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TECNOLOGÍA

LINDSAY: RED DE RETORNO DE PEQUEÑAS 
CELDAS; EL CASO PARA EL CABLE

La oportunidad redes de retorno de pe-

queñas celdas parece hecha a medida para la 

industria del cable. Pero la industria mobile 

tiene otras opciones, y los cableoperadores 

tendrán que ganar este negocio con soluciones 

que satisfagan la necesidad precisa de forma 

económica.

Los Operadores Móviles Virtuales (MNOs 

por sus siglas en inglés) están buscando incre-

mentar la capacidad y extender la llegada de 

sus redes. Una forma es con pequeñas celdas, 

también conocidas como femtocells, picocells 

o microcells. Estos nodos de acceso de baja 

energía tienen un alcance de entre 

diez y cientos de metros, contra 

decenas de kilómetros para 

una macrocelda típica desde 

una torre celular.

Los cableoperadores es-

tán bien posicionados para 

satisfacer las necesidades 

de los MNOs, habiéndose 

convertido en expertos en el 

backhauling del tráfico MNO desde 

las macrocelda. El Despliegue continuo de 

puntos de acceso WiFi les da mayor credibili-

dad en el acceso inalámbrico. La arquitectura 

HFC ubicua de la industria también ayuda a 

operadores de redes móviles a resolver uno 

de sus más grandes preocupaciones de celdas 

pequeñas: encontrar sitios adecuados.

COMPETENCIA POR LA RED DE RETORNO 
La planta física de la industria del cable 

ofrece a los MNOs un ilimitado número de 

locaciones que, con el correcto tipo de puertas 

de enlace, puede manejar redes de retornos 

de pequeñas celdas a través de DOCSIS o 

fibra. Pero el cable no es la única respuesta 

a este desafío.

Los proveedores de tecnología inalámbrica 

han estado poniendo la mirada en esta opor-

tunidad por muchos años. Las soluciones 

incluyen sistemas Line-of-Sight (LOS) con 

microondas o “millimeter wave regions”; 

las tecnologías non-LOS que funcionan en 

frecuencias portadoras menores a 6 GHz; 

satélites de transmisión LOS; y nueva tecno-

logía que utiliza espectro sin licencia en los 

denominados espacios blancos de TV. 

DRIVERS, OBSTÁCULOS

La industria mobile está en una curva em-

pinada de despliegue. De acuerdo a Informa 

Telecoms & Media, para principios de 2013 

los MNOs habían instalado globalmente casi 

11 millones de pequeñas celdas. La firma 

espera que ese número pueda llegar a 92 

millones en 2016.

Un driver son las constantes me-

joras en las redes de la industria 

mobile. Pequeñas celdas com-

plementan las tecnologías 2G 

y 3G, pero son parte integral 

de la arquitectura 4G/LTE. 

Algunas mejoras de 4G es-

tán completas, y en otras aun 

se está trabajando. Los esfuer-

zos actuales para combinar 3G, 

4G/LTE y tecnología Wi-fi en una 

pequeña unidad de celda simple pueden 

bajar la velocidad de despliegue.

Durante el despliegue de pequeñas celdas 

(ya sean híbridas o no) los MNOs deben 

tomar en cuenta numerosos factores, tales 

como la mejor locación de la pequeña celda 

para alcanzar el máximo de penetración y 

cómo alimentarlos, donde la forma tradicional 

de alimentación puede no estar disponible. 

Mientras los MNOs tratan de impulsar 

sus radios a locaciones más granulares en 

intersecciones, autopistas o parques, la ali-

mentación parece ser uno de los principales 

obstáculos a superar.

Mientras la industria móvil testea las peque-

ñas celdas multi-modo y continúa buscando 

formas de profundizar la penetración general 

de pequeñas celdas, es un buen momento para 

que los cableoperadores vuelvan a presentar 

su caso. Aquí, algunas consideraciones:

El cable puede competir. Las soluciones de 

redes de retorno inalámbricas pueden tener 

una ventaja, pero el cable es un contendiente 

viable. Los operadores deben jugar sus for-

talezas, que incluyen una extensa presencia 

física, fibra y velocidades DOCSIS 3.0, fuente 

de energía conveniente desde la planta HFC 

y las unidades de negocios de servicios ya 

comprometidas en el tráfico backhauling 

desde las macroceldas.

LA FLEXIBILIDAD ES UNA VIRTUD

Mientras los MNOs están tratando de 

especificar y validar las pequeñas celdas multi-

modo, también tienen demandas particulares 

sobre el backhaul de las pequeñas celdas. En 

Lindsay, nuestra habilidad de integrar los com-

ponentes ya aprobados nos permite ayudar a 

los cableoperadores a moverse rápidamente 

mientras este mercado se desarrolla.

VÍAS PARA EL ÉXITO

En Lindsay, nuestra fortaleza es la habili-

dad para reforzar e integrar cable módems, 

conversores de media, unidades ópticas de 

networking PON (ONUs) y demarcación NIds 

con SLAs de diferentes fabricantes dentro de 

recintos que trabajan tanto en interiores como 

en exteriores. 

Estos gateways de DOCSIS y fibra están 

diseñadas para ayudar a la industria a impul-

sar sus fortalezas y apoderarse rápidamente 

de las oportunidades de backhaul de las 

pequeñas celdas.
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