidad para solventar costos de
estructura y que su uso es con el fin de medir el grado de aprovechamiento del
aparato productivo y se define como:

El punto de equilibrio, es el momento en el cual la empresa alcanza un volumen
de venta determinado que le produce una situación de equilibrio, es decir, un estado
en el cual no se registran ni pérdidas ni ganancias.
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El margen de seguridad, nos permite conocer el porcentaje en el que se pueden
reducir las ventas, antes de comenzar a tener pérdidas, entonces el Mgseg es

Para la venta de los servicios de internet, se utiliza el siguiente cuadro, en el cual
se dividieron de manera equitativa los abonados a lo largo de un año. Cabe aclarar,
que este cuadro es solo para el año 1, los subsiguientes son similares con su
respectivo aumento por inflación.

Ahora vamos a exponer los dos flujos de fondos de nuestro proyecto, uno
corresponde a la condición inicial (sin solicitar crédito) y el otro solicitando crédito.
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Ahora, exponemos el mismo flujo de fondos, pero con la diferencia que agregamos
el crédito contraído por nosotros. Hay que tener en cuenta, que la nueva TIR
calculada, no es la real del proyecto, sino que se ve afectada por el nuevo flujo de
fondos dado el crédito contraído.
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A continuación se realiza un análisis de los distintos indicadores de equilibrio
para cada año del proyecto.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

Al igual que en el capítulo anterior, vamos a separar las conclusiones según de qué
parte del trabajo sean, por lo tanto, vamos a empezar con las conclusiones de la
Parte A.

Si bien el proyecto es económicamente viable tal como está, creemos que para
ponerlo en práctica, en una primera instancia, y previo al alquiler de la planta fabril,
importación de la línea de producción y compra de mobiliario, ítems que casi en su
totalidad son inversión, podríamos tercerizar el armado de las placas electrónicas,
realizando nosotros el desarrollo y la ingeniería de las mismas, pero confiando en
empresas locales, que se dedican al montaje en pequeña escala para terceros.

Esto nos permitiría una inversión inicial menor, salir al mercado a una mayor
velocidad, ya que no debemos esperar el tiempo de importación y puesta a punto del
equipamiento, y autofinanciarse con las ventas del producto.

Asimismo, si consideramos el mercado al que apunta este proyecto, y a la
necesidad insatisfecha del sector de contar con un producto y servicio de estas
características, en tiempos donde la pandemia de COVID-19 reconfiguró la forma de
trabajar, estudiar o relacionarnos, consideramos que la potencialidad del proyecto es
muy alta y realizando la corrección indicada anteriormente, la barrera financiera de
ingreso es prácticamente mínima.

Por otro lado, y en función de los resultados obtenidos en la Parte B,
consideramos que por un lado, es necesario ajustar la lógica de control y salto de un
nodo a otro, es necesario realizar una modificación en el gimbal, ya que los cables
que bajan por el centro del equipo, tienen a enredarse y habría que analizar cómo
responde el sistema si cambiamos el motor paso a paso por otro servomecanismo.

Por todo lo expresado anteriormente, y como conclusión final, el proyecto es
viable tanto desde el punto de vista económico como técnico, cubre un segmento
del mercado que hoy se encuentra desatendido y tenemos algunas mejoras que
analizar para lograr tener un producto confiable, seguro y que perdure en el tiempo.
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ANEXOS
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ANEXO I. CIRCUITO ESQUEMÁTICO
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ANEXO II. CÓDIGO FUENTE

A continuación, se encontrará el código completo del sistema, listo para copiar
y subir a la placa

Código oculto
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ANEXO III. PLANOS DEL PROTOTIPO MECÁNICO
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ANEXO IV - HOJAS DE DATOS

Debido a la cantidad y lo extenso de las hojas de datos, las mismas se subieron a
Google Drive, y se adjunta el correspondiente link para que puedan ser descargadas.

Link:
https://drive.google.com/drive/folders/18Ssqk8IYY1dPxqYoKT1K3g6PCxm__YUw?
usp=sharing
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