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ese a que en la última década de historia de las WLAN y del Wi-Fi han aparecido 
muchas formas de garantía de LAN inalámbrica y herramientas de verificación, uno de 
los últimos aspectos que se deben resolver es la capacidad para examinar la actividad 

en la capa física (PHY) o, en otras palabras, observar lo que pasa en el mismo aire, lo que 
denominamos garantía del espectro (SA, spectral assurance). La garantía del espectro (SA) es 
particularmente importante no sólo porque las frecuencias utilizadas por las WLAN no poseen 
licencia, y en consecuencia están sujetas a señales e interferencias de radio arbitrarias, sino más 
bien porque actualmente las WLAN tienen una función crucial en muchas aplicaciones y actúan 
como acceso principal e incluso predeterminado. Por eso, la necesidad de detectar y remediar 
los desafíos relacionados con el espectro se han convertido en vitales en la misma medida. El 
dispositivo utilizado para abordar este desafío se denomina analizador de espectro y, en 2005, 
cuando estuvo disponible el software basado en PC portátiles o PC de Cisco, Spectrum Expert, 
finalmente hubo una herramienta de bajo costo, pero altamente efectiva a disposición del 
personal de operaciones de red de todo el mundo. Pero ha emergido un nuevo desafío: a medida 
que la importancia y cobertura de las LAN aumentan, el enfoque ad hoc del análisis del 
espectro, lo que denominamos el modelo operativo “WAM” (walking around) permitido por los 
analizadores del espectro móvil, está lejos de ser óptimo, a pesar de su valor. Dada la naturaleza 
crucial de las instalaciones de WLAN contemporáneas, existe una obvia necesidad de un 
análisis del espectro ubicuo y de tiempo completo, en consecuencia, también existe un requisito 
claro para integrar esta funcionalidad en la infraestructura de la WLAN, con el fin de crear lo 
que denominamos el modelo “centralizado/infraestructura” (“CIM”) de garantía del espectro. 
Con la reciente introducción de la línea de productos CleanAir de Cisco, la estrategia CIM 
ahora es una realidad, lo que plantea preguntas muy interesantes acerca del costo total de 
propiedad de un enfoque de este tipo. Ése es el tema de este informe técnico. 

P 

 
Ventajas de la garantía del espectro 

¿Por qué es tan importante la garantía del espectro? Observemos algunas de las ventajas clave: 

 Detección de interferencias: las bandas sin licencia pueden llenarse de señales de 
interferencia provenientes de una amplia variedad de dispositivos, desde teléfonos 
inalámbricos a productos Bluetooth, videocámaras inalámbricas, hornos microondas 
y mucho más. Gran parte de la interferencia es débil, no es intencional y sólo daña 
las señales Wi-Fi de forma intermitente. Pero como demostraron nuestros propios 
experimentos, la interferencia de dispositivos inalámbricos comunes y comerciales 
puede ser muy perjudicial para las transmisiones Wi-Fi, y sin un análisis del espectro 
no hay manera de verificar la naturaleza de un problema específico. 

 Funcionamiento óptimo: aunque en la actualidad la mayoría de los sistemas de 
WLAN de clase empresarial pueden asignar automáticamente canales de radio y 
establecer niveles de potencia de transmisión, el conocimiento del entorno de radio 
puede evitar canales con interferencias relevantes (Wi-Fi u otras) y de esa manera 
optimizar, posiblemente de forma dinámica, una instalación determinada para obtener 
más rendimiento, confiabilidad y capacidad general.  
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 Seguridad e integridad del sistema: pese a que afortunadamente los ataques de 
denegación de servicio (DoS) de capa física a gran escala son poco frecuentes, son 
una posibilidad a tener en cuenta. La capacidad de detectar y localizar transmisores 
ilícitos de cualquier tipo en las instalaciones de una empresa es, en la actualidad, una 
funcionalidad esencial de garantía de la WLAN. 

 Aplicación de políticas: las empresas deben contar con políticas respecto a qué 
dispositivos inalámbricos (incluidos teléfonos inalámbricos, videocámaras 
inalámbricas, LAN inalámbricas no Wi-Fi y otros) pueden usarse en el lugar de 
trabajo. La capacidad de detectar dispositivos prohibidos es vital para este fin. 

 Solución de problemas por el análisis forense: averiguar la raíz de las interrupciones 
(intermitentes o no) de las operaciones inalámbricas de manera rápida, eficiente y con 
un costo mínimo es una funcionalidad clave de la garantía del espectro. En última 
instancia, en la medida que la producción general depende de los servicios de LAN y 
red, también depende de los servicios inalámbricos óptimos. 

 
Como mencionamos anteriormente, el análisis del espectro en aplicaciones Wi-Fi ha sido 
implementado tradicionalmente mediante un ingeniero o un profesional técnico similar 
que camina con un analizador basado en una computadora portátil y busca la fuente de 
interferencias de radio o de otras transmisiones prohibidas. Aunque este enfoque puede 
funcionar, y de hecho lo hace, está lejos de ser óptimo. El mayor inconveniente es que por lo 
general esta técnica se aplica sólo cuando se sospecha la existencia de un problema. Para ese 
momento, por supuesto, el problema puede haber desaparecido; o si es intermitente o contiene 
estallidos por naturaleza, puede ser imposible de detectar. Y por definición, la estrategia WAM 
cubre sólo una porción de una infraestructura determinada en un lapso de tiempo determinado, 
y siempre realiza tareas intensivas que involucran a ingenieros o técnicos de RF calificados, 
capacitados y experimentados, y a menudo requieren viajes de larga distancia y una gran 
cantidad de tiempo en el lugar. Si se desea localizar la fuente de una interferencia, a menudo 
es difícil con un solo sensor. Y por último, la técnica de WA es completamente independiente 
de la administración de la WLAN y otras herramientas de garantía, lo que significa que las 
decisiones tomadas a partir de ejercicios de garantía del espectro deben realizarse de forma 
manual, con complejidad e indeterminación adicional a menudo inherentes al proceso. 
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Aunque de hecho recomendamos que exista una herramienta de análisis del espectro basada 
en PC (para análisis ad-hoc y estudios de RF previos a la instalación, por ejemplo), la 
incorporación de la funcionalidad de SA en la infraestructura de una instalación de WLAN 
de clase empresarial introduce una amplia variedad de ventajas. Entre estas se encuentran, 
como las más importantes, la integración con la consola de administración y el sistema de 
administración de la LAN inalámbrica, y la consiguiente combinación de todas las funciones 
clave en una sola pantalla, con la correspondiente mejora en la productividad del personal y las 
operaciones generales. La administración de recursos de radio puede optimizarse de forma 
similar con la capacidad actual de asignación de canales y la potencia de transmisión lógica, a 
fin de aprovechar otra variable clave y además de eso, la automatización. La reconfiguración, 
según se requiera, es rápida y automática. El registro de eventos y el análisis de tendencias se 
vuelven simples y sistemáticos. La ubicación de una interferencia o dispositivo no autorizado 
es automatizada, precisa y veloz. Y lo que es más importante, las áreas de gran dimensión, 
incluso varios edificios, campus y plantas de gran superficie se pueden supervisar y administrar 
desde un solo lugar de forma continua (las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, 
los 365 días del año). La idea es muy similar a la aplicada en los servicios de detección y 
prevención de intrusiones (IDS/IPS) y otros elementos de una solución de garantía de WLAN, 
que también comenzó con el modelo WAM y evolucionó hacia soluciones basadas en 
infraestructura de clase empresarial. 

En consecuencia, Farpoint Group está convencido de que la optimización de redes y las 
mejoras a la productividad del modelo centralizado/infraestructura son justificación suficiente 
para implementar una solución CIM de garantía del espectro. Para presentar el impacto sobre el 
costo total de propiedad, piense en la estrategia CIM como la conversión de un gasto operativo 
oneroso y centrado en el personal en un gasto de capital más grande pero también más eficiente. 
Pero también es importante tener en cuenta que esta garantía del espectro además se parece un 
poco a una póliza de seguro, con un costo de oportunidad asignado contra la posibilidad de no 
tener cobertura. Entonces, asumimos que la funcionalidad de SA es esencial y que el análisis de 
costos fundamentales se encuentra entre los enfoques WAM y CIM, no respecto a si la SA es 
valiosa o no. Lo es y mucho. 

Construcción de un modelo TCO de inteligencia del espectro centralizada 

Cualquier modelo de costo total de propiedad (TCO, total cost of ownership) posee dos 
componentes: gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx). Entre los gastos de 
capital se encuentran todos los equipos, la planificación, la instalación, la verificación del 
funcionamiento y los cargos ocasionales de ingeniería que, en gran parte, representan sólo 
un pequeño porcentaje del costo de los equipos requeridos. Entre los gastos operativos se 
encuentran todos los gastos relacionados con operaciones regulares, incluidas la administración 
de la red, la resolución de problemas, la corrección, el soporte de usuario, el mantenimiento y 
muchas otras funciones. 
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Con el tiempo, los gastos operativos (OpEx) son en general mucho mayores que los gastos de 
capital (CapEx) y esto se debe a una sencilla razón. Mientras que los gastos de capital (CapEx) 
dependen en gran medida del costo de productos manufacturados, que casi siempre disminuyen 
con el tiempo y que de todos modos se benefician de un precio/rendimiento mejorado (a 
menudo mencionado en la prensa como el ciclo “más rápido/mejor/más económico” típico en 
productos de alta tecnología), los gastos operativos (OpEx) implican esencialmente mucha 
mano de obra y aquí los costos demuestran la propiedad opuesta: casi siempre aumentan con 
el tiempo. Por supuesto, la mejor manera de enfrentar un gasto de mano de obra en alza es 
mejorar la productividad. El modelo centralizado de garantía del espectro puede conseguirlo 
con toda seguridad, ya que convierte al modelo ambulatorio centrado en el personal en un 
modelo centralizado, continuo, basado en una infraestructura de supervisión y análisis, junto 
con una adecuada automatización en respuesta a los problemas y los inconvenientes detectados. 
Y por supuesto, la mano de obra directa requerida para caminar por las instalaciones disminuye 
drásticamente y en algunos casos desaparece. 

En una solución de garantía del espectro centralizada, si asumimos que los sensores requeridos 
residen en dispositivos que también pueden funcionar como puntos de acceso, la parte central 
de los gastos de capital (CapEx) necesarios en implementaciones totalmente nuevas (ubicuas) 
es la diferencia entre el costo de un punto de acceso (AP) que posee capacidad de espectro y 
otro que no la posee. Según el modelo, esto puede llegar a representar algunos cientos de 
dólares por punto de acceso. Al aumentar las implementaciones existentes, Farpoint Group por 
lo general asume una relación de 1:4 a 1:6 entre los puntos de acceso que poseen capacidad de 
espectro y los demás. Aunque cierta merma en las funcionalidades es inherente a una 
implementación parcial, el costo puede ser bastante bajo. Además, puede ser necesario realizar 
una verificación funcional en base el tipo de cliente contra dos puntos de acceso diferentes en el 
caso parcial, pero estos costos deberían ser bastante bajos e independientes de políticas y 
procedimientos locales. El único costo adicional es el requerido para que un dispositivo 
implemente la funcionalidad de ubicación; nuevamente, se trata de algo mínimo si se tiene en 
cuenta el costo total de la instalación. En consecuencia, el costo incremental de agregar garantía 
del espectro centralizada es sólo un porcentaje muy pequeño del costo de capital total de 
cualquier instalación y este porcentaje disminuye aún más si se adopta un enfoque general. Sin 
embargo, los gastos de capital de CIM serán con frecuencia mucho más elevados en el caso del 
modelo WAM, que implica sólo una PC portátil y una herramienta de análisis del espectro de 
bajo costo. 

En relación a los gastos operativos, recuerde que el modelo WAM está fundamentalmente 
centrado en la mano de obra y, a menudo, no posee un enfoque ni costos determinados. Puede 
ser bastante frustrante rastrear fuentes intermitentes de interferencia (¡tenemos una importante 
experiencia directa en este tipo de trabajo!) y nunca se puede garantizar que se estará en el 
lugar adecuado y el momento preciso. La estrategia CIM elimina casi todos estos costos y, 
en consecuencia, esperamos observar una ventaja del costo total de propiedad (TCO) general 
debido a la centralización. 
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Como mencionamos anteriormente, hay una amplia variedad de posibles costos de oportunidad 
relacionados con fallas en la red, que son importantes, pero mucho más difíciles de cuantificar. 
Entre ellos pueden encontrarse la pérdida de productividad en caso de problemas visibles de 
usuarios o las interrupciones en ventas mayoristas, y también los potenciales costos secundarios, 
incluidos los incumplimientos legales o regulatorios y la posibilidad de su enorme impacto, las 
consecuencias de violaciones a la seguridad y las fallas relacionadas, así como la pérdida de 
prestigio, de la confianza por parte de los clientes y negocios, que pueden resultar del hecho de 
que un cliente deba enfrentar problemas originados en fallas de la red. Incluso el rendimiento 
degradado puede ser un factor en este caso, si afecta la capacidad de respuesta de la empresa. 
Dado que actualmente la mayoría de las empresas dependen en gran parte de LAN corporativas 
(cableadas e inalámbricas) para sus operaciones esenciales, es sensato implementar mejoras, 
como la garantía del espectro centralizada, que contribuyan a la confiabilidad y el rendimiento 
requeridos para evitar estos potenciales costos de oportunidad. Después de todo, la red es una 
herramienta para optimizar la productividad de la organización. Garantizar su funcionamiento 
eficiente sin importar cuáles son los desafíos es esencial y, nuevamente, la razón por la que 
creemos que la funcionalidad de SA es esencial en todas las instalaciones de WLAN de clase 
empresarial. El diferencial del costo total de propiedad entre cualquier forma de garantía del 
espectro y la carencia total de ella representa los grandes costos de oportunidad o seguro 
relacionados con todas las exposiciones mencionadas anteriormente. Su cuantificación dependerá 
de los aspectos específicos de una instalación y sector determinados, pero claramente pueden ser 
muy significativos. En consecuencia, nos concentraremos en un análisis limitado a la 
comparación de los costos de una garantía del espectro basada en infraestructura comparada con 
el modelo WAM. 

Un ejemplo del costo total de propiedad de las soluciones de garantía del 
espectro 

Pese a que los aspectos específicos de una determinada instalación pueden variar, Farpoint 
Group, con el asesoramiento de Cisco Systems, ha desarrollado un modelo de costo total de 
propiedad general (ver Tabla 1) para la implementación de las funcionalidades de garantía del 
espectro en la empresa. En este modelo, tomamos en cuenta tres situaciones específicas: el 
modelo WAM, según lo desarrollado anteriormente y dos variantes del modelo 
centralizado/infraestructura (CIM). El primero de ellos es una estrategia parcial (en ocasiones 
llamada estrategia de “superposición”), que puede utilizarse en caso de implementaciones 
existentes, y que se ejecuta mediante la incorporación de cierta cantidad de puntos de acceso  
con capacidades de espectro, en este caso Cisco 3500 Series. Este tipo de implementación 
puede brindar supervisión continua de interferencias y su ubicación, esta última habilitada 
mediante un dispositivo Mobility Services Engine (MSE) de Cisco. El segundo caso es una 
implementación ubicua de puntos de acceso AP de la serie 3500, que incluye todas las 
ventajas de la implementación parcial y además la corrección automática (también llamada 
“reparación automática”) de problemas relacionados con interferencias. 
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Tabla 1: Ejemplo de modelo del costo total de propiedad (TCO) para los tres distintos escenarios de 
implementación. Los campos en amarillo son variables. Fuente: Farpoint Group. 

Como puede observarse en la Tabla 1, el modelo WAM posee un componente muy bajo de gastos 
de capital, pero un gasto operacional muy alto debido a que se trata fundamentalmente de un 
modelo que requiere mucha mano de obra. En base a conversaciones con personal clave en varias 
organizaciones grandes, que actualmente están implementando soluciones de garantía del 
espectro, así como en base a nuestra propia experiencia, creemos que un número presupuestado 
de 24 horas, desde que ocurre el incidente hasta su resolución, es un lapso apropiado en este caso. 
Tenga en cuenta que se pueden incluir la latencia de personal adicional y los gastos de traslado en 
cualquier incidente particular. En consecuencia, el costo total de propiedad de tres años (gastos de 
capital más gastos operativos anuales multiplicado por tres) es muy alto, y nuevamente debe 
tenerse en cuenta aquí que la supervisión continua no es posible en este caso. 

El caso CIM parcial da por sentada una implementación existente y la incorporación de 
nuevos puntos de acceso de la serie 3500  en una relación 1:5 (un 3500 por cada cinco  
existentes). Como se mencionó anteriormente, Farpoint Group ha descubierto que esta 
relación, por lo general, estará entre 1:4 y 1:6. Tenga en cuenta, sin embargo, que actualmente 
está activada la supervisión las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, y se reduce de 
forma significativa el tiempo de personal requerido. 

El ejemplo CIM ubicuo necesita considerar únicamente el costo diferencial del punto de 
acceso (AP) 3500, US$300, ya que en este caso aún no existen puntos de acceso 
implementados. Tenga en cuenta, sin embargo, que en este caso otra vez se ve reducido 
significativamente el tiempo de personal requerido, debido a la activación de las 
funcionalidades de reparación automática. Por eso, el costo total de propiedad de tres años de 
la estrategia ubicua es sólo eventualmente más alto que el estimado para el caso parcial; de 
este modo, la elección es simple y se inclina hacia implementaciones totalmente nuevas. 
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Ambos ejemplos de CIM dan por sentado un total de 1,000 puntos de acceso implementados, 
y un incidente relacionado con el espectro cada 100 puntos de acceso por mes. 
Todos los precios se basan en los precios de lista de Cisco. 

Tenga en cuenta que este modelo no cuantifica ningún costo de mantenimiento y tampoco 
considera los costos de oportunidad mencionados anteriormente en este documento. Creemos 
que lo primero no posee importancia, mientras que lo segundo es posiblemente tan significativo 
como para demandar la instalación de una solución de garantía del espectro más allá de todo 

Conclusiones 

No tenemos dudas, en base a años de experiencia en la planificación, la instalación y la 
solución de problemas en instalaciones LAN inalámbricas, que la garantía del espectro es un 
elemento requerido en cualquier instalación de clase empresarial. Los costos potenciales 
relacionados con una falta de visibilidad en la Capa 1 como consecuencia de una falla pueden 
ser enormes. De igual manera, existen pocas dudas, en base a nuestro análisis de costos anterior 
y también al resto de las ventajas mencionadas (particularmente la supervisión global y 
continua), que el modelo centralizado/infraestructura es la estrategia preferida. La conversión 
de los gastos operativos en gastos de capital y la mayor confiabilidad y rendimiento deben 
resultar fácilmente en un retorno de la inversión positivo en un lapso de tiempo relativamente 
corto. Nuevamente, en última instancia es mejor pensar en la garantía del espectro como una 
póliza de seguro que cubre tanto la productividad como los potenciales riesgos de 
responsabilidad legal. Las ventajas en cuanto a la optimización de WLAN, seguridad, 
aplicación de políticas y solución de problemas son innegables. La disponibilidad de esta 
funcionalidad en la infraestructura de WLAN es claramente un gran avance para el sector y sus 
clientes, un avance que creemos se convertirá en un estándar, de hecho, la norma común dentro 
de pocos años.
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