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01. INTRODUCCIÓN
En el pasado, el diseño de redes Wi-Fi no implicaba más que la instalación de puntos de acceso (AP) en salones
de conferencias y salas de descanso. Por lo tanto, se brindaban islas independientes de cobertura Wi-Fi en
aquellos lugares donde las personas se reunían. En la era de los smartphones y las tablets, el uso de datos se ha
vuelto muy intenso y los casos de uso son tan diversos, que el diseño de redes Wi-Fi requiere un pensamiento
estratégico. Este libro blanco desarrollará en detalle siete temas clave del diseño de redes Wi-Fi y definirá las
mejores prácticas para el diseño de dicho tipo de redes.
1
2
3
4
5.
6
7

Ubicación de AP
Control de cobertura de AP
Caso de uso predominante
Mercados verticales
Manejo de interferencia
Direccionamiento de banda de radiofrecuencia (RF)
Planificación de capacidad

A pesar de que este libro blanco abordará los siete temas y factores más comunes que contribuyen a lograr un
buen diseño Wi-Fi, existen muchos otros aspectos, no incluidos en este documento, que también deben ser
considerados a la hora de diseñar una red. Por lo tanto, nuestra intención no es decir que estos siete factores son
los únicos importantes, sino que son clave a la hora de diseñar una red Wi-Fi de alto rendimiento.
Además, nos referiremos a un tema extra:
8. La diferencia entre la planificación y diseño del Sistema de Antena Distribuida (DAS) y las redes Wi-Fi.

02. CONSIDERACIONES CLAVE EN EL DISEÑO DE RED
Una posible fuente de interferencia AP es la dispersión y la reflexión causada por las cercas de alambre, mallas
metálicas y grandes superficies de metal. Estas últimas resultan especialmente problemáticas si están ubicadas
cerca de un AP porque la reflexión de RF altera el diagrama de la antena, y, en consecuencia, altera la cobertura
RF esperada.
Otra posible fuente de interferencia es la ubicación de un AP cerca de otra fuente de RF. La mayoría de los AP
tienen canales RF configurables, eso significa que cualquier canal RF de toda una banda sin licencia puede ser
configurado por el administrador de la red. Tales AP no tienen hardware de filtros de canales específicos; por
ejemplo, un AP configurado para operar en el Canal 6 de la banda 2.4 GHz Industrial, Científica y Médica (ISM) no
tiene un filtro hardware de paso de 20 MHz centrado en el Canal 6. Por lo tanto, si hay otro AP en las inmediaciones
que transmite por el Canal 1 o el Canal 11 es probable que cause ruido importante en el primer AP.

Figura 1: Ejemplos de ubicación incorrecta de Puntos de Acceso (Fuente: 7signal Solutions)
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2.2 CONTROL DE COBERTURA AP
En el pasado, los AP solían instalarse con la potencia máxima de transmisión como estándar, a menudo, la potencia
de transmisión máxima era de 10 o hasta 20 dBm. Sin embargo, debido a la densificación de las redes Wi-Fi, esto
ya no es recomendado, ya que dejar que los AP transmitan a potencia máxima, puede tener efectos adversos en
la performance de la red. De allí surgen tres temas: Diferencia de potencia AP-cliente; Superposición co-canal RF
y nodos ocultos.

2.2.1 Disparidad de potencia AP-Cliente
Si se fija la potencia del AP a un nivel determinado, todos los clientes deberían transmitir a ese nivel. Si algunos
clientes transmiten a una potencia inferior a la del AP, hay una zona donde esos clientes podrán oír el AP, pero el
AP no podrá oírlos a ellos. Esta diferencia de potencia genera una “zona muerta” para esos clientes. Supongamos,
por ejemplo, que un AP está transmitiendo a 10 dBm, y que el límite de la zona de cobertura del AP está a -70
dBm. Este es el límite entre la zona amarilla y la verde en la Figura 2. Un cliente que también esté transmitiendo a
10 dBm puede estar ubicado precisamente en el límite de la zona de cobertura, donde está el símbolo del
smartphone negro, y aún mantener conectividad con el AP. Sin embargo, para mantener la conectividad, un cliente
que puede transmitir a solo 5 dBm debe estar más cerca del AP (donde se ubica el símbolo del smartphone azul).
El límite de cobertura para el teléfono azul es -65 dBm. La zona amarilla entre los dos teléfonos es la “zona muerta”,
donde el teléfono negro puede operar, pero el azul no. Para eliminar la zona muerta, la potencia de transmisión del
AP debe fijarse a un valor menor, 5 dBm.

Figura 2: Disparidad de potencia entre Punto de acceso y Cliente
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2.2.2 Superposición co-canal RF
La superposición co-canal es una gran preocupación en 2.4 GHz, donde solo existen 3 canales que no se
superponen. Como el factor de reutilización es solo N=3, es probable que un cliente se encuentre en un lugar
donde pueda “oír” a dos AP transmitiendo por el mismo canal. En ese caso, cuando el cliente transmita, ambos AP
diferirán la transmisión. Como esto evita que ambos AP transmitan, ese cliente cuenta por el doble de tiempo de
transmisión y así se reduce la capacidad de la red. Tal como se muestra en la Figura 3, el smartphone opera en el
Canal 6 y está ubicado a mitad de camino entre el AP de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, ambos
AP también están operando en el Canal 6. No importa a qué AP Canal 6 está asociado el teléfono, porque ambos
AP pueden oírlo, y por eso, ambos AP deben diferir la transmisión cada vez que el teléfono esté transmitiendo.

Figura 3: Clientes en el límite de la red celular e interferencia co-canal (CCI)

7 FACTORES CLAVE A TENER EN CUENTA AL DISEÑAR REDES Wi-Fi

5

La solución consiste en aislar las señales de los AP co-canales por, al menos, 20 dB, como se ve en la Figura 4.
Hay tres AP que nos interesan: el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha están operando en el canal 6
(cobertura anaranjada), mientras que el que está entre ellos, opera en el Canal 1 (cobertura roja). El AP del medio
funciona como amortiguador entre los dos AP co-canales. La diferencia de señal entre los AP co-canales debe ser
de al menos 20 dB en el límite de cobertura roja.
La tachuela está ubicada en el límite de la cobertura roja. E n e s e l u g a r , el nivel de señal del AP de arriba a
la izquierda es -59.5 dBm, mientras que el nivel de señal del AP de abajo a la derecha es -79.65 dBm. De ese
modo, la diferencia entre los niveles de señal de los AP Canal 6 es de aproximadamente 20 dB, la delta de señal
deseable entra las dos. Es más fácil lograr la delta de señal 20 dB si la cobertura del AP es menor, otra razón para
configurar la potencia de transmisión del AP a un valor inferior del estándar.

Figura 4: Aislamiento de señal de co-canal recomendado
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2.2.3 Nodos ocultos
Llamamos “Nodos ocultos” a un fenómeno que sucede cuando dos clientes no pueden oírse mutuamente, pero el
AP en servicio puede oírlos a ambos. Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones (sigla
en inglés CSMA/CA) es un mecanismo fundamental que permite que los clientes y los AP transmitan uno a la vez.
Para minimizar las colisiones de paquetes, es primordial que cada cliente pueda oír a todos los demás dentro de
la cobertura del AP. Si la cobertura del AP es demasiado amplia, los clientes que se encuentren en los extremos
opuestos no podrán escucharse y, por lo tanto, intentarán transmitir paquetes simultáneamente. Esto puede
generar colisiones de paquetes en el receptor del AP, una condición que genera la retransmisión del paquete y
así, enlentece a todos los clientes en el área de cobertura del AP.
La Figura 5 muestra un ejemplo de un nodo oculto en un hotel. El AP está ubicado en el centro y tiene suficiente
potencia de transmisión para brindar cobertura en los extremos de ambos pasillos. Los dos clientes, representados
con los símbolos de los smartphones negros, están ubicados en los extremos de cada pasillo. Si tienen la misma
potencia de transmisión del AP, ambos podrán conectarse fácilmente a él. Sin embargo, debido a la longitud de
los pasillos, los clientes no pueden oírse entre sí de modo que los paquetes colisionarán en el AP, y esto causará
retransmisiones. La solución es instalar dos AP, uno en cada pasillo.

Figura 5: Los clientes y el problema del Nodo oculto

La cobertura AP puede controlarse con la reducción de la potencia de transmisión, pero también deshabilitando
las tasas de transferencia bajas. A medida que uno se aleja del AP, la relación señal- ruido (en inglés, SNR) cae
y la tasa de transferencia cambia dinámicamente a un valor menor. La tasa de transferencia más baja es diferente
para distintas redes 802.11. Por ejemplo, es 1 Mb/s para 802.11b, pero 6 Mb/s para 802.11a y g. En la figura 6,
todas las tasas de transferencia, 6 hasta 54 Mb/s, están inicialmente habilitadas para el AP 802.11g, como se ve
en la captura de pantalla de la izquierda. Para controlar la cobertura, se deshabilitan las tasas de datos de 6 a 18
Mb/s, lo cual restringe levemente la cobertura, tal como se muestra en la captura de pantalla de la derecha. La
cobertura resultante es mucho más limitada y las tasas de transferencia disponibles son mucho más altas (24-54
Mb/s).
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Figura 6: Control de cobertura a través de la deshabilitación de las tasas de transferencia bajas

2.3 EL CASO DE USO PREDOMINDANTE
El caso de uso predominante en una red Wi-Fi determina los parámetros de diseño de cobertura. Como regla
general, el número de AP requeridos para redes de tasa de transferencia baja es menor que el requerido para las
de tasa alta, que, a su vez, es menor que el número de AP requeridos para redes de Servicio de Voz por Wi-Fi
(VoWi-Fi). La mayoría de los fabricantes recomiendan las siguientes metas de nivel de señal:
•

Para redes de baja tasa de transferencia, como depósitos, la intensidad mínima de señal de
recepción debe ser -73 dBm.

•

Para redes con alto uso compartido de archivos, como los estadios, la intensidad mínima de
señal de recepción debe ser -70 dBm.

•

Para redes VoWi-Fi, como es el caso de los centros de atención telefónica, la intensidad mínima
de señal de recepción debe ser -67 dBm.

Sin embargo, estos requerimientos de intensidad mínima solo resultan útiles a niveles discretos de ruido ambiente,
también llamado ruido de fondo, de -90 dBm o menos. En un ambiente ruidoso, la relación señal-ruido (SNR) debe
ser considerada una cifra de mérito más que de intensidad de señal. Algunos fabricantes recomiendan los
siguientes valores de SNR:
•

Redes de baja tasa de transferencia deben tener una SNR mínimo de 18 dB.

•

Redes con alto uso compartido de archivos y descargas deben tener una SNR mínimo de
20 dB.

•

Redes en las que predomina el uso de VoWi-Fi deben tener una SNR mínimo de 25 dB.

A continuación, una lista de los Indicadores clave de rendimiento (KPI).
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CASO DE USO

Baja tasa de transferencia (escáner portátil,
POS)
Alta tasa de transferencia (Descarga de videos,
uso compartido de archivos)
VoWi-Fi

POCO RUIDO (< -90
dBm)
Intensidad de señal,
dBm
-73

MUCHO RUIDO (> -90
dBm)
SNR, dBm

-70

20

-67

25

18

Tabla 1: Diseño típico de Indicadores clave de rendimiento (KPI)

De esta manera, para una red de estadio con un nivel de ruido ambiente fehaciente de -70 dBm, la intensidad
mínima de señal debe ser -70+20 = -50 dBm. Este valor mínimo de señal de recepción es muy alto, y, en
consecuencia, requerirá la instalación de muchos AP en la red. Sin embargo, si solo hubiésemos asumido un ruido
ambiente de -90 dBm (en lugar de los fehacientes -70 dBm), y hubiésemos diseñado para -70 dBm, la SNR sería 70+70=0 dB, y la red sería prácticamente inutilizable. Este ejemplo subraya la importancia de contar con un
analizador de espectro en la visita al predio, un instrumento capaz de medir, no solo el ruido ambiente, sino
también interferencia en banda no-802.11, como discutiremos en la sección 2.5.

2.4 MERCADOS VERTICALES
A pesar de que identificar los indicadores clave de rendimiento (potencia recibida o SNR) y establecer la potencia
de transmisión de los AP a un valor mucho menor que el máximo provisto es un buen comienzo, las
especificaciones de diseño también deben considerar las características específicas de los mercados verticales.
Esto es necesario porque los mercados verticales difieren en cuanto a la densidad de usuarios (por ejemplo, hoteles
y depósitos), casos de uso (localización en tiempo real, VoWi-Fi, data), y entorno RF (ruidoso o ruido promedio).
2.4.1

Educativo/Aula

Las tablets se han convertido en dispositivos educativos muy utilizados en todos los niveles educativos. Estos
dispositivos dependen exclusivamente de la conectividad inalámbrica para contar con acceso a internet. El número
de tablets en un aula es igual al número de estudiantes, y es razonable asumir que, al menos de vez en cuando,
todos los dispositivos intentarán acceder a la red simultáneamente. La mayoría de las paredes de las aulas están
hechas con bloques para atenuar el ruido durante las clases. Este material también debilita la propagación RF muy
eficazmente, por lo tanto, reduce en alto grado, la superposición de canales. Para resolver cuestiones específicas
de capacidad y propagación RF en el aula, una regla general es colocar un AP cada dos aulas.
2.4.2 Depósitos/Manufactura
A menudo, los depósitos y fábricas implementan el uso de dispositivos inalámbricos portátiles, como lectores de
códigos de barras, que se utilizan para controlar el inventario. Estos dispositivos solo requieren baja tasa de
transferencia, por lo tanto, en estos casos, el diseño deberá considerar la cobertura, no la capacidad. Se deberá
evitar ubicar AP cerca de estantería metálicas o maquinaria pesada, ya que las superficies metálicas afectan los
patrones de las antenas y causan interferencia excesiva.

2.4.3 Comercios
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Las redes Wi-Fi tienen varios casos de uso en los locales comerciales:
•

•

Equipos de apoyo de actividades comerciales tales como cajas registradoras, relojes, escáneres de
control de inventario;
o

Seguimiento de análisis de consumo, utilizado para monitorear el movimiento y comportamiento
de los clientes. Un ejemplo de análisis de consumo es la retención de clientes (es decir, cuánto
tarda un cliente en volver a la tienda después de la visita inicial);

o

Servicios de localización y rastreo basados en la ubicación, utilizados para brindar indicaciones
detalladas de cómo llegar a la tienda desde cualquier lugar del centro comercial;

Conectividad a internet
Todos los casos, salvo el último, requieren de conexón de baja tasa de transferencia.
2.4.4 Hospitales
El caso de uso más importante en hospitales es acceder de modo rápido y seguro a la información del paciente y
el control preciso de los pacientes admitidos. Son habituales las soluciones de localización en tiempo real (RTL)
que usan identificaciones 802.11 para ubicar pacientes. Los equipos médicos utilizados para controlar la
información vital de los pacientes a menudo utilizan adaptadores inalámbricos 802.11 para enviar datos a la
enfermería. Los carros médicos que se utilizan para ingresar la información del paciente también se conectan a la
red inalámbrica. Existen varios tipos de equipos médicos que operan con tecnología inalámbrica propia o estándar
de la industria, por lo tanto, pueden ser una importante fuente de posible interferencia RF.
Dada la presencia de equipamiento médico inalámbrico, es importante contar con un analizador de espectro en la
visita al predio hospitalario e inspeccionar tanto la banda 2.4 como la 5 GHz, en todas las zonas donde vaya a
instalarse la red. Muchos hospitales también cuentan con una persona o un departamento que controla el equipo
médico inalámbrico. Para ayudar a identificar las frecuencias utilizadas en el hospital, esta persona deberá ser
entrevistada durante la visita de inspección al lugar.
2.4.5 Estadios
En la actualidad, las redes Wi-fi de estadios son las más densas que se construyen. Durante el uso pico en el
Super Bowl 2017, 30% de los presentes estuvieron conectados a la red simultáneamente. Los estadios también
son los predios más ruidosos; es usual que el ruido ambiente sea de entre -80 y -70 dBm durante un evento. Estos
niveles tan elevados deben ser considerados al diseñar la red, por lo tanto, es obligatorio llevar el analizador de
espectro a la visita de inspección del lugar. La mayor parte del tráfico de datos de un estadio consiste en la subida
y descarga videos y fotos generados por los espectadores. Sin embargo, la red también debe brindar conectividad
confiable a los puntos de venta, la videovigilancia, la emisión de entradas u otros servicios del estadio. A
continuación, un resumen las características de los mercados verticales.

Mercado vertical

Densidad AP

Caso de uso

Criterio de diseño

Educativo

Alta

Tasa de transferencia baja a alta

Capacidad

Depósito

Baja

Tasa de transferencia baja

Cobertura

Comercio

Baja

Tasa de transferencia baja

Cobertura

Hospital

Alta

VoWi-Fi, RTL

Cobertura

Estadio

Alta

High data rate (high noise)

Capacidad

Tabla 2: Resumen de características de los mercados verticales

2.5 MANEJO DE INTERFERENCIA
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Existen dos tipos de interferencias que pueden afectar el funcionamiento de una red 802.11: banda ancha y banda
angosta.
La interferencia de banda ancha afecta a la mayoría o todos los canales RF de la banda, y puede afectar a todos
los AP de la red. Un ejemplo de interferencia de banda ancha es el Bluetooth. El Bluetooth opera en 79 canales
RF elegidos pseudo-aleatoriamente, espaciados a 1 MHz entre 2.402 y 2.480 GHz. Como todos los canales Wi-Fi
2.4 GHz caen dentro de este rango de frecuencia, la interferencia de Bluetooth es interferencia de banda ancha.
La costumbre de transmitir a través de canales RF elegidos aleatoriamente se denomina espectro ensanchado por
salto de frecuencia (FHSS).
Otras fuentes de interferencia de banda ancha incluyen la telemetría médica y las telecomunicaciones inalámbricas
mejoradas digitalmente (DECT), los teléfonos inalámbricos, que también utilizan FHSS. Aunque un solo dispositivo
FHSS quizá no afecte la red, muchos dispositivos FHSS en un espacio limitado sí pueden hacerlo. Por ejemplo,
los auriculares Bluetooth y los teléfonos inalámbricos DECT en un centro de atención telefónica. Esto demuestra
por qué estos dos tipos de dispositivos deben estar prohibidos en cualquier centro de atención telefónica que
dependa de VoWi-Fi para llamadas de voz.
La interferencia de banda angosta afecta solo una porción del espectro y, por eso, quizá solo afecte algunos
canales. Un ejemplo de interferencia de banda angosta es la de los hornos de microondas, cuya radiación suele
afectar solo a la porción superior del espectro 2.4 GHz.
Posibles fuentes de interferencia en las bandas 2.4 GHz y 5 GHz.
2.4 GHz

5 GHz

Radios Bluetooth (mouse, teclados o auriculares inalámbricos) Teléfonos inalámbricos
Teléfonos inalámbricos

Radares

Video cámaras inalámbricas

Sensores perimetrales

WLAN cercanas

Satélites digitales

Hornos de microondas

WLAN cercanas

Luces fluorescentes

Puentes inalámbricos exteriores 5 GHz

Motores de ascensores
Cortadoras por plasma
Tabla 3: Fuentes de interferencia en bandas 2.4 y 5 GHz

2.6 DIRECCIONAMIENTO DE BANDA RF
“Los amigos no dejan que sus amigos usen 2.4 GHz” es un dicho popular en la comunidad Wi-Fi por una buena
razón. Con solos tres canales 20 MHZ no superpuestos en la banda 2.4 GHz, y hasta 22 canales 20 MHZ no
superpuestos en la banda 5 GHz, es evidente cuál red sufre menos interferencia co-canal (CCI). Como más del
80% de los clientes del mercado actual son de banda dual, es imperioso diseñar e implementar AP con radios de
banda dual. El número real de canales no superpuestos en la banda 5 GHz puede ser 8, 12, 17, o 22, según la
región, y si los clientes cuentan con certificación para Selección dinámica de frecuencia (DFS) para canales
compartidos con el radar meteorológico de aeropuerto (TWDR).
Si ambas radios transmiten al mismo nivel de potencia, se necesita aproximadamente el doble de radios 5 GHz
que de radios 2.4 GHz para la misma cobertura de RF. La red 2.4 GHz tiene menos capacidad (menos radios) que
la red 5 GHz, y también tiene mayor interferencia (mayor CCI) que la red 5 GHz. Como las condiciones RF son
más favorables para la red 5 GHz, es evidente que más clientes deben conectarse a esa red que a la 2.4 GHz.
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La práctica de hacer que un cliente de banda dual se conecte a una red utilizando un espectro de banda preferido
se denomina “direccionamiento de banda RF”. Esto se logra con la manipulación de la subcapa de control de
acceso al medio. Cuando un AP de banda dual oye intentos de pedido de ambas bandas de la radio del mismo
cliente, responde utilizando solo transmisiones de la banda 5 GHz. El porcentaje de clientes que puede ser
direccionado a la banda 5 GHz es un parámetro configurable en los AP de varios proveedores.
Direccionamiento de banda es simplemente otro nombre para equilibrar la carga entre las bandas de frecuencia.
No debe confundirse con equilibrar la carga entre los AP.

2.7 PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD
“¿Cuántos AP necesitaré para este predio?” es la primera pregunta que muchos planificadores escuchan del gerente
de TI. Muchos fabricantes especifican el número máximo de clientes concurrentes para una aplicación específica.
Por ejemplo, Cisco recomienda un máximo de 27 llamadas de voz cuando la conexión es 24 Mb/s o superior en la
banda 5 GHz. Si la conexión es 12 Mb/s o superior, la recomendación es de 20 llamadas VoWi-Fi. Estos parámetros
pueden ser suficientes para determinar el número requerido de AP en un centro de atención telefónica, donde
VoWi-Fi es por lejos, la aplicación dominante. Sin embargo, en la mayoría de los predios, el tráfico está compuesto
por una variedad de aplicaciones: VoWi-Fi, email, navegación por la web, descarga de archivos o streaming de
video, etc.
Para calcular la capacidad con precisión, es necesario especificar/asumir varios parámetros:
o

Especificar la cantidad de tráfico, in MB, que un cliente activo puede transmitir/recibir en hora
pico.
▪

Especificar el porcentaje de usuarios activos durante la hora pico. E n el S uper B ow l de
2017, el 30% de los asistentes estuvieron activos en la hora pico.

▪

Especificar el porcentaje de utilización de tiempo de transmisión en hora pico. Para dejar
lugar para crecimiento, suele establecerse un valor inferior de 100%.

▪

Identificar los hotspots del predio y especificar el número de clientes en cada uno.
También debe especificarse el número de clientes en las zonas restantes .

o

Se deberá asumir la división de clientes entre las bandas 2.4 GHz y 5 GHz.

o

Especificar la sobrecarga de red. Las redes 802.11ac y 802.11n tienen un 20% de sobrecarga. Las
802.11b/g y 802.11a, un 50%. La sobrecarga se debe a las disputas por tiempo de transmisión y
los marcos de gestión y control, como se especifica en el algoritmo CSMA/CA.
▪

Por último, se deberá asumir una mezcla de dispositivos de clientes de 1, 2, 3 y 4secuencias. ¡La implementación de una red 802.11ac no implica que cada cliente admita
secuencias MIMO!

Un buen comienzo es empezar con el diseño de la cobertura de red y después calcular el mapa de cobertura de
capacidad (Figura 7). Este mapa mostrará si un AP puede admitir una carga específica de tráfico de datos (verde),
o si fallará porque excede el porcentaje de utilización de tiempo de transmisión (rojo brillante) o porque se conecta
con demasiados clientes (límite de hardware, rojo oscuro).

7 FACTORES CLAVE A TENER EN CUENTA AL DISEÑAR REDES Wi-Fi

12

Figura 7: Mapa de cobertura de capacidad. Identifica el tráfico que pasa (verde) y el que falla en AP 2.4 GHz (rojo claro y oscuro)

En el ejemplo de la Figura 7, utilizamos radios de doble banda y asumimos una tasa alta de clientes 2.4 GHz a 5
GHz (80%-20%), que hace que fallen varios AP 2.4 GHz. Para solucionar el problema, solo es necesario cambiar
la tasa a 40-60%, y todos los AP 2.4 GHz pasan (Figura 8):

Figura 8: Después de cambiar la tasa de clientes 2.4 GHz a 5 GHz, todos los AP 2.4 GHz pasan
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Una vez que pasan todos los AP, queda determinado el número mínimo de AP necesarios para soportar una hora
pico de tráfico.
Otra pregunta que puede hacer el gerente de TI es “¿Cuál es la tasa de transmisión promedio para mis clientes?”
Esa pregunta se responde con un mapa de cobertura de tasa promedio de transmisión por cliente (Figura 9).

Figure 9: Tasa promedio de transmisión por cliente en hora pico

El mapa de cobertura de promedio de transferencia por cliente es válido para el tráfico de datos específico durante
la hora pico. No debe confundirse con la tasa instantánea de transferencia de datos de un cliente durante la
transmisión activa, que es superior a la tasa de transferencia promedio.

2.8 DIFERENCIAS ENTRE DISEÑO DE DAS Y REDES Wi-Fi
Para beneficio de los ingenieros DAS, detallamos las diferencias más importantes de diseño y planificación entre
redes DAS y Wi-Fi:

2.8.1 Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA/CA)
Los AP y los clientes compiten por tiempo de transmisión. El mecanismo CSMA/CA ordena la naturaleza caótica
de la competencia por tiempo de transmisión, para asegurar que los clientes y los AP transmitan uno a la vez. Los
DAS y las small cells pueden atender a múltiples clientes simultáneamente utilizando distintos subcanales de una
banda con licencia.

7 FACTORES CLAVE A TENER EN CUENTA AL DISEÑAR REDES Wi-Fi

14

2.8.2 Plan de reutilización de canal RF
La planificación RF para redes Wi-Fi debe incluir un plan de reutilización de canal RF. A menos que el DAS
transmita una señal GSM, no es necesario planificar canales RF para las redes DAS. Sin embargo, es necesario
planificar ID celular para redes small cell de LTE.

2.8.3 Interferencia RF
Como las redes 802.11 comparten banda con los transmisores no-802.11, existen muchas instancias en donde
estos últimos interfieren con los primeros. Los dispositivos Bluetooth y DECT pueden enlentecer un AP cercano,
mientras que un horno de microondas viejo o fugas puede inhabilitarlo por completo. Detectar posibles
interferencias en las bandas ISM (Industrial, Científica y Médica) y U-NII (Infraestructura Nacional de Información
No Licenciada) debe llevarse a cabo con el analizador de espectro al inspeccionar el predio.

2.8.4 Ruido ambiente (fondo)
Una red DAS debe lidiar con el ruido de enlace ascendente causado por los amplificadores de unidad remota. Una
vez que la red DAS esté instalada, la cantidad de ruido ascendente que aporta al receptor RF es constante y solo
en función de la arquitectura DAS y el número de amplificadores. A diferencia de las redes DAS, las redes Wi-Fi
deben lidiar con el ruido causado por los transmisores RF y no RF que operan cerca de 802.11 en la banda no
licenciada. Este ruido ambiente es específico del predio y aun dentro del mismo, puede fluctuar significativamente
en horas pico y no pico. Es importante determinar el ruido ambiente en hora pico antes de continuar con el diseño,
ya que puede afectar target KPIs.

2.8.5 Objetivos KPI para el diseño RF
Los objetivos KPI para el diseño de RF Wi-Fi son distintos para aplicaciones de voz o de datos. Los objetivos de
diseño KPI para DAS no son específicos a la aplicación.

2.8.6 Nodos ocultos
Las unidades DAS remotas siempre transmiten toda potencia. No podemos dejar que los AP Wi-Fi transmitan a la
potencia estándar porque al hacerlo, aumentan las chances de que algún cliente dentro de la zona de cobertura
del AP no oiga a los demás. Cuando esto sucede, los paquetes del cliente colisionan con el receptor del AP, eso
causa la retransmisión y, en consecuencia, enlentece a todos.

2.8.7 Tasa de datos heredados
Un planificador de red Wi-Fi debe decidir si habilita o no tasas bajas de datos heredados, tales como 1Mb/s. Si las
tasas bajas están habilitadas, enlentecen todo y pueden causar el problema del “cliente pegado”, donde el cliente
de tasa de datos baja permanece conectado al AP al que estaba conectado, en vez de conectarse a otro más
cercano. La planificación DAS no requiere considerar las tasas de datos heredados.

2.8.8 Roaming de Capa 3
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El paso de un cliente de un AP a otro es una funcionalidad de Capa 2 (MAC). Sin embargo, si los dos AP
pertenecen a subredes IP separadas, el cliente deberá reestablecer conectividad IP mientras pasa un AP a otro.
En ese caso, cualquier aplicación basada en la conexión que esté activa deberá ser reiniciada cuando cruce las
subredes de Capa 3. La solución es un roaming de Capa 3 basado en el estándar IP móvil, que permite que el
cliente se mueva de una subred IP a otra manteniendo la dirección IP original. Determinar los límites de la subred
IP es una parte importante de la planificación de redes Wi-Fi. Los diseñadores de redes DAS no necesitan tener
en cuenta este aspecto.

2.8.9 Alimentación a través de Ethernet (PoE)
La alimentación a través de Ethernet es el método preferido para alimentar puntos de acceso a nivel empresarial.
Los puntos de acceso reciben energía de interruptores y controladores a través de cables Ethernet de bajo voltaje.
Un interruptor típico de este tipo puede tener varias filas de 48 puertos alojadas en un chasis. Si el interruptor es
de grado PoE, los puertos pueden proveer hasta 15.4 W de potencia y el chasis en sí puede requerir hasta 2 kW.
El armario de cables tiene su propia especificación de potencia, entre 1650 y 3300 W. Además de los AP, los
interruptores PoE también alimentan los teléfonos VoIP de escritorio y las cámaras de video. Un planificador de
red Wi-Fi debe incluir todo esto en el presupuesto de energía PoE para asegurar que haya suficiente energía en
los puertos del interruptor para abastecer a todos los dispositivos, incluyendo los AP.

2.8.10 Retorno
Los planificadores deben tener en cuenta los requerimientos de retorno en redes celulares y Wi-Fi. Sin embargo,
existen diferencias. El dimensionamiento de retorno de todas las fuentes de RF que se conectan a la red DAS es
calculado por los ingenieros de retorno que trabajan para los operadores de la red. Estos no son los mismos
ingenieros que diseñaron la DAS. Por otro lado, la misma persona que diseña la red Wi-Fi debe dimensionar el
retorno para cada AP de la red. Los cálculos de retorno de los AP deben tener en cuenta sobrecargas realistas
de ancho de banda en el espectro 802.11 y MIMO para obtener tasas de transferencia efectivas (throughput)
realistas en ambas bandas de espectro si los AP son de banda dual. Según estos cálculos, se elegirá la mejor
solución de retorno que iguale o supere la tasa de transferencia efectiva.

03. CONCLUSIÓN
La densificación de la red Wi-Fi, junto con la proliferación de dispositivos no 802.11 que operan en las bandas ISM
y U NII, han vuelto la planificación de redes Wi-Fi una tarea mucho más complicada que hace unos pocos años
atrás. La planificación de redes 802.11 será aún más complicada con la próxima implementación masiva de small
cells de Acceso Asistido por Licencia para LTE (LAA-LTE) y dispositivos LTE-habilitados en la banda 5 GHz U NII.
Este libro blanco analiza siete temas que deben ser considerados al planificar y diseñar redes Wi-Fi y brinda
recomendaciones de las mejores prácticas. Para beneficio de los ingenieros de RF DAS, también se describen las
diferencias más importantes entre redes DAS y Wi-Fi.
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Acerca de iBwave
iBwave desarrolla soluciones para ayudar a operadores inalámbricos, integradores de sistemas y fabricantes de
equipos, básicamente a todos lo que participen en la red, creando comunicaciones confiables de voz y datos, en
interiores, que sean rentables. Nuestros clientes buscan brindar todo el valor a las redes de interiores de voz y de
datos, para la generación de ingresos y la satisfacción de la base de suscriptores. Nuestros servicios de software
y de profesionales son utilizados por casi 1000 operadores líderes en telecomunicaciones, integradores de sistema
y fabricantes de equipos en 100 países alrededor del mundo. Ayudamos a que los clientes hagan realidad todo el
valor de las redes inalámbricas de voz y datos, aumentado la competitividad gracias al mejoramiento de la
experiencia del usuario, reduciendo la pérdida de clientes y generando ingresos a través de las aplicaciones de
datos para mantener el ARPU (Promedio de ingresos por usuario). Nuestras soluciones de diseño de interiores
optimizan el gasto de capital y permiten que la red alcance su mayor potencial. Nuestro equipo está formado por
experimentados ingenieros de radiofrecuencia, visionarios de negocios y gurús tecnológicos, además de un gran
grupo de profesionales de servicios que lo guiarán y asistirán. Nuestros líderes son veteranos en tecnología
inalámbrica de interiores y su visión hace que la empresa se mantenga a la vanguardia en el mercado.
http://www.ibwave.com
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