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Resumen 

El objetivo de este Proyecto Final de Ingeniería es desarrollar una simulación 

dinámica del proceso completo de instalación de radioenlaces en Argentina mediante el 

software de simulación de eventos discretos Simul8. 

El modelo realizado se basa en el proceso relevado de una empresa de 

telecomunicaciones multinacional radicada en Argentina, Huawei Technologies Co. Ltd, y 

abarca desde la solicitud de necesidad de conexión entre uno o más nodos por parte de un 

operador nacional, Telecom Argentina, hasta la instalación, puesta en marcha y aceptación del 

Radioenlace.  

Hoy en día el proceso a simular se encuentra implementado con imposibilidad 

de satisfacer la demanda del mercado. A lo largo del proyecto analizaremos las diferentes 

etapas involucradas en el proceso identificando claramente la capacidad de instalación actual, 

cuales son los caminos críticos y cuellos de botella, como se están utilizando los recursos 

designados a cada tarea y finalmente se podrá experimentar con las variables que podríamos 

modificar para realizar un plan de mejora y optimización obteniendo como resultado el nuevo 

esquema de recursos  requerido para cumplir con los requerimientos del cliente de manera 

rápida, visual y confiable.  

Abstract 

The objective of this Final Engineering Project is to develop a dynamic 

simulation of the whole process of installation of microwave in Argentina by using the 

software SIMUL8 discrete event simulation. 

The model developed is based on the process relieved of a multinational 

telecommunications based in Argentina , Huawei Technologies Co. Ltd ,  from the needs for a 

connection request from one or more nodes by a national operator , Telecom Argentina , to 

installation, commissioning and acceptance of the Radio Link . 

Today the process is implemented and can not meet market demand. 

Throughout the project we will analyze the different stages involved in the process by clearly 

identifying the ability of current installation, limes are the critical bottlenecks and roads, as 
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they are using the resources allocated to each task and finally you can experiment with the 

variables we could change to make a plan for improvement and optimization resulting in the 

new scheme of resources required to meet customer requirements for quick, visual and 

reliable. 
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1. Introducción 

1.1 Tendencias en el Sector de las Telecomunicaciones 2013 

El nacimiento de internet desde su inicio fue una fuente generadora de grandes 

cambios sociales y económicos abriendo las puertas a nuevos negocios antes inimaginables o 

pensados como inútiles o imposibles. Hoy en día el constante cambio e innovación nos hace 

creer que todo es posible de comunicar. La creación de nuevas tecnologías hace cambiar el 

modelo de negocio de las telecomunicaciones a nivel global. Actualmente, el modelo de 

negocio basado en la voz da paso al de gestión de datos, con un crecimiento constante a raíz 

de la creación de nuevas aplicaciones y equipos conectados. 

Si 2012 se definió como el año del crecimiento exponencial y la explosión 

definitiva de los smartphones y de las tablets, 2013 será recordado como el año en el que el 

número de terminales móviles superó la población humana. Se prevé un aumento de usuarios 

de smartphones de 1.300 millones en los próximos tres años en los ocho principales 

mercados.
 

Las infraestructuras actuales están llegando a un punto de saturación en todas 

las regiones del mundo, lo que obliga a inminentes inversiones agresivas tanto en aumentos 

de capacidad como en mejoras tecnológicas para posibilitar la gestión eficiente del tráfico 

esperado. El volumen de tráfico de datos se duplicará cada dos años y medio. 

La tecnología 4G o LTE (Long Term Evolution) representa un elemento clave 

en la evolución de las redes móviles y en los próximos cinco años será la solución para 

muchos de los problemas de capacidad y conectividad que se observan en la actualidad.  
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Figura 1: Tendencia y aumento de consumo de datos a nivel global. 

Fuente: Cisco VNI Mobile Forecast 2013: Booz & Company analysis 

  LTE también promete ofrecer gran flexibilidad a los operadores para 

determinar el espectro en el cual desplegar sus redes. LTE tendrá la habilidad de operar en 

múltiples bandas de frecuencia, incluyendo las de 2G y 3G, que ya han sido ampliamente 

liberadas alrededor del mundo (esto significa que muchos operadores podrán desplegar LTE 

en bandas de frecuencias bajas con mejores características de propagación). Mientras que 

WCDMA/HSPA usan canales fijos de 5MHz, la cantidad de ancho de banda para LTE puede 

ser escalada desde 1.25MHz hasta 20MHz. Esto significa que una red LTE puede ser lanzada 

con una cantidad de espectro pequeña sobre los servicios actuales, y agregar más espectro 

conforme los usuarios cambien a la nueva tecnología. Esto también permite a los operadores 

formular diferentes estrategias para aprovechar los recursos de espectro que tienen 

disponibles. 
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Como vemos en la Figura 2, hay una relación directa entre la infraestructura  

requerida en la solución planteada para satisfacer las nuevas demandas (LTE) y la necesidad 

de recursos humanos capacitados para acompañar el despliegue en sitio.      

 

 

 

 

Figura 2: La migración a LTE disminuye la cobertura y requiere más recursos humanos para 

acompañar la evolución. 

Fuente: Microwave Network Integration Service 

1.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es realizar un modelo de simulación 

utilizando la herramienta SIMUL8 de un proceso completo de instalación de Radioenlaces 

desde el punto de vista de una empresa multinacional líder en el mundo de 

Telecomunicaciones proveedora de proyectos llave en mano a grandes operadores de 

Argentina como Telecom, Telefónica, Claro, entre otros. 

Con el simulador funcionando podremos determinar: 

- Capacidad de instalación actual. 

- Caminos críticos y cuellos de botella  
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- Recursos necesarios para satisfacer una demanda definida. 

- Rendimiento de los diferentes grupos de trabajo involucrados en el proceso. 

- Eliminación o reducción de cuellos de botella del sistema. 

1.3 Alcance y Limitaciones 

Debido a diez años de experiencia trabajando en el rubro de 

telecomunicaciones en instalación de radioenlaces, decidimos modelar el proceso de 

instalación que tiene Huawei Argentina con Telecom Argentina.  

El proyecto se divide en dos etapas: Una primera etapa de investigación en la 

cual estudiaremos a la teoría del proceso completo de instalación de radioenlaces y la 

identificaciones de cada una de las etapas involucradas relevando información de cada uno de 

de los puestos de trabajo y normas de trabajo en caso que corresponda.  En relación a esta 

investigación desarrollaremos: 

a. Comportamiento del mercado actual.  

b. Relación entre necesidad de nuevas radio bases y nuevos radioenlaces. 

c. Estimación de la demanda en el 2014. 

d. Objetivos y alcance de cada una de las tareas del proceso. 

e. Relevamiento de recursos actuales utilizados. 

f. Relevamientos de tiempos de cada etapa involucrada. 

 

Concluida esta primera etapa de investigación, estaremos en condiciones de 

definir un paradigma y un lenguaje de programación adecuados para la implementación. 

Finalmente procederemos a la realización de un sistema de simulación que 

cumpla con los objetivos del proyecto antes mencionados y proporcionaremos un plan de 

mejora y optimización.  
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2. Metodología  

2.1 Descripción de las etapas del proyecto 

A continuación describiremos el procedimiento a ejecutar en cada una de las 

etapas del proyecto. 

Planificación 

Confección del plan del proyecto: Enumeraremos las actividades a realizar 

durante todo el proyecto identificando cuales son las que requieren un estudio teórico y cuales 

requieren relevamiento en campo. Realizaremos un diagrama Gantt para organizarnos en el 

tiempo que dedicaremos a cada una de ellas. Confeccionaremos un documento introductorio 

al tema del proyecto, mostrando los avances realizados con respecto a la presentación del 

tema. 

Investigación  

Recopilación de Información: Buscaremos información y antecedentes del 

tema (definiciones, tipos de radioenlaces, normas asociadas a cada tarea requerida, 

necesidades de cada etapa, etc.). Luego seleccionaremos los documentos más relevantes para 

el proyecto. Junto con la recopilación de información realizaremos una investigación  de 

los tiempos involucrados en cada una de las tareas para ser utilizados en la simulación 

realizando una encuesta a los referentes de cada puesto de trabajo. 

 Estudio de la teoría de Radioenlaces: Realizaremos un estudio de la 

documentación recopilada para poder identificar cuáles serían las tareas que se podrían 

optimizar y proponer un plan de mejora. 

 

Estudio de sistemas de simulación SIMUL8  

Estudio de sistemas de simulación en general: El objetivo de esta actividad 

es conocer cómo se utiliza el sistema de simulación SIMUL8 y cómo podemos representar el 

modelo de manera clara y precisa. Utilizaremos los conocimientos adquiridos durante la 
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cursada de la materia Dinámica Industrial y complementaremos con el manual y consultas al 

profesor Andrés Caminos. 

 

Desarrollo del simulador 

Elección del simulador y definición de variables: Definiremos el paradigma 

que más se adecue al problema a resolver. Luego elegiremos y estableceremos la forma de 

representar los elementos del modelo diseñado y sus relaciones 

Validación del Modelo: Realizaremos las pruebas para evaluar y verificar el 

comportamiento de la simulación. 

Presentación del modelo de mejora: Expondremos las razones de la elección 

de los procesos a optimizar y desarrollaremos el modelo de mejora. 

 

Defensa del proyecto  

Preparación del informe: Realizaremos un documento en donde resumiremos 

la totalidad del proyecto.  

Exposición del proyecto: Presentaremos en el salón de actos de la universidad 

la defensa oral y pública del proyecto final. 

 

3. Estimación de la Demanda de Radioenlaces 2014 

 Para realizar la estimación de la demanda nos basamos en los antecedentes 

históricos y tendencias  del mercado, y pudimos conseguir  información de fuente  directa con 

los gerentes de ingeniería y planificación de Claro y Telecom. Con esta información logramos 

definir cuál es el budget que tendrán disponible para el 2014 y cuáles son los objetivos de 

despliegue de RE.  

El crecimiento en los últimos años ha sido espectacular, en 1995 el número de 

usuarios en el mercado mundial era de 90 millones, las previsiones son de que el número de 

usuarios de telefonía móvil en el mundo para el año 2017 sea de alrededor de 3000 millones. 

La tendencia del mercado de las telecomunicaciones en incorporar LTE (Long Term 
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Evolution) en las redes actuales (Edge, 3G) requiere un aumento de la capacidad de los Nodos 

B hasta al menos 100 Mbps de ancho de banda.  

La demanda en capacidad de tráfico de datos requeridos por Radiobase y la 

mayor cobertura requerida para captar nuevos usuarios con un  mejor servicio en cuanto a la 

disponibilidad y velocidad de trasmisión, están relacionados directamente con la cantidad y 

tipo de estaciones de Radiobase instaladas.  

Existen varias tecnologías que se han desarrollado para suministrar servicios 

de telefonía móvil. Dentro de las más utilizadas son las siguientes: 

 El sistema GSM (Global System for Mobile Communications – Sistema Global 

de Comunicaciones Móviles), con más de 1000 millones de usuarios en todo el 

mundo. Es un sistema de comunicaciones móviles digital cuyas 

especificaciones las ha proporcionado el ETSI (Instituto de Estandarización de 

las Telecomunicaciones Europeas). El GSM es un estándar mundial de 

comunicaciones móviles operando en más de 200 países en todo el mundo y 

con más de 300 redes en servicio. 

 El DCS 1800 (Digital Cellular System 1800) que es una variante del GSM que 

emplea la banda de 1.800 MHz, y que consigue más capacidad que el GSM. 

 UMTS. Este sistema es el de telefonía móvil están desplegando en la 

actualidad. Esta tecnología también hace uso de técnicas CDMA, y se 

caracteriza por una mayor capacidad para la transmisión de datos que la 

tecnología GSM. Es por ello que en ocasiones se la denomina ‘Internet Móvil’. 

Otra denominación con la que se la conoce es ‘3G’ (3ª Generación de telefonía 

móvil). 

Las operadoras se centran en la de GSM900, utilizando la de GSM1800 como 

refuerzo de la anterior cuando ésta se encuentra saturada. La tecnología UMTS o de 3ª 

generación se usa cada vez más para el establecimiento de comunicaciones de datos y nuevos 

servicios avanzados, cada vez a velocidades mayores gracias a los nuevos estándares que 

aparecen cada día como HSPA o HSPA+ que permiten velocidades de hasta 21 Mbps en la 

interfaz radio.  

Argentina es uno de los países con más celulares por habitante de América, 

según datos de la International Communication Union, circulan 134 aparatos por cada cien 
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personas. Trasladado a la región metropolitana, el cálculo asciende a más de 17 millones de 

teléfonos. 

En la siguiente página, podremos observar el mapa de cobertura de 2G/3G de 

Telecom Personal en Argentina. OpenSignal, es una startup que cuenta con el apoyo inversor 

de O'Reilly AlphaTech, Passion Capital y Qualcomm Ventures y tiene como objetivo 

desarrollar un mapa mundial que nos ofrezca una medida de cobertura de señal Wi-Fi y de 

redes móviles (2G, 3G y 4G) así como los emplazamientos de las estaciones base (o Nodos 

B, si seguimos la nomenclatura del estándar de UMTS) que cubren el territorio. 

A continuación, se observa la escala gráfica de intensidad de señal de cobertura 

que se aplica a los mapas utilizados por Telecom Argentina. 

 

Figura 3: Referencia de intensidad de señal de cobertura. 

Fuente: http://opensignal.com/ 

http://opensignal.com/
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Figura 4: Cobertura 2G/3G Telecom Personal Enero 2014 – Norte. 

Fuente: http://opensignal.com/ 
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Figura 5: Cobertura 2G/3G Telecom Personal Enero 2014 – Sur. 

Fuente: http://opensignal.com/ 
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En la siguiente imagen podemos apreciar las torres de transmisión que posee 

Telecom en la zona norte del país. 

 

 

Figura 6: Torres Telecom Personal Enero 2014 – Norte. 

Fuente: http://opensignal.com/ 
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En la siguiente imagen podemos apreciar las torres de transmisión que posee 

Telecom en la zona sur del país. 

 

Figura 7: Torres Telecom Personal Enero 2014 – Sur. 

Fuente: http://opensignal.com/ 

Durante el 2012 y el 2013 Huawei ha mantenido la misma proporción de 

mercado de Radioenlaces por operador, por lo tanto utilizaremos la misma distribución para el 

2014: 

TABLA I: Market Share 

Operador de 
Telefonía Móvil  

% Mercado de las 
MW 

Telecom 32.11% 

Claro 33.34% 

Movistar 25.86% 

Otras 8.680% 
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A continuación veremos el análisis de la red móvil de Telecom Personal la 

cual arrojan los siguientes datos: 

TABLA II: Tecnología vs. Capacidad 

Tipo de Tecnología 
Capacidad por 

sitio [Mbps] 

Capacidad 
por sector 

[Mbps] 

GSM/2G 2 0.66 

UMTS/3G 25 8.3 

 

El la figura 8 podemos apreciar según cada operador móvil la intensidad de 

señal, la velocidad de bajada, la velocidad de subida, el tiempo de respuesta y por último el 

porcentaje de confiabilidad del trafico que maneja cada celda. 

 

Figura 8: Ranking de Cobertura y capacidad real por TELCOS 

Fuente: http://opensignal.com/ 

El desafío de las empresas operadoras de telefonía es cubrir la demanda de 

tráfico y las aéreas de cobertura. Por lo tanto, la decisión del área de planificación de Telecom 

Personal fue realizar un plan de despliegue de nuevas BTS y realizar la ampliación de las BTS 

existentes. 
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TABLA III: Tráfico existente vs. Tráfico requerido 

Datos Actuales Tipo Cantidad 
Tráfico 

Actual[Mbps] 

Tráfico  Existente GSM/UMTS 3000 81,000 

Tráfico Requerido GSM/UMTS 3450 101,250 

Fuente: Datos obtenidos por el operador móvil, Telecom. 

En una red LTE, las radio bases se conectan directamente con el sistema 

central (core) de la red. Esto resulta benéfico para los operadores porque la inversión en 

infraestructura es menor y le permite ofrecer al usuario servicios más baratos. En WCDMA, 

cada radio base se conecta a un controlador (Radio Network Controller – RNC), y ese 

controlador con el core. Con LTE, en cambio, cada radio base se comunica directamente con 

el core de la red. Los medios más usados para hacer la conexión entre  NodoB-NodoB o 

NodoB-Core es la Fibra óptica y los Radio Enlaces.  La elección del tipo de conexión a 

realizar es mediante el análisis de seguridad que requiere la conexión, capacidad actual, 

disponibilidad de Fibra, disponibilidad de línea de vista directa y costes de cada una entre las 

principales. Antes que cualquier otro elemento de análisis, el primero que tenemos que tener 

en cuenta es la viabilidad del proyecto en base a cada una de las tecnologías. En muchas 

ocasiones las propias necesidades del proyecto nos obligarán a elegir la tecnología, con lo que 

no necesitaremos evaluar los diferentes conceptos mencionados. Sólo en el caso de que ambas 

puedan cubrir nuestras necesidades debemos valorar los diferentes elementos que nos 

permitirán tomar una decisión. 

Podemos afirmar, mediante la información provista por los operadores, que las 

conexiones son en su 60% Fibra Óptica y en un 40% Radio enlaces. 
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Figura 9: En los sistemas 2G y 3G, las radio bases (Base Transceiver Station - BTS) se 

conectan a un controlador (RNC). En LTE, las radio bases operan de forma autónoma 

(eNodeB).  

Arquitectura actual de la red de trasporte de datos de Telecom: 

 

Figura 10: Arquitectura 2G – 4Mbps/sitio a 20Mbps. 
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Figura 11: Arquitectura HSP+/ LTE – 20Mbps/sitio a 100Mbps. 

 

La evolución a LTE genera nuevos desafíos que la red tradicional tendrá que 

cubrir: 

1. Los nodos requieren un ancho de banda más de 100 Mbps con el 

despliegue.  

2. El rápido aumento de instalación de BTS debe ser acompañado por un 

rápido despliegue de Radioenlaces.  

3. En la era de LTE, las BTS incrementan la densidad de 3 a 5 veces 

generando problemas adicionales para las redes de transporte de 

Microondas: espacio en los armarios, energía disipada en cada sitio; alta 

precisión para llevar a la sincronización, entre otras.  

Como vemos en la Figura 11, la relación entre el aumento en capacidad de 

ancho de banda y  la instalación de nuevas BTS impacta directamente con la necesidad de 

despliegue de nuevos Radioenlaces.  La migración a LTE requiere de 10 a 50 veces más de 

ancho de banda del backhaul soportando los sistemas TDM de forma híbrida hasta lograr un 

tráfico puro IP.  
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Figura 12: Proceso de migración de 2G a LTE. 

Para el 2014 se proyectaron diversas  tareas para cubrir la demanda: 

TABLA IV: Relación Cantidad de Nodos vs. RE 

Tipo de Trabajo 
Cantidad de 

Nodos 

Incremento 
de la 

capacidad 

Capacidad 
Final[Mbps] 

Necesidad 
de RE por 

trabajo 

Total de 
RE a 

instalar 
por Nodo 

Nuevos Nodos  450 100% 12,150 0.40 180 

Expansión de la 
segunda Portadora 

300 40% 3,240 0.26 78 

Expansión de la 
Tercera Portadora 

200 30% 1,620 0.25 50 

Expansión a 6 
sectores 

200 50% 2,700 0.2 40 

Total 3450 24% 19,710   348 

 
 

Según los datos demostrados, el plan de despliegue de Radioenlaces estimado 

de Huawei para instalar a Telecom Argentina durante el 2014 es de 348.  
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4. Estructura de la empresa a modelar 

4.1 Huawei Technologies Co. Ltd.   

Huawei Technologies Co. Ltd. es el mayor fabricante de equipamiento de 

redes y equipo de telecomunicaciones de China y del mundo, dejando en el segundo puesto 

a Ericsson desde el año 2012. Su sede principal se encuentra en la 

ciudad china de Shenzhen (provincia de Cantón). Fundada en 1987 por Ren Zhengfei, Huawei 

Technologies es una empresa privada de alta tecnología que se especializa en investigación y 

desarrollo (I+D), producción y marketing de equipamiento de comunicaciones y provee 

soluciones de redes personalizadas para operadores de la industria de telecomunicaciones. 

Huawei provee a 35 de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo e invierte 

anualmente un 10% de sus ganancias en investigación y desarrollo.
 

Huawei Technologies ha sido incluida en la lista de compañías más respetadas, 

ésta lista ha sido realizada por "The Reputation Institute" y publicada por la revista Forbes, 

Estados Unidos en mayo de 2007. La lista de las compañías más respetadas cubre varias 

industrias como productos de consumo masivo, eléctricos y electrónicos, automotrices, venta 

minorista, farmacéuticas, computadoras, financieras, aeroespaciales, telecomunicaciones, etc. 

En el sector de Telecomunicaciones, seis compañías han sido listadas, y Huawei Technologies 

es una entre las seis más respetadas del mundo. 

 

4.2  Estructura de Huawei Technologies Co. Ltd.  en Argentina 

 Actualmente Huawei tiene una estructura dedicada a cubrir el negocio de las 

microondas compuestas de la siguiente manera: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shenzhen
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren_Zhengfei
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Figura 13: Organigrama de Huawei Argentina. 

 

5. Desarrollo Conceptuales relevantes a la modelización  

5.1 Introducción a los Radioenlaces  

Marconi-1901 emitió ondas de radio desde Inglaterra a Terranova con código 

Morse. La primera transmisión de radio se realizó en Massachusetts en 1906 mediante la 

modulación de amplitud AM inventada por Fessenden. En el mismo año se inventó el tríodo, 

lo que permitió realizar amplificadores por primera vez. Armstrong-1916 inventó el receptor 

superheterodino (con pasaje mediante una frecuencia intermedia y amplificación) y en 1939 la 

modulación de frecuencia FM (preferible debido a que las tormentas y equipos eléctricos 

producen ruido modulado en amplitud).   

En 1927 se realizó el primer servicio de radio entre USA e Inglaterra en las 

frecuencias de 50 a 60 kHz. En 1929 se inauguró el servicio multicanal entre Argentina e 

Inglaterra en las frecuencias de 10 a 20 MHz. En 1932 comienzan los primeros radioenlaces 

con multiplexación por división de frecuencia FDM. En 1947 se inaugura el enlace entre New 

York y Boston con 480 canales FDM en la banda de 4 GHz con 7 saltos radioeléctricos. En 

1959 comienza el uso de la banda de 6 GHz con 1860 canales. El primer radioenlace con 

multiplexación por división de tiempo TDM ocurre en 1965 trabajando a 1,5 Mb/s.  
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Hacia 1969 el enlace Pittsburgh-Chicago lleva 3x6,3 Mb/s. Durante la década 

de los años '70 se desarrollan los enlaces desde 2 a 34 Mb/s (primera generación de enlaces de 

radio digital).  

En 1980 se instalan los primeros enlaces de 140 Mb/s con modulación 

16QAM. A mediados de la década del 80 se instalan los enlaces de 140 Mb/s-64QAM 

(segunda generación). En 1994 se instala en el Cerro Esperanza a 4902 mts. de altura la 

estación de radioenlace más alta del mundo (34 Mb/s-4PSK). Es parte del enlace desde Jujuy-

La Quiaca (en Argentina). Los enlaces para la red sincrónica SDH comienzan a partir de 1993 

(tercera generación) y han sufrido sucesivos up-grade de hardware y software para adaptarlos 

a las nuevas necesidades de empresas en el mercado desregulado mundial.   

En Argentina las empresas Telefónica y Telecom instalaron desde 1993 redes 

troncales de fibra ópticas y los enlaces de radio son derivaciones laterales. Otras empresas 

como CTI, iniciadas con la apertura del mercado en 1998, diseñan su red en base un redes 

troncales STM-1 vía radioenlace aprovechando la infraestructura de telefonía celular 

disponible. 

Se denomina radioenlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales son fijos, el 

servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo denomina dentro de los 

servicios de esas características. 

Se puede definir al radioenlace del servicio fijo, como sistemas de 

comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que proporcionan una 

capacidad de transmisión, con características de calidad y disponibilidad determinadas. 

Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 MHz y 42 GHz. 

   Los radioenlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo full-

dúplex, de donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y 

otra para la recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las 

señales, se lo denomina radio canal. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos 

de la topografía. Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un correcto 

funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura libre adecuada 

para la propagación en toda época del año, tomando en cuenta las variaciones de las 

condiciones atmosféricas de la región. 
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Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, 

así como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 

La función básica de comunicación es transmitir información de un extremo al 

otro, como se muestra en la figura 14, esta información puede ser voz, imágenes y otra 

información. En la actualidad, hay cuatro medios para lograr este intercambio de información:  

- Cable coaxial 

- Fibra óptica 

- Enlaces de microondas 

- Enlace satelital 

 

 

Figura 14: Medio de Transmisión de datos. 

Realizando un análisis entre los diferentes medios de transmisión, podemos 

distinguir que el uso de cable coaxial ya no es utilizado y los radioenlaces ofrecen ciertas 

ventajas a nivel de ingeniería e instalación mientras que la fibra óptica marca las diferencias a 

nivel de disponibilidad y configuración/puesta en marcha. Mientras tanto, un radioenlace 

satelital provee conectividad entre dos sitios, la mayoría de las veces es utilizado para 

comunicar lugares donde el acceso es difícil y donde se precisarían numerosas repetidoras. La 

facilidad de un radioenlace satelital es mayor al igual que sus costos y, a diferencia de los 

radioenlaces terrestres, el satelital permite con dos antenas terrenas más el repetidor satelital 
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comunicar países y/o continentes haciendo que los costos totales para la comunicación sean 

menores. 

La evolución de la tecnología utilizada para la transmisión de datos fue 

requerida para satisfacer el aumento de ancho de banda requerido, confiabilidad y gestión del 

tráfico. A lo largo de los anos diversos fabricantes de equipos de radioenlace han liderado el 

mercado y  otras han aparecido para continuar con los desarrollos e innovaciones.  

 

Figura 15: Desarrollo de la Comunicación Microondas. 

Fuente: LTE Mobile Backhaul Challenges and Evolution 

5.2 Equipos de Microondas  

Desde el punto de vista del diseño de una solución de radioenlace, es muy 

importante conocer en primer lugar los elementos que componen una de estas soluciones: 

 IDU (Indoor Unit): Es el equipo que se instala en el interior de las salas de 

transmisión. Esta actúa como módem tal que interconecta la radio con el backbone de 

la red. En función de las necesidades requeridas por el cliente, puede ofrecer distintas 

interfases tales como Ethernet, PDH, SDH, GE entre las más utilizadas.  
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 ODU (Outdoor Unit): Es el equipo que se instala en la parte exterior, sujeta con su 

respectivo soporte a la torre o también se puede acoplar directamente a la antena y esta 

última se sujeta a la torre. Es la unidad radio en sí. Viene definida por la frecuencia de 

sintonización y la sub-banda de trabajo dentro de dicha frecuencia (Hi-Lo de 6 a 

42Ghz). 

 Antena: Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo 

de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 

transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la 

función inversa. Las características de las antenas dependen de la relación entre sus 

dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o 

recibida. 

 Acoplador: Dispositivo que permite llevar a cabo la combinación de la señal de dos 

radios por una sola antena. Muy empleado en despliegues que empleen XPIC 

(emisiones en polarización cruzada).  

 Cableado: En función del tipo de instalación, el cableado requerido para la misma 

puede variar entre guía ondas, cable coaxial, FTP de exterior o fibra óptica. 

 

Figura 16: Configuración 1+1HSB de un Radioenlace. 

Según el tipo de necesidad, ya sea por disponibilidad en la sala, condiciones 

climáticas o tipo de instalación, existen tres variantes de configuraciones de equipos: All 

Indoor, Full Outdoor y Split Mount. 
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ALL INDOOR 

 

Figura 17: Configuración All Indoor. 

Se trata de instalaciones en las que toda la “inteligencia” de la red se instala en 

el armario ubicado en el interior de las instalaciones. Es decir IDU y ODU se instalan en el 

interior y tan solo la antena se instala en el exterior. Este tipo de esquemas facilitan las labores 

de mantenimiento ya que a pesar de que se trata de soluciones con un alto nivel de fiabilidad, 

el principal punto de falla se encuentra en la electrónica que en esta configuración no requiere 

de un perfil especializado en trabajos de altura para llevar a cabo las actuaciones. En esta 

configuración el cableado entre interior y exterior es una guía de onda de las características 

apropiadas para cada escenario concreto que vendrá definido por diferentes parámetros 

(distancia radio-antena, frecuencia de trabajo,…). 

Ventajas: 

 Mantenimiento no requiere trabajo en altura 

 Posibilidad de empleo de equipos en formato chasis 

 Desventajas: 

 Fácil acceso a IDU y ODU 

 Espacio en rack requerido 

 Instalación de guía de onda requiere un alto nivel de especialización 

 Posibles pérdidas ODU-antena 
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ALL OUTDOOR 

 

Figura 18: Configuración All Outdoor. 

Este otro escenario de instalación contempla la instalación de todo el sistema 

en un armario preparado para instalaciones de exterior en el que se ubicarán IDU y ODU, 

quedando esta última anexa a la antena para montaje directo o montaje remoto en función de 

las necesidades. En este caso el cableado entre interior y exterior debe ser fibra óptica o FTP 

de exterior en función de las características del mismo (distancia, capacidad requerida, 

interfaces IDU-Cliente).  

Ventajas: 

 No requiere nada de espacio en rack 

 Cableado sencillo (fibra óptica, cobre) 

 Permite montaje directo ODU-Antena 

 Desventajas: 

 Mantenimiento más complicado 

 Personal con formación en altura para cualquier actuación 
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SPLIT MOUNT 

 

Figura 19: Configuración Split Mount. 

 

Por último el montaje split mount es aquel en el que la IDU (módem) queda 

ubicado en la sala de transmisión y tanto la ODU como la Antena quedan ubicadas en el 

exterior. El cableado entre IDU y ODU es un coaxial con las características que requiera cada 

escenario concreto en función de la distancia entre ambas y la frecuencia intermedia en la que 

viaja la señal. Hay que tener en cuenta que la señal entre IDU y ODU no se transporta por el 

cable a la frecuencia de trabajo (superior a 6 GHz) si no que lo hace a una frecuencia 

intermedia que suele estar en el orden de los 400 MHz con lo que las pérdidas introducidas 

por el cable no suelen ser delimitantes en un diseño, aunque sí deben ser tenidas en cuenta. 

 

Ventajas: 

 Cableado sencillo (coaxial) 

 Permite montaje directo ODU-Antena 

 Requiere poco espacio en rack 

  Desventajas: 

 Mantenimiento complicado 

 Personal con formación en altura para la instalación y el mantenimiento 
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5.3 Configuraciones típicas de Protección de Radioenlaces 

La indisponibilidad o corte de un radioenlace se produce cuando la señal 

recibida no alcanza el nivel de calidad mínimo exigido, lo que se traduce en un aumento 

significativo de la tasa de error. Es decir, existe una interrupción del servicio puesto que el 

demodulador no puede recuperar correctamente la señal de voz, vídeo o datos transmitida. 

Las causas de estas interrupciones pueden ser muy diversas, aunque podemos 

destacar las siguientes: ruido externo e interferencias, atenuación por lluvia, obstrucción del 

haz, desvanecimientos de la señal radioeléctrica o fallos y averías de los equipos. 

Si dejamos aparte las interrupciones causadas por un aumento transitorio de los 

niveles de ruido o interferencia, el principal motivo de indisponibilidad de un radioenlace se 

debe a una disminución del nivel de potencia recibida por debajo del umbral de sensibilidad 

del equipo receptor.  

Para evitar los desvanecimientos, o al menos reducir su probabilidad, suelen 

emplearse técnicas de diversidad. Estas técnicas pueden clasificarse atendiendo al dominio en 

el que se apliquen: espacio, tiempo, frecuencia o código. Las técnicas de diversidad de 

espacio (DE) hacen uso de dos o más antenas que determinan distintos trayectos de 

propagación.  

Por la diversidad, dos o múltiples vías de transmisión se utilizan para 

transmitir la misma información y las señales de salida del receptor se seleccionan o 

compuestos, para reducir el efecto de la decoloración.  

 La diversidad puede ser: de espacio, de frecuencia, de polarización, y de 

ángulo.  

   Diversidad de espacio y la diversidad de frecuencia son los más utilizados. 

La diversidad de espacio es económica y tiene un buen efecto. La diversidad de frecuencia se 

suele aplicar a los sistemas multi-canal, ya que requiere un gran ancho de banda. 
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  Figura 20: Configuración Diversidad de Espacio y Diversidad de Frecuencia. 

La fiabilidad de los equipos de radiocomunicaciones suele ser elevada, pero 

dado que éstos se encuentran en ocasiones en lugares de difícil acceso (colinas o torres de 

comunicaciones), cualquier fallo tiene repercusiones importantes en la calidad del servicio, ya 

que pueden pasar varias horas hasta su sustitución o reparación. Por ello, y dependiendo del 

tipo de servicio, resulta necesario instalar equipos redundantes en configuraciones 1+1 o N+1 

en general. De este modo, se reduce considerablemente el tiempo de indisponibilidad del 

radioenlace.  

En la figura 21 podemos apreciar una configuración HSB (Hot Stand By) la 

cual consiste en proteger el hardware (Duplicar la ODU interconectadas por el acoplador y la 

placa de RF) utilizando una sola antena para la transmisión y recepción.  

 

Figura 21: Modelo de un Equipo con protección 1+1 HSB. 
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Podemos ver resumido en la siguiente tabla los diferentes tipos de protección: 

 

TABLA V: Tipos de protección de Radioenlaces 
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6. Desarrollo del Modelo  

6.1 Diagrama del Proceso  

Figura 22: Proceso a Simular de instalación de Radioenlace. 

El proceso a simular parte desde el nacimiento de la necesidad de instalar un 

radioenlace por Telecom hasta la puesta en marcha y aceptación del mismo. Consideraremos 

las siguientes premisas: 

a. En una primera instancia utilizaremos los recursos que actualmente cuenta Huawei 

abocados al proyecto de Microondas. 
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b. El pedido de equipos a China se realiza a demanda, no se cuenta con stock de equipos 

ni antenas en Argentina. Si se cuenta con stock en casa matriz.  

c. El proceso es el vigente y acordado entre las partes Telecom-Huawei. 

d. La mano de obra para la instalación y el relevamiento topográfico es subcontratada. 

e. La mano de obra para realizar los cálculos radioeléctricos es subcontratada.  

f. Todo el envío de documentación entre Telecom y Huawei  e internamente en Huawei 

es vía email. 

Telecom Argentina licita el concurso requerido en la selección de proveedores  

para la instalación de los radioenlaces y establece un contrato macro llamado NPA (Nota de 

Pedido Abierta) con un monto previsto para el despliegue según las necesidades de 

planificación y el presupuesto disponible. Huawei cuenta con una porción del mercado del 

32% mientras que el resto del mercado es cubierto por Alcatel-Lucent, Ericsson, SagemCom 

y Siae. Una vez finalizada la licitación y con el contrato (NPA) firmado y acordado por ambas 

partes se comienza el despliegue.  

 

6.2 Detalle de las Etapas 

Etapa de Pre-Ingeniería 

El sector de Ingeniería de transmisión de Telecom envía al sector de ingeniería 

de Huawei, junto con el pedido de instalación de RE (Radioenlace), las coordenadas de los 

sitios a conectar, la capacidad requerida y qué tipo de protección (1+0,1+1HSB, 1+1 SD, etc) 

requiere. Esta información es analizada por ingenieros de transmisión de Huawei realizando 

un cálculo de enlace de escritorio.  

Telecom especifica las reglas de Ingeniería a los sectores de Creación de Redes 

Regionales, de manera de poder determinar la solución óptima en costo, tiempo y calidad, 

para cada proyecto de transmisión de Radio en particular.de transmisión de Radio en 

particular. 

En el diseño de los sistemas de radioenlace con visibilidad directa, deben 

tenerse en cuenta varios efectos vinculados con la propagación. Estos incluyen: 

 Atenuación de espacio libre. 
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 Desvanecimiento por difracción debida a la obstrucción del trayecto por obstáculos en 

condiciones de propagación adversas. 

 Desvanecimiento debido a fading plano. 

 Desvanecimiento debido a la propagación atmosférica por trayectos múltiples (fading 

selectivo). 

 Desvanecimiento debido a la propagación por los trayectos múltiples que se originan 

por reflexión en la superficie. 

 Atenuación debida a las precipitaciones. 

 

La atenuación debida a la propagación en el espacio libre depende de la 

frecuencia del enlace radioeléctrico y de la distancia entre las estaciones. 

Cuando se obstruye el trayecto de las ondas electromagnéticas, se da lugar a un 

tipo de desvanecimiento llamado desvanecimiento por difracción. 

Las ondas electromagnéticas se difractan de distinta forma en obstáculos de 

distintos radios de curvatura. El haz de radio se difracta más en los filos agudos que en las 

superficies más planas, produciéndose en consecuencia una atenuación considerable de la 

señal radioeléctrica. 

Así también, las variaciones de las condiciones de refracción de la atmósfera 

pueden modificar el radio ficticio de la Tierra (factor K), pudiendo provocar que los rayos se 

curven de forma tal que la Tierra obstruya el trayecto de las ondas electromagnéticas, 

provocando la difracción de las mismas y su consecuente atenuación. 

El fading plano Es un desvanecimiento lento, no selectivo en frecuencia que se 

produce en condiciones atmosféricas estratificadas. Se le ha atribuido a la dispersión del haz 

(desenfoque), al desalineamiento del haz de antena debido a las grandes variaciones del 

ángulo de llegada, o a una combinación de estos mecanismos. El desvanecimiento debido al 

desalineamiento de la antena puede resultar significativo en trayectos largos si los lóbulos 

principales de las antenas son demasiado pequeños. El desvanecimiento debido a la dispersión 

del haz puede durar horas y es especialmente intenso en las zonas marinas y costeras. 

El porcentaje de tiempo en que se produce una determinada profundidad de 

Fading plano depende, entre otras cosas, del clima de la región (Coeficiente de Clima) y de la 

irregularidad del terreno (Ondulación del Perfil S). 
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Los valores que puede tomar el Coeficiente de Clima de acuerdo a la región, 

responden a la siguiente clasificación: 

4,1 x 10-3: Clima marítimo templado, mediterráneo, costero o de gran humedad y 

temperaturas elevadas 

3,1 x 10-3: Clima marítimo subtropical. 

 2,1 x 10-3: Clima continental templado o regiones interiores de latitud media con terrenos 

medianamente ondulados. 

1 x 10-3: Regiones montañosas elevadas de clima seco. 

Como ejemplo, el coeficiente 0 correspondería a algunas zonas del NE  

argentino y el 1 al NE de la Provincia de Buenos Aires. 

El valor de ondulación del perfil (S) es la desviación standard de las 

elevaciones del terreno a intervalos iguales (no mayores que 1 Km). Los valores válidos que 

puede tomar están comprendidos entre 6 y 42 m. 

En condiciones normales sólo debería existir un trayecto entre las dos antenas 

de un enlace radioeléctrico con visibilidad directa. En la práctica, durante parte del tiempo, 

puede existir más de un trayecto de propagación y la interferencia entre las señales recibidas 

por estos trayectos puede dar lugar a desvanecimientos considerables. 

Los trayectos adicionales provienen en general de reflexiones en el suelo o en 

una o varias capas de la troposfera que tienen variaciones verticales rápidas y pronunciadas 

del índice de refracción. 

Este desvanecimiento por trayectos múltiples es selectivo en frecuencia, es más 

rápido y normalmente más intenso que el anterior. En un enlace de banda ancha, puede ser la 

fuente principal de las interrupciones. 

La probabilidad de actividad de este tipo de desvanecimiento depende, entre 

otras cosas, del clima de la región (Coeficiente de Clima) y de la irregularidad del terreno 

(Ondulación del Perfil S). 

El porcentaje de tiempo en que se produce una determinada profundidad de 

Fading selectivo depende, además de la probabilidad de actividad, del ancho de banda del 

espectro transmitido (velocidad binaria del agregado radio y tipo de modulación empleada) y 

del valor de firma de los equipos. 

Si el trayecto del haz radioeléctrico pasa por encima de un suelo muy 

reflectante, el desvanecimiento depende más de las reflexiones sobre el suelo que de los 



                                        INSTALACIÓN DE RADIOENLACES EN ARGENTINA 

FINAL de  AL DE IN     PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA                Alfonso, Matías - Medeiro, Agustín 

Página 39 de 83 

 

trayectos múltiples en la troposfera. Las características de los desvanecimientos son entonces 

distintas a las descriptas anteriormente. En particular, las técnicas de predicción que se 

utilizan para los fenómenos de fading anteriores no pueden aplicarse directamente. 

Pueden producirse grandes reflexiones en zonas tales como el mar, lagos, 

zonas llanas y húmedas, suelo mojado y valles húmedos o terreno pantanoso donde la 

reflexión total puede producirse en una capa atmosférica próxima al suelo cuando se forma 

bruma o niebla baja. 

También puede producirse atenuación como resultado de la absorción y 

dispersión de energía provocadas por hidrometeoros como la lluvia, la nieve, el granizo y la 

niebla, aunque la más importante en el cálculo del enlace radioeléctrico es la atenuación 

debido a lluvias. 

Aunque puede hacerse caso omiso de la atenuación debido a lluvias para 

frecuencias por debajo de 10 GHz, debe incluirse en los cálculos de diseño para frecuencias 

superiores, en las que su importancia aumenta rápidamente. 

Para medir la característica del régimen pluvial de una región, se utiliza el 

Coeficiente de Intensidad de lluvias excedida el 0.01% del tiempo (R0.01). 

En el cuadro siguiente se dan valores de intensidad de lluvia excedidos el 

0.01% del tiempo para distintas provincias comprendidas dentro del área norte de 

TELECOM. 

TABLA VI: Valores de intensidad de lluvia excedidos el 0.01% del tiempo por provincia 
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Fuente: Valores históricos provistos por Telecom 

Para estimar las estadísticas de la atenuación debida a lluvia a largo plazo se 

utilizan, además de la longitud del enlace y el coeficiente R0.01, el coeficiente α y el  

coeficiente K, los cuales están relacionados con el tamaño, forma y temperatura de las gotas 

de lluvia y están expresados en función de la frecuencia y del tipo de polarización (H o V). 

Las características a tener en cuenta en la interface del lado agregado radio y 

que se utilizan a los fines de la realización del cálculo radioeléctrico, son las siguientes: 

 Potencia de transmisión en el conector de antena. 

  Umbrales de recepción en el conector de antena. 

 Frecuencia de operación del enlace. 

 Velocidad del agregado radio. 

 Tipo de modulación empleado. 

 Máscaras de firma correspondientes al equipo. 

 

Para la metodología del cálculo radioeléctrico se utilizará la descripta en la 

Norma T.PN.I.94/011-2.0 “Norma para la presentación del cálculo de radioenlaces digitales 

de hasta 8 Mbit/s” y en la Norma T.PN.I.94/045-1.0 “Norma para la presentación del cálculo 

de radioenlaces digitales de 34 y 140 Mbit/s” 
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Con respecto a la elección de la banda de frecuencia óptima para cada enlace 

en particular a proyectar, se deberá optimizar la utilización de dichas bandas eligiendo en 

principio las de más alta frecuencia y con los diámetros de antenas más pequeños, que 

posibiliten el cumplimiento de los objetivos de calidad correspondientes. 

Por ejemplo, en el caso de radioenlaces PDH de media y baja capacidad, las 

reglas a seguir en orden de preferencia serán las siguientes: 

1) 23 GHz con antena de 60 cm. 

2) 18 GHz con antena de 60 cm. 

3) 15 GHz con antena de 60 cm. 

4) 15 GHz con antena de 1,20 m. 

5) 7/8 GHz con antena de 1,20 m. 

6) 7/8 GHz con antena de 1,80 m. 

7) 7/8 GHz con antena de 2,40 m. 

8) 7/8 GHz con antena de 3 m. 

En todos los casos, y siguiendo el orden de preferencia dado anteriormente, se 

intentará obtener como resultado del cálculo radioeléctrico, un cumplimiento menor o igual al 

50% de los objetivos de calidad correspondientes: 

 Radioenlaces digitales de 16x2 ó 34 Mb/s 

Porcentaje de tiempo excedido para BER 10-3 = 0,0025 % 

Porcentaje de tiempo excedido para BER 10-6 = 0,2 % 

 Radioenlaces digitales de 140 Mb/s 

Porcentaje de tiempo excedido para BER 10-3 = (L/2500) . 0,054 % 

Porcentaje de tiempo excedido para BER 10-6 = (L/2500) . 0,4 % 

En los casos en que para garantizar dicho cumplimiento se deban efectuar 

modificaciones importantes en las estructuras soporte de antenas, se podrá proyectar en enlace 

radioeléctrico para un cumplimiento de los objetivos del 80% al 100%. 

Estas consideraciones generales podrán ser modificadas en casos particulares, 

ya sea por el no cumplimiento del cálculo interferente respectivo en la banda proyectada o la 

no disponibilidad de equipos en los plazos requeridos por TELECOM. 

La frecuencia de trabajo está directamente ligada con la longitud del enlace. A 

continuación se muestra un cuadro con las distancias típicas según la banda de trabajo y la 

zona geográfica, para un cumplimiento del 100% y del 50% de los objetivos de TELECOM. 
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Longitud máxima de enlace (Km) - 7 GHz con antenas de 3m 

Ondulación del Perfil (m) 
4x2 16x2 (HSB) 

100% 50% 100% 50% 

6 65,5 57 26 23 

12 78,5 68 29,5 26 

24 94 82 34 29,5 

42 108,5 94,5 37,5 33 

 

Longitud máxima de enlace (Km) - 15 GHz con antenas de 1,2m - Pol V 

Zona Geográfica R(mm/h) 
4x2 16x2 (HSB) 

100% 50% 100% 50% 

Mendoza, La Rioja, Santiago, etc. 40 26,5 22 15 13 

Tucumán, Salta, Córdoba, etc. 70 22,5 17 12 9,5 

Bs As, Formosa Santa Fe 90 20,5 14,5 10,5 8 

Corrientes, Misiones 130 13 8,5 7 5 

 

Longitud máxima de enlace (Km) - 15 GHz con antenas de 1,2m - Pol H 

Zona Geográfica R(mm/h) 
4x2 16x2 (HSB) 

100% 50% 100% 50% 

Mendoza, La Rioja, Santiago, etc. 40 24,5 20 14 12 

Tucumán, Salta, Córdoba, etc. 70 18 13 10 7,5 

Bs As, Formosa Santa Fe 90 15,5 10,5 8 6 

Corrientes, Misiones 130 9 6,5 5 4 

 

Longitud máxima de enlace (Km)  23 GHz con antenas de 0,6m - Pol V 

Zona Geográfica R(mm/h) 
4x2 16x2 (HSB) 

100% 50% 100% 50% 

Mendoza, La Rioja, Santiago, etc. 40 10,5 8,4 6,5 5,2 

Tucumán, Salta, Córdoba, etc. 70 7 5,2 4,2 3,4 

Bs As, Formosa Santa Fe 90 5,8 4,4 3,5 2,8 

Corrientes, Misiones 130 3,8 3 2,4 2 

 

Longitud máxima de enlace (Km) 23 GHz con antenas de 0,6m - Pol H 

Zona Geográfica R(mm/h) 
4x2 16x2 (HSB) 

100% 50% 100% 50% 

Mendoza, La Rioja, Santiago, etc. 40 8,6 6,8 5,4 4,4 

Tucumán, Salta, Córdoba, etc. 70 5,2 4 3,3 2,6 

Bs As, Formosa Santa Fe 90 4,2 3,2 2,7 2,2 
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Corrientes, Misiones 130 2,8 2,8 1,8 1,5 

 

Respecto a la disponibilidad del enlace, a nivel de cálculo de enlace, se 

consideran los siguientes fenómenos: 

a) Efectos por Fading Plano 

b) Efectos por Fading Selectivo 

c) Lluvias 

Telecom Argentina proyecta sus RE PDH tomando como base 2 (dos) 

objetivos: 

1) Porcentaje (%) de tiempo excedido para BER=10E-6 

2) Porcentaje (%) de tiempo excedido para BER=10E-3 

 

Con los porcentajes de tiempo calculados teniendo en cuenta la suma de los 

tres fenómenos mencionados (fading plano, selectivo y lluvias), debe verificarse el 

cumplimiento de los objetivos de calidad ya explicados  

Adicionalmente, con el valor de porcentaje de tiempo calculado en el punto 1) 

se pueden determinar los MD (Minutos Degradados) mensuales del enlace radioeléctrico, 

correspondientes al peor mes del año. De igual forma, con el valor calculado en el punto 2), se 

pueden estimar los SES (Segundos Severamente Errados) del peor mes. 

Ambos valores calculados se corresponden con la Recomendación G.821. 

Dado que se trata de una metodología de cálculo basada en los fenómenos de la propagación 

radioeléctrica, estos valores no incluyen el MTBF(Tiempo medio entre fallas) de los equipos. 

Por último, el criterio de despejamiento que se adoptan en cada caso, según lo 

estipulado por las Normas de Proyecto de Telecom Argentina es:  

 Despejamientos en radioenlaces de 2 a 155 Mbit/s y de 6 a 38 GHz 

a) Para k =4/3, C/RF=1,0 

b) Para k=kmin, C’≥0 para borde agudo; C’≥0,3, en cualquier otro caso. 

 

Una vez entendido y adoptada la norma impuesta por Telecom Argentino, 

Huawei realiza los cálculos de enlace. 

Lo primero que se carga en la herramienta es la información de los sitios: 
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Figura 23: Configuración de coordenadas y nombre del sitio en el Pathloss 5. 

Una vez cargados los sitios con sus coordenadas, se debe definir las condiciones 

del terreno que se encuentra en la trayectoria. Es importante tener en cuenta la presencia de 

objetos en la, el follaje, las superficies planas y trayectorias sobre el agua y la zona de Fresnel. 

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -

electromagnética, acústica, etc.- y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho 

volumen no supere los 180º. 

Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y 

el receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que 

la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona 

abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del 

mismo modo se obtienen las zonas superiores. 

La obstrucción máxima permisible para tratar de considerar una onda que no 

hay obstrucción es el 40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima 

recomendada es del 20%. Para el caso de radiocomunicaciones depende del factor 

K(curvatura de la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe 

estar despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 

60% de la primera zona de Fresnel. 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de 

vista de RF, que de forma simple, es la línea recta que une los focos de 

las antenas transmisora y receptora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
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Figura 24: Zona de Fresnel. 

Fuente: http://www.ea1uro.com/ea1hbx/ 

Para obtener los datos de terreno se suele utilizar mapas topográficos, GPS, 

recorriendo la trayectoria o utilizando programas para el trazado de trayectorias. Para realizar 

los cálculos de escritorio se utilizan los mapas topográficos, Google Earth y registros 

históricos de la zona para determinar ya que una vez que se realice el relevamiento en sitio se 

verificara el pre-cálculo realizado.  

 

Figura 25: Configuración del factor K en el Pathloss 5. 

Para poder realizar un balance de pérdidas debido a la trayectoria y a los 

materiales utilizados, en la herramienta hay que cargar las características del equipo a instalar 
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teniendo en cuenta la frecuencia, la ganancia de las antenas, la potencia de transmisión y  el 

umbral de recepción junto con la información de la trayectoria ya configurada (factor del 

clima, obstáculos, factor K). Al momento de cargar el tipo de protección que llevara el enlace, 

la herramienta considerara todas las perdidas asociadas al hardware asociado (acoplador, 

guias de ondas, etc). Podemos ver en la Figura 24 las consideraciones en el balance. 

 

Figura 26: Pérdidas a considerar en un cálculo radioeléctrico. 

 Es importante considerar el factor de lluvia En caso que se realicen cálculos 

para instalar equipos con frecuencia  mayores a 15Ghz ya que, a partir de esta frecuencia, 

influye sobre el cálculo final. 
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Figura 27: Configuración de frecuencia y condición de lluvia. 

 

Figura 28: Configuración de potencia de Transmisión y umbral de recepción.  
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Figura 29: Configuración de las antenas a utilizar.  

 

Finalizado la configuración en la herramienta se exporta el resumen el cual es 

el documento que se envía a Telecom para su análisis y aprobación. 
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 Figura 30: Resumen del cálculo radioeléctrico.   

 

Con la aprobación, Telecom emite una OE (orden de trabajo) la cual es un 

compromiso de compra hacia Huawei del equipamiento definido en el cálculo de escritorio. 
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Esta OE dispara internamente el pedido de equipos y antenas a China, la previsión de material 

local y el envío de un ingeniero agrónomo a realizar el relevamiento topográfico entre los 

sitios a instalar.  

La OE es recibida por el departamento de gestión de contratos en Huawei 

donde se realiza el registro de entrada y se distribuye internamente a los involucrados, siendo 

el departamento de Ingeniería y Operaciones los que continúan con el proceso interno. 

El departamento de Ingeniería es el responsable de enviar las especificaciones 

del equipo y las antenas a utilizar a casa matriz en China para solicitar la provisión del equipo 

y las antenas. El departamento de Operaciones es el responsable de gestionar los recursos para 

confeccionar la ingeniería de detalle. 

 

Etapa de confección de Ingeniería de Detalle 

Previamente a la realización de los relevamientos en campo de cada proyecto 

radioeléctrico, se deberá consultar por escrito a lnfraestructura de Red de Transmisión e 

Infraestructuras, sobre la disponibilidad de los datos correspondientes a las estructuras sostén 

de antenas existentes que intervendrán en los mencionados. De esta manera se determinará 

previamente si el proyecto deberá contar con un relevamiento completo de estructuras, o bien 

puede emitirse solamente con el relevamiento de antenas existentes.   

Para comprobar la existencia de visión directa entre las antenas, deben visitarse 

los sitios donde se tiene previsto instalar el enlace y realizar una serie de comprobaciones y 

tareas que se detallan a continuación: 

- Determinación de las coordenadas exactas de los extremos del radioenlace (latitud, 

longitud y altura sobre el terreno) ayudándose de un  GPS. 

- Determinación de la orientación del enlace e indicación sobre un mapa de la 

zona. Esto ayudará a la localización de posibles obstáculos y elementos significativos sobre 

el mapa. 

- En el caso de enlaces de corto y medio alcance, se puede comprobar la existencia de 

visión directa con ayuda de prismáticos. La localización visual del otro extremo del enlace 

puede realizarse con la ayuda de una brújula o valiéndose de alguna marca o elemento 

significativo del mapa. Se debe tener cuidado con los campos magnéticos generados por los 
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motores de las salas de maquinas de los ascensores de la azotea y que pueden falsear la lectura 

de la brújula. Si no se consiguiera identificar visualmente el otro edificio donde se va a situar 

la antena, puede servir de ayuda una segunda persona situada en dicho edificio y que emita 

algún tipo de destello de luz, con un espejo por ejemplo, en el caso de un día soleado. 

- En el caso de falta de visión directa debido a algún tipo de obstáculo, resulta necesario 

determinar la altura del mástil para evitar la obstrucción. El procedimiento que suele 

emplearse es similar al anterior, solo que ahora puede utilizarse por ejemplo un globo de helio 

de color llamativo y sujeto por una cuerda. Una persona situada en el extremo opuesto va 

elevando el globo hasta que resulte visible a través de los prismáticos.  

- Una vez asegurada la visión directa, conviene comprobar que la primera zona de 

Fresnel se encuentre libre de obstáculos. En este caso conviene prever que el entorno resulta 

cambiante con el tiempo y con la época del año: construcción de nuevos edificios, árboles que 

crecen, nieve que se acumula en los techos en invierno, tráfico aéreo, etc. Adicionalmente, se 

debe asegurar que no existe ningún obstáculo cerca de la posición de ambas antenas. En 

especial, superficies metálicas u otras antenas transmisoras dirigidas hasta la nuestra. Resulta 

necesario documentar todas las comprobaciones por medio de fotografías que puedan ayudar 

posteriormente. 

En el caso de radioenlaces de más de unos 8 km resulta difícil  realizar este tipo 

de comprobaciones visualmente, por lo que se debe acudir a otros métodos. La solución 

consiste en conseguir mapas con perfiles de la zona o utilizar aplicaciones informáticas con 

mapas digitales del terreno. En este caso, las coordenadas exactas de los extremos del enlace 

resultan de vital importancia. 

De acuerdo al proceso a simular, el Project Manager contrata a un ingeniero 

agrónomo para realizar el relevamiento topográfico y obtener los datos necesarios 

mencionados anteriormente. Finalizado el mismo, el agrónomo envía la información al 

departamento de Ingeniería de Huawei para confeccionar la Ingeniería de Detalle, también 

denominado como Proyecto Radioeléctrico,  el cual esta normalizado y debe contener una 

serie de información que se detalla a continuación:  

 Información general del proyecto 

 Informe topográfico de las estaciones 

 Informe de los espacios operativos 
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 Informe de las estructuras metálicas 

  Informe de energía y puesta a tierra de las estaciones 

  Características a presentar para los equipos de RE utilizados en el proyecto 

 Informe topográfico del enlace 

 El proyecto radioeléctrico es revisado por personal de Telecom donde se 

discuten los criterios de diseños utilizados. Una vez aprobado el proyecto, se debe presentar 

los documentos a la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) los cuales incluyen las 

coordenadas de los enlaces a poner en funcionamiento, la frecuencia con la que trasmitirá, 

ancho de banda, modulación y altura de las antenas. Se presenta una carpeta en mesa de 

entrada con la información mencionada para ser analizada por el ente y actualizar la base de 

datos del uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico de la Argentina según la  

RESOLUCIÓN CNC Nº 1301/2000. 

 

Esa base de datos es la que al inicio del diseño de un nuevo enlace es la que 

utilizamos para realizar los cálculos interferentes de frecuencia.  

 

Etapa de Fabricación, Importación y Almacenamiento 

El departamento de Compras y Abastecimiento es el responsable de realizar el 

seguimiento de fabricación y la importación hasta dejar el equipamiento en el depósito local 

listo para ser enviado a sitio cuando el Project Manager lo indique.  

El proceso de importación consta de 4 etapas: 

1- Preparación 

2- Solicitud a Casa Matriz (HQ) 

3- Importación propiamente dicha 

4- Despacho 

 

 

 

 

1- Preparación: 
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Implica el análisis de: 

 Régimen aduanero local para llevar a cabo la inscripción en los registros oficiales 

y verificación de aranceles aduaneros. 

 Normas de apoyo o restrictivas que presenten los países, como por ejemplo 

Regímenes especiales de Importación, cupos, licencias, etc.  

2- Solicitud a Casa Matriz (HQ) 

 Provisión del equipo. 

 Preparación de la documentación y descripción del equipamiento a importar (Nro. 

de serie, Nro. de parte, peso, volumen, etc.) 

3- Operación de la importación: 

En esta etapa se destacan los siguientes procesos: 

Embarque: se analizará el conteiner a utilizar según la mercadería consolidada y del volumen 

total que se debe importar. Es frecuente realizar la consolidación de mercadería siempre y 

cuando las fechas del proyecto lo permitan. 

Arribo de la mercadería: en esta etapa se tendrán en cuenta los servicios portuarios de 

manipuleo, desestiba (descarga de bultos, contenedores o bultos en el transporte), 

desconsolidado (desocupación de los contenedores), seguros, almacenaje y control de la 

mercadería. 

Documentación: los documentos mínimos requeridos para realizar la importación son la 

factura que elabora Casa Matriz (HQ), el documento de carga emitido por la empresa de 

transporte, el permiso de embarque y el cumplido de embarque. El resto de la documentación 

complementa la básicamente requerida y se trata de la lista de empaque y las certificaciones 

solicitadas por el importador. 

La factura original, la documentación de embarque y demás documentos deben ser enviados 

por Courier al depósito de destino y en la mayoría de los casos, tales documentos arriban de 

manera independiente a la mercadería propiamente dicha. El importador o despachante solo 

podrá iniciar el despacho de importación haciendo un retiro oficial de esta documentación, 

previo pago del valor determinado, proporcional al CIF. 

Para la simulación de nuestro proyecto decidimos no considerar la existencia 

de la nueva reglamentación 3252/12  DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) 
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debido a que nuestro simulador fue diseñado para ser utilizado en forma genérica al proceso, 

y esta normativa es algo temporal y de tiempos muy variables. 

4- Efectivización del Despacho / Nacionalización: 

Esta etapa tiene particularidad de que se realiza en simultaneidad con la 

anteriormente mencionada. De todos modos, podría dividirse en 4 subestaciones: 

a. Se informa al despachante acerca de la mercadería a llegar, sus características y 

cantidades para la localización del material en el Nomenclador Arancelario. 

b. Una vez recibida la documentación y la mercadería, el despachante de aduana 

corrobora las intervenciones fiscales y realiza los tributos relativos a la operación. 

c. Posteriormente, el despachante tramita la documentación que permita la expedición 

de la mercadería fuera del almacén fiscal en el caso de que se haya hecho uso del 

mismo. 

d. Huawei se encarga de la contratación de los servicios de transporte local de los 

bienes ya nacionalizados hacia su depósito en el barrio de Paternal en C.A.B.A. 

 

Etapa de instalación, puesta en marcha y aceptación 

El departamento de Operaciones, en la instancia en que Huawei recibe la OE, 

es notificado de la necesidad de instalación. A partir de este momento, es el responsable de la 

obra hasta su aceptación por parte de Telecom.  

Para realizar el transporte de los equipos y materiales desde el depósito local al 

sitio, el pedido del Project Manager debe indicar que día necesita tenerlo a pie de obra y el 

departamento de logística es el responsable de efectivizar la solicitud. Huawei suele utilizar 

empresas como Cruz del Sur, Chevallier y Marcar, las cuales retiran los equipos desde el 

depósito local en el barrio de Paternal y los llevan hasta la terminal del pueblo más cercano de 

donde hay que hacer la instalación. Si la carga excede los límites máximos que poseen las 

empresas mencionadas anteriormente, se contrata un transporte puerta a puerta. Este tipo de 

transporte también es utilizado cuando es escaso el tiempo de entrega de los equipos.  

Tal como mencionamos en las premisas anteriores, Huawei trabaja con 

subcontratistas para realizar las instalaciones, las cuales antes de comenzar el proyecto, es 

decir, al cierre de la NPA con Telecom, acuerdan los precios y alcance de cada tipo de trabajo 
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para optimizar los tiempos de negociación de cada pedido de instalación que se realice.  El 

Project Manager asigna que contratista será la responsable de la instalación y coordina la 

fecha de inicio y puesta en marcha según los requerimientos de Telecom y el contrato a 

cumplir (120 días máximos).  

Luego de realizada la puesta en marcha, se envía a Telecom un formulario 

denominado SIPA (Solicitud de Inicio y Pedido de Aceptación) en el cual se indica la fecha 

en que se pretende comenzar con  la aceptación del Radioenlace. Telecom responde al 

documento con un AIA (Aviso de Inicio de pruebas de Aceptación) donde queda indicada la 

fecha, hora y lugar de encuentro entre el responsable del sitio de Telecom y  el técnico 

especialista de Huawei para verificar la obra completa llevando a cabo un protocolo de prueba 

de Aceptación previamente acordado. 

La aceptación completa consiste en: 

 Verificación de  documentación   

 Verificación de inventario  

 Verificación de instalación y pruebas funcionales, con control del 

estado de calibración del instrumental requerido  

 Se controla el hardware y o firmware, existente de acuerdo al Proyecto 

Valorizado aprobado y la copia de la OE correspondiente. 

 Se verifica el Lay out y distribución de la obra de acuerdo a la 

Ingeniería de Detalle. (En el caso de Releases generalmente este punto 

no será aplicable) 

A continuación tomando el protocolo de pruebas de aceptación en sitio de 

TELECOM, (vigente y disponible en Loyal ISO) se pasa a controlar el resto de los aspectos 

de instalación y  también a realizar las pruebas funcionales, excepto que se trate de una 

aceptación con Suspensión de obra según lo que ya fue establecido. 

En caso de encontrar algún incumplimiento, Huawei deberá resolverlo en un 

tiempo pactado entre las partes, de no ser así, la obra queda Aceptada y finaliza el proyecto 

dando inicio a correr la garantía y solicitud de Huawei para el pago de los servicios.  
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6.2  Cálculo del Tiempo Esperado por Tarea 

Para la elaboración de un proyecto que implica la instalación de un sistema 

nuevo, resulta complicado saber con certeza el tiempo a ocupar por las actividades del 

proyecto, puesto que éstas dependen de variables climáticas, de rendimiento de la mano de 

obra, de ubicación del sistema a instalar y del tipo de complejidad que requiere cada sistema.  

Ahora bien, se requiere información sobre el tiempo necesario para terminar 

cada actividad. Esta información se utiliza en el cálculo del tiempo total requerido para 

terminar el proyecto y en la programación de las actividades específicas. Para proyectos que 

se repiten, tales como la instalación de sistemas de radioenlace, entrevistamos a los 

involucrados en cada proceso ya que tienen experiencia y los datos históricos necesarios para 

proporcionar estimaciones de los tiempos de las actividades que cada uno desarrolla.  

Sin embargo, en este tipo de proyecto, la estimación de los tiempos de las 

actividades son inciertos y la mejor manera de describirlos es mediante un intervalo de 

valores posibles, y no mediante una estimación específica del tiempo de la actividad. En estos 

casos, los tiempos inciertos de las actividades los trataremos como variables aleatorias con 

distribuciones de probabilidad asociadas.  

Para incluir los tiempos inciertos de las actividades en el análisis de la red,  

obtuvimos tres estimaciones de tiempo para cada actividad. Las mismas son: 

 Tiempo optimista (a): El tiempo de actividad si todo marcha de 

manera ideal. 

 Tiempo más probable (m): El tiempo con más probabilidad de una 

actividad en condiciones normales. 

 Tiempo pesimista (b): Tiempo de actividad cuando se afrontan 

demoras considerables. 

Estas tres estimaciones nos permitieron desarrollar una mejor apreciación del 

tiempo más probable para la actividad, de modo que pudimos expresar la incertidumbre 

haciendo estimaciones de tiempos que varían desde el mejor de los escenarios (el óptimo) 

hasta el peor posible (el pesimista). 

Los primeros datos que relevamos fueron los recursos que están involucrados 

en el proyecto de cada una de las aéreas y la unidad de medición es cantidad por día. 
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TABLA VII: Recursos Actuales de Huawei para RE 

Sector Involucrado - Tarea 

Cantidad 

de 

Recursos  

Clasificación 

Ingeniería – Diseño de enlace 2 Especialista en RE 

Ingeniería – Procesamiento de OE 

y  Confección de Ing. De Detalle 
1 

Técnico 
Administrativo 

HQ – Fabricación de equipamiento 1 Línea de Producción 

Logística - Importaciones 1 
Especialista 
Importación 

Logística - Operación 1 Técnico Local 

Compras y Abastecimiento - 

Aprovisionamiento 
1 Técnico Local 

Subcontratista Agrónomo  - 

Relevamientos 
5 Subcontratista 

Operaciones – Instalación y Puesta 

en Marcha del RE 
6 

Subcontratista 
Instalación 

Operaciones – Aceptación del RE 6 
Subcontratista 
Especialista RE 

 

TABLA VIII: Recursos Actuales de Huawei para RE 

Sector Involucrado 

Cantidad 

de 

Recursos  

Clasificación 

Ingeniería de Transmisión – 

Revisión del proyecto RE 
3 Ingeniero 

Ingeniería de Transmisión – 

Emisión de OE 
3 Administrativos 

OyM – Revisión y Aprobación de 

ingeniería de detalle 
3 Ingeniero 

OyM – Aceptación del RE 22 Técnicos 

 

Luego entrevistamos a cada especialista de los sectores para obtener los 

Tiempos Optimistas, Pesimistas y más Probables para cada tarea y surgió la necesidad de 

algunas de ellas clasificarlas según tipo de enlace a instalar ya que los tiempo relevados eran 
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considerablemente deferentes. Los datos de entrada en la herramienta SIMUL8 es el Tiempo 

Esperado 

 

Etapa de Pre-Ingeniería  

Como mencionamos en la descripción general del proceso, la primera etapa 

para iniciar un proyecto radioeléctrico es recibir la necesidad de conectividad de dos o más  

Nodos por parte del cliente.  La complejidad del diseño de cada enlace está relacionada 

directamente con el tipo de  protección, la distancia, la ubicación, condiciones geográficas, la 

capacidad y configuración requerida. Por esta razón decidimos discriminar los tiempos 

relevados según cada diseño que se deba realizar. 

Actualmente en Huawei, el sector de Ingeniería dispone de un especialista en 

diseño de radioenlaces el cual se encuentra en constante comunicaciones con los especialistas 

de Telecom de las diferentes regiones (Mediterráneo, Litoral, AMBA y Sur). El especialista 

es notificado de la necesidad de cálculo por parte de cada referente de Telecom y mediante la 

herramienta de cálculo Pathloss realiza el pre-calculo para determinar su factibilidad tal como 

describimos en el capitulo anterior.  

TABLA IX: Relevamiento de Tiempos Diseño de Enlace 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Recursos 

Huawei

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 0.2 0.5 1 0.53 0.13

1+1 FD/HSB Protección de Canal 0.4 0.7 1.5 0.78 0.18

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
0.8 1.4 5 1.90 0.70

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
0.8 1.4 5 1.90 0.70

0.55 1 3.125 1.28 0.43

Tipo de Protección

Promedio en días

Diseño de Enlace (Calculo de Enlace e Interferente)

Huawei 

Ingeniería 2

 

 La información generada por Huawei es enviada al especialista responsable de 

cada Región la cual evaluara técnicamente la solución y se decidirá si se sigue adelante con el 

proyecto o no. La decisión será tomada en base a la factibilidad visual del enlace, la altura 
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requerida de antenas y la capacidad de la estructura para soportar la nueva carga.  En caso que 

el enlace este obstruido o tenga impedimentos técnicos, se buscará un nuevo enlace. 

TABLA X: Tiempos de Revisión y Aprobación del Diseño más Emisión de OE 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 0.3 0.5 2 0.72 0.28 0.5 0.8 2 0.95 0.25

1+1 FD/HSB Protección de Canal 0.5 1.5 3 1.58 0.42 0.5 0.8 2 0.95 0.25

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
0.6 1.5 4 1.77 0.57 0.7 0.9 3 1.22 0.38

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
1 4 6 3.83 0.83 0.8 1 3 1.30 0.37

0.6 1.875 3.75 1.98 0.53 0.625 0.875 2.5 1.10 0.31

Tipo de Protección

Revisión y Aprobación del Diseño de Enlace

Promedio en días

Emisión de OE (Orden de Entrega)

Telecom Argentina

 

Etapa de Fabricación e Importación de los Equipos, Antenas y Materiales  

Durante el procesamiento de la OE confirmando la compra del equipamiento 

necesario para desplegar el proyecto consiste en verificar que lo emitido por Telecom 

coincide con lo que fue aprobado por el departamento de ingeniería con el fin no cometer 

errores en los equipos a traer de China. La OE se carga en una plataforma de software 

propietario de Huawei la cual dispara automáticamente el inicio de pedido de los equipos en 

casa matriz en China. 

Actualmente el sector de ingeniería cuenta con un técnico administrativo el cual 

es el responsable de realizar esta tarea. El tiempo que se tarda en realizarla es independiente 

de la configuración que se deba realizar ya que no genera una diferencia considerara entre una 

configuración simple (1+0) y una compleja (1+N). 

TABLA XI: Tiempos de Procesamiento de OE 

Responsable

Tarea

Configuración
Sector 

Involucrado

Cantidad de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Todas Ingeniería 1 0.3 0.6 1 0.62 0.12

Procesamiento de OE

Huawei 

 

Finalizada la carga en la plataforma, Huawei tiene un compromiso de entrega 

del equipamiento el cual varía  levemente entre las diferentes configuraciones debido a la gran 
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capacidad de producción que cuenta casa matriz. Por lo general se cuenta con stock de 

equipos, materiales y antenas lo que garantiza que los tiempos de  entrega no se excedan en 

caso de recibir varias solicitudes en simultáneo. Este factor hace que podamos simular las 

estaciones de trabajo en paralelos  necesarias para no generar demoras en el proceso.  

TABLA XII: Tiempos de Fabricación de Equipos, Antenas y Material Importado 

Responsable

Tarea

Configuración

Sector 

Involucrad

o

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Todas HQ 1 18 24 30 24.00 2.00

Huawei 

Fabricación de Antenas y Equipos

 

Mientras que los equipos se encuentran en la última etapa de fabricación se 

comienza a prepararlos documentos mencionados anteriormente. Para estimar los tiempos de 

exportación y transporte, entrevistamos al departamento de logística, el cual tiene asignado un 

recurso responsable de realizar el seguimiento de la carga desde casa matriz hasta el depósito 

local. La modalidad de trabajo se basa en contratar a una empresa de transporte internacional 

la cual definirá cual es el conteiner y la capacidad de carga disponible siendo responsable de 

cumplir con los plazos comprometidos mostrados en la tabla XII.  

Debido a que Huawei realiza  varios envíos de mercadería tanto equipos de 

microondas como otras tecnologías que vende en Argentina, la capacidad de trabajos en 

paralelo que podemos asignarle al proceso completo de Exportación y Transporte Marítimo 

no es un limitante. Dentro del tiempo pactado como optimista y pesimista está considerado 

consolidar la carga en varios embarques siendo posible contar con los equipos a tiempo sin 

importar la cantidad solicitada. Lo mismo sucede al momento de la nacionalización de los 

embarques. Recordamos que la premisa plantead en el proceso no considera la nueva 

reglamentación 3252/12  DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) debido a que 

nuestro simulador fue diseñado para ser utilizado en forma genérica al proceso, y esta 

normativa es algo temporal y de tiempos muy variables. 
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TABLA XIII: Tiempos de Exportación y Transporte Marítimo 

Responsable

Tarea

Configuración

Sector 

Involucrad

o

Recursos 

Huawei

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Todas Logística 1 38 44 70 47.33 5.33

Huawei 

Exportación de Hong Kong y Transporte Marítimo

 

TABLA XIV: Tiempos de Importación y Traslado a Deposito Local 

Responsable

Tarea

Configuración

Sector 

Involucrad

o

Recursos 

Huawei

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Todas Logística 1 2 5 15 6.17 2.17

Huawei 

Importación Aduana Argentina y Traslado a Deposito Local

 

Cuando el técnico administrativo termina de procesar la OE se dispara 

paralelamente a la solicitud de equipos en casa matriz la previsión de material local 

(comprado en Argentina). La solicitud cargada en el software propietario de Huawei es 

recibido por el departamento de Compras y Abastecimiento el cual tiene dedicado un técnico 

administrativo responsable proveer el material solicitado en tiempo y forma contando con el 

soporte del departamento de ingeniería ante cualquier duda técnica sobre la solicitud 

realizada. Debido a que el tiempo que se tarda en realizarla es independiente de la 

configuración que se deba realizar ya que no genera una diferencia considerara entre una 

configuración simple (1+0) y una compleja (1+N) consideramos una sola categoría. Dentro de 

los tiempos optimistas y pesimistas se encuentra ponderado situaciones particulares donde se 

pida algún material específico el cual desvíe los tiempos medios provisión, como por ejemplo, 

un soporte para sujetar la antena a la torre que no sea estándar. 
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TABLA XV: Tiempos de Compra de Material Local y Traslado a Depósito Local 

Responsable

Tarea

Configuració

n

Sector 

Involucrad

o

Recursos 

Huawei

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Todas

Compras 

y 

Abastecim

iento

1 12 14 25 15.50 2.17

Huawei 

Compra de Material Local y Traslado a Deposito Local

 

Etapa de Confección de  Ingeniería de Detalle  

El primer paso para poder confeccionar la ingeniería de detalle del proyecto es 

la contratación de una contratista para que realice el relevamiento del sitio junto con el 

recorrido de la trayectoria. El Project Manager de Huawei es el encargado de la selección y 

coordinación de los relevamientos. Actualmente Huawei trabaja con 5(cinco) grupos de 

contratistas las cuales pueden trabajar en paralelo. Las 2(dos) de ella están radicadas en 

AMBA (Buenos Aires) con posibilidad de movilizase hacia MEDI y LITO. Los otros 2(dos) 

grupos se encuentran divididos en MEDI y LITO con la misma posibilidad de cubrir otras 

zonas en caso de exceso de demanda mientras que la ultima contratista tiene base en 

Mendoza. Dentro de la negociación de los precios con la contratista, se acordaron los tiempos 

que demora cada relevamiento sin importar la zona que se trate. La gran diferencia entre el 

tiempo optimista y el pesimista considera la distancia y los factores climáticos que pueden 

impedir la continuidad del trabajo a realizar.   

TABLA XVI: Tiempos de Relevamiento Topográfico 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 4 8 15 8.50 1.83

1+1 FD/HSB Protección de Canal 4 8 15 8.50 1.83

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
4 9 17 9.50 2.17

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
5 10 18 10.50 2.17

4.25 8.75 16.25 9.25 2.00

Relevamiento Topográfico

Tipo de Protección

Subcontratista 

 Agrónomo 
5

Promedio en días

Huawei 
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El alcance del trabajo que realiza la contratista consiste en entregar al 

departamento de ingeniería de Huawei toda la documentación mencionada en la descripción 

del proceso de manera total y ordenada en un formato estandarizado el cual minimiza el 

tiempo de revisión por parte del técnico administrativo responsable de confeccionar y enviar 

la ingeniería de detalle al responsable de cada región de Telecom. Los tiempos fueron 

relevados según un histórico con más de 200 proyectos realizados con diferentes 

configuraciones considerando las consultas que puedan surgir durante la revisión de la 

información de campo.  

TABLA XVII: Tiempos de Confección de Ingeniería de Detalle 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 1 1.5 2.5 1.58 0.25

1+1 FD/HSB Protección de Canal 1 1.5 4 1.83 0.50

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
2 3 7 3.50 0.83

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
2.5 5 8 5.08 0.92

1.625 2.75 5.375 3.00 0.63

Tipo de Protección

Promedio en días

Huawei 

Confección de Ingeniería de Detalle

Ingeniería 2

 

Dentro del contrato macro se estipulan los tiempos que tiene Telecom para la 

revisión y aprobación de la ingeniería de detalle. Este tiempo no puede superar los 3 días 

hábiles pero como todo proceso tiene sus excepciones y realidades a considerar. Por esta 

razón para la asignación de tiempo nos basamos en registros históricos reales. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        INSTALACIÓN DE RADIOENLACES EN ARGENTINA 

FINAL de  AL DE IN     PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA                Alfonso, Matías - Medeiro, Agustín 

Página 64 de 83 

 

TABLA XVIII: Tiempos de Revisión y Aprobación de la  Ingeniería de 

Detalle 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 0.5 0.8 2 0.95 0.25

1+1 FD/HSB Protección de Canal 0.5 1.5 3 1.58 0.42

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
0.6 1.5 4 1.77 0.57

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
1 4 6 3.83 0.83

0.65 1.95 3.75 2.03 0.52

Telecom Argentina

Aprobación Ingeniería de Detalle

Tipo de Protección

Promedio en días
 

Etapa de Instalación, Puesta en Marcho y Aceptación 

Para iniciar el despliegue de deben haber terminado las etapas anteriormente 

mencionadas, es decir, tener los equipos, antenas y materiales en el depósito local y tener la 

ingeniería de detalle aprobada. El Project Manager es quien coordina las obras para optimizar 

los traslados y los grupos de instalación que se deben subcontratar para cada proyecto.  

Como se podrá apreciar en la Tabla XIV los tiempos de traslado únicos para 

cualquier tipo de configuración ya que el relevamiento fue basado en el transporte de la carga 

entera. Dentro del análisis de tiempo fue contemplada la espera que podría sufrir la carga de 

un proyecto para ser acopiado por otro proyecto que viajan hacia la misma región o por razón 

de costos se unifica el medio de transporte. Recordamos que Huawei suele utilizar empresas 

como Cruz del Sur, Chevallier y Marcar, las cuales retiran los equipos desde el depósito local 

en el barrio de Paternal y los llevan hasta la terminal del pueblo más cercano de donde hay 

que hacer la instalación. La modalidad de trabajar de esta manera, con empresas privada de 

frecuencia diaria,  garantiza que al menos una vez por día se cuente con el traslado desde el 

depósito local hacia el destino. Si la carga excede los límites máximos que poseen las 

empresas mencionadas anteriormente, se contrata un transporte puerta a puerta. Este tipo de 

transporte también es utilizado cuando es escaso el tiempo de entrega de los equipos.  
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TABLA XIX: Tiempos de Transporte a Sitio 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 1 1.5 5 2.00 0.67

1+1 FD/HSB Protección de Canal 1 1.5 5 2.00 0.67

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
1 1.5 5 2.00 0.67

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
1 1.5 5 2.00 0.67

1 1.5 5 2.00 0.67

Tipo de Protección

Logística 1

Huawei 

Promedio en días

Transporte a Sitio

 

En el momento de recibir la OE (Orden de Entrega) por parte de Telecom, el 

Project Manager debe tener en cuenta el proyecto para realizar la planificación de las tareas 

mencionadas durante las diferentes etapas. La asignación de una contratista para instalar el 

radioenlace es una de sus responsabilidades. De manera similar a la contratación para realizar 

los relevamientos en sitio se realiza la contratación para la instalación y aceptación del 

radioenlace, es decir, cuentan con un precio fijo y pactado con el fin de minimizar las 

negociaciones en el día a día de la obra y focalizar los esfuerzos en cumplir con las fechas 

comprometidas. Actualmente Huawei cuenta  con 6 (seis) cuadrillas de  trabajo las cuales 

cubren todas las regiones (AMBA, MEDI y LITO). Al momento de relevar los tiempos que 

demora la actividad, dependiendo de la configuración del enlace, definimos el peor y mejor 

escenario en función de la cuadrilla y el factor clima la cual impacta directamente en la 

instalación exterior del equipamiento. Teniendo en cuenta los registros históricos reales y la 

encuesta que realizamos al Project Manager sobre cada uno de los grupos de trabajo 

definimos la siguiente tabla: 
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TABLA XX: Instalación y Puesta en Marcha 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 1 7 5 5.67 0.67

1+1 FD/HSB Protección de Canal 1 8 6 6.50 0.83

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
3 8 13 8.00 1.67

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
3 8 16 8.50 2.17

2 7.75 10 7.17 1.33

Tipo de Protección

Operaciones - 

Subcontratista 

de Instalacion

6

Huawei 

Promedio en días

Instalación y Puesta en Marcha

 

Decidimos dividir la instancia de instalación y puesta en Marcha de la etapa de 

aceptación ya que por un lado, el tiempo que demora la actividad es casi el mismo que la 

instalación, pero también es posible asignar más recursos tanto en la instalación como en la 

aceptación para cubrir momentos de pico de trabajo. 

 

TABLA XXI: Aceptación del Radioenlace 

Responsable

Tarea

Configura

ción

Sector 

Involucrado

Cantidad 

de 

Recursos 

Tiempo 

Optimista 

[días]

Tiempo 

Probable 

[días]

Tiempo 

Pesimista 

[días]

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

1+0 NP Sin Protección 3 4 10 4.83 1.17

1+1 FD/HSB Protección de Canal 3 4 10 4.83 1.17

1+1 SD
Protección de Canal 

y de Equipo
4 7 15 7.83 1.83

N+1 FD
Protección de Canal 

y de Equipo
4 7 25 9.50 3.50

3.5 5.5 15 6.75 1.92

Huawei Telecom

Tipo de Protección

Promedio en días

Aceptación del RE

Operaciones - 

Subcontratista 

de Instalacion

6
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7. Construcción del Modelo 

7.1 Elección de la Herramienta Simul8 

Hemos elegido la herramienta de simulación Simul8 debido a que los objetivos 

de uso de la herramienta están alineados con los objetivos de nuestro proyecto:  

 Experimentar con nuevas ideas antes de la aplicación 

 Identificar los embotellamientos para que pueda llegar a ser más eficiente y pueda 

aumentar la productividad. 

 Prevenir los próximos años en unos segundos y predecir sus futuros resultados 

 Comparar todos los posibles escenarios y mejorar el proceso al tomar decisiones 

Nos familiarizamos con la misma durante la cursada de Dinámica Industrial en 

la Universidad Argentina de la Empresa dictada por el Ing. Andres Caminos. El software 

brinda una licencia gratuitita cual puede ser utilizada por estudiantes en el ambiente 

universitario: 

 

 Figura 31: Licencia utilizada en el Simul8.   

7.2 Descripción de Variables 

En la modelización utilizaremos diferentes tipos de variables para relacionar 

con las etapas del proceso a simular: 

a. Work Entry Point: Definimos a la Demanda de Proyectos como una 

estación de input. 
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b. Work Center: Definimos como estaciones de trabajo a todas las 

instancias donde se requiere un ingreso, una necesidad de procesar en un determinado tiempo 

y un egreso. Las mismas son: 

Etapa de Pre-Ingeniería: 

 Diseño del Enlace 

 Revisión y Aprobación del Proyecto 

 Emisión de la OE  

Etapa de Confección de la Ingeniería de Detalle: 

 Relevamiento 

 Confección de la Ingeniería de Detalle 

 Revisión y Aprobación de la Ingeniería 

 Documentos CNC 

Etapa de Fabricación e Importación de los Equipos, Antenas y Materiales: 

 Procesamiento de la OE 

 Fabricación de Antenas y Equipos 

 Exportación y Transporte Marítimo 

 Importación Aduana Argentina y Traslado a Deposito Local 

 Estación Colectora(variable utilizada para agrupar los materiales 

importados y los nacionales) 

 

Etapa de Instalación, Puesta en Marcha y Aceptación: 

 Transporte a sitio 

 Instalación y Puesta en Marcha 

 Aceptación  

c. Storage Bin: Definimos una estación de agrupación de colas de 

pedidos para poder identificar y visualizar rápidamente donde se encuentran los cuellos de 

botellas. 

d. Work completed: Tendremos dos estaciones de salida de trabajos 

completos donde podremos ver el resultado de la simulación. 
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 Proyectos con Ingenierías Completas 

 Proyectos Instalados y Aceptados 

 

7.3 Diagrama y validación del Modelo 

 

 Figura 32: Diagrama del proceso en Simul8.   

Para validar el modelo realizamos una comparativa entre lo que teóricamente 

debería ser según los datos que analizamos de la situación actual del proceso y como la 

simulación actúa durante un periodo de 365 días con 60 días de calentamiento de la 

herramienta. Para poder obtener valores fijos que sirvan para la comparativa, configuramos 

los tiempos de cada proceso como valores fijos sin desvío. 

 Definimos como Valor esperado para validar la simulación con el valor que 

esperamos que la herramienta arroje y analizamos las diferencias que existen para identificar 

la causa. Debemos tomar como premisa que cuando la capacidad del proceso teórica es mayor 

a 365, el valor esperado es de 365 ya que el tiempo esperado que tarda Telecom en Emisión 

de la OE es 1.1 días el cual marcara la capacidad total del proceso. En caso que el valor 

teórico se menor a 365 días, ese valor sea el esperado actuando como  el cuello de botella y 

No Satisface la 

Demanda de 348 RE 
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definiendo el máximo valor esperado de las tareas siguientes, por ejemplo, la realización de 

los relevamientos que limita la confección de ingenierías de detalle en 197. 

Tiempo 

Esperado 

[días]

Desvío 

Estándar 

[días]

Recursos 

 

Actuales 

Totales

Capacidad 

Actual  

Total 

Anual

Cantidad 

Total 

Procesado  

 en Simul8

Cantidad 

Total en 

curso  en 

Simul8

En Cola

Total 

Simul8 

actual

Valor 

Esperado  

Para 

validar la 

Simulación

Diferenc

ia

Cuello de 

Botella
Comentarios

Diseño de Enlace 1.28 0.43 2 571 365 2 0 365 365 0 No Simulación Correcta
Revisión y 

Aprobación del 

Diseño de Enlace

1.98 0.53 3 554 365 2 0 365 365 0 No Simulación Correcta

Emisión de OE 

(Orden de Entrega)
1.10 0.31 3 992 365 0 0 365 365 0 No Simulación Correcta

Procesamiento de OE 0.62 0.12 1 592 365 1 0 365 365 0 No Simulación Correcta

Fabricación de 

Antenas y Equipos
24.00 2.00 35 532 365 24 0 365 365 0 No Simulación Correcta

Compra de Material 

Local y Traslado a 

Deposito Local

15.50 2.17 35 824 365 15 0 365 365 0 No Simulación Correcta

Exportación de Hong 

Kong y Transporte 

Marítimo

47.33 5.33 70 540 349 47 0 349 365 16 No

Simulación Correcta - Los 16 de 

diferencia corresponden a los que 

aun están en proceso de fabricación. 

Importación Aduana 

Argentina y 

Traslado a Deposito 

Local

6.17 2.17 70 4143 343 6 0 343 349 6 No

Simulación Correcta - Los 6 de 

diferencia corresponden a los que 

aun están en proceso de 

Importación.
Relevamiento 

Topográfico
9.25 2.00 5 197 197 5 192 197 197 0 Si Simulación Correcta 

Confección de 

Ingeniería de Detalle
3.00 0.63 2 243 197 2 1 197 197 0 Si Simulación Correcta 

Aprobación 

Ingeniería de Detalle
2.03 0.52 3 539 197 1 0 197 197 0 No Simulación Correcta

Transporte a Sitio 2.00 0.67 3 548 341 2 62 341 343 2 No

Simulación Correcta - Los 2 de 

diferencia corresponden a los que 

aun están en proceso de Transporte 

Instalación y Puesta 

en Marcha
7.17 1.33 6 306 280 6 55 280 341 61 Si

Simulación Correcta - Los  61 de 

diferencia corresponden a los 6 que 

están en proceso de Instalación y a 

Aceptación del RE 6.75 1.92 6 324 274 6 0 274 280 6 Si

Simulación Correcta - Los  61 de 

diferencia corresponden a los 6 que 

están en proceso de Aceptación

Valores Simul8 Comparativa Teoría vr. Simul8Situación Actual

 

 Figura 33: Cuadro de validación de simulación. 
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7.4 Análisis del Proceso Actual  

 

 Figura 34: Distribución de tiempos por proceso. 

 

 Figura 35: Comparativa de Demanda Anual vs Capacidad Actual.  
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7.5 Utilización de los Recursos de Huawei  

A continuación veremos el porcentaje de tiempo en que los recursos abocados 

al proceso de instalación de radioenlace de Huawei están activos y el tiempo que están en 

espera debido a capacidad ociosa o que son sucesoras de un cuello de botella. Esto nos 

permitirá evaluar una distribución de tareas y reducción de cuello de botellas 

 

 Figura 36: Rendimiento del proceso de Diseño de Enlace.   

 

 Figura 37: Rendimiento del procesamiento de OE. 
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 Figura 38: Rendimiento de Relevamiento Topográfico. 

 

 Figura 39: Rendimiento de Confección de Ing. de Detalle. 

 



                                        INSTALACIÓN DE RADIOENLACES EN ARGENTINA 

FINAL de  AL DE IN     PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA                Alfonso, Matías - Medeiro, Agustín 

Página 74 de 83 

 

 

 Figura 40: Rendimiento de Subcontratistas de Instalación. 

  

 Figura 41: Rendimiento de Aceptación del RE. 

 

7.6 Identificación de cuellos de botella  

Luego de la emisión de la OE por parte de Telecom, como hemos visto, el 

proceso se divide en dos grandes ramas, la que termina en la aprobación de la ingeniería de 

detalle y la que termina en la instalación y aceptación del radioenlace. Debemos recordar que 

la demanda estimada será de 348 proyectos realizados y aceptados.  
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Los problemas detectados con relación a la confección de ingenierías son la 

capacidad de relevamiento y la capacidad de realizar las ingenierías de detalle que 

actualmente se tiene.  

TABLA XXII: Análisis de confección de Ing. de detalle 

  

Capacidad 

Total de 

Proceso 

Actual  

[u/año] 

Proyectos 

Procesados  

[u/año] 

Demanda 

estimada 

2014   

[u/año] 

Capacidad 

faltante 

[u/año] 

Resultado 

de 

implementar 

plan de 

accion 

Relevamiento 

Topográfico 
197 197 348 151 

 

Confección de 

Ingeniería de 

Detalle 

243 197 348 105 

 

 

Por otro lado, detectamos que la capacidad de instalación y aceptación 

tampoco es suficiente para cubrir la demanda.  

TABLA XXIII: Análisis de instalación, puesta en marcha y aceptación del RE 

  

Capacidad 

Total de 

Proceso 

Actual  

[u/año] 

Proyectos 

Procesados  

[u/año] 

Demanda 

estimada 

2014   

[u/año] 

Capacidad 

faltante 

[u/año] 

Instalación y 

Puesta en Marcha 
306 280 348 68 

Aceptación del RE 324 274 348 74 

 

8. Propuesta de Optimización y Mejora  

Para poder alcanzar a cubrir la demanda de proyectos que estimamos para el 

2014, trabajaremos en los siguientes puntos: 

 Objetivo a cumplir: 348 RE instalados, aceptados y con ingeniería 

aprobada. 

 Eliminar y reducir los cuellos de botella detectados 
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Los relevamientos son el primer cuello de botella en el proceso para 

confeccionar las ingenierías de detalle. Para poder cumplir con la demanda, se deberá 

contratar 3 grupos más para que trabajen en paralelo a los que actualmente están contratados. 

El tiempo requerido para realizar los relevamientos tiene que ser mejorado en 

un 10%. Esto se podrá realizar optimizando las rutas de trabajo y agrupando los proyectos a 

las contratistas según zonas para minimizar los tiempos de traslado entre sitio y sitio. 

Ampliando la capacidad de relevamientos nos queda por resolver la limitante 

en capacidad debido a la confección de la ingeniería de detalle. Para incrementar el número de 

proyectos anuales posibles de realizar vimos que es posible destinar 50% del tiempo de uno 

de los recursos a confeccionar ingeniería de detalle para reducir el cuello de botella ya que 

cuenta con el conocimiento para realizar la tarea sin ser afectada la capacidad para cubrir la 

demanda ya que los especialistas en RE que realizan los Diseños de Enlace cuentan con 39% 

de tiempo libre. También detectamos que los tiempos para confeccionar las ingenierías de 

detalle tiene que mejorar un 12.5%. Esto se puede realizar optimizando el método para la 

confección, es decir, utilizando formatos estandarizados mas interactivos y fácil de operar por 

el técnico. Una demora detectada es causada debido a que el tamaño de las fotos que envía la 

contratista del relevamiento no es siempre igual y no cumple con las especificaciones pedidas. 

Haciendo hincapié en que entreguen todas las fotos con formato y nombre adecuado se podrá 

disminuir el tiempo para realizar la ingeniería de detalle. 
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TABLA XXIV: Mejora y Optimización propuesta en la etapa de Confección de Ing. de 

Detalle 

Tiempo 

Esperado 

[dias]

Recursos 

Propuestos 

Totales

Cantidad 

Propuestos  

Total Anual

Capacidad 

Ociosa

Cantidad 

Total 

Procesado  

 en Simul8

Cantidad 

Total en 

curso  en 

Simul8

En Cola

Diseño de Enlace 1.28 1.50 428 19% 365 1 0

Procesamiento de OE 0.62 1.00 592 41% 365 1 0

Relevamiento Topográfico 8.33 8.00 351 1% 351 8 8

Confección de Ingeniería 

de Detalle
2.56 2.50 357 2% 351 3 0

Aprobación Ingeniería de 

Detalle
2.03 3.00 539 35% 351 2 0

Situación Propuesta Nuevos Valores Simul8

 

Como podemos observar en la tabla XXIV la cantidad de ingenierías 

aprobadas asciende a la suma de 351, satisfaciendo y superando la demanda prevista de 348 

proyectos. 

 

 Figura 42: Incremento de Ingenierías Aprobadas. 

 

Resolviendo el cuello de botella causado en la rama de proyectos con 

ingenierías aprobadas aun se debe incrementar la cantidad de instalación, puesta en marcha y 

aceptación de los RE.  
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Detectamos que con el incremento de 1(un) grupo más de instalación y 

aceptación de los RE se puede satisfacer la demanda prevista dejando un resto de tiempo libre 

para cubrir emergencias y/o picos de trabajo. 

 

TABLA XXV: Mejora y Optimización propuesta en la etapa de Instalación, Puesta en Marcha 

y Aceptación 

Tiempo 

Esperado 

[dias]

Recursos 

Propuestos 

Totales

Cantidad 

Propuestos  

Total Anual

Capacida

d Ociosa

Cantidad 

Total 

Procesado  

 en Simul8

Cantidad 

Total en 

curso  en 

Simul8

En Cola

Transporte a Sitio 2.00 3.00 548 36% 365 2 62

Instalación y Puesta en 

Marcha
7.17 7.00 357 2% 355 7 8

Aceptación del RE 6.75 7.00 379 8% 349 6 0

Situación Propuesta Nuevos Valores Simul8

 

  

 

 Figura 43: Incremento de Proyectos Instalados y Aceptados. 
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8.1 Simulación de la Mejora Propuesta 

 

Figura 44: Simulación de la mejora propuesta en Simul8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisface la Demanda 

de 348 RE 
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9. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del proyecto hemos analizado cada unos de los 

componentes que integran el proceso completo para realizar la instalación de radioenlaces en 

Argentina y detectamos que con las condiciones de trabajo que tiene Huawei hoy en día solo 

podrá satisfacer una demanda 197 ingenierías aprobadas listas para ser instaladas. Esta 

cantidad no es suficiente para cubrir la demanda prevista para el 2014 de 348 proyectos. Los 

problemas detectados fueron relacionados a la mala distribución de tareas internas y a la falta 

de contratistas. También detectamos que muchos de los procesos tiene capacidad de sobra 

frente a una demanda de 350 RE.  

Mediante la modelización del proceso en Simul8 pudimos determinar realizar 

experimentaciones modificando las variables definidas hasta lograr satisfacer la demanda 

requerida proponiendo un plan de optimización y mejora de la situación actual dando como 

resultado el incremento del 44% en los proyectos con ingenierías aprobadas y un 21% en la 

cantidad de enlaces instalados y aceptados.  

El simulador permite definir qué capacidad tiene una empresa para realizar la 

instalación de Radioenlaces mediante el ingreso de los recursos que cuenta, los tiempos que 

demora cada etapa y como se relacionan entre ellas. Obtendremos como resultado el 

comportamiento de las variables definidas y como afecta al resultado fina la modificación de 

las variables definidas de manera de obtener un plan de mejora y optimización de manera 

sencilla, rápida, visual y confiable. 
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11. Glosario 

2G: 2da generación de tecnologías de telefonía móvil. 

3G: 3ra generación de tecnologías de telefonía móvil. 

4G: 4ta generación de tecnologías de telefonía móvil. 

AIA: Aviso de Inicio de pruebas de Aceptación. 

BACKHAUL: porción de una red jerárquica, que comprende los enlaces intermedios entre el 

núcleo, y las subredes en sus bordes. 

BTS: Base Transceiver Station (Estación Base) 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet 

CDMA: Acceso múltiple por división de código. 

CNC: Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 

DCS: Digital Cellular System. Es una variante al GSM. 

ETH: Ethernet. 

ETSI: Instituto de Estandarización de las Telecomunicaciones Europeas. 

FTP: File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos. 

GSM: Sistema Global de Comunicaciones Móviles. 

HQ: Head Quarter (Casa Matriz) 

HSB: Host Stand By 

HSPA: High-Speed Packet Access o Paquetes de acceso de alta velocidad. 
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IP: Número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP. 

PROTOCOLO IP: Un protocolo usado para la comunicación de datos a través de una red. 

LTE: Long Term Evolution. 

MTBF: Mean Time Between Failures o Tiempo promedio entre fallos. 

MW: Microwave o microonda. 

NPA: Nota de Pedido Abierta. 

ODU: Outdoor Unit. 

OE: Orden de Entrega. 

PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy o Jerarquía Digital Plesiócrona. 

PSK: Phase Shift Keying o Modulación por desplazamiento de fase. 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation. 

RE: Radioenlace. 

RNC: Radio Network Controller o Controlador de radioenlace. 

SIPA: Solicitud de Inicio y Pedido de Aceptación. 

SDH: Synchronous Digital Hierarchy o Jerarquía Digital Síncrona. 

TDM: Time Division Multiplexing o Multiplexación por división de tiempo. 

UMTS: Sistema universal de telecomunicaciones móviles. 

WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access o Acceso múltiple por división de 

código de banda ancha. 

XPIC: Cross Polarization Interference Cancellation o Emisiones en polarización cruzada. 


