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Tecnología Cisco CleanAir: inteligencia en acción 

Este informe técnico trata sobre los desafíos que presentan las interferencias de radiofrecuencia (RF) como 
resultado del uso intensivo de un espectro compartido. Explora las limitaciones del diseño del chip Wi-Fi estándar y 
la manera en que afecta la capacidad de una organización de TI para recolectar datos críticos y viables acerca del 
espectro inalámbrico para una resolución de problemas efectiva. Por último, presenta la tecnología Cisco® CleanAir y 
explica de qué manera, mediante la integración de inteligencia de RF a la red, los usuarios pueden obtener una gran 
perspectiva sobre el uso real del espectro inalámbrico. Esta perspectiva es esencial para administrar de forma 
proactiva las redes Wi-Fi para que sean compatibles con aplicaciones cruciales y sensibles a la latencia, 
actualmente necesarias en hospitales, empresas distribuidas, plantas de manufactura, tiendas de venta minorista 
y oficinas. 

La conexión Wi-Fi se vuelve una función crucial 

Las primeras redes Wi-Fi empresariales fueron una comodidad adicional utilizada para navegar la web en el 
vestíbulo o las salas de conferencias. Para estas aplicaciones, era aceptable un nivel de rendimiento de máximo 
esfuerzo. 

Actualmente, Wi-Fi ha madurado al punto que se implementa para muchas aplicaciones cruciales. Los hospitales 
utilizan Wi-Fi para el acceso móvil a los archivos de sus pacientes y para supervisar de manera remota los sistemas 
secundarios de la sala de internación. En los sectores de comercios minoristas y manufactura, Wi-Fi se utiliza para la 
logística y las transacciones comerciales. Las pequeñas sucursales están comenzando a utilizar Wi-Fi como método 
exclusivo de acceso a la red, en reemplazo de las conexiones cableadas. Y cada vez más, las conexiones Wi-Fi se 
utilizan para voz y video, sensibles al impacto de la interferencia. 

En todos estos ejemplos, se espera que las redes Wi-Fi funcionen con una confiabilidad muy alta. Ya no es 
aceptable que las redes Wi-Fi tengan momentos de inactividad inesperados debido a interferencias.  

Definición de la solución  

La inteligencia de espectro (SI, Spectrum Intelligence) es información acerca de la actividad del espectro de RF 
derivada de algoritmos avanzados de identificación de interferencias similares a los utilizados en el sector militar. La 
SI proporciona una visibilidad de todos los usuarios en el espectro compartido, tanto de los dispositivos Wi-Fi como 
de las interferencias que no son Wi-Fi. Para cada dispositivo que funciona en la banda sin licencia, SI revela la 
respuesta a las preguntas: ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo afecta a la red Wi-Fi?  

La administración del espectro es el uso activo de la información de inteligencia de espectro para mejorar el 
rendimiento y bajar los costos operativos de las redes Wi-Fi. La información acerca de la severidad y la duración de 
la interferencia puede utilizarse para calcular su impacto en la red y para solucionar problemas. Esta información 
también puede se puede almacenar para análisis y tendencias retroactivas. En combinación con la información 
contextual, como la ubicación física y la correlación en todo el sistema, la administración del espectro es una 
herramienta potente y proactiva que aumenta la confiabilidad, el rendimiento y la seguridad de la WLAN.  

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1070/networking_solutions_package.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1070/networking_solutions_package.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1070/networking_solutions_package.html
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Pese a que las herramientas de SI externas o independientes han existido durante cierta cantidad de tiempo, Cisco 
ha asumido la valiente tarea de integrar la SI directamente en el conjunto de chips de nuevos puntos de acceso. 
Cisco CleanAir es una tecnología revolucionaria y un hito en la industria que les brinda a los administradores de 
TI acceso a información enriquecida sobre el espectro que se recolecta automáticamente para cada fuente de 
interferencia que no sea 802.11. Esta inteligencia de espectro ofrecida por la tecnología CleanAir permite un nuevo 
nivel de administración del espectro. A diferencia de las herramientas previas de administración del espectro que 
podían comprender y adaptarse sólo a otros dispositivos Wi-Fi y que, por lo general, estaban separadas de la red 
inalámbrica, la nueva administración del espectro integrada forma parte de la estructura de la red inalámbrica. La 
administración del espectro de segunda generación tiene un registro completo de todos los usuarios del espectro 
inalámbrico y puede tomar medidas para optimizar el rendimiento de la red al mitigar o evitar la interferencia. 

Rendimiento y confiabilidad 
Además de comprender los problemas de interferencias, TI desea que la red los solucione automáticamente cuando 
es posible, tanto para ahorrar gastos operativos (OpEx) como para minimizar el tiempo de inactividad de la red. 
Este tipo de ajuste automático es el dominio de la administración de recursos de radio (RRM, Radio Resource 
Management), una capa de software en la infraestructura que ajusta automáticamente los parámetros de la red para 
mantener el rendimiento de RF. Las generaciones anteriores de RRM eran en gran medida ciegas ante problemas 
de interferencias, más allá de la detección directa de ruido. Con la SI integrada, una nueva generación de RRM 
puede utilizar un conocimiento detallado de las fuentes de interferencia para realizar decisiones verdaderamente 
inteligentes y alcanzar nuevos niveles de confiabilidad. 

Además de la RRM automatizada, la inteligencia de espectro integrada puede utilizarse en todo el sistema, para una 
variedad más amplia de tareas de administración del espectro. Éstas pueden ser una novedad para Wi-Fi, pero son 
conocidas para los administradores de redes cableadas:  

● Solución de problemas de rendimiento en tiempo real 

● Realización de análisis forenses sobre problemas intermitentes o pasados 

● Generación de informes sobre el uso y las tendencias de interferencias 

● Correlación de los problemas de interferencias a lo largo de varios puntos de acceso, tanto para centrarse en 
el impacto como para reducir las alarmas excesivas 

Seguridad inalámbrica 
En última instancia, el desafío de Wi-Fi no pasa sólo por el rendimiento, sino también por la seguridad. Ha habido un 
enorme interés en el sector respecto a la manera en que los puntos de acceso dudosos pueden abrir agujeros de 
seguridad en una red empresarial. Los sistemas de detección de intrusiones inalámbricas y los sistemas de 
prevención de intrusiones (wIDS/wIPS) han sido diseñados para solucionar este problema. Pero las soluciones de 
IDS (sistema de detección de intrusiones) e IPS (sistema de prevención de intrusiones) actuales poseen importantes 
puntos ocultos que no pueden resolverse sin la incorporación de inteligencia de espectro.  

Los sistemas de IDS/IPS actuales no pueden detectar puntos de acceso con extensiones propietarias como Super 
G (de Atheros). Estos dispositivos con disponibilidad inmediata no son detectados. Además, un pirata informático 
puede tomar equipos Wi-Fi estándar (por ejemplo, que usen Linux) y modificarlos para que funcionen en canales no 
estándar, o con otros esquemas de modulación no estándar. Estos dispositivos extendidos o modificados se pueden 
detectar sólo al analizar la capa física de RF. 

Más allá de los dispositivos Wi-Fi, muchos otros tipos de equipos que no son Wi-Fi (incluidos los puntos de acceso 
Bluetooth, los puntos de acceso que ejecutan normas antiguas como 802.11FH y los puentes inalámbricos 
patentados) también se pueden utilizar para abrir agujeros en la red. En el caso de los puentes, estos dispositivos 
pueden enviar datos a un atacante ubicado a kilómetros de su edificio. Nuevamente, estos tipos de dispositivos se 
pueden detectar solamente al analizar todos los dispositivos presentes en su espectro.  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5678/Products_Sub_Category_Home.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns348/ns337/networking_solutions_package.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns348/ns337/networking_solutions_package.html
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Además de la amenaza de los dispositivos dudosos, siempre existe la amenaza de que alguna persona con malas 
intenciones intente deshabilitar su red Wi-Fi con un ataque de denegación de servicio (DoS, Denial of Service) de RF. 
Pese a que los sistemas de IDS/IPS supervisan varios ataques DoS “en capas de protocolo”, no detectan ataques 
DoS en la capa de RF que pueden implementarse mediante dispositivos perturbadores que han sido configurados en 
modo de diagnóstico de perturbaciones.  

Además de los ataques intencionales, algunos dispositivos simples como videocámaras inalámbricas o teléfonos 
inalámbricos analógicos pueden causar accidentalmente una perturbación total de su red. La inteligencia de espectro 
integrada y la administración del espectro son muy efectivas para detectar estos tipos de amenazas de seguridad 
DoS a nivel de RF. 

¿Cómo se implementa la administración del espectro integrada? 

Limitaciones del hardware Wi-Fi estándar 
En un nivel fundamental, un conjunto de chips Wi-Fi estándar posee una capacidad limitada para implementar SI. El 
motivo es que los conjuntos de chips Wi-Fi están específicamente diseñados para recibir únicamente señales Wi-Fi, 
y no reconocen otros tipos de señales (a excepción del radar de Selección Dinámica de Frecuencias [DFS]). Los 
conjuntos de chips estándar ni siquiera están diseñados para transmitir la información suficiente para que se 
produzca SI en niveles más altos de software.  

En términos específicos, cuando un conjunto de chips Wi-Fi estándar observa una ráfaga de la transmisión que no 
puede comprender, por lo general, sólo puede informar sobre unos pocos aspectos: 1) que ha ocurrido una ráfaga 
incompresible; 2) el nivel de energía eléctrica de la ráfaga y 3) la hora de inicio y finalización de la ráfaga. Tenga en 
cuenta que la ráfaga puede en realidad haberse generado en un dispositivo Wi-Fi del mismo canal o uno diferente, 
pero demasiado lejos para que se pueda recibir de forma adecuada. O bien, ésta puede haberse generado en un 
dispositivo que no es Wi-Fi. Por lo general, no hay información detallada disponible acerca del tipo de modulación de 
la ráfaga, el lugar donde ocurrió dentro del canal y así sucesivamente. Tampoco existe la capacidad para que el 
software acceda a los datos recibidos a causa de la ráfaga para realizar un análisis posterior. 

Pese a estas limitaciones, mediante un chip Wi-Fi es posible sumar las aceleraciones no identificadas y calcular una 
cantidad total de interferencia, además de la potencia promedio de esta interferencia. Desafortunadamente, este 
enfoque no brinda la información necesaria para resolver un problema de forma concreta. Por ejemplo, el enfoque 
de “interferencia total” no puede descifrar el tipo específico de la interferencia; por ejemplo, si se trata sólo de 
interferencia Wi-Fi de canal compartido u otra cosa; si la interferencia posee un origen único o múltiple, dónde está 
ubicada y así sucesivamente. Como sugiere este listado, el nivel de SI que puede recolectarse con un conjunto de 
chips Wi-Fi estándar es bastante limitado. 

Tecnología Cisco CleanAir: una solución de hardware/software personalizada 
Para superar las limitaciones de visibilidad inherentes a los conjuntos de chips Wi-Fi estándar, Cisco ha creado 
una solución integrada con chips y software patentados, específicamente diseñada para analizar y clasificar toda la 
actividad de RF. (Hasta la fecha, se han emitido más de 25 patentes para esta tecnología). Esencialmente, Cisco ha 
tomado la tecnología detrás de la herramienta de análisis Cisco Spectrum Expert y la ha integrado directamente en 
la infraestructura, incluida una integración profunda dentro del conjunto de chips Wi-Fi. Esto es un avance importante 
y demuestra de qué manera los dispositivos inalámbricos han pasado de ser algo conveniente a tener una función 
crucial en la empresa. El conjunto de chips Wi-Fi estándar para el consumidor ya no es suficiente. 
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La solución personalizada comienza en el núcleo del hardware de Cisco Spectrum Analysis Engine (SAgE), que 
se ha integrado directamente en el conjunto de chips Wi-Fi de los nuevos puntos de acceso Cisco Aironet® 3500 
Series. El núcleo de SAgE se encarga de operaciones informáticas de alta intensidad, como operaciones de 
Transformada Rápida de Fourier (FFT) de alta resolución y operaciones de detección de pulso. (Un pulso es una 
ráfaga de energía de RF en la frecuencia y el tiempo). Esencialmente, el núcleo de SAgE se encarga a un nivel 
básico de operaciones de análisis del espectro de tan alta intensidad de procesamiento que pueden ser imposibles 
de realizar para un software en tiempo real. 

La Figura 1 demuestra de forma gráfica de qué manera SAgE identifica los pulsos de energía. La primera imagen 
muestra los datos del bloque detector de pulsos del hardware y la segunda los datos después de que el software 
combinó los pulsos que estaban lo suficientemente cerca como para ser considerados un solo pulso 

Figura 1.   Pulsos detectados de energía de RF antes y después del filtrado 
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Una vez SAgE completa el procesamiento, las muestras de radio de los pulsos interesantes se transmiten al nivel de 
software para realizar un análisis de huellas detallado. La realización de este procesamiento en la CPU de la radio 
principal causaría un efecto negativo en el rendimiento Wi-Fi. Para eliminar este impacto, la solución de hardware 
de Cisco incluye un núcleo de procesamiento personalizado llamado DSP Vector Accelerator (DAvE), integrado 
directamente en el conjunto de chips Wi-Fi del punto de acceso. El núcleo DAvE puede realizar operaciones de 
procesamiento de señales intensivas, denominadas “Davelets”, como filtrado, decimación, rotación, detección de 
palabra de sincronismo y detección de modulación, sin cargar a la CPU principal. DAvE se encarga de operaciones 
de procesamiento de señales de alta intensidad para la CPU que, de otro modo, serían una carga para la CPU 
principal. 

El nivel de procesamiento final se produce en un módulo de software que se ejecuta en la CPU principal y se 
denomina “Sensord”. Tenga en cuenta que debido a que los bloques de hardware de SAgE y DAvE realizaron gran 
parte del trabajo, la carga para el CPU ahora es menor. El software Sensord analiza el momento y la frecuencia de 
las aceleraciones de la interferencia y los atributos descubiertos de las aceleraciones, como tipo de modulación y 
palabras de sincronismo identificadas. Esta información de alto nivel luego se utiliza para realizar la identificación y 
separación final entre un dispositivo y otro. Este paso de clasificación final abre paso a las eficaces características 
de SI, que consisten en revelar la fuente específica de la interferencia, su ubicación y la forma de mitigarla.  

Aspectos de rendimiento de las implementaciones de SI 

Cantidad de clasificadores 
La tecnología CleanAir incluye un sólido conjunto de 20 clasificadores que no son Wi-Fi. Debido a que el análisis 
se lleva a cabo en el software, la lista de clasificadores puede expandirse a medida que nuevas fuentes de 
interferencias adquieran importancia en el mercado. En otras palabras, la solución de hardware subyacente es capaz 
de detectar cualquier tipo de interferencia que pueda presentarse en el futuro, lo que requerirá sólo una actualización 
del software.  

Detección simultánea 
La clasificación de la tecnología CleanAir puede distinguir entre varias interferencias diversas que estén 
produciéndose al mismo tiempo, sean iguales o de tipos diferentes. De hecho, la tecnología CleanAir es capaz de 
informar sobre 10 dispositivos de interferencia simultáneos por radio. Esto es importante, ya que en el mundo real la 
cantidad de actividad de RF simultánea puede ser relativamente alta. Cualquier solución de la competencia que no 
sea lo suficientemente sofisticada como para distinguir varios dispositivos de forma simultánea, fracasará 
rápidamente en el campo y sólo será efectiva en demostraciones y pruebas de laboratorio. 

Tiempo de detección 
Los dispositivos de interferencia pueden ser transitorios, ya sea debido a que se encienden y apagan rápidamente o 
bien porque el usuario cambia de ubicación. Por este motivo, la clasificación debe realizarse rápidamente, antes de 
que se pierda la oportunidad. La tecnología CleanAir permite que los puntos de acceso clasifiquen dispositivos en 
un lapso de 30 segundos y con frecuencia puede hacerlo en menos de 5 segundos. (Tenga en cuenta que la 
generación de informes puede demorarse levemente al consolidar datos a través de varios puntos de acceso). 

Probabilidad de detección falsa 
Es importante no omitir la fuente de una interferencia y es igual de importante no informar interferencias “fantasma” 
cuando no existen o identificar erróneamente interferencias, lo que puede causar que el equipo de TI busque el tipo 
equivocado de dispositivo. La tecnología CleanAir está diseñada para producir bajas tasas de detección falsa, 
incluso en entornos de RF muy ocupados donde cientos de dispositivos Wi-Fi y no Wi-Fi funcionan simultáneamente. 
Al reducir la detección falsa, la tecnología CleanAir le ahorra tiempo al equipo de TI. 
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Tecnología CleanAir: la importancia de la inteligencia de espectro integrada y la administración 
del espectro 

Aunque el producto Spectrum Expert y las soluciones basadas en herramientas cumplen una función importante 
antes de implementar una red, la integración de la tecnología de SI con la infraestructura Wi-Fi brinda ventajas 
mucho más atractivas. En la solución integrada CleanAir, el motor de SI está instalado directamente en los puntos de 
acceso y, en consecuencia, la información de SI está completamente integrada con la arquitectura y los sistemas de 
administración de la red para permitir una administración inteligente del espectro.  

Una ventaja de la tecnología CleanAir es que funciona las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y 
supervisa constantemente en busca de interferencias y problemas de calidad del aire (consulte la Figura 2). Esto 
permite que el equipo de TI asuma un enfoque más proactivo en lo referido a la administración del espectro. En lugar 
de esperar que un usuario final informe acerca de la interferencia (por medio de un informe de problema) para luego 
enviar una herramienta que analice el problema, el equipo de TI puede detectar interferencias apenas ocurren y 
tomar medidas inmediatas. Contar con un historial las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, también 
hace posible realizar búsquedas retroactivas. Con la ayuda de información histórica, es fácil realizar análisis de 
tendencias a lo largo del tiempo.  

Figura 2.   Supervisión de dispositivos de interferencia, tendencias de calidad del aire y alertas en Cisco Wireless Control System 

 

Capacidad de relacionar dispositivos detectados en distintos puntos de acceso 
En una WLAN con administración integrada del espectro, es bastante probable que el mismo dispositivo de 
interferencia sea detectado en varios puntos de acceso. Si cada uno de estos dispositivos se informara por separado, 
el administrador recibiría demasiadas alertas. Con la tecnología CleanAir, a cada dispositivo detectado por un punto 
de acceso se le asigna una pseudo dirección MAC (PMAC) basada en los atributos del dispositivo. A continuación, 
las PMAC se comparan en distintos puntos de acceso. Cuando coinciden las PMAC de dos dispositivos (y los puntos 
de acceso poseen una proximidad razonable entre sí), se “agrupan” los informes de los dos puntos de acceso. Ahora 
el administrador puede recibir el informe de la agrupación como un solo dispositivo.  
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La agrupación también cumple una función importante en la ubicación de los dispositivos. Una agrupación de 
direcciones PMAC coincidentes le brinda al sistema varias mediciones de energía en el mismo dispositivo, lo que a 
su vez hace posible triangular la ubicación del dispositivo. Entre las características importantes de la agrupación de 
dispositivos se encuentra la capacidad de la red para agrupar dispositivos de forma adecuada, sin una agrupación 
excesiva de clústeres (unir dispositivos que deben considerarse por separado) o una subagrupación de clústeres 
(informar la existencia de varios dispositivos cuando hay uno solo). 

Una segunda ventaja de la tecnología CleanAir es que puede operarse de forma remota. En muchas 
implementaciones Wi-Fi, el personal de TI en un lugar administra equipos en varios edificios de un campus o en 
varias ubicaciones distintas y puede ser difícil acercar físicamente una herramienta a estos lugares administrados de 
forma remota. Esto sucede particularmente en implementaciones con varias sucursales o cuando la interferencia es 
transitoria por naturaleza. Con la administración del espectro integrada en la infraestructura, el equipo de TI puede 
visualizar de forma remota las condiciones de interferencia en cualquier lugar de la red. 

La tecnología Cisco CleanAir también puede ubicar físicamente los dispositivos de interferencia (Figura 3). En la 
mayoría de los casos, varios puntos de acceso notarán que el mismo dispositivo causa una interferencia. Cisco ha 
desarrollado una tecnología sofisticada para comparar los dispositivos informados desde varios puntos de acceso 
y para determinar qué informes realmente están provocados por el mismo dispositivo. Una vez que se han 
correlacionado los dispositivos, es posible aislar la ubicación exacta del dispositivo mediante una triangulación, 
similar a la forma en que los sistemas de infraestructura pueden localizar clientes y etiquetas Wi-Fi en la actualidad. 

Figura 3.   Cómo localizar los dispositivos de interferencias y su zona de impacto 

 

Es posible que la mayor ventaja de la integración de la tecnología CleanAir en la WLAN sea que la información de SI 
aparece como disponible para el sistema de administración de recursos de radio (RRM) de puntos de acceso, donde 
puede utilizarse para implementar mitigación de interferencias automatizada las 24 horas del día durante los 7 días 
de la semana. Esto es verdaderamente la próxima generación de RRM y permite una confiabilidad mucho mayor que 
las versiones anteriores, que no podían detectar la interferencia. Con la tecnología CleanAir, es posible ajustar la red 
para que resuelva automáticamente muchos tipos de interferencias.  
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Funciones de Cisco Unified Wireless Network con la tecnología CleanAir 

Calidad del aire y alertas de rendimiento 
La tecnología Cisco CleanAir brinda una gran cantidad de información acerca de las interferencias. Pero para facilitar 
una comprensión rápida del lugar de la red donde impactan los problemas de interferencias, resume la información 
detallada en una métrica de alto nivel, fácil de comprender que se denomina calidad del aire (AQ, Air Quality). La 
calidad del aire (AQ) se informa a nivel de canal, piso y sistema y admite las alertas de AQ, para que pueda ser 
notificado automáticamente cuando la AQ disminuye por debajo de un umbral deseado.  

Visualizaciones basadas en mapas 
En una WLAN que posee tecnología CleanAir, los dispositivos que han sido analizados y detectados también son 
integrados en las visualizaciones de mapas proporcionadas por los sistemas de administración Cisco Wireless 
Control System (WCS) y Mobility Services Engine (MSE). Además de visualizar puntos de acceso y clientes en un 
mapa, puede realizar un seguimiento del lugar donde existen dispositivos de interferencia en el mismo mapa. En 
términos de rendimiento, la capacidad de observar dispositivos de interferencia en un mapa (así como su zona 
de impacto) le permite determinar qué puntos de acceso, clientes y áreas de su espacio se ven afectadas.  

Desde una perspectiva de seguridad, el seguimiento de dispositivos en un mapa permite saber de forma inmediata 
a qué lugar enviar al personal de seguridad. 

Alertas de seguridad 
Además de visualizar en un mapa cualquier dispositivo que afecte la seguridad, puede personalizar alertas por 
ubicación, por ejemplo, un piso específico de su edificio. Ésta es una función eficaz, ya que ciertos dispositivos 
pueden considerarse una amenaza en ciertas áreas de su edificio (por ejemplo, en el sector de operaciones 
comerciales), pero no en otras, como en el vestíbulo del edificio. 

Funciones de mitigación 
Además de una implementación flexible, la tecnología CleanAir ofrece una respuesta automatizada ante 
interferencias. Entre estas respuestas automatizadas se encuentran la capacidad para evitar dispositivos 
persistentes y la RRM orientada a eventos.  

La capacidad para evitar dispositivos persistentes reconoce que ciertos dispositivos tienden a ser estáticos en 
cuanto a ubicación y frecuencia (por ejemplo, hornos microondas y videocámaras inalámbricas). Por este motivo, 
incluso cuando estos dispositivos actualmente no se detecten en un canal o ubicación específicos, se sabe que 
es probable que regresen a ubicaciones en las cuales fueron detectados anteriormente. El sistema realiza un 
seguimiento de estos tipos de dispositivos, y cuando se realiza una selección de canal, intenta evitar canales 
ubicados en lugares donde se han observado dispositivos persistentes.  

La RRM orientada a eventos reconoce que algunos eventos de interferencias son graves y catastróficos por 
naturaleza. Por ejemplo, un teléfono inalámbrico con una señal de FM continua puede causar una interrupción de 
varios minutos (siempre que el teléfono esté activo). Por este motivo, un descenso significativo en la calidad del aire 
causa que el sistema evalúe inmediatamente cambiar el canal del punto de acceso afectado. Tenga en cuenta que 
si se produce un cambio de canal, se realiza sólo en el caso del punto de acceso afectado, para evitar cualquier 
impacto en cascada al plan de canales de los puntos de acceso vecinos. 

Pese a que en muchos casos la mejor respuesta a la interferencia es que el administrador mueva, elimine, 
reemplace o proteja de forma manual el dispositivo que causa la interferencia, la mitigación automática es altamente 
deseable para mantener un rendimiento a corto plazo hasta que se tomen otras medidas. Y en ciertos casos, quizás 
no sea posible en ningún momento eliminar la fuente de la interferencia (por ejemplo, si proviene desde fuera 
del edificio). 
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Puntos de acceso como analizadores 
Por último, la tecnología CleanAir continúa ofreciendo una mirada experta de los trazados del espectro de bajo nivel, 
que se compara a las ofrecidas por la herramienta de análisis Spectrum Expert. Cualquier punto de acceso CleanAir 
se puede configurar como sensor conectado a la red para observar los trazados del espectro directamente como son 
recibidos por las radios en el punto de acceso. 

Aunque es cierto que el sistema ofrece una gran cantidad de datos analizados de nivel superior, que incluyen 
dispositivos clasificados y calidad del aire, siempre existirán casos donde es deseable observar los propios datos 
de espectro sin procesar en tiempo real. Incluso en el caso de empresas que no posean un experto en RF entre su 
personal, la función Spectrum Expert Connect, ilustrada en la Figura 4, puede usarse como ayuda para un experto 
externo convocado para ayudar con un problema particularmente difícil de diagnosticar. 

Figura 4.   Uso de la función Spectrum Expert Connect para diagnosticar un problema en un punto de acceso 

 

Conclusiones 

Debido a que el Wi-Fi funciona en una banda sin licencia compartida, la inteligencia de espectro integrada y la 
administración del espectro son imprescindibles para permitir un alto nivel de rendimiento, seguridad y confiabilidad 
en su red Wi-Fi. La administración del espectro es crucial para ofrecer una experiencia de movilidad enriquecida y 
confiable a los usuarios finales con aplicaciones inalámbricas de función crucial.  

Debido a que las limitadas capacidades de visibilidad de RF de los conjuntos de chips Wi-Fi comerciales no son 
suficientes, Cisco ha integrado hardware y software de procesamiento de espectro patentado para analizar 
interferencias y ha creado un conjunto de chips Wi-Fi de verdadera clase empresarial. Con esta funcionalidad 
subyacente del chip, la tecnología Cisco CleanAir clasifica y localiza fuentes individuales de interferencia y le revela 
de qué manera afecta el rendimiento o la seguridad de su red.  

Pese a que la SI puede adquirirse en la forma de herramientas como Spectrum Expert, útiles en la fase previa a la 
implementación, la mejor opción es que la tecnología de SI se implemente directamente en la infraestructura. La 
tecnología Cisco CleanAir brinda características eficaces de administración del espectro, como supervisión de 
interferencias proactiva las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, seguridad de espectro y alertas de 
rendimiento, administración remota y localización de los dispositivos de interferencia. Y, sobre todo, la SI integrada 
permite un nuevo nivel de administración del espectro automatizada que puede comprender y mitigar de forma 
inteligente los impactos de la interferencia. 
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