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Introducción: La era de la WiFi con velocidad de LAN ya está aquí 

Tradicionalmente, la velocidad de una conexión mediante siempre ha sido más 
rápida que la de una conexión inalámbrica. Esto significa que los empleados tenían 
que elegir entre el rendimiento de la conectividad por cable o la comodidad de la 
conexión inalámbrica. Por ello, a menudo los trabajadores tenían que modificar la 
forma de trabajar: primero buscando una conexión por cable para las aplicaciones 
que requerían un gran ancho de banda, como las de vídeo o multimedia, y luego 
pasando a la conexión inalámbrica en los casos en los que la movilidad tuviese más 
importancia que el rendimiento que ofrecían las redes de cable. 

Sin embargo, en la actualidad el sector se prepara para la innovación más 
grande de la historia de la LAN inalámbrica: el lanzamiento del estándar 
802.11ac Wave 2. El 802.11ac Wave 1 ya suministraba velocidades de red de 
1,3 Gbps (gigabits por segundo), que están a la par con las velocidades de las 
redes de cable. Sin embargo, el 802.11ac Wave 2 traspasa la barrera del gigabit 
con velocidades de hasta 6,8 Gbps (Figura 1). 

 

Figura 1: Evolución de la LAN inalámbrica 

Fuente: ZK Research, 2015 
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El 802.11ac Wave 2 también introduce una función 
nueva llamada entrada múltiple/salida múltiple 
multiusuario (MU-MIMO), que utiliza la conformación 
de haces. Con MU-MIMO, un punto de acceso (PA) 
802.11ac Wave 2 puede enviar y recibir datos desde 
un máximo de hasta cuatro clientes de radio 
simultáneamente. Compare esto con un PA 802.11n 
de tres flujos o con un PA 802.11ac Wave 1, en el 
que cada PA puede comunicarse con solo un cliente 
a la vez. MU-MIMO hace posible que la red 
inalámbrica sea mucho más eficiente. 

La evolución de la WiFi con 802.11ac Wave 2 es un 
importante avance para las redes inalámbricas. 
Tradicionalmente, la red inalámbrica ha actuado de 
manera similar a un concentrador de red, donde 

todos los clientes que acceden a la red comparten el 
ancho de banda disponible. Si uno de los 
dispositivos accedía a una aplicación que consumía 
mucho ancho de banda, como una 
videoconferencia, disminuía el rendimiento de la red 
para todos los usuarios. 

La combinación de mayor velocidad y de MU-MIMO 
permite a los PA 802.11ac Wave 2 ofrecer un 
rendimiento similar al de un switch de red (Figura 2), 
donde el ancho de banda se puede asignar 
a usuarios individuales. Ahora los trabajadores 
pueden utilizar cualquier aplicación desde cualquier 
dispositivo y obtener siempre un rendimiento 
uniforme. 

Figura 2: El 802.11ac Wave 2 aporta a la tecnología inalámbrica un rendimiento equivalente al de un switch 

Fuente: ZK Research, 2015 

 
Otro aspecto importante de 802.11ac Wave 2 es 
que es la primera tecnología inalámbrica va a influir 
en la arquitectura de la red de cable. 
Tradicionalmente, la fiabilidad y la velocidad de la 
red de cable eran mucho mayores que las de la red 
inalámbrica, de modo que la actividad o la 
arquitectura inalámbricas tenían muy poca 
repercusión en la red de cable. Las empresas que 
deseen pasarse al 802.11ac Wave 2 deben 
entender todos los requisitos tecnológicos de la red 
de cable y elegir un proveedor de soluciones que 
pueda minimizar las interrupciones del servicio. 

Sección II: Impacto del 802.11ac Wave 2 
en la red de cable  
Ningún estándar WiFi ha tenido un impacto tan 
importante en la red de cable como el que tendrá el 
802.11ac Wave 2. Las velocidades del Wave 2 
pasarán de estar a la par de las velocidades de 
conexión por cable a ser más rápidas. Esto plantea 
diversos problemas para la red por cable, entre los 
que destacan:  
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 El retorno por cable se convierte en un cuello 
de botella. Cada punto de acceso inalámbrico 
está conectado a la red por cable a través de un 
cable Ethernet de categoría (Cat) 5E o 6. Esta 
conexión normalmente proporciona velocidades 
de 1 Gbps. Dado que las velocidades 
inalámbricas alcanzarán hasta los 6,8 Gbps de 
velocidad con el 802.11ac Wave 2, la conexión 
de retorno entre el PA y el switch se convertirá 
en un cuello de botella importante en la red. 

 Los requisitos de alimentación cambiarán. 
Prácticamente todas las versiones de WiFi 
anteriores al 802.11ac Wave 2 se pueden alimentar 
con una conexión estándar de alimentación 
a través de Ethernet (PoE) de 15 vatios, a pesar de 
que en determinadas situaciones se necesita más 
alimentación. Esto permite que el PA se alimente 
a través del cable Ethernet. El 802.11ac Wave 2 
requiere una conexión de 30 vatios, o PoE+, para 
proporcionar alimentación al PA. El estudio 2014 
Network Purchase Intention Study de ZK Research 
revela que menos del 25% de los switches de 
acceso implementados hoy en día son compatibles 
con PoE+. 

 Las actualizaciones de la infraestructura de 
red siguen distintos ciclos. Normalmente, 
la infraestructura de red de cable y la 
infraestructura de la red inalámbrica se adquieren 
en ciclos de compra distintos. Los equipos de la 
infraestructura cableada, como los switches y los 
routers, tienen una vida útil de unos cinco a siete 
años, mientras que la tecnología WiFi se cambia 
cada dos o tres años. Dados los distintos ciclos 
de actualización, es posible que la red de cable 
no esté lista para su actualización en el momento 
de la implementación de los puntos de acceso 
802.11ac Wave 2.  

Toda planificación empresarial para implementar 
puntos de acceso 802.11ac Wave 2 debe incluir la 
actualización de los switches Ethernet en la capa de 
acceso. Teniendo en cuenta los distintos ciclos de 
actualización de las infraestructuras por cable 
e inalámbrica, el hecho de cambiar sin más los 
switches de acceso actuales no es rentable para las 
empresas. Las organizaciones deben buscar un 
proveedor de soluciones que ofrezca una migración 
a 802.11ac Wave 2 sin necesidad de sustituir la 
infraestructura existente, que puede que no se 
encuentre al final de su vida útil. Además, los líderes 
de TI deben buscar soluciones que no requieran 
una actualización de la infraestructura de cable de 
Categoría 5E/6. Esto puede ser tan costoso como la 
propia actualización de los equipos.  

Sección III: La tecnología multigigabit de 
Cisco proporciona una vía económica 
para la implementación del estándar 
802.11ac Wave 2  

Cisco, el líder del mercado en tecnología de redes 
por cable e inalámbricas, ha presentado una 
solución única para los retos que plantea la 
migración a 802.11ac Wave 2. La empresa ha 
desarrollado switches multigigabit que proporcionan 
la velocidad por cable y los requisitos de 
alimentación necesarios para los PA del estándar 
802.11ac Wave 2. Los datos de la solución 
multigigabit son los siguientes:  

 Utiliza cables estándar de la Categoría 5E/6. 
Actualizar la infraestructura de cable y pasar de los 
cables de cobre existentes a cables de cobre de alta 
velocidad o a cables de fibra óptica es una inversión 
muy costosa. Basándose en constantes 
investigaciones, ZK Research estima que el coste de 
tender nuevos cables oscilaría entre 300 $ y 350 $ 
por tendido de cable. La solución multigigabit de 
Cisco actúa a una distancia de 100 metros utilizando 
cables de Cat 5E o Cat 6, que constituyen más del 
95% de los cables instalados hoy en día. 
La capacidad de funcionar con cables de Cat 5E/6 
no solo permite a las empresas ahorrar una cantidad 
considerable de dinero en lo que a trabajo y cables 
se refiere, sino que también limita la interrupción en 
el trabajo derivada de actualizar los cables.  

 Proporciona diferentes velocidades de 
conectividad. La solución multigigabit de Cisco 
permite conectar los PA de 802.11ac Wave 2 a 
1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps o 10 Gbps. El switch 
también cuenta con una función de autodetección 
que establece automáticamente la velocidad de 
conexión según las necesidades de ancho de 
banda. Esto hace que la implementación de la 
tecnología multigigabit sea casi “plug and play” para 
los administradores de red.  

 Ofrece todo un abanico de opciones de PoE. 
La solución ofrece una amplia gama de opciones 
de PoE en el sector. Los clientes que utilizan la 
solución multigigabit pueden conectar 
dispositivos a la red mediante PoE de 15 vatios 
basado en estándares y PoE+ de 30 vatios 
basado en estándares, así como con PoE 
universal de 60 vatios, propiedad de Cisco (Cisco 
UPOE). Aunque los PA Wave 2 se conectan con 
PoE+, la opción de UPOE ofrece a los clientes la 
posibilidad de conectar una gran variedad de 
dispositivos en el futuro: terminales como 
señales digitales, cámaras de seguridad 
o incluso ordenadores (Figura 3).  

La tecnología multigigabit de Cisco también ofrece 
a sus clientes actuales una excepcional protección 
de la inversión, ya que la solución será compatible 
con la tecnología de switching actual de Cisco. 
Los nuevos productos multigigabit interoperan con 
dos de los switches de acceso más utilizados de 
Cisco: el switch modular Catalyst 4500E y los 
switches apilables Catalyst 3850.
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Figura 3: El PoE universal de Cisco puede ofrecer alimentación a una amplia variedad de dispositivos 

Fuente: ZK Research y Cisco Systems

 
En el caso del Catalyst 4500E, Cisco ha introducido 
una nueva tarjeta de línea multigigabit de 48 puertos 
para el switch de acceso convergente modular. 
La tarjeta de línea cuenta con 12 puertos que son 
compatibles con la tecnología multigigabit. El switch 
de acceso convergente apilable Catalyst 3850 con 
tecnología multigigabit estará disponible en formato 
de 24 puertos (en el cual los 24 puertos son 
compatibles con la tecnología multigigabit) o en 
formato de 48 puertos (en el que 12 puertos son 
compatibles con la tecnología multigigabit). 
Los nuevos Catalyst 3850 también tendrán enlaces 
ascendentes de 40 Gbps para conectar el switch al 
núcleo cableado. Los clientes que ya cuenten con 
dispositivos Catalyst 3850 pueden añadir los nuevos 
productos a la pila existente. 

Además de las actualizaciones de productos 
existentes, Cisco ha introducido un nuevo switch 
Ethernet compacto: el switch de ocho puertos  
3560-CX, con dos puertos compatibles con la 
tecnología multigigabit. Este switch es ideal para las 
empresas u organizaciones de pequeño tamaño que 
desean incorporar rápidamente PA 802.11ac Wave 
2 PA a la red. También es adecuado para las 
empresas que desean implementar switches 

silenciosos en una ubicación más cercana a los 
usuarios finales en espacios de trabajo 
colaborativos, puestos de pago de negocios, 
habitaciones de hotel, etc. 

Para ayudar a las empresas a realizar la transición 
a un acceso predominantemente inalámbrico 
(Figura 4), Cisco cofundó la alianza NBase-T a 
finales de 2014. La alianza tiene diversos objetivos, 
como promover soluciones que ofrezcan mayor 
velocidad con el cableado de Cat 5E/6, impulsar la 
tecnología multigigabit y convertir la solución en un 
estándar del sector mediante la coordinación con los 
organismos de normalización, como el IEEE. En un 
principio, Cisco fundó la alianza con Aquantia, 
Freescale Semiconductor y Xilinx; sin embargo, 
desde entonces varias otras empresas se han unido 
a la iniciativa, incluidas Cavium, Tehuti Networks, 
Vitesse, GLGNET, Intel, Brocade y Aruba Networks. 

La tecnología multigigabit de Cisco ayudará a las 
organizaciones a evitar costosas actualizaciones 
tanto de equipos como de cableado. La tecnología 
multigigabit debe ser una solución a tener en cuenta 
para cualquier empresa que desee aprovechar la 
velocidad y la calidad de 802.11ac Wave 2. 
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Figura 4: El acceso se ha vuelto predominantemente inalámbrico 

Fuente: ZK Research, 2015 

Sección IV: Conclusión y recomendaciones  

La era de la red inalámbrica con rendimiento de LAN 
ya ha llegado. El último estándar WiFi, el 802.11ac 
Wave 2, proporcionará velocidades de 6,8 Gbps a la 
tecnología inalámbrica, lo que significa una velocidad 
bastante superior a la que ofrece el estándarpor cable 
de 1 Gbps actual, que es el que encontramos con más 
asiduidad en el extremo de acceso hoy en día. El 
lanzamiento del 802.11ac Wave 2 significa que los 
trabajadores ya no tendrán que sacrificar el 
rendimiento a la hora de conectarse de forma 
inalámbrica. Ahora, los usuarios pueden tener la 
flexibilidad y la agilidad que proporciona la tecnología 
inalámbrica con las mejores velocidades de 
conectividad. El 802.11ac Wave 2 es una tecnología 
inalámbrica que no supone sacrificar la velocidad, y la 
transición a esta tecnología debería encabezar la lista 
de prioridades de todas las empresas y líderes de TI. 
Para ayudarles a iniciar este proceso, ZK Research 
sugiere las siguientes recomendaciones:  

 Ser agresivo con 802.11ac Wave 2. ZK 
Research piensa que esta versión de WiFi es un 

elemento transformador, ya que permite a las 
empresas ejecutar cualquier aplicación de 
manera inalámbrica, incluidas aquellas que no 
funcionaban bien en versiones anteriores, como 
el vídeo a resolución 4K, las aplicaciones 
basadas en Internet of Things (IoT) o la 
telepresencia. El aprovechamiento de las 
velocidades de 802.11ac Wave 2 permite a las 
empresas crear nuevas aplicaciones móviles 
únicas para prestar mejor apoyo a sus clientes 
y trabajadores y disfrutar de ventajas frente a la 
competencia. Por ejemplo, los proveedores de 
atención sanitaria pueden realizar pruebas de 
diagnóstico por imagen y transmitir las imágenes 
de forma inalámbrica, y las escuelas pueden 
utilizar el streaming de vídeo en tiempo real para 
crear nuevas formas de formar a los estudiantes. 

 Seleccionar un partner que pueda 
proporcionar una solución por cable 
e inalámbrica completa. El 802.11ac Wave 2 es 
la primera tecnología inalámbrica repercutirá en la 
arquitectura de la red por cable. Es importante 
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seleccionar un proveedor que pueda proporcionar 
una solución por cable e inalámbrica completa. 
Esto incluye no solo los PA y los switches por 
cable, sino también funciones como las redes 
multigigabit, la gestión unificada y la seguridad 
integrada. En el momento de la publicación, 
ZK Research considera que Cisco es el único 
proveedor que ofrece una solución integral. 

 Adoptar la consumerización dentro de la 
empresa. El valor real del 802.11ac Wave 2 se 
materializará cuando los clientes compatibles con 
el mismo se conecten a la red. Los ciclos de 
actualización de la TI de las empresas 
normalmente duran de tres a cinco años y son 
demasiado lentos para estar al día con la 
avalancha de dispositivos Wave 2 que inundará 
el mercado. Los consumidores, sin embargo, 
actualizan sus dispositivos mucho más rápido: 
en muchos casos, incluso cada año. Al adoptar la 
consumerización, las empresas se aseguran de 
que sus trabajadores tienen el mejor dispositivo 
para conectarse a la mejor red, lo que supone la 
clave para crear nuevas experiencias móviles. 


