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RESUMEN 

 

El trabajo en cuestión fue realizado en el marco del Proyecto Final de Ingeniería 

para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. El objetivo del presente es  brindar 

una síntesis del estado actual de las telecomunicaciones móviles en nuestro país teniendo 

en cuenta la creciente demanda de servicios de datos y acceso a Internet móvil. 

En el mercado de la telefonía móvil se ha evidenciado en los últimos años un 

crecimiento exponencial en la demanda de servicios de acceso a Internet gracias a la 

irrupción de las redes sociales y la adopción casi masiva de los terminales móviles 

denominados “smartphones”.  

Esta situación no estaba prevista por los operadores incumbentes de servicios de 

telecomunicaciones (Telco´s), lo cual ha generado un nuevo escenario, donde el uso de las 

redes móviles es mucho más intensivo y exigente por parte de los usuarios finales. 

Este escenario de crecimiento y sus características no ha podido ser acompañado 

adecuadamente por el correspondiente desarrollo de la infraestructura necesaria para su uso 

apropiado. 

Esta situación es como consecuencia de  condicionamientos locales que limitan 

tener una adecuada estrategia de inversiones en el sector, sumado a reglamentaciones en el  

ámbito municipal, las cuales exigen a las Telco´s cumplir con condicionantes de índole 

ambiental, tales como altura de las antenas o el impacto visual, que han sido algunos de los 

factores que retrasaron el despliegue de una mayor cantidad de radiobases, afectando 

consecuentemente al área de cobertura. 

Sumado a esto, una actitud ciudadanía crítica y temerosa por la falta de información 

que se posee en relación a los efectos de la exposición a radiaciones no ionizantes que 

genera incertidumbre y falsas creencias que se ven reflejadas en la negativa de los 

habitantes a permitir la instalación de antenas en las cercanías de sus hogares. 

Es así que las Telco´s no han logrado aumentar su capacidad instalada de radiobases 

al ritmo del crecimiento de la demanda, entre otras situaciones; lo que ha devenido que los 
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servicios de datos no sea el adecuado para los nuevos requerimientos y costumbres de los 

usuarios. 

En las áreas calientes de las redes de las Telco´s, definida por la densidad de 

usuarios, se ha constatado una demanda creciente de transmisión de datos, y es en estos 

sectores, donde la calidad de servicio se ha percibido como la más afectada.  

Por ello se debe resolver cómo transportar, con alternativas ingeniosas, los grandes 

volúmenes de datos que se generan a través del encaminamiento de los mismos por redes 

alternativas y/o complementarias a las existentes.  

La importancia de dar solución a este problema se encuentra radicado en la 

necesidad que tienen las Telco´s de minimizar la rotación de sus clientes (Churn),  ya que 

el perfil de usuario actual es más demandante, y le da mucha importancia a la velocidad de 

acceso y a los servicios de datos en tiempo real, para permanecer como usuario. 

El mercado de terminales móviles tiene actualmente una penetración superior al 

100%, lo que es un indicio de su saturación y marca entonces la necesidad de mantener la 

cartera de  clientes y que la captura de nuevos abonados (en la competencia) sea vital y 

estratégica. 

Ya se encuentra en ejecución la licitación que permitirá la migración a las 

tecnologías denominadas “Long Term Evolution” LTE/4G de la telefonía móvil, que  

aumentará sustancialmente la tasa de transferencia a brindar a los usuarios, pero esta 

migración no solucionará la problemática en las áreas donde la concentración de usuarios 

es elevada. 

Dentro de este marco se han identificado algunas de las áreas típicas de  alta 

concentración de usuarios y tráfico, siendo algunas de ellas: los estadios (donde se realizan 

deportes y espectáculos musicales), los aeropuertos, los parques y los centros comerciales, 

entre otros. 

Para resolver estos casos la arquitectura que se propondrá en el presente trabajo  se 

conforma de accesos inalámbricos del tipo WiFi o equivalentes, permitiendo así encaminar 

el tráfico de datos a través de la red fija existente (fibra óptica).  
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Ya que la banda a emplear es de 2.4 GHz, que es una porción del espectro no 

licenciada, no es necesario gestionar licencias para su uso, pudiendo ser utilizada para el 

uso de aplicaciones domésticas.  

Asimismo la mayoría los smartphones son compatibles con este tipo de acceso por 

lo que la migración de las terminales de los usuarios no representa una limitación, y por 

consiguiente la implementación de este tipo de solución está directamente relacionada con 

la capacidad operativa del operador y de los contratistas para poner en marcha las obras 

necesarias.  

Las terminales del tipo 3G y 4G ya se fabrican con este protocolo de acceso de red 

(WiFi), por lo que la solución de descongestión se hace transparente con respecto al 

protocolo utilizado en la red celular.  

De esta manera, la infraestructura que se despliegue para soportar accesos WiFi es 

independiente del protocolo de la red celular (3G o 4G), minimizando el impacto de la 

migración de las tecnologías UMTS y LTE. 

El tráfico que se derivara hacia las redes fijas es generado por todo tipo de terminal 

móvil con acceso a WiFi, por lo tanto al estar en un recinto la movilidad es acotada, y se 

puede dar cobertura en los puntos de acceso empleando el concepto de celda con cobertura 

reducida. 

Dicho esto y como se aclaró anteriormente, el espectro utilizado no requiere de una 

licencia específica para su uso, permitiendo que el despliegue de la infraestructura de red se 

vea sustancialmente simplificada. 

En cambio, en la implementación de radiobases de tecnología 3G o 4G donde el 

rango de servicio es a distancias sustancialmente mayor, se debe cumplir además con las 

habilitaciones municipales y con las licencias correspondientes de uso del espectro 

radioeléctrico. 

El despliegue de accesos WiFi que plantea el presente trabajo, tiene como principal 

objetivo la descongestión de las redes móviles en los sectores de alto tráfico, y se analizará 

la potencialidad de este tipo de tecnología para crear nuevos servicios, dado que está 



 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMERCIAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS WiFi 

COMO SOPORTE DE LAS REDES MÓVILES  

Claver, Martín; Martinez, Juan Facundo 

 

 
Página 7 de 119 

 

incorporada por la mayoría de los dispositivos electrónicos actuales, ya sean tablets, 

televisores, smartphones, notebooks,  netbooks y otros. 

Ya que el negocio de terminales de telefonía móvil se encuentra en su punto de 

saturación estas facilidades permiten implementar nuevos servicios que tienen como 

usuarios a las cosas, en lo que algunas compañías han llamado “Internet de todas las cosas” 

(Machine to Machine, M2M), que cual consiste en conectar a la red nuevos dispositivos 

que en la actualidad no tienen esa funcionalidad, como por ejemplo heladeras, estufas, 

lavarropas, alarmas domiciliarias, cámaras de video, etc. 

Se desarrollarán los conceptos de demanda de mercado y de perfiles de tráfico en 

los puntos objeto de la solución propuesta y se determinará en base a ellos un modelo 

conceptual que permita formular una maqueta de decisiones. 

Se realizará un análisis comparativo de las tecnologías convergentes (WiFi - 

femtoceldas, etc), a los efectos de establecer los criterios de decisión que permitan definir 

el tipo de infraestructura a implementar. 

Se formularán los costos de adquisición, puesta en marcha y operación de la/s 

soluciones propuestas en un análisis de escenarios posibles a los efectos de facilitar la toma 

de decisiones económicas al respecto. 

Se analizarán bajo los criterios antes planteados, un par de casos reales que permitan 

dar sustento y credibilidad a las recomendaciones realizadas, comparando la realidad contra 

el modelo/maqueta diseñada. 

De acuerdo a los valores y situaciones analizadas se intentará parametrizar la toma 

de decisiones para la implementación efectiva de las soluciones propuestas, generando 

recomendaciones de implementación. 

Este tipo de herramienta de análisis comparativo de los aspectos técnicos operativos 

para los diferentes escenarios planteados, permitirá a la UADE contar con herramientas de 

análisis de mercados tecnológicos. 
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ABSTRACT 

 

This work was performed for the Final Engineering Project of the career of 

Telecommunications Engineering. The purpose is to give an overview of the current state 

of mobile telecommunications in our country, with the main objective of satisfy the 

growing demand for data services for mobile Internet access. 

 

In the mobile phone market has seen in recent years an exponential growth in 

demand for Internet access through the emergence of social networks and the virtual mass 

adoption of mobile terminals called "smartphones".  

 

This situation was not foreseen by the operators of telecommunications services 

(Telco's), which has created a new scenario where the use of mobile networks is much 

more intense and demanding by the end users.  

 

This growth scenario and their characteristics have not been adequately followed by 

a corresponding development of the infrastructure necessary for its proper use.  

 

This situation is due to local constraints that bound to have an appropriate strategy 

for investment in the sector, coupled with regulations at the municipal level, which require 

the Telco's meet such environmental conditions, such as antenna height or visual impact, 

which were some of the factors that delayed the deployment of a larger number of base 

stations, thereby affecting the coverage area.  

 

Added to this, critical citizenship and fearful attitude about the lack of information 

held in relation to the effects of exposure to non-ionizing radiation generates uncertainty 

and false belief and is reflected in the people's refusal to allow installation of antennas near 

their homes.  

 

Thus the Telco's have failed to increase its installed capacity base stations with the 

growth in demand, among other situations, which has become the data service is not right 

for the new requirements and habits of users .  
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In hot areas of the Telco's networks, defined by the density of users, there has been 

a demand for increased data transmission rates, and it is in these areas where the quality of 

service has been perceived as the most affected.  

 

Therefore it must figure out how to transport, with ingenious alternatives, the large 

volumes of data generated by routing them through alternative and / or complementary to 

existing networks.  

 

The importance of solving this problem is rooted in the need to minimize the 

Telco's customer turnover (churn), and that the current user profile is more demanding, and 

attaches great importance to the speed access to data services in real time, to remain a user.  

 

The mobile handset market currently has a penetration of nearly 100%, which is an 

indication of saturation and then marks the need to maintain the customer base and capture 

new subscribers (in competition) is vital and strategic.  

 

Already at its inception components to allow migration to technologies LTE / 4G 

mobile phone, which will substantially increase the bandwidth to provide users, but will be 

limited to providing satisfactory solutions in areas where you are high concentration of 

users.  

 

Within this framework we have identified some of the areas of concentration of 

users and traffic spikes, being only examples of them: stadiums (where sports and music 

shows), airports, parks and shopping centers, among others. 

 

For these cases the proposed architecture is formed by incorporating wireless access 

WiFi or equivalent type sites, allowing download the data traffic via the fixed network 

(fiber optic).  

 

Since the 2.4GHz band is unlicensed portion of the spectrum reserved for the use of WiFi 

Access Point and domestic applications, it is not necessary to manage licenses for use.  

 



 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMERCIAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS WiFi 

COMO SOPORTE DE LAS REDES MÓVILES  

Claver, Martín; Martinez, Juan Facundo 

 

 
Página 10 de 119 

 

Also most smartphones are compatible with this type of access for the migration of 

user terminals is not a big impact; therefore implementing this type of solution is directly 

related to the operational capacity of the operator and contractors to launch the necessary 

work.  

 

Because the 3G and 4G terminals implement this protocol network access (WiFi), 

the solution becomes transparent decongestion regarding the protocol used in the cellular 

network. Thus, the network infrastructure deployed in support WiFi will be the same 

regardless of the protocol of the cellular network is 3G or 4G, minimizing the impact of 

migration from UMTS to LTE.  

 

The traffic which drifts into fixed networks is generated by mobile terminals, and 

these are confined in an environment of short distance (indoor) and therefore to be in an 

enclosure mobility is bounded and can therefore give coverage of access points using the 

cell concept with reduced coverage. 

  

That said, and as explained above, the spectrum used does not require a specific 

license to use, allowing the deployment of the network infrastructure is substantially 

simplified compared with the implementation of 3G base stations where the service range 

is remote substantially higher, also must comply with municipal ratings and the relevant 

licenses to use radio spectrum.  

 

The deployment of access WiFi posed by this paper has as main objective the 

congestion of mobile networks and the potential that this type of technology to create new 

services, as is incorporated by most modern electronic devices will be discussed , whether 

tablets, TVs, smartphones, notebooks, netbooks and others.  

 

Since the business of mobile terminals is at its saturation point these facilities 

enable to deploy new services whose users to things, as some companies have called 

"Internet of all things" (Machine to Machine M2M), that which is to connect new devices 

to the network that currently do not have this functionality, such as refrigerators, stoves, 

washing machines, home alarms, video cameras, etc.  
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The concepts of market demand and traffic profiles are developed in the endpoints 

of the proposed solution and is determined based on a conceptual model including the 

formulation of a model making.  

 

A comparative analysis of converging technologies (WiFi - femtoceldas, etc.) will 

be held for the purpose of establishing decision criteria for defining the type of 

infrastructure to implement.  

 

Acquisition costs, commissioning and operation / s solutions proposed in an 

analysis of possible scenarios for the purpose of facilitating the making economic decisions 

thereon shall be made.  

 

Will be analyzed under the criteria raised above, a couple of real cases that allow for 

support and credibility to the recommendations made by comparing the model against 

reality / mockup designed.  

 

According to the values and analyzed situations will attempt to parameterize 

decision-making for the effective implementation of the proposed solutions, generating 

recommendations for implementation.  

 

This type of tool for comparative analysis of operational technical aspects for 

different scenarios presented, allow the UADE have analysis tools technology markets. 
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1 Capítulo I: INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PFI 

En los últimos años los servicios de transmisión de datos en la telefonía móvil se 

han convertido en uno de los factores más importantes del mercado, se entiende que la voz 

sigue siendo por excelencia el servicio básico a brindar pero; a medida que los terminales 

van ganando inteligencia, la velocidad en la transferencia de los datos, así como la alta 

disponibilidad del servicio; pasa a ser más importante para los usuarios finales.  

El alto nivel de penetración de la red móvil, sumado a los cambios en el perfil de los 

consumidores gracias a la explosión provocada por las redes sociales (twitter, facebook, 

etc.) y sistemas de mensajería (whatsapp, skype, etc.) han logrado que los requerimientos 

de los usuarios evolucionen y en lugar de utilizar servicios estándar de llamadas locales y 

SMS, demanden planes de datos de alta velocidad con una alta disponibilidad de servicios 

de Internet y multimedia. 

Según un relevamiento de la consultora  Prince & Cooke, se puede observar que las 

tendencias de la telefonía móvil para el 2014 represento el 58 % del negocio de las 

telecomunicaciones mientras que el acceso a Internet “fijo” solo representa un 11% 

Concepto 
2010 2011 2012 2013 2014 

MUSD % MUSD % MUSD % MUSD % MUSD % 

Telefonía Local 6.370 26% 6.650 22% 6.980 21% 7.329 19% 7.527 14% 

Telefonía Internacional 565 2% 600 2% 620 2% 682 2% 784 2% 

Telefonía 

Móvil 
10.800 45% 15.000 51% 17.400 53% 21.750 56% 30.450 58% 

Trunking, 

paging y otros 
850 4% 990 3% 1.020 3% 1.102 3% 1.432 3% 

Transmisión 

de datos 
990 4% 1.040 4% 1.100 3% 1.210 3% 1.404 3% 

Internet 1580 7% 2.500 8% 3.000 9% 3.840 10% 5.568 11% 

Subtotal 21.155 88% 26.780 90% 30.120 91% 35.913 92% 47.165 90% 

Hardware 2.900 12% 2.820 10% 2.880 9% 3.163 8% 5.100 10% 

Total 24.055 100% 29.600 100% 33.000 100% 39.076 100% 52.265 100% 

 

Tabla 1: Grilla de Servicios 
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Figura 1: Gráfica de Servicios 

 

Hay una tendencia creciente en los ingresos en todos los conceptos, pero si se 

analiza el impacto que cada servicio tiene en el ingreso total se observa que en forma 

porcentual hay una tendencia decreciente en los ingresos debido a la telefonía local 

tradicional y una tendencia creciente en los servicios asociados con la telefonía móvil y el 

acceso a Internet. 
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Figura 2: Crecimiento en las ventas de los terminales móviles 

 

Según un relevamiento del INDEC existen 56 millones de líneas activas, lo que 

hace una proporción de más de un celular por habitante indicando una saturación del 

mercado. 

Las empresas de Telecomunicaciones en la República Argentina se encuentran en 

competencia constante por obtener el liderazgo del mercado.  

Esto lleva a que las empresas deban ser más eficientes y prestar servicios novedosos 

y con un alto nivel de calidad, para de esta forma lograr mantener satisfechos a los clientes 

actuales y atraer a los clientes de sus competidores directos disconformes con el servicio 

prestado o, en el mejor de los casos, incentivados por mejores servicios prestados por la 

compañía. 
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1.2  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Como hemos mencionado anteriormente, el servicio de telefonía móvil para las 

empresas de telecomunicaciones es primordial, y dentro este rubro, el servicio de acceso a 

Internet móvil es donde se debe poner el foco del análisis para lograr un mejor servicio al 

usuario. 

También hemos mencionado gráficos y datos que dan detalles del crecimiento 

exponencial de los usuarios, pero también y más importante para nosotros del tráfico de 

datos. 

Estas variables de crecimiento no han sido acompañadas por la infraestructura 

disponible, las empresas de telecomunicaciones no han logrado aumentar su capacidad 

instalada de radio bases al ritmo del crecimiento de los usuarios y esto, entre otras 

variables, ha devenido en que el servicio de acceso a Internet móvil no cumpla con los 

niveles de calidad exigido por un usuario promedio. 

Asimismo el marco regulatorio asigna 170 MHz de espacio espectral para el servicio de 

telefonía celular con un límite de espectro (spectrum cap) de 50Mhz, repartido entre 4 

competidores.  

 

 

Figura 3: Mercado 
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Esta regulación tuvo como resultado que la empresa Movistar, perteneciente al 

grupo Telefónica, haya tenido que desinvertir las licencias de espectro radioeléctrico que 

fueron obtenidas con la compra de Movicom. 

Estas licencias no se ofrecieron mediante oferta pública sino que fueron otorgadas a 

la empresa ARSAT SA que es una empresa privada con participación estatal, para que esta 

lance Libre.ar. De esta manera se suma un nuevo actor dentro del negocio de las 

comunicaciones móviles con una posición privilegiada en el mercado. 

La empresa Libre.ar finalmente no prosperó, actualmente el proyecto está cancelado 

y los decretos que asignaban las frecuencias han sido derogados. Estas frecuencias se 

licitaron a fines de octubre del corriente año (2014) en conjunto con las frecuencias a 

utilizar para el servicio LTE. 

Sobre este reducido espacio de transmisión anteriormente mencionado, conviven 

diferentes tecnologías como GSM y UMTS, conocidas comercialmente como 2G y 3G 

respectivamente, que dan vida al servicio de telefonía celular en nuestro país. 

La demanda del servicio de telefonía celular creció de manera exponencial en los 

últimos tres años a raíz de la llegada al mercado de los teléfonos inteligentes o 

smartphones.  

Estos demandan más recursos de la red. Debido a esto se está generando una 

saturación de las redes dado que la penetración en el mercado de estos equipos es superior 

al 60% del parque actual. 

Asimismo el gran porcentaje de usuarios que acceden a la red con smartphones son 

usuarios con un perfil avanzado o maduro. Estos usuarios tienen altas expectativas a lo que 

respecta a la experiencia de navegación y utilización del servicio por lo tanto una 

degradación en la calidad de servicio para estos usuarios impactará más negativamente en 

su percepción de la calidad del servicio que para otros usuarios menos exigentes. 

Es por esto que los operadores móviles se han propuesto  adecuar su red para lograr 

una mejor calidad de servicio y una mejor eficiencia espectral para brindar el mejor 
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servicio del mercado. Sin embargo, esto debe ser acompañado por una adecuación del 

marco regulatorio. 

En la actualidad los 170 MHz de espacio espectral resultan insuficientes para 

satisfacer un mercado saturado. En la actualidad se encuentra en proceso de adjudicación 

las bandas de frecuencias que permitirán mejorar el actual servicio de 3G e incorporar la 

tecnología de LTE/4G, siendo este un proceso que llevará tiempo. 

Por otro lado la creciente cantidad de reglamos registrados por los usuarios en la 

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se puso como objetivo la necesidad de 

disminuir dicho indicador. En sintonía con esto, surge el dictado de la Resolución Nº 

5/2013 de la Secretaria de Comunicaciones (Boletín Oficial Nº 32.671, 02/07/13) la cual 

define los parámetros de calidad que los servicios de telecomunicaciones deban cumplir. 

En el mismo sentido, actualmente ambas cámaras parlamentarias han aprobado el 

proyecto de una nueva ley de defensa al consumidor, la cual tiene como objetivo agilizar 

los fallos judiciales a favor de los consumidores en los litigios o disputas con los 

prestadores de servicios masivos. En el caso de la telefonía móvil, donde la insatisfacción 

de los usuarios es elevada, podría representar un problema a futuro. 

Otro factor problemático es la falta de lugar donde instalar las antenas necesarias 

para cubrir la creciente demanda y aumentar la accesibilidad a la red. Por un lado, la falta 

de información de la población hace que la gente  tenga aversión a la instalación de antenas 

de telefonía celular en las terrazas de sus edificios por los posibles riesgos a la salud que 

estas puedan ocasionar. 

Por otro lado las regulaciones existentes en los municipios, ciudades o pueblos y el 

tipo de construcciones y las alturas máximas permitidas dependen de la tipificación de los 

diferentes barrios. Este tipo de regulaciones procura evitar la contaminación visual 

inherente a las dimensiones de las antenas.  

Debido a esto recientemente (agosto 2014) se ha firmado un acuerdo entre las 

secretarías de Comunicaciones y de Asuntos Municipales que tiene como objetivo 

destrabar cualquier impedimento burocrático para lograr un mejor servicio. 
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El acuerdo establece un modelo de ordenanza para que los municipios implementen 

en la instalación de antenas, debido a que a raíz del crecimiento de la telefonía móvil 

resulta esencial contar con mayor número de radiobases y, como se ha indicado en el 

párrafo anterior, en reiterados casos las legislaciones municipales ponen trabas a la 

ampliación de esas redes. 

En el modelo se establecen las pautas esenciales a la hora de instalar antenas, desde 

las especificaciones técnicas, de seguridad y salubridad, como también las ambientales. 

Además, se favorece la coubicación o compartición de infraestructura entre las empresas 

para reducir el impacto ecológico y visual. 

Este acuerdo es un avance, pero muchos actores creen que no cumplirá con su 

objetivo a mediano plazo. 

Restricciones a la importación provoca retrasos en el despliegue del equipamiento 

necesario para cubrir el crecimiento demandado. 

El problema planteado no es exclusivo de la región y mucho menos de las empresas 

locales sino que es un inconveniente inherente al negocio de las telecomunicaciones 

móviles a nivel global debido al crecimiento exponencial que tuvo la demanda de servicios 

de valor agregado y la estandarización del acceso a la red con dispositivos móviles.  

Por lo tanto las empresas de telecomunicaciones en Argentina se enfrentan a un 

nuevo desafío, donde el marco regulatorio toma un rol muy importante y los usuarios se 

enfocan no solo en la disponibilidad del servicio, sino también en la calidad. 

El objeto del presente estudio son las posibles soluciones al problema que presenta la 

concentración temporal de una gran cantidad de usuarios en cierta zona geográfica, por 

ejemplo un estadio de futbol, un recital, centro de convenciones. 

En el proyecto se analizarán las estrategias abordadas por otras compañías, en países 

con mayor despliegue y madurez de la solución propuesta. 
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1.3 OBJETO 

El foco del presente estudio se encuentra en el perfil de tráfico de abonados en áreas de 

alta concentración de usuarios. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Definir la arquitectura de red ingeniosa y eficiente que permita descongestionar 

las redes móviles. 

 Desarrollar una maqueta de decisión la cual dado ciertos datos de entrada 

calcule la cantidad y el tipo de equipamiento necesario y del mismo modo 

estime los indicadores financieros necesarios para evaluar la viabilidad de un 

proyecto de inversión. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la percepción del usuario respecto de los servicios de datos 

 Minimizar la rotación de los usuarios (churn) 

 Implementación de nuevos servicios 

La tasa de cancelación de clientes (churn) es un término empresarial que hace 

referencia a la migración, rotación o cancelación de clientes. 
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1.5 ANÁLISIS DE LOS INCUMBENTES 

Incumbentes (Stakeholders) significa en español: “participante”, “inversor”, 

“accionista”. Desde el  punto de vista empresarial, este concepto se utiliza para referirse a 

los grupos de interés para un proyecto. 

En términos simples, los incumbentes pueden ser definidos como todos los actores 

sociales que, producto de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver 

afectados, ya sea de forma positiva o negativa.  

Así por ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la comunidad donde 

ésta ópera y sus proveedores, entre otros forman parte de este grupo. A continuación se 

enumeran los diferentes incumbentes de la solución propuesta. 

 

 

Figura 4: Incumbentes (Stakeholders) 
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2 Capítulo II: ANTECEDENTES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante siempre que se emprendan nuevos proyectos, entender lo sucedido y 

las experiencias que se han realizado anteriormente siempre que las mismas estén 

relacionadas con las tecnologías y propuestas a ofrecer.  

Sin dudas, esto  proporcionará nuevas herramientas para que el proyecto prospere, 

aprendiendo de los errores de otras implementaciones y soluciones ajenas.  

2.2 ANTECENTES PREVIOS 

El objetivo de los proveedores de servicios de satisfacer las necesidades de sus 

usuarios es algo muy importante cuando se habla del negocio de las telecomunicaciones.  

La utilización de la red móvil por parte de los usuarios se incrementa 

constantemente, el boom de ventas de los smartphones y las aplicaciones como las redes 

sociales, chat, navegadores, etc han logrado introducirse en la cultura de una gran cantidad 

de individuos, principalmente de los más jóvenes, lo cual, nos indica que esta es una 

tendencia que perdurara y sin dudas, seguirá creciendo.  

Esta realidad implica que si el proveedor no se prepara para satisfacer estas 

necesidades, el usuario decidirá abandonarlo, buscando un mejor servicio. 

La red móvil está diseñada para satisfacer la demanda de tráfico, ya sea de datos 

como de voz, para una determinada cantidad de usuarios simultáneos.  

Cuando se da una situación con una concentración de usuarios mayor a la estimada, 

la cantidad de usuarios que intentan utilizar el servicio al mismo tiempo es mayor a la 

capacidad estimada y por lo tanto la red no podrá brindarles el servicio provocando que la 

indisponibilidad aumente. 

Si estos usuarios a su vez se encuentran en movimiento hay que tener en cuenta que 

se agrega el problema del handover. El handover o handoff se trata de la transferencia del 

servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente.  
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Dicho mecanismo se activa cuando los usuarios cambian de celda, disparando 

mensajes de señalización y la configuración de nuevos canales en tiempo real para no 

interrumpir la continuidad del servicio. 

Estos mensajes de señalización involucran a la red de control y el núcleo de la red 

(CORE), con lo cual impacta en la capacidad de procesamiento necesaria para satisfacer la 

demanda adicional, en consecuencia, las celdas se congestionan.  

Cuando las celdas están congestionadas la calidad de servicio cae notablemente, 

hasta incluso, se puede dar una completa denegación de servicio. 

Desde la óptica del usuario este problema se ve reflejado como mayor tasa de 

llamadas perdidas (Drop Calls), sesiones de datos interrumpidas, mensajes de texto no 

enviados, no recibidos o retrasados. 

Las celdas están diseñadas para servir entre 20 y 30 usuarios en promedio, siendo 

que un sitio contiene varias celdas, cada sitio de acceso puede dar acceso simultaneo a 100 

usuarios. 

Para poder mejorar la calidad de servicio uno de los parámetros a tener en cuenta es 

la accesibilidad, por lo tanto se deberá aumentar la cantidad de usuarios simultáneos que 

pueden estar cursando llamadas o haciendo uso de servicios de datos,  para esto es 

necesario aumentar la cantidad de celdas sobre una región. 

 

 

Figura 5: Celdas 
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Para poder aumentar la cantidad de celdas las empresas han planteado hasta el 

momento dos posibilidades ya sea obteniendo una porción más grande del espectro 

radioeléctrico y poniendo nuevas portadoras que no interfieran con las existentes generando 

así un concentrador (cluster) más grande pudiendo cubrir una mayor área. 

 

Figura 6: Celdas 

 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, se licitaron  nuevas bandas de espectro, 

lo cual era propuesto desde hace algunos años por las empresas que mejoraran su 

desempeño. Ya que tuvieron que recurrir a otras técnicas, como por ejemplo,  la técnica de 

división de celdas (cell-splitting) la cual consiste en crear más celdas pequeñas de modo 

que el área de cobertura de cada una de estas sea menor y por lo tanto no se interfirieren 

entre ellas.  
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Figura 7: Jerarquías de Celdas 

De acuerdo al radio cubierto por una celda, estas son clasificadas en macroceldas, 

microceldas y picoceldas.  

Las macroceldas tienen un diámetro de cobertura mayor a los 600 mts, las 

microceldas cubren entre 120 y 600 mts. y las picoceldas áreas con diámetros inferiores a 

120 mts.  

De esta manera se generaron distintas jerarquías de celdas según el tamaño del área 

de cobertura. 

Esta técnica permitió la reducción de las alturas de las antenas y un aumento de la 

capacidad de la red. Asimismo aporto a la disminución en la distancia de reutilización entre 

celdas y por lo tanto se generó mayor interferencia cocanal y debido a que las celdas son de 

menor tamaño habrá mayor tráfico de señalización por el handover. 

No todas las celdas se subdividen por lo tanto se debe tener precaución a la hora de 

asignarlas y del mismo modo la asignación de canales es más compleja. 
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Para minimizar los efectos negativos del cell-spliting se utilizó en forma adicional la 

técnica llamada cell-sectoring la cual consiste en dividir una celda y reemplazar antenas 

omnidireccionales por antenas sectorizadas. 

 

 

Figura 8: Celda con sector de 360° 

 

 

Figura 9: Celda con sector de 120° 
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Figura 10: Celda con sector de 60° 

 

De esta manera se disminuyó la interferencia cocanal, pero el problema del aumento 

de tráfico por handover persistió y por lo tanto la cantidad de llamadas perdidas (Drop 

Calls) para aquellos usuarios que estén moviéndose de una celda a otra. 

Las aéreas calientes de la red, en las cuales la densidad de usuarios es alta 

demandan altas tasas de transmisión y es donde la calidad de servicio se ve más afectada, 

por lo tanto estos son los puntos los cuales se debe atacar con alternativas para descargar 

los grandes volúmenes de tráfico en redes alternativas. 

La problemática abordada anteriormente puede ser algo novedoso en nuestro país,  

pero se viene aplicando hace ya algunos años en otros países  con mayor densidad de 

usuarios que la Argentina y es donde se dio un incremento exponencial en la venta de 

smartphones un tiempo antes que en Latinoamérica en general.  

Países como EEUU, China, Japón o Inglaterra ya han implementado soluciones de 

forma de asegurar la calidad del servicio a sus usuarios, considerando soluciones similares 

a la que se van a exponer en esta PFI. 
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2.3 ARQUITECTURA DE LA RED MÓVIL 

A continuación daremos una breve descripción de la arquitectura de la red móvil 

actual, de forma de poder introducir las funciones de los diferentes elementos de red que 

serán abordados en este y los próximos capítulos. 

Las tecnologías que se abordaran son definidas y especificadas por el “Proyecto 

Asociación de Tercera Generación” o más conocido por el acrónimo inglés 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project).  

La misma une a seis organizaciones de desarrollo de estándares de 

telecomunicaciones (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC) conocidos como Miembros 

Organizativos. Proporciona a sus miembros un entorno estable para producir los informes y 

especificaciones que definen las tecnologías 3GPP 

El proyecto abarca las tecnologías de redes de telecomunicaciones móviles, 

incluidas las de acceso de radio, la red básica de transporte, y las capacidades de servicio. 

Las especificaciones también ofrecen las normas para el acceso inalámbrico a la red 

principal y la integración con las redes WiFi, lo cual indica que esta organización ha 

sentado las bases para el éxito de la solución que se propone.  

En la estructura actual conviven las tecnologías GSM (Global System for Mobile 

communications,) y UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

 

 

Figura 11: Topología Red Móvil 
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Tanto GSM como UMTS fueron especificadas en los releases 97 (años 1997) y 99 

(año 2001) de 3GPP respectivamente. 

Dentro de las estructuras existen los siguientes dispositivos: 

 Terminal de Usuario (UE) 

 Radio Base (BTS) 

 Controlador de Estación Base (BSC)  

 Nodo B (Node B) 

 Controlador de la Red Radio (RNC) 

 Centro de servicios de conmutación móvil (MSC) 

 Registro de Ubicación Base (HLR) 

 Nodo del Soporte del Servicio GPRS (SGSN)  

 Nodo del Soporte de Puerta de Enlace GPRS (GGSN)  

UE: Equipo móvil o teléfono celular, contiene la Identidad Internacional del Equipo 

Móvil (IMEI) que dan identidad al terminal. También alberga el módulo de identificación 

del abonado (SIM), que contiene información sobre la red (MCC y MNC) y la Identidad 

Internacional del Abonado (IMSI) que da la identidad al abonado.  

BTS: Consta de los transmisores-receptores de radio y sus antenas asociadas. El 

BTS es la definición de elemento para cada celda.  

BSC: Controla un grupo de BTS y gestiona los recursos de radio (ej.: asignación de 

canales) y los controles de traspaso (handover) dentro del grupo de BTS.  

Node B: Es el término utilizado en UMTS para denotar el transmisor-receptor de la 

estación base. Es el responsable de la comunicación con los terminales dentro de la celda.  

RNC: Es en UMTS el que controla los nodos b que se conectan a ella. La RNC se 

encarga de la gestión de recursos radio (RRM) y parte de la gestión de movilidad (MM). 

Además es el punto en el que encriptación de los datos, antes de que sean enviados desde o 

hacia el terminal móvil. 

MSC: Actúa como un nodo de conmutación normal dentro de una PSTN(Public 

Switched Telephone Network) o RDSI(Red Digital de Servicios Inteligentes), también 

proporciona funcionalidades adicionales para permitir el registro, autenticación, 

localización de llamadas y transferencias entre MSC y enrutamiento de llamadas para un 

abonado móvil de otras redes (por ejemplo, PSTN). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nodo_b&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil


 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMERCIAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS WiFi 

COMO SOPORTE DE LAS REDES MÓVILES  

Claver, Martín; Martinez, Juan Facundo 

 

 
Página 34 de 119 

 

HLR: Es una base de datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si 

está conectado o no y las características de su abono (servicios que puede y no puede usar, 

tipo de terminal, etc.). Es de carácter más bien permanente; cada número de teléfono móvil 

está adscrito a un HLR determinado y único, que administra su operador móvil. Al recibir 

una llamada, el MSC pregunta al HLR correspondiente al número llamado si está 

disponible y dónde está (es decir, a qué BSC hay que pedir que le avise) y enruta la llamada 

o da un mensaje de error. 

SGSN: Responsable de la entrega de paquetes desde y hacia los terminales dentro de 

su área de servicio. También se encarga de la encapsulación de los paquetes de datos en el 

túnel de GTP (Protocolo de túnel GPRS). Almacena información de ubicación (celda 

actual, HLR actual) y perfiles de usuario (IMSI, direcciones IP) de todos los usuarios 

registrados en el SGSN. Gestión de la movilidad para los modos de UE conectados y en 

espera. 

GGSN: Responsable de la traslación entre los protocolos de red GPRS y redes IP 

externas, esconde el sistema GPRS hacia las redes externas. Posee la sesión del abonado y 

asigna una dirección IP enrutable pública / privada para el terminal. Proporciona el punto 

de anclaje que permite macro-movilidad para el terminal.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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2.4 TECNOLOGÍAS ADOPTADAS 

Una de las soluciones utilizadas para abordar esta problemática fue la llamada 

“Small Cells” que consiste en adoptar nuevas celdas interiores de menor potencia más 

cercanas al usuario de forma de descongestionar la red móvil, mejorar la señal a los 

dispositivos y el ancho de banda disponible. 

Dentro de las tecnologías adoptadas, en particular tuvo mucha aceptación la 

solución de femtoceldas, la cual se basa en la instalación de pequeñas estaciones base 

(reemplazando al RNC y al Node b) de baja potencia para el uso en hogares y negocios, las 

cuales se conectan a la red móvil del proveedor a través de una conexión de banda ancha 

fija xDSL, Cable Módem o FTTx (Fibra óptica).  

Su función es el enrutamiento de las comunicaciones de los teléfonos móviles a 

través del enlace de Internet del abonado, ofreciendo cobertura 3G, sustituyendo 

automáticamente la ofrecida por el operador móvil correspondiente.  

 

Figura 12: Topología FEMTO 

La tecnología 3G opera a frecuencias más elevadas que la tecnología 2G, y se sabe 

que cuanto mayor es la frecuencia, menos penetración, por lo que las paredes bloquean más 

las señal en la tecnología 3G comparada con su antecesor 2G. Esto implica una mala 

cobertura en el interior de los edificios, es sabido que es allí donde los usuarios pasan una 

gran parte de su tiempo.  
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El resultado de esta pobre cobertura es la disminución de la calidad de voz y una 

menor transferencia de tráfico de datos, generando más lentitud. Lo anterior, sumando a la 

congestión en zonas de alta densidad de usuarios fueron en parte los impulsores para la 

descarga de la red móvil con la tecnología de femtoceldas. 

Esta tecnología fue estandarizada por 3GPP en su versión 8, en el cual se han hecho 

las modificaciones para soportar la estructura necesaria para la implementación de la 

solución. 

Como se puede ver en el diagrama de la figura 13, se definen tres nuevos elementos 

de red a la estructura de UMTS: 

 HNB Gateway (HNB-GW) 

 Home Node B (HNB) 

 Interfaz Iu-h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Estructura 3GPP v8 

HNB-GW: Cumple las labores de una RNC tradicional, mostrándose a cara a la red 

de Core como un concentrador de conexiones HNB (En las especificaciones se considera 

tanto la interfaz lu (CS y PS) como la interfaz S1-MME). Se instala en la sitio del operador. 
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HNB: Se encarga de la conectividad vía radio (interfaz Uu), incluyendo 

funcionalidades adicionales para la femtoceldas (como la autenticación con la HNB GW). 

También se encarga del registro de los terminales a través de la interfaz lu-h. Se instala en 

el sitio del usuario. 

Interfaz Iu-h: Es la nueva interface que interconecta al HNB con el  HNB-GW.  

La principal virtud de las femtoceldas consiste en que representan un enfoque 

positivo tanto para operadoras como usuarios.  

Los usuarios que utilicen su dispositivo móvil en el interior de su hogar u oficina, 

con el uso de femtoceldas mejorarían en calidad y capacidad. Desde el punto de vista de los 

operadores, éstos consiguen reducir la cantidad de tráfico en las macroceldas y microceldas 

mejorando la calidad de los servicios en exteriores, además de abrir un nuevo mercado del 

que pueden surgir numerosas aplicaciones.  

Cabe destacar que la introducción de los sistemas femtoceldas no pretende 

reemplazar las redes tradicionales basadas en celdas de gran tamaño, si no que el objetivo 

es la convivencia de ambas tecnologías con el fin de buscar el beneficio global, es decir, 

mejorar los servicios ofrecidos dentro de los edificios a la vez que aumenta la calidad de 

estos en la calle.  

Ventajas de la tecnología de Femtoceldas: 

 Aumento en la cobertura y capacidad 

 Descarga de la red móvil 

 Reducción de costos 

 Instalación libre 

 Aumento del volumen de negocio 

 No hay necesidad de nuevos terminales 

Desventajas de la tecnología de Femtoceldas: 

 Operan en banda espectral licenciada 

 Interferencias 

 Ubicación del equipo. 
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 QoS 

Una de las principales desventajas de esta solución es la problemática en el manejo de 

las interferencias. Al operar en la misma frecuencia que las macroceldas, el manejo de la 

interferencia es crucial para el buen funcionamiento de la solución.  

Hay problemáticas existentes, por ejemplo, si un usuario decide colocar una femtocelda 

en su hogar, lógicamente limitará el servicio con una lista de acceso a su grupo familiar o a 

quien decida, ¿pero qué sucede con el vecino que no tiene una femtocelda pero si recibe la 

señal de su vecino?, al no estar habilitado, no puede acceder al servicio y esta le aporta una 

interferencia constantemente de forma que también le será difícil registrarse contra la 

macrocelda cercana.  

Así mismo, con respecto a la calidad de servicio, hay algunos puntos importantes a 

tener en cuenta, las femtoceldas trabajan con potencias bajas, lo que puede provocar que los 

terminales trabajen cerca del límite de cobertura, lo cual puede generar afectación en la 

calidad de servicio. 

Es importante señalar también, que el tráfico de voz estará compartido con el servicio 

de datos y que la única posibilidad del proveedor de servicio de priorizar la voz sobre los 

datos seria si el mismo brindara el acceso a Internet, lo que en caso de ser mandatorio, 

limitaría la solución solamente a los usuarios actuales de Internet del proveedor. 

Otra desventaja, la cual se entiende solucionable, es la necesidad de conocer la 

ubicación de la femtocelda, ya que  al utilizar Internet como medio para el enrutamiento del 

tráfico, el usuario podría viajar utilizando su móvil desde otros países, lo cual representa un 

problema para los proveedores de servicio desde el punto de vista comercial y legal. 

Este tipo de problemáticas, parecerían haber desincentivado los nuevos despliegues de 

esta tecnología, que tuvo su primera implementación en EEUU en el 2007 y logró un 

impulso importante en el 2009 con varias implementaciones alrededor del globo.  
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Fue implementada en los países antes mencionados y en varios más detallados a 

continuación, pero se podrá notar que la cantidad de nuevas implementaciones está en 

declive a partir del año 2011. 

 

Figura 14: Implementaciones FEMTO 
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2.5 TECNOLOGÍAS Y SU EVOLUCIÓN 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de la solución de “Small Cells”, se desarrolló en el punto anterior la 

tecnología de Femtoceldas, que suele llamarse también “Small Cells Licenciados”, ya que 

los mismos operan en frecuencias licenciadas, pero es importante remarcar que existe otra 

modalidad llamada “Small Cells No Licenciados”, la cual, como su nombre lo indica, opera 

en una porción del espectro que no requiere de licencias para su utilización.  

Para estos casos la arquitectura a proponer se conforma con la incorporación de 

accesos inalámbricos del tipo WiFi en los sitios, ya que la banda de 2.4 GHz y 5GHz está 

reservada para el uso de Access Point WiFi y aplicaciones domésticas y no es necesario 

gestionar licencias para su uso. 

2.5.2 EVOLUCIÓN WiFi 

El origen de la tecnología WiFi se remonta a 1999. Ese año, seis de las empresas de 

telecomunicaciones más importantes del planeta (Lucent Technologies, Nokia, Aironet, 

Intersil, Symbol Technologies y 3Com), se pusieron de acuerdo para elaborar un estándar 

de comunicaciones inalámbricas que permitiese enlazar todo tipo de dispositivos.  

Su punto de partida fue implementar una tecnología capaz de ofrecer la misma 

robustez y seguridad que caracterizaban a las redes Ethernet, que emplean como medio de 

transporte los cables, pero utilizando el aire como canal. 

Para lograr su objetivo este grupo decidió crear una asociación sin fines de lucro en 

la que todas estas empresas, y las que se sumaron al proyecto posteriormente, tuviesen voz.  

El resultado fue WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), y el primer 

fruto de su trabajo no tardó en llegar. 
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Figura 15: Logo WiFi Alliance 

 

De esta forma en abril de 2000 se establece la primera norma: WiFi 802.11b, que 

utilizaba la banda de los 2.4 GHz y que alcanzaba una velocidad de 11 Mbps.  

Tras esta especificación llegó 802.11a, que generó algunos problemas entre Estados 

Unidos y Europa por la banda que se utilizaba. Mientras que en Estados Unidos la banda de 

los 5GHz estaba libre, en Europa estaba reservada para fines militares, situación que 

paralizó un tanto esta tecnología inalámbrica, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría 

de los fabricantes de dispositivos, norteamericanos en su mayor parte, tardaron en 

reaccionar ante la imposibilidad de vender sus productos en el viejo continente.  

Tras muchos debates se aprobó una nueva especificación, 802.11g, que al igual que 

la “b” utilizaba la banda de los 2.4 GHz pero multiplicaba la velocidad hasta los 54 Mbps. 

El estándar original (IEEE 802.11) define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso 

por detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso.  

Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las 

necesidades de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones 

ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos 

de diferentes marcas.  
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Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el 

primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores. 

El estándar 802.11b es usualmente usado en configuraciones punto y multipunto 

como en el caso de los AP que se comunican con una antena omnidireccional con uno o 

más usuarios que se encuentran ubicados en un área de cobertura alrededor del AP.  

El rango típico en interiores es de 32 metros a 11 Mbps y 90 metros a 1 Mbps. Con 

antenas de alta ganancia externas el protocolo puede ser utilizado en arreglos fijos punto a 

punto típicamente rangos superiores a 8 Km incluso en algunos casos de 80 a 120 km 

siempre que haya línea de visión.  

La tarjetas de 802.11b pueden operar a 11 Mbps pero pueden reducirse hasta 5.5, 2 

o 1 Mbps en el caso de que la calidad de la señal se convierta en un problema.  

Dado que las tasas bajas de transferencia de información usan algoritmos menos 

complejos y más redundantes para proteger los datos son menos susceptibles a la 

corrupción debido a la atenuación o interferencia de la señal.  

En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Este utiliza 

la banda de 2.4 GHz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica 

máxima de 54 Mbps, o cerca de 24.7 Mbps de velocidad real de transferencia, similar a la 

del estándar 802.11a.  

Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del 

proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin 

embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce 

significativamente la velocidad de transmisión.  

El mayor rango de los dispositivos 802.11g es ligeramente mayor que en los del 

802.11b pero el rango que el cliente puede alcanzar 54 Mbps es mucho más corto que en el 

caso del 802.11b. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación.  
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Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se 

podían adaptar los ya diseñados para el estándar b.  

Muchos de los productos de banda dual 802.11a/b se convirtieron de banda dual a 

modo triple soportando a (a, b y g) en un solo adaptador móvil o AP. A pesar de su mayor 

aceptación 802.11g sufre de la misma interferencia de 802.11b en el rango ya saturado de 

2.4 GHz por dispositivos como hornos microondas, dispositivos bluetooth y teléfonos 

inalámbricos. 

 

Figura 16: Logo de certificación WiFi 

En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 para 

desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11 la velocidad real de transmisión podría 

llegar a los 500 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían 

aún mayores). El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de 

septiembre de 2009. 

El estándar 802.11n se construye basándose en las versiones previas del estándar 

802.11 añadiendo MIMO (Multiple-Input Multiple-Output).  

MIMO utiliza múltiples transmisores y antenas receptoras permitiendo incrementar 

el tráfico de datos, la tecnología depende de señales multirruta. Las señales multirruta son 

señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de 

visión (line of sight, LOS) ha sido recibida.  

En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, las señales 

multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del receptor de 

recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales multirutas para 

incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la señal. 
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Otra habilidad que provee MIMO es el Multiplexado de División Espacial (SDM). 

SDM multiplexa espacialmente múltiples flujos de datos independientes, transferidos 

simultáneamente con un canal espectral de ancho de banda. SDM puede incrementar 

significativamente el desempeño de la transmisión conforme el número de flujos espaciales 

es incrementado.  

Cada flujo espacial requiere una antena discreta tanto en el transmisor como el 

receptor. Además, la tecnología MIMO requiere una cadena de radio frecuencia separada y 

un convertidor de analógico digital para cada antena MIMO lo cual incrementa el costo de 

implantación comparado con sistemas sin MIMO. 

Channel Bonding, también conocido como 40 MHz o unión de interfaces de red, es 

la segunda tecnología incorporada al estándar 802.11n la cual puede utilizar dos canales 

separados, que no se solapen, para transmitir datos simultáneamente.  

La unión de interfaces de red incrementa la cantidad de datos que pueden ser 

transmitidos. Se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una, por eso el nombre de 

40 MHz. Esto permite doblar la velocidad de la capa física disponible en un solo canal de 

20 MHz. (Aunque el desempeño del lado del usuario no será doblado.) 

Utilizar conjuntamente una arquitectura MIMO con canales de mayor ancho de 

banda, ofrece la oportunidad de crear sistemas muy poderosos y rentables para incrementar 

la velocidad de transmisión de la capa física. 

Actualmente el IEEE ya está desarrollando el nuevo estándar 802.11ac, que es una 

mejora evolutiva de 802.11n. Uno de los objetivos de 802.11ac es entregar mayores niveles 

de rendimiento que sean acordes con la creación de redes Gigabit Ethernet.  

802.11ac, denominada «Wireless AC», «5G» o incluso WiFi «Gigabit», ofrecerá al 

principio hasta tres veces más ancho de banda que los actuales productos Wireless N y 

aumentará posteriormente.  

Son buenas noticias para los usuarios de WiFi doméstica que esperan que sus redes 

hagan de todo, desde compartir archivos y navegar por Internet hasta jugar con otros 

jugadores o transmitir vídeo 1080p a la máxima velocidad. 
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802.11ac hace que esto sea posible, sobre todo gracias al cambio al radioespectro de 

5 GHz, donde hay menos ruido e interferencias de tecnologías competidoras.  

Además, hay mucho más espacio disponible en esta banda, lo que permite hasta 19 

canales inalámbricos no solapados en comparación con solo tres en 802.11n. Además, estos 

canales pueden ser más anchos para transmitir muchos más datos, con canales a 80 MHz y 

después a 160 MHz disponibles en 802.11ac, en comparación con los 20/40 MHz de 

802.11n. 

La forma en la que se transmiten las señales de radio también está cambiando. 

Desaparecen las antenas omnidireccionales, que transmiten en todas direcciones, en favor 

de la llamada tecnología de «modelado de haz», donde la señal se dirige hacia el 

dispositivo al que va dirigida.  

Luego de este repaso por la evolución de WiFi queda claro que esta tecnología 

encaja en la solución a proponer, ya que su constante evolución y su penetración en el 

mercado de terminales, tanto de los teléfonos móviles como en otros dispositivos como 

notebooks, tablets, etc permitirá que la red pueda ser utilizada por diferentes dispositivos y 

esto puede generar nuevos negocios para las empresas de telecomunicaciones. 

Asimismo la mayoría los smartphones son compatibles con este tipo de acceso por 

lo que la migración de los terminales de los usuarios no representa un gran impacto, por 

consiguiente la implementación de este tipo de solución está directamente relacionada con 

la capacidad operativa del operador y los contratistas en poner en marcha las obras 

necesarias.  

2.5.3 “SMALL CELLS NO LICENCIADOS” 

Esta modalidad fue estandarizada por 3GPP en su versión 6, donde se incluyó el 

soporte para IMS (sistemas multimedia IP) y PS (servicios de paquetes) sobre accesos 

WLAN. 

En las versiones 8, 9 y 10 de 3GPP se incorporaron nuevas funcionalidades de QoS 

(calidad de servicio), granularidad IP y la posibilidad de la integración con el EPC (Evolved 

Packet Core) 
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Figura 17: Estructura 3GPP v6 

 

Los componentes que se definen en la versión 6 del 3GPP son los siguientes: 

•  Packet Data Gateway (PDG): Funcionalidades tipo GGSN, administración de 

direcciones IP, finalización de túneles, QoS, políticas de servicio. 

•  Wireless Access Gateway (WAG): Una puerta de enlace a través de la cual los 

datos hacia / desde la WLAN se encauzarán a través de una PLMN a través de un 

PDG seleccionado con el fin de proporcionar al UE WLAN los servicios basados en 

3G PS. 

•  3GPP AAA Server/Proxy: Tareas relacionadas con autenticación, autorización y 

contabilidad de los usuarios. 

•  HSS / HLR (Home Subscriber Server / Home Location Register): Contiene la 

información de autenticación y suscripción para el acceso al servicio WLAN-IW.  

•  OCS / CCF / CGw (Online Charging System / Call Control Function / Charging 

Gateway): Recolección de carga de datos, la contabilidad, la facturación en línea, 

etc 
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Este estándar sigue evolucionando, así como también la tecnología WiFi que sigue 

mejorando sus características de forma de aumentar el ancho de banda de acceso, 

permitiendo velocidades de conectividad mayores para una gran variedad de dispositivos.  

Dicho esto y sumado a los antecedentes expuestos anteriormente se confirma que la 

solución propuesta  de “Small Cells” como descarga de la red móvil es óptima en el 

mercado de telecomunicaciones actual, permitiendo una mejora en la calidad de servicio a 

los usuarios, aumentando su tasa de transferencia, con la posibilidad de generar nuevos 

negocios y servicios sumando cobertura para más dispositivos y con una completa 

compatibilidad con una futura implementación de LTE. 
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3 Capítulo III: MARCO TÉCNICO LEGAL 

 

3.1 NORMAS TÉCNICAS 

En este capítulo se detallan las consideraciones a tener en cuenta desde el punto de 

vista normativo técnico y legal de los organismos de control nacionales y recomendaciones 

de asociaciones internacionales. 

3.1.1 WiFi: CONCEPTOS GENERALES 

WiFi (Wireless Fidelity) es una técnica de acceso inalámbrico a redes de datos 

locales de alta velocidad pero de poca cobertura.  

Este tipo de acceso está basado en las especificaciones del Instituto de Ingenieros en 

Electricidad y Electrónica (IEEE 802.11x).  

La especificación determina que las bandas destinadas para el servicio son 2.4GHz 

y 5GHz alcanzando velocidades de transmisión de datos de 600Mbps gracias a la 

utilización de MIMO y modulaciones OFDM. 

3.1.2 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La Alianza de WiFi (www.WiFi.org), es una asociación de industrias sin fines de 

lucro. Sus miembros son empresas relacionadas con las redes de telecomunicaciones, las 

cuales participan de foros donde se debaten acerca de los parámetros de calidad que deben 

cumplir el equipamiento y la evolución del estándar. 

El programa de certificación asegura que los productos WLAN puedan funcionar 

entre múltiples fabricantes.  

Como resultado el programa de certificación ha hecho posible la rápida adopción de 

productos WiFi en hogares, oficinas y lugares de acceso público alrededor del mundo. 

  

http://www.wi-fi.org/
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El programa de certificación cubre las siguientes categorías: 

3.1.2.1 Programas obligatorios 

Productos WiFi basados en estándares de radio 802.11a, 802.11b, 802.11g en modo 

simple y dual (802.11b y 802.11g) o productos multibandas (2,4 GHz y 5 GHz) 

Seguridad de red inalámbrica: mecanismos de seguridad WPA (WiFi Protected Access) y 

WPA2 (WiFi Protected Access Version 2). 

Mecanismos de autenticación usada para validar la identidad de los dispositivos de 

red: EAP (Extensible Authentication Protocol) 

3.1.2.2 Programas opcionales 

Perfiles de configuración de seguridad (WPS - WiFi Protected Setup): facilidades 

de seguridad usando un número de identificación personal. 

Soporte de multimedia: WMM (WiFi Multimedia) activado para priorizar tráfico 

generado por diferentes aplicaciones, usando mecanismos de calidad de servicio (QoS). 

Resguardo de energía para contenido multimedia: ayuda a conservar la vida útil de 

la batería mientras se usan aplicaciones de voz y multimedia de manera de administrar el 

momento en que el dispositivo debe ser activado. 

Convergencia de dispositivo con tecnología WiFi y celular: Provee información 

detallada acerca del rendimiento del radio WiFi en un teléfono celular, mide cómo 

interactúan uno con el otro. 

Los ensayos de certificación WiFi son realizados por 11 laboratorios independientes 

ubicados en los países de: España, Taiwán, Japón, Alemania, China, Corea, India y Estados 

Unidos. 

Independientemente de ello, cada país es soberano y tiene derecho a realizar sus 

propias certificaciones y homologaciones (permiso para comercializar los equipos en el 

país).  

En Argentina, dicho equipamiento debe someterse a ensayo bajo la Norma Técnica 

CNC-Q2-63.01 y cumplimentar una Carpeta Técnica para aspirar a obtener la 
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homologación. Se puede obtener un listado completo de equipos que tienen la certificación 

WiFi en el sitio web de la CNC. 

Los productos homologados tienen las etiquetas indicando las normas que 

certifican. 

 

 

Figura 18: Normas  WiFi 

3.1.3 ATRIBUCIÓN DEL ESPECTRO 

Los dispositivos inalámbricos son construidos para operar en una cierta banda de 

frecuencias. Cada banda de frecuencias tiene asociada un ancho de banda que se encuentra 

ligado en gran medida con la capacidad de transmitir datos que se puede obtener en los 

enlaces. 

El estándar 802.11 ocupa, entre otras, las bandas de frecuencias designadas para 

aplicaciones industriales, científicas y médicas (ISM) en las porciones de frecuencias 

comprendidas entre 2400 MHz - 2500 MHz y 5725 MHz - 5875 MHz.  

Las bandas ISM están atribuidas a equipos relacionados con procesos industriales, 

científicos o médicos. Entre estos dispositivos podemos encontrar los hornos microondas 

que operan en 2,4 GHz, teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth, etc. 

La atribución del espectro es controlada rigurosamente por la autoridad regulatoria 

de cada país, la cual fija las condiciones técnicas y operativas de la misma. Resultan 

interesantes las distintas alternativas dadas por los distintos Organismos Mundiales y 

Administraciones de los países. 
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Atribución del espectro según la UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

La UIT atribuye la banda 2400 MHz a 2500 MHz con categoría primaria a los 

servicios fijo, móvil y de radiolocalización y la banda 5725 MHz a 5825 MHz con 

categoría primaria al servicio de radiolocalización. 

Asimismo, determina que ambas bandas de frecuencias están designadas para 

aplicaciones industriales, científicas y médicas (ISM). Los servicios de 

radiocomunicaciones que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia 

perjudicial resultante de las aplicaciones ISM. 

3.1.3.1 Reglamentación y atribución del espectro en Argentina 

Las bandas de frecuencias atribuidas en Argentina para la implementación de la 

tecnología WiFi son las siguientes: 

2400 MHz a 2483,5 MHz 

5250 MHz a 5350 MHz 

5725 MHz a 5850 MHz 

Las mismas se desprenden del Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de 

la República Argentina (CABFRA).  

Para la gestión de la autorización de una determinada frecuencia de operación, lo 

primero que se debe determinar es el uso que se dará al sistema a implementar, el cual será 

para uso privado o para prestar un servicio. 

La modalidad de prestador, está orientada a dar un servicio a terceros, para lo cual 

se requiere previamente a la autorización de la frecuencia, la obtención de la licencia única 

de prestación de servicio de telecomunicaciones. 

Cuando el sistema se utiliza para uso privado, sólo es necesario gestionar la 

autorización de las frecuencias a emplear. 
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De acuerdo a las bandas de frecuencias y a las tecnologías que se pretendan 

implementar, se involucrarán diferentes Resoluciones, de las cuales se enunciarán 

brevemente los conceptos principales. 

De lo enunciado en los párrafos anteriores se destaca que, independientemente de la 

modalidad de uso a adoptar, es necesario solicitar siempre la autorización de las frecuencias 

a emplear y abonar la correspondiente tasa radioeléctrica por el uso del espectro. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta el nivel de radiaciones no ionizantes (RNI), a 

través de las cuales se determina si una estación radioeléctrica se encuentra dentro de los 

niveles máximos permisibles de exposición de los seres humanos a dichas radiaciones, 

establecidos en la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud, y reglamentado por la 

Resolución CNC 3690/2004. 

La actividad de estas estaciones radioeléctricas no estará garantizada contra 

interferencias perjudiciales provenientes de otras estaciones autorizadas. 

En todos los casos, los equipos a utilizar deberán estar homologados 

(independientemente de las certificaciones internacionales que dispongan) por la Comisión 

Nacional de Comunicaciones.  

Todo equipo que haga uso del espectro radioeléctrico, se conecte a la Red 

Telefónica Pública Conmutada (RTPC) o sirva de interconexión entre prestadores, deberá 

estar homologado. 

El siguiente cuadro presenta las bandas de frecuencias correspondientes a las 

porciones espectrales en donde es posible la implementación de la tecnología WiFi. 
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Atribución en 

Argentina 

[MHZ] 

Comentarios 

2400 – 2450 

Fijo 

Aficionados 

Sistemas de espectro ensanchado 

RES SC 302/1998 

RES SC 463/2001 

RES SC 210/2004 

RES SC 264/2004 

Sistemas de modulación digital de banda ancha 

RES SC 213/2004 

RES SC 261/2005 

Sistemas Multicanales Digitales 

Punto a punto y punto a multipunto 

RES CNT 2860/1992 

2450 - 2483,5 

Fijo 

Sistemas de espectro ensanchado 

RES SC 302/1998 

RES SC 463/2001 

RES SC 210/2004 

RES SC 264/2004 

Sistemas de modulación digital de banda ancha 

RES SC 213/2004 

RES SC 261/2005 

Sistemas Multicanales Digitales 

Punto a punto y punto a multipunto 

RES CNT 2860/1992 

5250-5255 

Radiolocalización 

Investigación espacial 

RES SC 288/2002 

5255-5350 

Radiolocalización 

Investigación espacial 

RES SC 288/2002 

5725-5850 

Radiolocalización 

Aficionados 

Sistemas de espectro ensanchado 

RES SC 302/1998 

RES SC 463/2001 

RES SC 210/2004 

RES SC 264/2004 

Sistemas de modulación digital de banda ancha 

RES SC 288/2002 

RES SC 261/2005 

 

Tabla 2: Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias 
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3.1.3.2 Resolución SC 2102/1992 

A través de la misma se aprobó el reglamento para sistemas que utilizaran técnicas 

de espectro ensanchado, el cual se aplicaba exclusivamente a sistemas del servicio fijo y 

sistemas con terminales móviles en espacios limitados. 

Las bandas de frecuencias permitidas eran: 

902 MHz a 928 MHz 

2400 MHz a 2483,5 MHz 

5725 MHz a 5850 MHz 

La operación de estos sistemas estaba condicionada a no causar interferencia 

perjudicial a otros sistemas autorizados, como asimismo tolerar la interferencia proveniente 

de esos sistemas autorizados, contra la cual no estarían protegidos. 

Para obtener la pertinente autorización, los equipos a utilizar deberían estar homologados y 

haber realizado la declaración jurada de las estaciones a operar. 

3.1.3.3 Resolución SC 302/1998 

Ante el avance de la tecnología se debió actualizar la normativa vigente al momento 

del dictado de la presente, con el agregado de especificaciones técnicas a cumplir. 

Entre las modificaciones principales se destacan las siguientes: 

 Documentación técnica y administrativa para la homologación de los 

equipos. 

 Potencia máxima admisible: En las bandas de 2400 MHz a 2483,5 MHz y de 

5725 MHz a 5850 MHz la potencia máxima es de 1 Watt. 

 Ganancia de antena: En la banda de 2400 MHz a 2483,5 MHz, si la ganancia 

de antena supera los 6 di, debe reducirse 1 dB la potencia máxima del 

transmisor por cada 3 dB que dicha ganancia supere los 6 di. 
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3.1.3.4 Resolución SC 463/2001 

Esta Resolución surge debido a la creciente demanda para prestar servicios públicos 

de telecomunicaciones en las bandas atribuidas a espectro ensanchado por parte de los 

prestadores, es decir aquellos que poseen una licencia única de prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

Se autorizó el uso con modalidad compartida de la banda de 2400 MHz a 2483,5 

MHz a los sistemas que utilizaran la técnica de espectro ensanchado comprendidos en la 

Resolución SC 302/1998 para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Estos 

sistemas no deberían producir interferencia perjudicial sobre los sistemas multicanales 

digitales existentes en dicha banda.  

En caso de nuevas asignaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones se 

reservará el derecho de requerir los cálculos de interferencia correspondientes, aplicando el 

procedimiento establecido en la Directiva General N°61.02 de este Organismo. 

En esta misma Resolución también se autorizó la banda de 5725 MHz a 5850 MHz 

para los sistemas que utilizan la técnica de espectro ensanchado, para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones. 

3.1.3.5 Resolución SC 288/2002 

Se autoriza el uso de las bandas de 5250 MHz a 5350 MHz y de 5725 MHz a 5825 

MHz al servicio fijo con categoría secundaria a los sistemas radioeléctricos de acceso local 

de uso privado que empleen comunicaciones bidireccionales de datos con técnicas de 

modulación digital de banda ancha, en las cuales se incluye la técnica de multiplicación por 

división de frecuencias ortogonales conocido con el nombre de OFDM. 

La configuración de la red para la banda de 5250 MHz a 5350 MHz será punto a 

multipunto. En esta banda se excluye la utilización de la técnica de espectro ensanchado. 

Por otro lado, la parte alta de la banda, es decir de 5725 MHz a 5825 MHz, se utilizará en 

configuración punto a punto. 
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Los equipos deberán estar homologados por esta CNC, mientras que las emisiones 

radioeléctricas deberán cumplir los requerimientos técnicos indicados en la presente 

Resolución. 

3.1.3.6 Resolución SC 213/2004 

Se autoriza para la prestación de servicios de telecomunicaciones, excepto los de 

telefonía el empleo de la banda de 2400 MHz a 2483,5 MHz en la modalidad compartida, 

mediante el uso de sistemas radioeléctricos de acceso local que empleen comunicaciones 

bidireccionales de datos con técnicas de modulación digital de banda ancha, incluyendo los 

que utilizan la técnica de multiplicación por división de frecuencias ortogonales OFDM. 

Estos sistemas no deberán producir interferencia perjudicial sobre los sistemas 

multicanales digitales existentes y también podrán destinarse para uso privado. 

3.1.3.7 Resolución SC 264/2004 

Se modifica la Resolución SC 210/2004, aclarando que en las bandas de 2400 MHz 

a 2483,5 MHz y de 5725 MHz a 5850 MHz para sistemas que utilizan la técnica de 

espectro ensanchado, se pueden prestar todos los servicios de telecomunicaciones, excepto 

los de telefonía en el Área Múltiple Buenos Aires (AMBA) y en las Áreas correspondientes 

a las capitales de todos los estados provinciales, además de Bahía Blanca [provincia de 

Buenos Aires (BA)], Mar del Plata (BA) y Rosario [provincia de Santa Fe (SF)]. 

3.1.3.8 Resolución SC 261/2005 

Esta autoriza para la prestación de servicios de telecomunicaciones el uso de las 

bandas de 2400 MHz a 2483,5 MHz y de 5725 MHz a 5850 MHz en la modalidad 

compartida, mediante el empleo de sistemas radioeléctricos de acceso local para 

comunicaciones bidireccionales de datos con técnicas de modulación digital de banda 

ancha, diferentes de espectro ensanchado, incluyendo los que utilizan la técnica OFDM. 

Los sistemas comprendidos en el párrafo anterior no podrán destinarse a brindar el 

servicio de telefonía en el Área Múltiple Buenos Aires (AMBA) y en las Áreas 

correspondientes a las capitales de todos los estados provinciales, además de Bahía Blanca 
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[provincia de Buenos Aires (BA)], Mar del Plata (BA) y Rosario [provincia de Santa Fe 

(SF)]. 

3.1.3.9 Resolución CNC 3690/2004 

Los titulares de autorizaciones de estaciones radioeléctricas y los licenciatarios de 

estaciones de radiodifusión deberán demostrar que las radiaciones generadas por las 

antenas de sus estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las mismas. 

Tomando registro de mediciones durante las horas de mayor tráfico o de mayor potencia 

emitida. 

No obstante, por las características técnicas de estas estaciones, las mismas se 

encontrarían exceptuadas de realizar las mediciones. A pesar de ello, cada estación deberá 

contar con la Declaración Jurada. 
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Uso Tecnología 

Bandas de frecuencia 

2400 MHZ 

a 

2483,5 MHZ 

5250 MHZ 

a 

5350 MHZ 

5725 MHZ 

a 

5850 MHZ 

Privado 

SEE 
RES SC 

302/1998 
- 

RES SC 

302/1998 

OFDM 
RES SC 

213/2004 

RES SC 

288/2002 

RES SC 

288/2002 

Prestador 

SEE 

RES SC 

463/2001 

RES SC 

264/2004 

- 

RES SC 

463/2001 

RES SC 

264/2004 

OFDM 
RES SC 

213/2004 
- 

RES SC 

261/2005 

 

Tabla 3: Cuadro Comparativo de Modalidades de Uso, Tecnologías, Bandas de Frecuencias Y 

Resoluciones Asociadas 

Independientemente del uso que se le pretenda dar a los sistemas que utilizan estas 

bandas de frecuencias, siempre se debe contar con la correspondiente autorización de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, para lo cual se deberán utilizar equipos 

homologados por la misma. 

Si se desea utilizar la banda de 2400 MHz a 2483,5 MHz en calidad de prestador, se 

deberán realizar cálculos de compatibilidad electromagnética, de manera de no provocar 

interferencias a los sistemas MXD (multicanales digitales) que comparten la misma banda. 

3.1.3.10 RESOLUCIÓN Nº 5/2013 (Boletín Oficial Nº 32.671, 02/07/13) 

El objeto del reglamento es establecer requisitos de calidad exigibles para la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Este reglamento resulta de aplicación para los servicios de telecomunicaciones 

brindados a través de redes de uso público, tanto fijas como móviles, y es de cumplimiento 

obligatorio en toda la República Argentina 
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Esta resolución define conceptos de calidad de servicio para aquellos que sean brindados a 

través de redes de uso público. 

3.2 NORMAS LEGALES 

En esta sección se analizarán las bases de la normativa legal que regulan a las 

telecomunicaciones. 

En primer lugar, se analizará la principal norma legal que forma la base de la 

normativa en telecomunicaciones en nuestro país, es decir, el Decreto 764/2000. A través 

de este decreto, se aprobaron cuatro reglamentos fundamentales en materia de 

telecomunicaciones, de los cuales se enuncian los dos reglamentos que tienen impacto 

sobre el estudio del presente proyecto: 

 Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones 

 Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro 

Radioeléctrico 

Resulta necesario realizar un estudio en profundidad al mencionado decreto, ya que 

es considerado el eje de la normativa en telecomunicaciones de nuestro país. Existen otras 

normas y resoluciones de menor jerarquía que regulan servicios específicos.  

En todos los reglamentos de este decreto, la Autoridad de Aplicación es la 

Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación de la 

Presidencia de la Nación, mientras que, la Autoridad de Control y encargada de la emisión 

de Resoluciones es la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

El servicio WiFi permite acceso de alta velocidad a la red y sus contenidos, por lo 

tanto es técnicamente posible ofrecer Televisión y video en demanda por streaming por lo 

tanto es conveniente analizar un futuro análisis que abarque la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley 26.522 
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3.2.1 ANALISIS DEL IMPACTO DE LAS REGULACIONES 

Dentro del alcance de este Proyecto, se tuvo en cuenta que será implementado por 

un operador existente por lo tanto no sería necesario solicitar una nueva licencia de 

Telecomunicaciones. 

Igualmente, la reglamentación exige la presentación de documentación para agregar 

nuevos servicios prestados por la empresa. 

En el caso de este proyecto, no se necesitarán autorizaciones o asignaciones de 

frecuencias nuevas, ya que la banda utilizada por WiFi es de uso libre. De todas formas 

como lo indican las normas técnicas detalladas en el apartado anterior, es necesario 

registrar la utilización del espectro. 

Esta tecnología  permite mayores tasas de transmisión y hace factible la distribución 

de televisión y video a demanda vía streaming a través de Internet, lo cual el análisis del 

marco regulatorio se hace más complejo, ya que interfiere con las regulaciones impuestas 

por la Ley de Medios. 

Desde hace varios años se viene observando una tendencia convergente de las redes 

de telecomunicaciones poniendo el foco en los contenidos y no en la forma que se hace la 

entrega de estos.  

Gracias a los accesos a Internet de alta velocidad se hace posible consumir 

contenidos generados en cualquier parte del mundo dejando en un segundo plano al 

servicio de acceso a la red.  

Esto tiene grandes consecuencias a lo que se refiere a las Telecomunicaciones ya 

que el negocio pasa por la generación de contenido y no por el Delivery de los mismos.  

Estamos en una transición en el cambio de paradigma del negocio, donde la red 

pasa a ser un “Commodity” por lo tanto es crítico para el negocio debatir el actual marco 

regulatorio en el cual la Televisión y Radiodifusión por un lado y las Telecomunicaciones 

son tomados como actividades disjuntas.  
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Este tratamiento separado de estas actividades va en contra de la naturaleza de las 

mismas, es por eso que se debe realizar un análisis más profundo de la situación que escapa 

al objeto de este trabajo. 
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4 Capítulo IV: DESARROLLO 

4.1 ANÁLISIS 

El desarrollo del presente proyecto se limita a cubrir las necesidades técnicas para 

las áreas de concentración de usuarios móviles en la red existente de los diferentes 

proveedores de servicios de telefonía móvil, siendo sólo ejemplos de ellas: los estadios 

(donde se realizan deportes y espectáculos musicales), las universidades, los parques y los 

centros comerciales, entre otros.  

En dicha red actualmente conviven las tecnologías GSM y UMTS, y cuenta con la 

estructura de transporte suficiente como para soportar la implementación de una nueva 

tecnología.  

4.1.1 “SMALL CELLS” 

Como se describió anteriormente, la solución propuesta es la incorporación de 

accesos inalámbricos del tipo WiFi o equivalentes en los sitios, permitiendo así descargar el 

tráfico de datos de la red móvil a través de la red fija (última milla).  

Los enlaces de última milla serán realizados a través de fibra óptica, ya que las 

condiciones demográficas no ameritan de saltos de radio o implementación de otras 

técnicas de transmisión. Esto se debe a que el tendido de fibra actual provee la cobertura 

suficiente para satisfacer la demanda de todos los sitios. 

Ahora bien, como se ha descripto anteriormente dentro de la solución de “Small 

Cells” existen las modalidades de espectro licenciado y no licenciado.  

A continuación se detallaran las ventajas y desventajas de cada una, de forma de 

realizar un análisis comparativo de las tecnologías a los efectos de justificar los criterios de 

decisión que se utilizaron para definir el tipo de infraestructura a implementar. 
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Criterio/Alternativa 

Alternativa 1:  Alternativa 2: 

“Small Cells” 

Licenciados o 

Femtoceldas 

“Small Cells” No 

Licenciados o WiFi 

Ancho de banda  No aumenta Aumenta para Datos 

Velocidades de acceso 22Mbs Máximo 144Mbps Máximo 

Probabilidad de 

Interferencia intercelda 
Muy alta Baja 

Reutilización de los 

recursos espectrales 

actuales 

Si, utiliza el espectro 

ya asignado 

No, no requiere 

asignación de espectro 

Requiere instalación de 

infraestructura 

No, las femtosceldas 

son conectadas por la 

red fija 

Si, sitios con puntos de 

acceso. 

Usuarios Simultáneos 
4 o 6 usuarios (varía 

según modelo) 

50 usuarios (varía 

según modelo) 

Impacto en la calidad 

de servicio 
Mejora voz y datos 

Mejora datos e 

indirectamente también 

mejora el tráfico de 

voz 

Requiere cambio de 

parque de terminales 

No, utiliza protocolos 

existentes (2G - 3G) 

No, todos los 

smartphones soportan 

WiFi 

Costo por usuario Alto Bajo 

Compatibilidad con 

migración a 4G 

No, salvo nuevo 

despliegue con soporte 

4G 

Si, los dispositivos 4G 

soportan WiFi 

 

Tabla 4: Comparativa Soluciones de Descarga 
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La matriz nos proporciona información importante de las 2 alternativas, es 

importante destacar que la femtocelda soporta la descarga de voz y datos, y que la solución 

de WiFi solo soportaría  descargar datos de la red móvil, aunque se podría desplegar la 

funcionalidad de voz sobre IP (VOIP) en el acceso WiFi. 

Por lo anteriormente señalado, se llega a la conclusión de que es necesario descargar 

el tráfico de datos, el cual experimenta una creciente demanda de los usuarios.  

Por otro lado, se tiene en cuenta la complicación en el manejo de interferencias por 

parte de la solución de “Small Cells Licenciados” (ya desarrollada) y la limitación en el 

traslado de las llamadas de voz desde las macroceldas hacia la femtocelda (handover). 

Asimismo el equipamiento es más costoso comparado con los puntos de acceso WiFi.  

Es importante remarcar lo transparente de la solución WiFi a la migración futura a 

4G y la ventaja relacionada con mayores tasas de transferencia, estos puntos definen la 

implementación hacia la solución de “Small Cells No Licenciados”, es decir, que los 

accesos serán WiFi, trabajando en las bandas 2.4 y 5 GHz. 

4.1.2 MODALIDAD DE PUNTOS DE ACCESO 

La infraestructura de la solución de WiFi como soporte de las redes móviles contara 

con el despliegue de puntos de acceso en las zonas donde haya mayor concentración de 

usuarios.  

Estos puntos de acceso pueden trabajar en 2 tipos de modalidad: 

4.1.2.1 Modo autónomo 

En esta modalidad es como nacen los puntos de acceso, cada punto de acceso es 

configurado por separado, no hay comunicación entre ellos, trabajan de forma individual 

brindando acceso a los dispositivos que estén a su alcance.  

Las redes WiFi fueron creciendo, como así también la cantidad de puntos de acceso 

que se utilizan en las diferentes implementaciones, lo que cada vez generaba más 

inconvenientes a la hora de modificar las configuraciones de los mismos o gestionar todos 

los puntos. Aunque todavía es muy común encontrar puntos de acceso desplegados con esta 

modalidad, casi la totalidad de las nuevas implementaciones están evolucionando a una 

nueva modalidad centralizada detallada a continuación. 
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4.1.2.2 Modo basado en controlador 

En este caso, los puntos de acceso están controlados por un equipo central, llamado 

controlador, el cual se comunica con todos los puntos de acceso y permite centralizar la 

configuración, operación y gestión de los puntos desplegados.  

El protocolo utilizado para la comunicación es el CAPWAP (Control and 

Provisioning of Wireless Access Points) el cual se basa en el protocolo LWAP (Lightweight 

Access Point Protocol )que fue tomado por IETF y finalmente aprobado como estándar en 

la RFC 5412. 

Los controladores inalámbricos ayudan a reducir los gastos operativos generales 

mediante la simplificación del despliegue de red, operaciones y gestión. Estos 

controladores proporcionan seguridad de red única y optimización para clientes móviles 

sumado a la funcionalidad de hotspot para todo tipo de implementaciones, sean 

corporativas, recreativas o de proveedores de servicio. 

Los controladores inalámbricos soportan las siguientes funciones: 

 Flexibilidad para configurar la política inalámbrica, gestión, o la 

configuración de seguridad en cualquier momento a través del 

aprovisionamiento y gestión centralizada  

 Una respuesta más rápida a las necesidades de negocio mediante la gestión 

centralizada de redes inalámbricas  

 Configuración del punto de acceso normalizado para el control de versiones 

de software  

 Sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (WIPS)  

 Calidad de servicio para toda la red (QoS) tanto para voz y vídeo a través de 

cable o redes inalámbricas   

http://tools.ietf.org/html/rfc5412
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Figura 19: Esquema Controladores 

La movilidad, el manejo de potencias por cada punto de acceso y la centralización 

de la configuración son factores fundamentales para la solución a desplegar, se debe tener  

cuenta que la cantidad de puntos de acceso desplegadas estará calculada según la cantidad 

de usuarios simultáneos y los perfiles de trafico de los mismos, por lo que con seguridad, 

serán una gran cantidad de puntos por despliegue.  

En el caso de utilizar la modalidad autónoma, se invertiría mucho tiempo en la 

configuración, operación y gestión individual de los diferentes puntos de acceso. 

La gestión de la política inalámbrica es uno de los puntos clave para incorporar los 

controladores a la solución, dentro de ella, encontramos las siguientes características vitales 

para el despliegue de los puntos de acceso: 

 Asignación automática de los canales de frecuencia y potencia del punto de acceso 

 Detección y supresión de interferencias 

 Manejo automático de la redundancia de los puntos de acceso. 

 Balanceo automático de los usuarios entre los puntos de acceso 
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Figura 20: Asignación automática de los canales de frecuencia 

 

La figura 20 es un ejemplo de cómo el controlador a través de la comunicación con 

los puntos de acceso y mediante el protocolo CAPWAP permite asignar automáticamente 

un canal de frecuencia a un punto de acceso. Esto es importante para mitigar las 

interferencias, en la izquierda se ve como 2 puntos de acceso cercanos están irradiando en 

el mismo canal de frecuencia, lo cual no es recomendable, en este caso  el controlador 

modifica el canal de uno de los puntos, como se ve en la derecha. 

 

 

Figura 21: Optimización de la Potencia de Transmisión 
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En la figura 21 podemos observar como el controlador disminuye la posibilidad de 

interferencia entre los puntos de acceso reduciendo su potencia de transmisión, en la parte 

izquierda de la figura, los puntos no están optimizados y las coberturas de los mismos se 

superponen generando interferencias, en la parte derecha el controlador disminuyo la 

potencia de trasmisión, ya no hay superposición y la interferencia se reduce 

considerablemente. 

 

 

Figura 22: Manejo Automático de la Redundancia 

 

La figura 22 se refiere a  la de falla de un punto de acceso en una de las zonas de 

servicio, en este caso el controlador envía la orden de incrementar la potencia de los puntos 

cercanos logrando que esa zona siga iluminada y los usuarios puedan seguir utilizando el 

servicio.  

Por los puntos antes descriptos se decidió implementar la modalidad con 

controladores, los cuales nos permitirán  disponer de todas las funciones enumeradas, y nos 

permitirá también realizar la agregación del tráfico de los usuarios conectados a la red 

inalámbrica, simplificando de esta forma la redirección del tráfico hacia la red fija.  

Por otro lado también lograremos centralizar las funciones de seguridad y 

autenticación de los usuarios, algo que es clave para la solución. 
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4.2 PROPUESTA TÉCNICA 

En esta sección se desarrollaran los detalles de la propuesta técnica, detallando los 

diferentes elementos de red necesarios y como interactuaran para la autenticación y la carga 

de políticas y reglas a los usuarios. 

4.2.1 TOPOLOGÍA DE RED 

La solución de descarga mediante accesos WiFi propuesta se acoplara a la actual 

topología existente de la red móvil ya instalada, la integración será siguiendo las 

recomendaciones del estándar publicado por 3GPP. 

Los controladores de las redes inalámbricas desplegadas en los diferentes sitios 

estarán concentrados en el dispositivo denominado WAG (Wireless Access Gateway), el 

cual funciona como puerta de enlace de la solución y el cual interconecta con los GGSN de 

la red móvil y su vez con todos los servicios existentes de autenticación, autorización, 

contabilidad, políticas, administradores de direcciones IP, etc. 

Figura 23: Topología de Red 

 

Protocolo de túnel GPRS (GTPv1) es el protocolo que permite la  comunicación 

entre el WAG y el GGSN. Siendo más específico es un grupo de protocolos de 

comunicaciones basado en IP que se utiliza para llevar el servicio de radio por paquetes 

(GPRS) en GSM, UMTS y LTE.  
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GTPv1 se puede descomponer en protocolos separados, GTP-C, GTP-U y GTP.  

GTP-C: se utiliza dentro de la red de núcleo GPRS para la señalización entre nodos 

de soporte de pasarela GPRS (GGSN) y nodos de soporte GPRS (SGSN) o WAG en 

nuestro caso. Esto permite que el SGSN o el WAG puedan activar una sesión de un usuario 

(activación del contexto PDP), desactivar la misma sesión, ajustar parámetros de calidad de 

servicio, o actualizar una sesión para un suscriptor que acaba de llegar de otro SGSN.  

GTP-U: se utiliza para transportar datos de usuario dentro de la red de núcleo 

GPRS y entre la red de acceso y la red central. Los datos del usuario pueden ser 

transportados en paquetes de cualquiera de los formatos IPv4, IPv6, o PPP.  

GTP: se utiliza la misma estructura de mensaje como GTP-C y GTP-U, pero tiene 

una función independiente. Se puede utilizar para transportar datos de carga (CDF) de la 

red GSM o UMTS a la función de pasarela de cobro (CGF).  

En la mayoría de los casos, esto debería significar de muchos elementos de red 

individuales, tales como los GGSN a un ordenador central que proporciona los datos de 

carga con mayor comodidad al centro de facturación del operador de red.  

Diferentes variantes de GTP son implementadas por RNC, SGSN, GGSN y el WAG 

dentro de las redes 3GPP. GTPv1 se puede utilizar solo con UDP. 

4.2.2 AUTENTICACIÓN 

Para controlar el acceso de los usuarios a las redes WiFi, se pueden utilizar 

múltiples métodos de autenticación. La elección del método es crucial para la facilidad de 

uso de la red. Cuanto más transparente sea el método de autenticación para el usuario, 

mayor es la probabilidad de que el mismo se conectará a la red.  

El método de autenticación también determina los tipos de usuarios y de 

dispositivos que se pueden soportar en la red inalámbrica (usuarios con o sin tarjetas SIM, 

los usuarios de diferentes operadores, etc.).  

En una red WiFi típica de última generación, dos tipos de autenticación están 

disponibles para hacer frente a todos los suscriptores posibles y al mismo tiempo facilitar el 

acceso a la red para los usuarios frecuentes WiFi.  
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El primer método, es el de autenticación basada en portal, dirigido a los clientes sin 

un contrato permanente con los operadores (prepago, acceso por tiempo limitado, etc.). 

Alternativamente, la autenticación EAP proporciona un acceso transparente y fácil para los 

propios usuarios de los operadores con las tarjetas SIM o certificados.  

4.2.2.1 Autenticación basada en portal 

La autenticación basada en portal depende de la conectividad de Capa 3 para la 

comunicación de red y HTTP antes de la concesión del acceso al usuario.  

Este método se basa en el WAG de la solución, el cual bloquea todas las 

comunicaciones IP para suscriptores desconocidos (nuevos) y redireccióna las conexiones 

HTTP a un portal cautivo.  

El portal cautivo es el responsable de solicitar credenciales de usuario y la 

autenticación para la activación, autorización y contabilidad (AAA) del usuario. Después 

de iniciar sesión correctamente, el WAG será actualizado por el servidor AAA. Desde este 

momento, el usuario se conoce en la caché del servidor AAA, y el WAG permite al usuario 

enviar y recibir datos.  

Por lo general, la dirección MAC del usuario también se almacena en el caché del 

servidor AAA, junto con los datos de usuario y el servicio habilitado.  

Si el usuario abandona el área de cobertura WiFi y luego regresa, el dispositivo del 

suscriptor será reconocido por el WAG a través de la dirección MAC y automáticamente 

será autenticado, por lo que el usuario no se redirige repetidamente al portal después de 

perder la cobertura WiFi.  

Este método en el cual la dirección MAC se almacena en caché también se conoce 

como inicio de sesión automática transparente (TAL). 

Un flujo típico de conexión de llamada TAL se muestra en la Figura 24 
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Figura 24: Flujo típico de autenticación basa en portal (TAL) 

4.2.2.2 Autenticación basada en EAP 

Autenticación basada en EAP utiliza EAP y IEEE 802.1x para proporcionar 

autenticación a la red sobre capa 2 para los suscriptores con dispositivos que soportan EAP. 

Para la autenticación real, múltiples credenciales se pueden utilizar, dependiendo de la 

capacidad del dispositivo.  

Los dispositivos con tarjetas SIM encapsulan el intercambio de información de la 

aplicación SIM en el mensaje EAP y estos son enviados por el servidor AAA hacia el 

servidor HLR (Home Location Register) para la autenticación.  

EAP-SIM (RFC 4186) o EAP-Authentication and Key Agreement (EAP-AKA; RFC 

4187) son los estándares que se utilizan para la encapsulación, dependiendo del tipo de 

tarjeta SIM utilizada y las capacidades del HLR. Obviamente, este método requiere la 

interconexión entre el servidor AAA y el HLR. La arquitectura se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25: Arquitectura EAP 

Para los suscriptores con dispositivos que no tengan SIM, el operador puede 

distribuir certificados para EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) o programas 

similares de autenticación EAP.  

El flujo de llamada típico de autenticación EAP (con la integración HLR) se 

muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26: Flujo típico de autenticación EAP 
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Es importante mencionar que la autenticación basada en EAP ofrece una ventaja de 

seguridad en el acceso inalámbrico. Debido a que la autenticación se maneja en Capa 2, los 

mensajes EAP se pueden utilizar para negociar las claves de cifrado para la encriptación 

basado en IEEE 802.11i de las comunicaciones inalámbricas.  

Este enfoque proporciona una seguridad mucho más fuerte para la comunicación de 

radio en comparación con la basada en portal y es capaz de evitar ataques de suplantación 

de MAC.  

4.2.2.3 Resumen de Autenticación 

Debido a las funciones complementarias de los dos métodos de autenticación, en 

este caso se decide implementar tanto EAP, autenticación IEEE 802.1X y autenticación 

basada en un portal en las redes.  

Autenticación basada en portal se utiliza para atraer a los suscriptores que visitan la 

red y que no tienen aún una relación comercial con los operadores.  

Está orientado a brindar un servicio de WiFi público, dando lugar a formas de 

monetización como pueden ser los pagos con tarjeta de crédito. Un ejemplo de esto es muy 

aplicable en el despliegue de la solución en Aeropuertos.  

Con respecto a la autenticación basada en EAP,  esta principalmente orientada a 

dispositivos con la tarjeta SIM de los operadores.  

Permite autenticación transparente y comunicación segura sin demasiada 

interacción del suscriptor (sólo la configuración inicial del SSID cuando el dispositivo 

detecta la red WiFi por primera vez). Tanto EAP-SIM como EAP-AKA conduce a una 

mejor utilización de la red por los usuarios y, por lo tanto,  permite ahorros mucho mayores 

de descarga de datos.  

4.2.3 POLITICAS Y REGLAS DE USUARIO 

Una preocupación importante de los operadores móviles es la disponibilidad de la 

aplicación de políticas y reglas para los usuarios con independencia del acceso que utilizan.  

El diseño de la integración de las políticas es fundamental en esta solución de 

descarga mediante accesos WiFi.  
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Si el PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) es  parte integral del 

GGSN, la opción de forzar sesiones de WiFi en un túnel GTP puede proporcionar la mejor 

solución para la integración.  

El tráfico que no pertenece a los usuarios móviles de las compañías proveedoras, y 

que por lo tanto no puede ser procesados en el GGSN, se reenvía directamente a Internet. 

El enfoque más eficaz para la integración de las políticas de usuario es la 

reutilización de los elementos desplegados por los servicios 3GPP.  

La opción de integración real dependerá de la infraestructura de políticas 

implementadas en la red del operador móvil en particular. Si el operador utiliza un 

dispositivo PCEF, el WAG se integrará como una puerta de enlace adicional servida por el 

PCEF.  

Si el PCEF está integrado con GPRS y el GGSN, el WAG puede emular a un nodo 

de soporte de servicio GPRS (SGSN) y cambiar las sesiones WiFi a un encapsulamiento de 

GPRS  

A continuación se discutirán los detalles de estas dos opciones.  

4.2.3.1 PCEF independiente 

En el escenario con un PCEF independiente, el WAG está configurado para enviar 

el tráfico de datos de usuario al PCEF para la integración de políticas.  

Al mismo tiempo, el tráfico que no necesita control de políticas es permitido 

directamente hacia Internet.  

Debido a que la PCEF tiene que ser capaz de correlacionar la identidad de usuario 

con los datos de los flujos que pasan por el PCEF, es necesario un mecanismo que pueda 

sincronizar la identidad del usuario con la dirección IP del mismo (de modo que los 

paquetes de datos individuales puedan estar asociados con el plan de datos de usuario y se 

procesen en consecuencia).  

Comúnmente, la función de proxy RADIUS en el PCEF se utiliza para crear la 

información de sesión de usuario basada en los atributos incluidos en los mensajes 

procedentes del acceso para un usuario particular.  
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Figura 27: PCEF Independiente 

Si se implementa este modelo, el operador necesita asegurarse que toda la 

información obligatoria que necesita el PCEF sea incluida en los mensajes de radio desde el 

acceso o enviarla a través del servidor AAA, en el cual los atributos necesarios se añaden al 

mensaje.  

Además de la dirección IP de la sesión de usuario, la información del IMSI, el 

MSISDN, y el nombre del punto de acceso asociado (APN) generalmente es requerido.  

4.2.3.2 PCEF incluido en el GGSN 

Si el PCEF es parte integral del GGSN, la opción de forzar sesiones de WiFi en un 

túnel GTP proporciona la mejor solución para la integración de políticas y reglas de 

usuario. El tráfico que no pertenece a los usuarios móviles de las operadoras, y que por lo 

tanto no pueden ser procesados en el GGSN, se reenvía directamente a Internet 
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Figura 28: GTP al GGSN 

Claramente, se requiere el apoyo de GTPv1 en el WAG para este modelo de 

implementación. Una vez más, estos atributos comúnmente incluyen el IMSI, MSISDN, el 

perfil de QoS, y el APN. 

Tenga en cuenta que las sesiones (3G y WiFi) se anclan en el GGSN, esta solución 

no proporciona entrega transparente de las sesiones IP entre las redes de radio WiFi y 3G. 

Esta limitación existe porque los contextos WiFi y 3G PDP son sesiones 

individuales, y el dispositivo del usuario podría abrirlas simultáneamente.  

4.3 PERFILES DE TRÁFICO  

En esta sección se desarrollarán los perfiles de tráfico de datos en las redes móviles 

locales y se analizara su proyección en el tiempo. 

Como se ha indicado anteriormente el tráfico de datos móviles está creciendo 

exponencialmente, y seguirá haciéndolo por mucho más tiempo impulsado en gran parte 

por nuevos conceptos o paradigmas como como puede ser la “Internet de las cosas” o 

mismo por el crecimiento del tráfico de video móvil. 

4.3.1 INTERNET DE LAS COSAS (M2M) 

Internet de las cosas (M2M) es un concepto que se refiere a la interconexión digital 

de objetos cotidianos con Internet. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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accesos WiFi, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma 

manera que si lo fuesen por seres humanos.  

El concepto de Internet de las cosas fue propuesto por Kevin Ashton en el Auto-ID 

Center del MIT en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la 

identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores.  

Básicamente, se trata de que todas las cosas del mundo estén conectadas a Internet, 

generalmente mediante una conexión inalámbrica.  

A continuación se transcribe la definición de la ITU para M2M para dejar claro el 

concepto: “Nos estamos dirigiendo hacia una nueva era de la ubicuidad, donde los usuarios 

de Internet se cuentan en miles de millones y donde los seres humanos pueden llegar a ser 

la minoría como generadores y receptores de tráfico. En lugar de ello, la mayoría del tráfico 

se generará entre los dispositivos y todo tipo de cosas, creando así una Internet de las Cosas 

mucho más amplia y compleja”. 

Hoy en día tenemos smartphones, tablets, notebooks, dispositivos multimedia, e 

incluso las propias televisiones que se conectan a Internet. Sin embargo, eso no es nada en 

realidad si pensamos en la gran cantidad de cosas que hay en el mundo. No solo los 

dispositivos electrónicos pueden conectarse a Internet. 

El Internet de las cosas va mucho más allá. Ya existen heladeras, hornos y lavarropas 

que pueden ser controlados desde un smartphone gracias a la conexión a Internet con la que 

cuentan. Ese es solo el primer paso de lo que está por llegar.  

Tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, el Internet de las cosas sumara más 

dispositivos generando nuevos servicios móviles e incrementando el tráfico móvil. 

4.3.2 VIDEO MÓVIL 

Debido a que el contenido de vídeo requiere un ancho de banda mayor que otros tipos 

de contenido, el video generará gran parte del crecimiento del tráfico móvil.  

El vídeo móvil crecerá a una tasa compuesta anual del 69 por ciento entre 2014 y 

2018, que es la tasa de crecimiento más alta de cualquier categoría de la aplicación móvil 

que se pronostica, teniendo en cuenta también el tráfico M2M.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Ashton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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En un informe de la compañía Cisco donde se pronostica sobre los datos móviles a 

nivel mundial, se puede destacar que de los 15,9 exabytes por mes de datos de la red móvil 

que se cursaran en el año 2018, 11 exabytes se deberán al tráfico de video (Figura 29). 

 

Figura 29: Trafico por Protocolo a nivel Mundial 

Vídeo móvil representó más de la mitad del tráfico mundial de datos móviles a partir 

de 2012, lo que indica que está teniendo un impacto inmediato en el tráfico de hoy en día, 

no sólo en el futuro. 

4.3.3 TRÁFICO POR DISPOSITIVO MÓVIL 

La proliferación de los smartphones, tablets y portátiles en redes móviles es un generador 

de tráfico importante, ya que estos dispositivos ofrecen contenido a los consumidores y 

nuevas aplicaciones no soportadas por las generaciones anteriores de dispositivos móviles. 
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 Figura 30: Trafico por Dispositivo 

Como se muestra en la Figura 30, un solo teléfono inteligente puede generar tanto 

tráfico como 49 teléfonos básicos; una tablet  tanto como127 teléfonos básicos; y una sola 

computadora portátil puede generar tanto tráfico como 227 teléfonos básicos. 

Tabla 5: Trafico por Dispositivo 

El crecimiento del tráfico relacionado con el uso supera el crecimiento relacionado 

con el número de dispositivos. Como se puede ver en la figura 30, el crecimiento de las 

tasas de tráfico de datos móviles de los nuevos dispositivos es de dos a cinco veces mayor 

que la tasa de crecimiento de los usuarios. 
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4.3.4 TROUGHPUT PROMEDIO POR USUARIO 

Para los cálculos necesarios del diseño de la red móvil se hace un estudio del trafico 

promedio cursado por usuario, de esta forma, los operadores pueden dimensionar su red 

teniendo en cuenta los valores promedio, como es lógico, este cálculo no tiene un en cuenta 

los sectores de concentración de usuarios que si se cubren con la solución propuesta. 

Como aclaración vale destacar que para estos casos se suele utilizar la tasa de 

transmisión de datos (troughput). El valor promedio de troughput actual de los usuarios se 

encuentra en el orden de los 80 Kbps, lógicamente, se tiene en cuenta un crecimiento en el 

tráfico para el cálculo de diseño de la red, lo cual nos lleva a un valor de 200Kbps de 

troughput promedio por usuario. Es importante aclarar que estos valores son calculados 

para la hora pico. 

Este valor será de utilidad para nuestro diseño, pero a diferencia de los operadores 

móviles, si se tendrán en cuenta las zonas de concentración máxima de usuarios, de forma 

de poder brindar el servicio a todos los usuarios y descargar la red móvil. 
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4.4 ESCENARIOS PROPUESTOS  

Como bien se ha indicado anteriormente, la solución propuesta está orientada a las 

zonas con mayor densidad de usuarios, en las cuales se ha constatado una demanda 

creciente de las tasas de transmisión de datos y  donde la calidad de servicio se ha percibido 

como la más afectada. 

Se han identificado algunas de las áreas de concentración de usuarios y picos de 

tráfico, siendo sólo ejemplos de ellas: los estadios (donde se realizan deportes y 

espectáculos musicales), los aeropuertos, los parques públicos y los centros comerciales, 

entre otros. 

En esta sección se profundizara en los despliegues de las diferentes áreas 

enumeradas. 

4.4.1 CENTROS COMERCIALES 

Los centros comerciales concentran una cantidad de usuarios elevada todos los días 

de la semana, mantienen sus puertas abiertas generalmente desde las 10am cerrando cerca 

de las 10pm, lo que implica una franja horaria extensa. 

Los mismos tienen mucho recambio de personas, mucho movimiento de los 

usuarios dentro las inmediaciones, con un perfil de tráfico orientado a los servicios en 

tiempo real con alta utilización de ancho de banda. 

Debido a estas características es que se asegura el éxito de la solución de descarga 

en estas zonas. 

Dentro de los centros comerciales ejemplos de zonas donde existirá mayor 

utilización de la red son los recintos de comidas y pasillos, y es aquí donde se instalaran los 

puntos de acceso de la solución de forma de poder iluminar los sectores con mayor 

concentración de usuarios. 
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A continuación se muestra un ejemplo de un centro comercial, donde se ha 

realizado un relevamiento y se ha definido donde sería más conveniente incorporar los 

equipos de acceso. 

Como se puede observar en la figura 31, los puntos de acceso están ubicados 

estratégicamente en los recintos con mayor concentración y movimiento de usuarios. 

 

Figura 31: Centro Comerciales 

Para definir la cantidad de puntos de acceso a instalar es necesario definir una 

densidad de usuarios por m2 en este tipo de escenarios, para eso utilizaremos los datos 

proporcionados por la “Cámara Argentina de Shopping Centers” que nos brindó datos del 

centro comercial “Alto Palermo Shopping”, la cual confirmo que en un año se recibieron 

17 millones de personas y que el área bruta locativa del establecimiento es de 18.701m2. 

Se tiene en cuenta los lugares comunes (patio de comidas, pasillos y líneas de caja), 

por lo que sobre el valor brindado calcularemos un 10 %, dando como resultado una 

superficie a cubrir de  1.800 metros cuadrados. 

((17millones/365dias/12horas) x 0.5) / 1800m2 = 1 usuario por m2 
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Dividiendo este valor por la cantidad de días del año y por las 12 horas del día de 

actividad, estimando que solo el 50% de esa cantidad transita por los lugares comunes, el 

cálculo nos entrega como resultado un valor de densidad de 1 usuario por m2,  la cual es 

una densidad media dentro de las diferentes propuestas de la solución y de este número 

dependerá la cantidad y ubicación de los puntos de acceso según cobertura. 

Los puntos serán interconectados a través de un conmutador mediante cable de red 

UTP categoría 6, el cual será conectado finalmente al controlador de la red inalámbrica, así 

como se ha detallado en la sección de topología de red de este mismo capítulo. 

El conmutador a instalar soportara alimentación eléctrica a través de Ethernet 

(Power over Ethernet, PoE), la cual es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica 

a una infraestructura LAN estándar.  

Permitirá que la alimentación eléctrica se suministre a los puntos de acceso usando 

el mismo cable que se utiliza para la conexión de red.  

Esto eliminará la necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones 

elegidas, permitiendo una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación 

ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la 

semana. 

Los concentradores interconectaran los puntos de acceso desplegados con el 

controlador, el cual será instalado en la sala de equipos del centro comercial, el cual estará 

conectado a la fibra óptica que le da la conectividad contra el WAG. 

El WAG es el concentrador de todos los despliegues, por lo que estará 

interconectado con los controladores de las diferentes zonas donde se implemente la 

solución. 

4.4.2 ESTADIOS 

Los estadios conglomeran una gran cantidad de gente en espacios reducidos, 

durante los eventos deportivos o musicales la utilización de la red móvil se hace imposible 

ya que la red no está dimensionada teniendo en cuenta estos factores y la radio base que da 

cobertura se congestiona y no permite que los usuarios puedan utilizar el servicio, tanto de 

voz como de datos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica&action=edit&redlink=1
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La consecuencia de esto son pérdidas para las compañías proveedoras del servicio 

por el tráfico que no puede ser cursado, por otro lado, el cliente no está al tanto de la 

situación y no se siente a gusto con el servicio prestado, peligrando la fidelidad del mismo 

con  la compañía prestadora. 

El despliegue propuesto viene a solucionar estos problemas, brindando cobertura y 

descargando los datos de la red móvil, permitiendo que se puedan cursar las llamadas por la 

descarga brindada. 

Para la instalación de los puntos de acceso la densidad de usuarios fue calculada 

tomando como parámetro la capacidad máxima permitida para los eventos deportivos 

según los valores informados por la AFA (Asociación Argentina del Futbol) para la 

habilitación correspondiente en la totalidad de los estadios de CABA, el valor promedio 

entrego como resultado 4 usuarios por m2. 

Los lugares elegidos han sido los palcos, tribunas, populares y plateas, lógicamente, 

ya que es aquí donde los usuarios se concentran. 

Un ejemplo de una implementación se puede apreciar en la figura 32, aquí se 

observa que los puntos de acceso están desplegados a una distancia menor entre sí, que por 

ejemplo la anterior propuesta de centros comerciales, ya que la densidad es mayor y el 

cálculo se realiza para no se sobrepase el número de usuarios soportados por los puntos a 

instalar. 
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Figura 32: Estadios 

Para este caso los puntos de acceso serán de la modalidad externos, los cuales están 

preparados para estar a la intemperie y en general se instalan en soportes de luminarias, 

postes, etc. Los mismos pueden o no estar  interconectados entre sí mediante cables,  ya 

que al utilizar 2 frecuencias, una trabaja en 2.4 GHz y la otra en 5GHz, utilizan la de 2.4 

GHz para los usuarios y la de 5GHz para la interconexión con los otros puntos de acceso 

con la posibilidad de generar un mallado de acceso logrando una gran cobertura en espacios 

abiertos. 

 

Figura 33: Punto de Acceso Externos 

Depende el modelo pueden llevar 2 antenas por frecuencia, es decir, 4 antenas en 

total, puede ser más también, dependiendo el tipo de cobertura necesaria. 
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4.4.3 PARQUES PÚBLICOS 

Los parques pueden son otro ejemplo de zonas de alta densidad de personas, son 

lugares de encuentro y es común que se realicen diferentes eventos o espectáculos que 

convocan  y donde se suele conglomerar muchas personas. 

Para este escenario en particular la densidad se calculó tomando como ejemplo los 

eventos organizados por  el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el predio del Parque 

de la Ciudad (Ciudad Rock). 

Durante el año 2014 se realizaron diferentes eventos en este predio de 120.000 m2 

con capacidad para hasta 90.000 espectadores. Con lo cual la densidad calculada con estos 

valores es de 0,75 usuarios por m2, ya que los espacios de aglutinación suelen ser grandes. 

En este caso lógicamente se propone utilizar puntos de acceso externos e instalarlos 

en las luminarias actuales, luego de hacer el relevamiento y decidir la conveniencia para 

cubrir la necesidad. 
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Figura 34: Parques 

En la figura 34 se observa  un ejemplo de la instalación de un punto de acceso 

externo en una luminaria. 

Estos puntos se interconectaran contra el controlador  que depende el parque se 

podrá instalar en las inmediaciones o centralizado en otro lugar e interconectarse mediante 

fibra óptica. 

En este caso debido a que la densidad de usuarios es menor se utilizaran puntos de 

largo alcance y gran capacidad de usuarios. 

4.4.4 AEROPUERTOS 

Los aeropuertos son otro ejemplo claro donde la solución de descarga sería 

importante para descongestionar las radio bases cercanas, incrementando el ancho de banda 

y  la calidad de servicio de los usuarios de compañías locales, así también como los 
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usuarios extranjeros de compañías externas que tengan convenio con los proveedores de 

servicio locales para la utilización del acceso. 

En este caso lógicamente  los lugares seleccionados serán  las zonas de 

concentración de personas, como por ejemplo la zona de chequeo de pasajes y entrega de 

equipaje, generalmente en el salón principal y zonas de abordaje y de comercios. 

Para el cálculo de densidad usaremos como ejemplo el aeropuerto Aeroparque 

Internacional "Jorge Newbery”, ya que según la información brindada por la empresa 

Aeropuertos Argentina 2000 este se impone sobre el resto de los aeropuertos del Sistema 

Nacional en cantidad de pasajeros.  

Solo en marzo de este año pasaron por él un total de 841.738 pasajeros superando 

incluso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tuvo 761.722 viajeros en el mismo 

periodo. En 2013, pasaron por la terminal 9.552.504 personas, un 7,9% más que en 2012 y 

la proyección para este año sigue en alza. Para el cálculo utilizaremos la superficie de los 

lugares comunes antes descriptos, la cual fue informada en 2.000m2. 

((10millones/365dias/24horas) / 2000m2 = 0.5 usuarios por m2 

Con lo cual la densidad calculada con estos valores para los aeropuertos es de 0,5 

usuarios por m2. 

  

http://www.aa2000.com.ar/
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4.5 EQUIPAMIENTO DE RED 

En esta sección se definirá la infraestructura a utilizar de los diferentes proveedores 

líderes, analizando tanto capacidad, funcionalidades, cobertura, precio, soporte, etc. 

Se eligieron tres marcas líderes que vienen trabajando en soluciones similares hace 

varios años, contando con una experiencia y reconocimiento comprobable en el mercado 

local e internacional. 

Las marcas elegidas son Alcatel, Cisco y Ruckus, dentro de sus soluciones existen 

diferentes productos, se han seleccionado dentro de su porfolio los adecuados para la 

solución propuesta, y se compararan las diferentes variables como funcionalidades, valores 

de escalabilidad y precios para la elección del equipamiento a utilizar. 

4.5.1 COMPARATIVA DE EQUIPAMIENTO A UTILIZAR  

4.5.1.1 Puntos de acceso 

Parámetros Cisco Aironet 3600 
Alcatel-Lucent 9764  

MCO WiFi Access 
Ruckus ZoneFlex 7363 

Costo U$S 1.000 U$S 5.000 U$S 800 

Banda Dual 
5GHz/2.4GHz 

Concurrentes 

5GHz/2.4GHz 

Concurrentes 

5GHz/2.4GHz 

Concurrentes 

Canalización 
20 MHz y/o 40MHz 

 

20 MHz y/o 40MHz 

 

20 MHz y/o 40MHz 

 

Tasa de 

Transferencia 

Máxima 

450 Mbps (40-MHz - 

5 GHz)  

300 Mbps (40-MHz - 

5 GHz) 

300Mbps (40MHz -

5GHz) 

Soporte PoE Si, 802.3af/802.3at No Si, 802.3af/802.3at 

Normas 

Soportadas 
802.11a, b, g y n 802.11a, b, g y n 802.11a, b, g y n 

Output Power 20W 150W 25W 

Compatibilidad 

con 802.11ac 
Si No No 

Soporte de 

MIMO 
4x4 MIMO 2x2 MIMO 2x2 MIMO 

 

Tabla 6: Comparación de parámetros por proveedor 
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Los puntos de acceso serán los dispositivos que garanticen el acceso a la red, estos 

serán desplegados en un gran número en las áreas cubiertas por la solución, por lo que su 

precio es importante a la hora de tomar la decisión.  

En este caso, se elegirá el producto de la marca Ruckus (ZoneFlex 7363) por su 

precio/calidad, ya que no está lejos en funcionalidades con sus competidores pero su valor 

lo posiciona en primer lugar. 

4.5.1.2 Controlador 

Parámetros 
Cisco 5508 

Wireless Controller 
Alcatel Lightradio 

9772 

Ruckus ZoneDirector 

5000 

Costo (200 APs) U$S 65.000 U$S 70.000 U$S 45.000 

Cantidad Máxima 

de APs 

Simultáneos 

500 512 1024 

Cantidad Máxima 

de Usuarios 

Simultáneos 

7.000 16.000 20.000 

Troughput Máximo 

(DL/UL) 
8 Gbps 12Gbps 20Gbps 

Alta Disponibilidad Si Si Si 

Soporte EAP-

SIM/EAP-AKA 
Si No Si 

Output Power 350W 750W 1000W 

Soporte de 802.1X Si Si Si 

 

Tabla 7: Comparación de parámetros por proveedor 

La decisión del controlador está relacionada con la elección anterior de los puntos 

de acceso a desplegar, ya que aunque estos soporten puntos de otros fabricantes, la realidad 

es que las funcionalidades más interesantes son soportadas cuando los puntos de acceso y el 

controlador son del mismo fabricante.  

Al margen de esto, el controlador de Ruckus es también la mejor solución en 

funcionalidades y rendimiento, por lo que no dudamos en proponer el Ruckus Zone 

Director 5000 para el despliegue.  
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4.5.1.3 Wag 

Parámetros Cisco ASR1002-X Alcatel-Lucent 7750 Ruckus SCG200 

Costo U$S 50.000 U$S 150.000 U$S 40.000 

Troughput 

Máximo 

(DL/UL) 

36 Gbps 80Gbps 20 Gbps 

Posibilidad de 

expansión 
Si Si No 

Soporte GTP y 

PMIP 
Si Si Si 

Soporte EAP-

SIM/EAP-AKA 
Si No Si 

Output Power 590W 700W 300W 

Compatibilidad 

con LTE 
Si Si No 

Alta 

Disponibilidad 
Si Si Si 

 

Tabla 8: Comparación de parámetros por proveedor 

En este caso, el WAG será el concentrador de todas las soluciones y deberá tener la 

máxima disponibilidad, es importante la redundancia y soporte de nuevas funcionalidades y 

posibilidad de expansión, como también, el troughput soportado por el equipo, ya que este 

será el limitante.  

La relación troughput/precio es liderada por el producto de Cisco y el mismo 

soporta todas las funcionalidades, esta es una compañía líder que seguirá desarrollando 

nuevas funcionalidades en este ámbito, por lo que creemos que es la mejor opción, también 

se tiene en cuenta la excelencia en el soporte técnico, que es crítico en caso de problemas 

en este dispositivo, el cual es el responsable del funcionamiento de toda la solución. 
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4.6 COMPATIBILIDAD Y MIGRACIÓN A LTE (4G) 

La solución de descarga con accesos WiFi está pensada para ser integrada a la red 

móvil actual HSPA+ (3.5G), en el trascurso de este capítulo  se detalló la topología y se 

profundizó en las necesidades para su implementación.  

Pero es importante aclarar que la solución propuesta es transparente en el acceso 

con la tecnología utilizada en la red móvil y que es totalmente compatible ante una 

inminente migración futura a LTE. 

Long Term Evolution (LTE) se trata de la cuarta generación dentro de las redes 

móviles, la cual logra alcanzar picos de transferencia de datos mayores que HSPA+, 

utilizando menores recursos espectrales, es decir menor ancho de banda. Además, se 

caracteriza por mejorar la eficiencia espectral en aproximadamente 5 veces su predecesora. 

El objetivo principal LTE es proveer a los usuarios un acceso inalámbrico a la red 

de datos alta calidad, tomando en cuenta la calidad de las conexiones en condiciones de alta 

velocidad vehicular así como en escenarios de conexiones estáticas. 

Una característica importante de este estándar es su ancho de banda escalable, lo 

que permite a los operadores realizar la migración progresiva de tráfico desde HSPA a LTE 

sin afectar el servicio a los usuarios. 

Como se ha indicado anteriormente el crecimiento exponencial del tráfico de datos 

utilizado en los dispositivos móviles impulsara la aplicación de la solución de descarga al 

margen de la migración futura a LTE, que significara en una mejora en el aprovechamiento 

del ancho de banda disponible, pero no solucionara el problema de congestión en las zonas 

de concentración de usuarios.  

Todos los smartphones son compatibles con WiFi por lo que la migración de los 

terminales de los usuarios no representa un impacto para la solución. 

El WAG es el equipo que mira interconecta el acceso WiFi con el CORE de la red 

móvil, este equipo en la integración con el Core 3G está conectado contra el GGSN, como 

se ha indicado anteriormente, en el caso de la integración con el Core 4G, este equipo en 
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cambio estará conectado contra el PGW, el cual cumple en parte las funciones del GGSN 

en la estructura actual y en lugar de utilizar una interfaz GTPv1, utilizara en cambio una 

basada en el protocolo Proxy Mobile IP (PMIP).  

 

Figura 35: Integración Core 4G 

Al igual que con GTPv1 en el GGSN, la interfaz termina en el P-GW y permite la 

visibilidad del tráfico de usuarios. La diferencia es que el protocolo PMIPv6 no requiere 

ningún cambio en el equipo de usuario.  

El WAG proporciona las funciones de IP de forma transparente para el cliente. Se 

crea el túnel, solicita la dirección IP al P-GW y luego asigna esta dirección a la conexión 

WiFi.  

De esta manera, el equipo de usuario se le asigna una dirección IP que es parte de 

las disponibles en el P-GW, pero no ve la dirección como virtual, sino como una dirección 

física directamente en la interfaz WiFi. 

Es importante aclarar que las inversiones realizadas para la solución de descarga de 

datos seguirán en funcionamiento luego de una migración a 4G, lo que indica su 

escalabilidad y durabilidad. En la toma de decisiones,  este punto es importante, ya que 

actualmente se está licitando el espectro de esta  nueva tecnología y de seguro se 

implementara en los próximos años. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONOMICO FINANCIERO 
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5 ANÁLISIS ENCONOMICO FINANCIERO 

5.1 ANÁLISIS FODA 

Es una metodología de estudio del estado de situación de un proyecto o empresa en 

un momento determinado. Permite conocer el estado en que encuentra una empresa o 

proyecto y de esa forma poder planificar una estrategia a futuro. 

El análisis en cuestión intenta responder las siguientes preguntas. 

 ¿Cuáles son las Fortalezas? 

 ¿Cuáles son las Oportunidades? 

 ¿Cuáles son las Debilidades? 

 ¿Cuáles son las Amenazas? 

Donde las Fortalezas y las Debilidades son de naturaleza interna, son variables que 

se pueden controlar; mientras que las Oportunidades y Amenazas son de naturaleza externa 

y son variables que no se pueden controlar. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla. 
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FODA 

Y 

Acciones Estratégicas 

Fortalezas 

La tecnología WiFi es un estándar 

maduro y en constante evolución 

Espectro no Licenciado 

Todos los smartphones soportan WiFi 

La solución es transparente y  

complementaria a una futura 

migración a 4G 

Debilidades 

Cantidad de áreas 

involucradas en el proyecto. 

Monetización 

Handover Inter-tecnología 

(3G –WiFi) 

Oportunidades 

 

Aumento en la demanda de 

servicios de datos. 

 

Tendencia mundial a la 

conectividad. 

 

Disponibilidad de presupuesto 

para inversiones. 

Acciones estratégicas 

 

 

Incrementar el despliegue de los 

puntos aumentando la ventaja 

competitiva respecto a los 

competidores. 

 

Posicionarse en el mercado como un 

referente clave en las solución de 

descarga de datos de las redes móviles 

Acciones estratégicas 

 

Hacer foco en las áreas de 

marketing de los clientes 

proponiendo un servicio 

diferenciado con tarifa plana 

para el acceso al servicio 

 

Asociarse con los proveedores 

estratégicos y contratistas 

para desplegar la solución en 

las áreas de interés en el 

menor tiempo posible 

Amenazas 

 

Necesidad de homologación de 

equipamiento y nuevas 

tecnologías. 

 

Trabas en la importación de 

hardware. 

 

Capacidad operativa de las 

contratistas involucradas. 

 

Contexto macroeconómico 

cambiante. 

 

Acciones estratégicas 

 

Generar relaciones con los organismos 

de control para acelerar la 

homologación de hardware. 

 

Generar relaciones con los organismos 

de control aduanero para acelerar la 

importación del equipamiento. 

 

Contar con apoyo financiero para 

amortiguar el contexto 

macroeconómico cambiante. 

 

Acciones estratégicas 

 

Crear una oficina de gestión 

de proyectos (PMO) para 

asegurar el seguimiento y 

cumplimiento de los hitos del 

proyecto de despliegue así 

como también controlar los 

plazos y los costos. 

 

Exigir a las empresas 

contratistas firmar contratos 

con acuerdos de calidad de 

servicio (SLA) 

 

 

Tabla 9: FODA 

  



 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMERCIAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS WiFi 

COMO SOPORTE DE LAS REDES MÓVILES  

Claver, Martín; Martinez, Juan Facundo 

 

 
Página 100 de 119 

 

5.2 MODELO DE NEGOCIO 

En este capítulo se desarrolla el modelo de negocio del presente proyecto utilizando 

en una metodología desarrollada por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur en su 

publicación Business Model Generation.  

Esta define 9 bloques los cuales representan los procesos y actores de un proyecto. 

Estos bloques cubren las cuatro principales áreas de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad financiera. 

El Plan contiene las alianzas estratégicas, actividades clave, recursos clave, 

propuesta de valor, relación con el cliente, segmento de clientes, canales de distribución, 

estructura de costos y fuentes de ingresos.  

 

 

Figura 36: Bloques del Plan de Negocios 
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5.2.1 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Las alianzas con otras empresas pueden servir para asegurar el éxito del proyecto y 

acompañar el crecimiento de la empresa. Las mismas pueden ser con empresas proveedoras 

de equipamiento y/o empresas que proveen servicios de implementación. 

Estas alianzas tienen como objetivo principal asegurar el cumplimiento de los hitos 

del proyecto. 

5.2.2 ACTIVIDAD CLAVE 

La actividad clave es aquella que es principal en el funcionamiento del negocio. 

Normalmente, no es una sola actividad sino que es un grupo de actividades principales que 

generar el mayor flujo de dinero. 

En primer lugar la instalación del hardware de modernización de los sitios es la 

pieza fundamental del proyecto. En este punto, se depende de manera exclusiva de los 

proveedores de hardware y las contratistas para la implementación. 

5.2.3 RECURSOS CLAVE 

El recurso clave describe el activo más importante para hacer que funcione el 

modelo de negocio. Este recurso puede ser físico, financiero, intelectual o humano 

dependiendo del producto o servicio que brinda la empresa. 

Como primer recurso clave se tiene la disponibilidad de equipamiento, ya sea el 

hardware de red para modernización de los sitios como los terminales para los usuarios. 

5.2.4 PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor es la razón por la cual un cliente elige una empresa sobre otra. 

Cada propuesta de valor consiste en un grupo de productos o servicios que suple las 

necesidades de un grupo específico de clientes.  

En este caso el valor agregado sobre el producto es un diferencial de servicio y 

calidad, que permita a los usuarios acceder a una red de datos móvil de alta velocidad con 

tecnología de última generación. 
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5.2.5 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Este bloque define cómo la empresa quiere que sea la relación con el cliente. La  

misma, puede tener una estrategia de retención de clientes, de adquisición de clientes o de 

impulso de ventas. Estas estrategias son impulsadas por diferentes núcleos comunicativos 

que van a dar como resultado un tipo de relación. Estos núcleos pueden ser la atención 

personalizada, la creación de comunidades, servicios automatizados, etc. 

El cliente final cuenta con distintos canales de atención, como callcenter, asesor, 

oficina comercial y ejecutivo de cuenta, así como un sistema de lealtad. 

5.2.6 SEGMENTO DE CLIENTES 

Este bloque define los diferentes grupos de personas u organizaciones a los que la 

empresa quiere llegar y proveerles servicio. 

Como ya es sabido, los clientes son el corazón de cualquier modelo de negocio, por 

lo tanto para satisfacer a los clientes, una empresa debe agrupar los diferentes segmentos de 

clientes que comparten necesidades, comportamiento u otro atributo. 

Existen muchos tipos de segmentos de cliente como puede ser mercado masivo, 

nicho de mercado, segmentado, diversificado, etc. 

En este proyecto se utilizará un modelo masivo, haciendo foco en la base actual de 

clientes, apuntando al segmento de alto valor del mercado.  

5.2.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Este bloque define la forma en que el servicio es entregado al usuario final. Para 

nuestro caso la forma de entrega será mediante las oficinas comerciales, agentes y venta 

directa. 

5.2.8 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Como su nombre lo indica, esta estructura incluye todos los costos que se afrontan 

para operar el modelo de negocio. Cabe destacar, que como en todo negocio se deben 

minimizar los costos para que las ganancias sean mayores sin comprometer la calidad del 

resultado. 



 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMERCIAL, DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS WiFi 

COMO SOPORTE DE LAS REDES MÓVILES  

Claver, Martín; Martinez, Juan Facundo 

 

 
Página 103 de 119 

 

5.2.9 FUENTES DE INGRESOS 

El bloque de fuentes de ingresos representa el flujo de dinero que genera cada 

segmento de cliente.  

La fuente de ingresos del proyecto se basa en la mejora en la tasa de bloqueo que se 

produce gracias a la implementación del mismo. Habrá una cantidad de tráfico que luego 

de la implementación de la arquitectura propuesta, va a poder ser cursado por las celdas y 

por lo tanto facturado. 

5.3 NUEVOS SERVICIOS 

Si bien el presente estudio está enfocado a resolver el problema que presenta la 

concentración de usuarios en una región determinada permitiendo descargar el tráfico que 

estos generan sobre las redes fijas.  

La arquitectura propuesta es capaz servir de plataforma para otros tipos de servicios 

que requieran transferencias de datos de forma inalámbrica con altas tasas de transferencia. 

A continuación algunos ejemplos de servicios que pueden desplegados gracias a la 

infraestructura propuesta. 

5.3.1 INTERNET DE TODAS LAS COSAS 

Como se explicó en capítulos anteriores, el mercado de la telefónica celular se 

encuentra saturado. Por lo tanto se deben diseñar nuevos servicios que permitan aumentar 

la cantidad de abonados. 

Una forma de lograr esto es proveer de conectividad inalámbrica a equipamiento que 

no cuenta con esta funcionalidad. Por ejemplo Alarmas, Cámaras de vigilancia, 

Televisores, centrales telefónicas hogareñas, sistemas de riego, calefacción. 

De esta manera se le brinda al usuario la posibilidad de gestionar su hogar de forma 

remota a través de Internet. 
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5.4 COSTOS 

A continuación se procede a describir las consideraciones tomadas para los distintos 

cálculos y los criterios adoptados para las distintas variables dentro de la evaluación 

económica financiera del proyecto. 

5.4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

5.4.1.1 Parámetros del mercado 

En la tabla a continuación se presentan los datos fundamentales para los cálculos de 

proyecciones y objetivos del proyecto.  

 

ARPU 2014 (USD/línea) 12 

Total de líneas a nivel País 18.975.000 

Población de Argentina 40.117.096 

Población de AMBA 13.352.474 

% de población en AMBA 33,3% 

Market Share 30% 

Total de Líneas en AMBA 6.315.592 
 

Tabla 10: Información económica del Operador en el Mercado 

Basada en esta información, extraída del Balance Anual del operador Telecom 

Personal, emitido y publicado por la Comisión Nacional de Valores, se establecieron 

distintos Objetivos Anuales para las variables ARPU (Average Revenue Per User) y 

crecimiento anual de Líneas.  

Estos criterios se establecieron basados en el estudio de las variaciones a través de 

los distintos años, reflejados en el balance anteriormente mencionado.  

A continuación en la tabla se presentan los Objetivos actuales anuales establecidos 

por las Telco´s. 

 

Objetivos Anuales  

ARPU 4% 

Crecimiento anual de líneas 5% 
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Tabla 11: Objetivos Anuales propuestos 

Basándonos en los reportes generados por el área de marketing, se estima que un 

5% del total de líneas se encuentra en un equilibrio dinámico debido a la portabilidad.  

Esto quiere decir que en promedio hay un 5% de las líneas de la empresa que son 

portadas a otras compañías pero es recuperado por líneas que son portadas desde otras 

empresas.  

Por este motivo podemos decir que se pone en juego un 5% del número de líneas de 

la empresa y otro 5% el cual consiste en las líneas de otros competidores. Esto implica que 

se pone en juego alrededor de un 10% de marketshare. 

Considerando los valores anteriormente descritos se presenta en la siguiente tabla la 

proyección de las variables durante la duración del proyecto. 

5.4.1.2 MODELADO DE ESCENARIOS 

De los relevamientos realizados se estimaron áreas de servicio promedio para cada 

tipo de escenario y la densidad de personas medida como la cantidad de personas por metro 

cuadrado. 

 

Escenario 
Área de 
servicio 

[m2] 
Descripción 

Cantidad Personas 
(promedio) 

Densidad 
estimada 

Estadio 3200 Tribuna, un estadio consiste en 

4 de estas unidades 

12800 4 

Shopping 1800 Patio de comidas 1941 1.078 

Parque 120000 Parque utilizado para eventos 

multitudinarios 

90000 0.750 

Aeropuerto 2000 Áreas comunes 1142 0.571 

 

Tabla 12: Densidad de Usuarios por Escenario 
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5.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL INGRESO 

Para la estimación de los ingresos se tomó la proyección del ARPU con el objetivo 

de crecimiento del 4%. Por otra parte solo se tuvieron en cuenta las líneas con numeración 

de AMBA que poseen smartphone. 

Se estima una reducción del porcentaje de líneas que se portan a otras compañías 

dado que el proyecto pone en una posición de ventaja respecto de los competidores 

permitiendo lograr el objetivo de crecimiento de cantidad de líneas.  

La estrategia se basa en la mejora de la calidad del servicio prestado, bajo las 

mismas condiciones comerciales y la captación de abonados existentes que no posean el 

servicio, así como nuevos abonados.  

 

Proyección 

Anual 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Líneas 

Terminal 
6,315,592 6,631,372 6,962,940 7,311,087 7,676,642 8,060,474 

ARPU 

U$D/mes 
12 12 13 13 14 15 

 

Tabla I: Proyección Anual de los Objetivos 

5.5 MAQUETA DE DECISIÓN 

La maqueta de decisión consiste en una herramienta que permite la evaluación de 

proyectos de implementación de la arquitectura descripta en los capítulos anteriores. 

El aplicativo modela los distintos escenarios de alta concentración de usuarios, 

donde la descarga de tráfico se hace necesaria teniendo en cuenta tres escenarios 

(Optimista, Medio y Pesimista). Estos escenarios permiten realizar un análisis de 

sensibilidad respecto a los resultados esperados del proyecto. 

Este modelo es la base para la estimación del equipamiento necesario teniendo 

como principal parámetro de diseño la densidad de usuarios por metro cuadrado para cada 

caso.  
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La determinación del tipo y la cantidad de equipamiento sirve de entrada para el 

cálculo de los costos para los distintos casos estudiados obteniendo así el costo de inversión 

(CAPEX). 

Luego utilizando las tasas de crecimiento objetivo estima el flujo de ingresos. Estos 

son utilizados para calcular los indicadores financieros VAN (Valor Actual Neto) y TIR 

(Tasa Interna de Retorno). 

Toda esta información queda resumida en un tablero donde se detallan las entradas 

y salidas de la maqueta.  

Algunas de las entradas son índices financieros, parámetros del mercado de las 

telecomunicaciones y el objetivo del proyecto dado en cantidades de implementaciones de 

cada uno de los escenarios planteados. 

Como resultado se obtienen el cálculo de los indicadores financieros TIR y VAN 

indicando la viabilidad del proyecto, asimismo el cálculo de los costos de inversión 

(CAPEX) y los costos de operación (OPEX). 

Por otro lado la maqueta provee como resultado un listado del equipamiento de red 

y los materiales de instalación necesarios para la implementación del proyecto en 

evaluación. 

5.5.1 TABLERO 

El tablero de la maqueta consta del siguiente esquema. 
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En esta planilla se parametrizan los datos de entrada necesarios para la evaluación 

de los proyectos. 

5.5.2 PARÁMETROS FINANCIEROS 

Este parámetro consiste en la tasa del mercado en dólares. Luego de una 

investigación se parametrizo a 14% anual. Pero este parámetro puede ser editado para 

realizar análisis de sensibilidad respecto a la tasa de interés. 

 

5.5.2.1 Parámetros del mercado 

Este apartado permite configurar ciertos indicadores relacionados con el mercado de 

las telecomunicaciones.  

 

Estos valores están relacionados con los objetivos de la empresa respecto al 

crecimiento, tamaño de la empresa en términos de cantidad de usuarios, ganancia promedio 

por usuario. 

5.5.2.2 Parámetros del Proyecto 

En este apartado se parametriza el alcance del proyecto. 
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Esta matriz consiste en la descripción del alcance del proyecto en términos de 

cantidad de instalaciones en cada uno de los escenarios modelados. 

En la columna  “Cantidad” se ingresa el número de instalaciones por cada escenario 

distinto y se obtiene como resultado el costo en dólares. 

5.5.2.3 Resultados 

En el siguiente apartado se obtienen los resultados de la evaluación del proyecto 

según los parámetros ingresados anteriormente 

 

Los valores obtenidos corresponden a los costos de inversión. Y por otro lado en 

cálculo de los indicadores de evaluación de proyectos TIR/VAN para cada escenario 

(Optimista, Medio y Pesimista) 
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5.5.3 APLICATIVO 

Se adjunta la última versión del aplicativo utilizado para la evaluación del proyecto. 

Maqueta_v8.xlsx
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 
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6 CONCLUSIONES 

En este Capítulo se obtendrán las respectivas conclusiones del presente proyecto. 

Asimismo, se repasara la importancia hacia el futuro de la siguiente implementación y la 

proyección de este Proyecto Final de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

6.1 CONCLUSIONES 

Las redes de comunicaciones de la actualidad deben mantener el paso de la 

creciente demanda de tráfico, tanto en cantidad como en calidad de los servicios prestados.  

Como se ha comentado antes en el presente documento, cada vez más se desarrollan 

nuevos dispositivos comerciales, como ser los smartphones, que tienen un impacto directo 

en las redes de comunicación por su alta demanda de tasas de transmisión. 

En el capítulo IV, donde se abordó el tema de los perfiles de tráfico en las redes de 

datos móviles, se evidencio a través de las proyecciones realizadas sobre el incremento del 

tráfico, la importancia a futuro de nuevos servicios como el streaming de video e Internet 

de todas las cosas.  

Estos nuevos servicios sumado a las aplicaciones ya enumeradas anteriormente en 

este documento generaran un incremento exponencial de las tasas de trasmisión. Es 

importante destacar que el crecimiento del tráfico relacionado con el uso supera 

ampliamente el crecimiento relacionado con el número de dispositivos.  

En la actualidad, los usuarios son más exigentes con respecto a los dispositivos y es 

en parte por ello que la evolución de los mismos es creciente. La red móvil será la 

encargada de la comunicación desde y hacia los dispositivos, es por ello que debe estar 

preparada para crecer soportando las nuevas funcionalidades y la carga que esta evolución 

conlleva. 

Se entiende por este motivo que el inconveniente actual de las Telco´s, no es sólo 

producto de la falta de cobertura, sino a una limitación de la red,  la cual no es capaz de 

soportar el tráfico necesario para la cantidad de usuarios simultáneos en las áreas 

descriptas. 
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Esto bajo la tecnología actual UMTS, y en el futuro con LTE, y bajo las condiciones 

que ya mencionamos anteriormente, hacen que la red no satisfaga adecuadamente su 

condición original de diseño, y por lo tanto, la implementación de la solución propuesta se 

trata de una necesidad de las Telco´s para mantener un nivel de servicio creciente que 

acompañe a la demanda de los usuarios finales. 

Si bien se ha avanzado desde el estado en la licitación del espacio radioeléctrico 

para 4G, esta solución se complementará con la propuesta y es importante aclarar que es 

transparente en el acceso con la tecnología utilizada en la red móvil y es totalmente 

compatible con LTE. 

 Como se ha indicado anteriormente el crecimiento exponencial del tráfico de datos 

utilizado por los dispositivos móviles impulsará la aplicación de la solución de descarga al 

margen de la migración futura a LTE, que significará una mejora en el aprovechamiento  

del ancho de banda disponible, pero no solucionará el problema de congestión en las zonas 

de alta concentración de usuarios.  

Todos los smartphones son compatibles con WiFi por lo que la migración de los 

terminales de los usuarios no representa un impacto para la solución. 

La solución se vuelve necesaria para asegurar la calidad de servicio hacia el cliente 

en las zonas de conglomeración de usuarios, generando una ventaja competitiva clave que 

permitirá incrementar la cantidad de subscriptores y consecuentemente la rentabilidad, 

minimizando el efecto de churn.  

En base al estudio realizado en el presente documento, se puede afirmar que esta 

implementación es importante para mejorar la calidad de los servicios de datos móviles de 

las Telco´s, que se brindan ante grandes concentraciones de usuarios.  

En el análisis económico del presente trabajo se puede realizar diferentes 

simulaciones y combinaciones gracias a la maqueta de decisión incluida. En la misma se 

pueden editar los parámetros financieros de forma de realizar diferentes análisis de 

sensibilidad, como también modificar los parámetros de mercado y verificar los costos de 

adquisición, puesta en marcha y operación de las soluciones. 
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De acuerdo a los valores y situaciones analizadas es posible parametrizar la toma de 

decisiones para la puesta en marcha efectiva de las soluciones propuestas, generando 

recomendaciones de implementación y confirmando la factibilidad de la propuesta desde el 

punto de vista económico. 
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