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Resumen
 
Fue hace solo unos años cuando Wi-Fi 5 era la prioridad de los administradores de redes. Los consumidores, 
las empresas, los centros de la administración pública, las instituciones educativas, los hospitales, la 
industria hotelera y los sistemas de transporte colectivo, como aeropuertos y estaciones de trenes, 
acogieron con beneplácito velocidades más altas y las ventajas de 802.11ac. Mientras que algunos eran 
usuarios primerizos y optaron por implementar los puntos de acceso de wave 1, otros fueron un poco más 
pragmáticos y esperaron a la introducción de la wave 2 de 802.11ac. 

Lo mismo ocurrirá con la última norma Wi-Fi, 802.11ax, conocida como Wi-Fi 6. Habrla algunos primeros 
usuarios procedentes del sector manufacturero y de consumidores y empresas que quieran aprovecharse de 
las ventajas de Wi-Fi 6 y dar un salto en el mercado. Algunos fabricantes irán al mercado con productos 
anteriores a la norma Wi-Fi 6, mientras que otros optarán por la vía de certificar sus productos conforme a 
Wi-Fi Alliance. La función de Wi-Fi Alliance es garantizar la interoperabilidad y velar por que los productos 
cumplan los estrictos requisitos de certificación de los puntos de acceso Wi-Fi 6. 

Se prevé que Wi-Fi 6 se adopte de forma más rápida que Wi-Fi 5 debido a las características tangibles que 
ofrece, como la capacidad de: 

• Diferenciar entre señales de una red a otra a través de la coloración del conjunto de servicios básicos 
(BSS), lo que aumentará la eficiencia y capacidad de la red

• Utilizar transmisiones espaciales de forma más eficiente con reutilización espacial 

• Beneficiarse del acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y de la tecnología 
MU-MIMO (usuario múltiple, entrada múltiple, salida múltiple), tanto en bajada como en subida de 
flujos.

• Conseguir una mayor vida útil de la batería del dispositivo con la función Target Wake Time (TWT)

Esta combinación de características proporciona todos los elementos esenciales para dar soporte a 
aplicaciones que requieren un gran ancho de banda y a clientes en entornos densos, como estadios, campus 
universitarios, salas de conferencias o aulas, vestíbulos de hoteles, salas de espera de hospitales, 
aeropuertos, estaciones de trenes, centros de conferencias y colegios de enseñanza primaria. Asimismo 
podrá satisfacer las exigencias comerciales de las empresas. 

Sin embargo, los entornos Wi-Fi 6 requieren algo más que puntos de acceso de alto rendimiento. Todo ese 
tráfico inalámbrico tiene que apoyarse sobre un cable en algún punto. Entonces, la pregunta es: ¿cómo 
preparará su red para conseguir un rendimiento óptimo de Wi-Fi 6? 

A continuación presentamos seis cosas que DEBE HACER y que consideramos que le ayudarán a navegar, 
implementar y preparar su red para Wi-Fi 6.
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Los puntos de acceso Wi-Fi 6 precisan de una mayor potencia para que puedan 
desplegar todo su potencial. Los puntos de acceso 802.11ax han introducido más 
capacidades y contienen una mayor riqueza de características. Asegúrese de que sus 
conmutadores sean compatibles con 802.3at, PoE + para emitir 30 W por puerto. 
Compruebe también su alimentación PoE+ para asegurarse de que los puntos de acceso 
802.11ax sean plenamente operativos. No se preocupe si tiene que instalar un punto de 
acceso en un puerto 802.3af, el punto seguirá funcionando (en la mayoría de los casos), 
pero con una capacidad reducida. Para provechar plenamente de la compatibilidad con 
más transmisiones espaciales, se recomienda que PoE+ esté disponible para los nuevos 
puntos de acceso. Si detecta que su conmutación de borde no es compatible con PoE+, es 
un buen momento para sustituir sus conmutadores.

Debido a la capacidad de ancho de banda adicional soportada por los puntos de acceso 
Wi-Fi 6, debe asegurarse de que su red no presente cuellos de botella, especialmente los 
conmutadores de borde que se conectan a los puntos de acceso. Muchos puntos de 
acceso Wi-F  6 son compatibles con 802.3bz. 802.3bz permite dar soporte a 2,5 Gbps en 
cables Cat6 y Cat5e. Verifique su infraestructura de cable para asegurarse de que sus 
puntos de acceso y conmutadores sean compatibles con N-Base-T. El soporte adicional 
para clientes densos y el ancho de banda adicional se utilizan de la mejor manera 
posible cuando se opera a plena capacidad, según la recomendación PoE+. 

Cuando se comprueban los conmutadores de borde para garantizar su compatibilidad 
con PoE+ y 802.3bz, también es necesario identificar cualquier cuello de botella desde 
la periferia hasta los conmutadores de distribución, pasando por el núcleo. Se 
recomienda que los conmutadores de borde tengan al menos enlaces ascendentes de 
10 Gbps con los conmutadores de distribución, sin embargo, si necesita adquirir nuevos 
conmutadores, se recomienda contar con enlaces ascendentes de 25 Gbps o 40 Gbps 
con la capa de distribución. 

Realice un inventario de conmutadores 
de borde (edge) para garantizar que estos 
sean compatibles con PoE+ y Multi-Gig
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Hemos sido testigos de lo peor que el spanning tree (árbol de expansión) 
puede hacerle a una red. Puede hundir toda una empresa y, en redes 
complejas, puede tardar horas o días en detectar el problema. Esto le puede 
costar a una empresa miles, si no cientos de miles, de dólares, en pérdidas 
de productividad e ingresos. También conlleva un gran consumo de tiempo 
de trabajo para el equipo de la red. La instalación de conmutadores con 
soporte SPB (conexión de ruta más corta) conseguirá que su red funcione 
sin bucles y tenga la eficiencia y la capacidad para utilizar todos los enlaces 
conectados. A diferencia del árbol de expansión, con SPB todos los enlaces 
pueden reenviar tráfico al mismo tiempo. Es como duplicar su capacidad sin 
tener que reemplazar su infraestructura de cable. Su equipo de la red 
también saldrá beneficiado, ya que cuando realice un cambio en la red solo 
tendrá que hacerlo en el perímetro. Esto elimina la complejidad, ahorra 
tiempo y libera a su personal para que se centre en proyectos de vital 
importancia para el negocio. Si no ha oído hablar de SPB, es un protocolo 
estándar, IEEE 802.1aq, y ofrece una serie de ventajas, como un protocolo 
de estado de enlace distribuido. La arquitectura distribuida es una ventaja 
tanto en la LAN como en la WLAN.

Asegúrese de que su red no presente 
bucles y esté preparada para una 
implementación rápida del servicio
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Con una arquitectura inalámbrica distribuida, ahorrará dinero, ya que 
no se requiere un controlador, ni su correspondiente mantenimiento. 
Si migra su red a una arquitectura basada en estándares con SPB y 
puntos de acceso Wi-Fi 6 de arquitectura distribuida, podrá ahorrar 
tiempo y dinero y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, el valor de una arquitectura distribuida no solo reside 
en el ahorro en costes, sino también en saber que los puntos de 
acceso son lo suficientemente robustos como para tomar decisiones 
sobre la equidad del tiempo de transmisión, la dirección de banda, la 
selección automática de canales y la selección automática de 
potencia. La arquitectura inalámbrica distribuida también elimina un 
punto de fallo único, mejora la escalabilidad y la latencia de datos. 
No habrá paquetes adicionales circulando por la red que causen 
congestión o que tengan que depender de un controlador central para 
tomar todas las decisiones inalámbricas. Los puntos de acceso Wi-
Fi 6 son lo suficientemente potentes como para realizar los ajustes 
necesarios y ofrecen detección no autorizada. Y además, con la 
seguridad a la vanguardia de nuestras redes, es importante 
asegurarse de que sus puntos de acceso Wi-Fi 6 tengan una radio 
específica para examinar la red. 

Despliegue una arquitectura 
inalámbrica distribuida
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Asegúrese de tener un sistema de gestión de red que pueda gestionar 
su infraestructura cableada e inalámbrica con una sola pantalla. Una 
gestión unificada es fundamental para conseguir la eficiencia 
operativa y para reducir la carga de trabajo de TI. Le permite tener 
una interfaz común para:

• Configurar y enviar directrices a dispositivos cableados e 
inalámbricos

• Evitar la duplicación de trabajo 

• Minimizar inconsistencias

• Tener un inventario de dispositivos con una ubicación central

• Recibir alertas de rendimiento de red, análisis y mapas de calor, y 
estado de la red en tiempo real

Emplee un sistema de 
gestión de red unificada
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En cuanto a la selección de puntos de acceso, debe decidir cuál 
es el mejor dispositivo para el trabajo. Otras consideraciones:

• Número de clientes que el punto de acceso admitirá

• A qué accederán los clientes a través de la WLAN, por 
ejemplo: aplicaciones específicas, HTTP, HTTPS, vídeo, voz

• ¿Necesita puntos de acceso para exteriores, o solo para 
interiores?

Además, a continuación se presentan algunas características de 
los puntos de acceso que ha de tener en cuenta:

• Compatibilidad con la gama completa de capacidades de Wi-Fi 
6, como OFDMA, UL-DL-MU-MIMO, TWT, hasta 37 Rus y 
coloración BSS

• Una radio de exploración específica para la supervisión de 
amenazas ininterrumpida y el análisis avanzado

• Un modelo de puntos de acceso sobre el que pueda 
estandarizarse que tenga tanto una antena interna como una 
externa para tener opciones de implementación flexibles

• Soporte para la implementación segura y sencilla de IoT

• Certificación Wi-Fi Alliance

Los puntos de acceso adecuados han de proporcionarle la 
flexibilidad para satisfacer sus objetivos de WLAN, ya se trate 
de un distrito escolar de enseñanza primaria, un campus 
universitario, un hospital, un organismo público, un medio de 
transporte o una empresa. 

Elija los puntos de 
acceso adecuados 
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Después de haber identificado los puntos de acceso que necesita, se 
recomienda encarecidamente que realice un escaneo físico inalámbrico, 
especialmente en entornos complicados, como edificios antiguos, campus 
escolares y entornos críticos, como hospitales. La mejor manera de 
garantizar que su entorno inalámbrico satisfaga sus necesidades es 
realizar un escaneo inalámbrico del sitio en el que mida el RSSI y SNR 
reales de un punto de acceso, para que sepa la ubicación exacta de dónde 
debe instalar los puntos de acceso, así como el rendimiento y la cobertura 
del punto. Con ello se logran dos cosas: la itinerancia será impecable y el 
diseño de su red inalámbrica se basará en datos reales de su entorno, no 
en predicciones.

Resumen
La clave del éxito con la mayoría de las nuevas tecnologías, incluida esta 
tecnología Wi-Fi 6 de última generación está en desplegarla en el plazo 
que mejor se adapte a su organización. Esperamos que esta guía detallada 
le proporcione la información que necesita para instalar una red 
compatible con Wi-Fi 6 de alto rendimiento, sólida, segura y adaptable.

ALE ofrece puntos de acceso Wi-Fi 6 ALcatel-LucentOmniAccess ® Stellar, 
tanto para interiores como para exteriores, sobre la base de una 
arquitectura de inteligencia distribuida y que pueden ser gestionados en 
las instalaciones, con Alcatel-Lucent  OmniVista®2500 Network 
Management System, o en la nube, con Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus 
Network Management-as-a-Service.

Realice un escaneo 
inalámbrico del sitio
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Somos Alcatel-Lucent Enterprise. 
Hacemos que todo se conecte proporcionándole 

tecnología que funciona. Con nuestro alcance 
global y enfoque local, proporcionamos conexión 

de red y comunicaciones.  
En las instalaciones. Híbridas. En la nube.

www.al-enterprise.com/es-es El nombre y el logotipo Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia que se usan bajo licencia 
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La información incluida puede modificarse sin previo aviso. ALE Holding no asume ninguna responsabilidad por las posibles 
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