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Formación Profesional en CePETel 2022 
 

Desde la Secretaria Técnica del Sindicato CePETel convocamos a participar en el 
siguiente curso de formación profesional: 
 

Redes WLAN y redes celulares Indoor 
 
Clases: 8 de 3hs c/u de 18:00 a 21:00hs. 
Días que se cursa: los días martes 19 y 26 de abril; 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo; y 7 de 
junio. 
Modalidad: a distancia (requiere conectarse a la plataforma Zoom en los días y 
horarios indicados precedentemente). 
Docente: Augusto Papagno 
 
La capacitación es: 
 

Ø Sin cargo para afiliados y su grupo familiar directo. 
Ø Sin cargo para encuadrados con convenio CePETel. 
Ø Con cargo al universo no contemplado en los anteriores. 

 
 
Informes: enviar correo a tecnico@cepetel.org.ar 
 
Inscripción (hasta el 16 de abril): ingresar al formulario (se recomienda realizar el 
registro por medio de una cuenta de correo personal y no utilizar la red corporativa de 
la empresa para acceder al link).  
 

https://forms.gle/uPwXcX1r2pyUMAkaA 
 

 
Objetivos 
 

Que los participantes una vez finalizado este curso: 

• Posean una visión global de las Redes WLAN y Redes Celulares Indoor. 
• Conozcan los aspectos tecnológicos de estas redes.  
• Sepan las características principales de las recomendaciones de estas redes. 
• Conozcan lo principal del relevamiento de sitio y diseño de estas redes.  
• Tengan las bases y las herramientas suficientes para desempeñarse mejor y más 

activamente en sus respectivas áreas de trabajo y/o en la interacción con otras 
áreas. 

 

Temario: 
 
1.- Concepto de red inalámbrica de área local (WLAN) 
* ¿Qué es WiFi? 
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* WiFi: ventajas y desventajas 
* Problemas principales de WiFi 
* WiFi es omnipresente, ¿por qué? 
 
2.- Tipos de dispositivos en una WAN 
* Access Point, Station, Controlador. 
* Modos de operación 
 
3.- WiFi: IEEE y Wifi Alliance 
* Funciones de cada organismo 
 
4.- Estándares y Extensiones 
* Principales estándares de IEEE 802.11 
* WiFi: estándares y velocidad 
* 802.11 AC 
* 802.11 AX (WiFi 6) 
* Terminología e identificadores 
* Enmiendas y extensiones: 802.11i, 802.11e, 802.11u, 802.11r, 802.11k, 802.11v 
* WiFiCertifiedVoiceProgram 
 
5.- La capa MAC y su evolución 
* Control de acceso al medio 
 
6.- Problemática de los nodos ocultos 
* Factores que la causan 
* Mitigar los nodos ocultos 
 
7.- Calidad de servicio 
* 802.11e Qos 
* Enhanced Distribuited Channel Access 
* Hibrid Coordinated Channel Access 
* WMM (Wireless MultiMedia) 
 
8.- Administración de energía 
* Legacy 
* Alternative Power Save Delivery (APSD) 
 
9.- Nociones básicas de propagación 
* Introducción a RF: definiciones básicas, decibel 
* IntentionalRadiator y EIRP 
* Tipos de antenas 
* Atenuación en el espacio libre 
* Asignaciones de canales: 2,4 GHz y 5 GHz 
 
10.- Interferencia y selección automática del canal 
* Causas principales: co-canal, fuentes no WiFi y canal adyacente 
* Selección automática del canal: lógica, factores para la elección, open WRT 
 
11.- OFDM 
* Ventajas y desventajas 



Ing. Daniel Herrero – Secretario Técnico – CDC 
 

http://www.cepetel.org.ar*tecnico@cepetel.org.ar . Rocamora 4029 (CABA))(+54 11)35323201       !
 

3 / 3 

 
* Modulación adaptativa y bit rate: eficiente vs. robusta 
 
 
 
 
12.- MIMO 
* Caracterísitcasprincipales 
* MultiUser MIMO 
* Access Point 
* Multipath 
* SISO 
* SU-MIMO 
* MU con uno o más de un stream por dispositivo 
 
13.- Opciones para despliegues In-Building 
* DAS, DRS y Small Cells 
* Distribuited Antenna Systems 
* Distribuited Radio Systems 
* Ventajas y desventajas de cada alternativa 
 
14.- Small Cells 
* Características principales 
* Ventajas y desventajas 
* Comparación de variantes 
 
15.- BDA – Bi-DirectionalAmplifier 
* Diseño para cobertura y para capacidad 
* Relevamiento de sitio – Mapa de calor 
* Diseño predictivo 
 
16.- Softwares de aplicación 
* WiFi Info View, Acrylic WiFi, Aerohive, otros 
 
17.- Trabajo Práctico (optativo) 
* Mediciones de cobertura, interferencia y ancho de banda 
* Configuración de APs 
* Mapas de calor 
* Revisión grupal de los resultados de los TPs 
 
 

Acerca deldocente 
Augusto Papagnoes Ingeniero en Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Es docente de la Universidad Tecnológica Nacional en la Diplomatura en Redes y 
Servicios en el Módulo Calidad de Servicio y Calidad de Experiencia.En la Universidad 
Nacional de Avellaneda es Administrador de Activos informáticos en el Laboratorio de 
Investigación yDesarrollo de Software.También es capacitador profesional en distintas 
tecnologías: Redes WiFi y diseño de redes celulares Indoor, IPTV & OTT, y Calidad de 
Servicio y Calidad de Experiencia- IPv6. Tiene experiencia en: CreativaMente como 
Diseñador Multimedial, Diseño Web Responsive, Soporte y hostingDiseño Ux/Ui& Apps 
mobileNaming, Branding& diseño de IsologotiposModelado y texturizado 3DMotion 
Graphics, VFX & Stop Motion; en Go2Future es ChiefProductOfficer& Brand Designer; y 
también en Ux/Ui& Diseño WebDesarrollo de productoGestión de Marca e imagen 
institucionalPublicidad, edición y postproducción de video. 


