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Resumen ejecutivo 
 
Nuestra evaluación externa independiente demostró que la tecnología Cisco CleanAir es una 
solución completa y esencial para la solución de problemas de interferencia ocasionados por 
fuentes de interferencia no Wi-Fi en redes inalámbricas. 

Los dispositivos no Wi-Fi habituales dentro del mismo espectro de radio que las redes 
inalámbricas pueden generar una importante degradación de calidad de la experiencia del 
usuario, alta latencia y, en algunos casos, una interrupción total de la red inalámbrica. Esto se 
debe al diseño de 802.11 como protocolo formal que utiliza un algoritmo “escuchar antes de 
hablar”. Este diseño puede hacer que el canal se bloquee por completo a raíz de la 
interferencia, con la consiguiente desconexión de clientes. La capacidad de identificar y evitar 
estos tipos de interferencia es muy importante para los administradores de redes. 

La tecnología Cisco CleanAir utiliza un ASIC de radio personalizado en el punto de acceso para 
brindar las mejores herramientas de análisis de espectro y mitigación de interferencia que no 
están disponibles en conjuntos de chips Wi-Fi estándar. Estas herramientas mejoran la 
granularidad de la resolución de los análisis y permiten evadir rápidamente condiciones de 
canal desfavorables para proteger la experiencia del usuario final. 

Quedamos satisfechos con la velocidad y la precisión de la detección de diversas fuentes 
comunes de interferencia no Wi-Fi y, especialmente, con el nivel de información viable provista 
para colaborar durante las actividades de mitigación. Cisco CleanAir brindó identificadores 
únicos para cada fuente de interferencia, mostró el nivel de gravedad y calidad del aire, 
clasificó correctamente el tipo de dispositivo y trazó la ubicación física de la fuente. La 
capacidad de identificar y localizar varias fuentes simultáneas de interferencia fue 
impresionante. 

CleanAir también demostró una ventaja única respecto de la competencia con la reparación 
automática al pasar, de manera segura, a un canal limpio en menos de un minuto, a fin de 
evitar la interferencia de fuentes a 100 pies (30,5 m) de distancia. Otra ventaja fue su 
capacidad de detectar puntos de acceso dudosos ocultos en una frecuencia no estándar que 
podrían representar una amenaza a la seguridad de la red. 

Los proveedores de productos de la competencia no participaron activamente en las pruebas 
incluidas en este informe. Sin embargo, invitamos a todos los proveedores a probar su producto 
ante nuestros laboratorios si no están de acuerdo con las conclusiones que formulamos. 

Miercom se enorgullece de presentar la certificación “Performance Verified” (rendimiento 
verificado) en relación con el rendimiento y la integración de las funciones de mitigación de 
la interferencia, como lo demostró la tecnología Cisco CleanAir. 
 
 
Rob Smithers 
Director ejecutivo (CEO) 
Miercom 
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Principales conclusiones 
 

• La interferencia no Wi-Fi puede afectar el rendimiento entre los puntos de acceso y los 
clientes en el espectro de 2,4 GHz y 5 GHz 

• La tecnología Cisco CleanAir detecta, clasifica y traza ubicaciones de fuentes de 
interferencia para una solución inmediata 

• Un ASIC CleanAir personalizado en el punto de acceso Cisco Aironet 3500 Series 
Access Point ofrece ventajas de análisis y detección que no se encuentran disponibles 
en otros conjuntos de chips Wi-Fi 

• CleanAir brinda funciones avanzadas de detección de dispositivos dudosos fuera de 
frecuencia, lo que impide las amenazas a la seguridad de puerta trasera 

• La capacidad de reparación automática inmediata y la evasión de interferencia permiten 
mejorar la experiencia del usuario y recuperarse rápidamente ante la interferencia del 
canal 

• El análisis de la competencia del producto Motorola AirDefense demostró que éste es 
preciso en menos del 25% de los casos de prueba. (Identificación errónea 15%; 
detección intermitente 23%; clasificación no realizada o incompleta 38%) 
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Descripción general 
 
Miercom estuvo a cargo de validar la tecnología Cisco CleanAir para la clasificación, mitigación 
y evasión de la interferencia, y de compararla con productos de otros fabricantes. A los efectos 
de esta evaluación, se compararon las versiones más actualizadas de puntos de acceso y 
controladores inalámbricos de Cisco, Aruba, Motorola, Trapeze, HP y Meru en términos de su 
respectivo rendimiento. 

Evaluamos el impacto que tiene la interferencia en el rendimiento de diversos dispositivos no 
Wi-Fi, como señales de tipo de onda continua de videocámaras de vigilancia, teléfonos con un 
salto de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, dispositivos Bluetooth, y la interferencia de tipo cíclico 
de los hornos microondas. La evaluación comprendió la capacidad de detectar y clasificar cada 
tipo de interferencia de fuentes individuales, y la capacidad de clasificar con precisión varias 
fuentes de interferencia. También observamos las propiedades de reparación automática, es 
decir, la capacidad de identificar las principales fuentes de interferencia y cambiar de canal 
para evitarlas. Las pruebas incluyeron, además, un análisis de la capacidad de detectar un 
punto de acceso dudoso fuera de frecuencia, oculto entre canales Wi-Fi estándar, que podría 
brindar acceso de puerta trasera a la red cableada. 

La tecnología Cisco CleanAir pudo detectar fuentes de interferencia e identificar y trazar las 
ubicaciones para poder tomar medidas correctivas.  

Equipos WLAN utilizados: 
Cisco Wireless LAN Controller 5508 (7.0.93.110) 
 Cisco 3500-series 802.11n Access Point 
Cisco Wireless Control System (7.0.130) 
Cisco Mobiltiy Services Engine 3350 (7.0.99) 
Aruba 6000 Controller con software (3.4.2.2) 
 Aruba AP125 802.11n Access Point 
 Aruba AP105 802.11n Access Point 
HP MSM760 Controller con software (5.3.3) 
 HP MSM422 802.11n Access Point 
Motorola RFS7000 Controller con software (4.2.1) 
Motorola AP-7131N 802.11n Access Point con software más reciente (4.0.3) 
Motorola AirDefense 1250 Services Console con software más reciente (8.0.0.15) 
Motorola AirDefense M520 Sensor con firmware más reciente (5.2.0.11) 
Trapeze MX-200R Controller (7.0.13.3) 
 Trapeze MP-432 802.11n Access Point 
Meru MC4100 Controller con software (3.6.1) 
 Meru AP320 802.11n Access Point 
Clientes 802.11n (Intel 5300AGN – Controlador 13.1.1.1) 
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Fuentes de interferencia: 
Horno microondas 
Auriculares inalámbricos Bluetooth de Plantronics 
Teléfono inalámbrico DECT de 2,4 GHz 
Teléfono inalámbrico DECT de 5,8 GHz 
Videocámara de vigilancia inalámbrica Q-See de 2,4 GHz 
Videocámara de vigilancia inalámbrica de 5,8 GHz (Modelo: W5803W1) 

Diagrama del banco de pruebas 
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Cómo lo hicimos 
Prueba de clasificación 
Para Cisco, se creó un entorno con tres puntos de acceso de la serie Aironet 3500, el 
controlador inalámbrico 5508, Cisco Wireless Control System (WCS) y Cisco Mobility Services 
Engine (MSE). Para Motorola, usamos dos sensores M520, un punto de acceso AP7131N, un 
servidor Motorola AirDefense 1250 y el controlador WLAN Motorola RFS7000. La ubicación de 
los sensores para ambos fabricantes fue la misma. Se colocaron dos sensores separados por 
una distancia de 50 pies (15,24 m), con la fuente de interferencia equidistante entre ellos. El 
tercer sensor se ubicó a una distancia aproximada de 70 pies (21,34 m). Para las fuentes de 
interferencia, empleamos un horno microondas de aparador estándar, el cual se configuró en 
2 minutos a potencia alta durante la prueba. También usamos teléfonos inalámbricos de 
2,4 GHz y 5 GHz y estaciones base, videocámaras de vigilancia inalámbricas de 2,4 GHZ y 
5 GHz, un auricular Bluetooth y una estación base de carga, además de un dispositivo de 
bloqueo de radiofrecuencia. 

Prueba de reparación automática: 
Se colocaron cinco clientes a una distancia de 10 a 100 pies (3,05 a 30,50 m) del punto de acceso. 
Cada cliente recibió continuamente una transmisión de video en bucle con ancho de banda bajo. 
Dado que la aplicación de reproducción de video realizó un búfering de la transmisión, una ventana 
del símbolo de sistema hacía ping constantemente al punto de acceso para determinar cuándo se 
interrumpía la comunicación. El tiempo se controló con un cronómetro. Elegimos tres ubicaciones 
para la fuente de interferencia: la ubicación A a 10 pies (3,05 m) del punto de acceso; la ubicación B 
a 50 pies (15,24 m) y la ubicación C a 100 pies (30,5 m). Previmos que cada cliente se vería afectado 
en distinta medida, según su proximidad a la fuente de interferencia y la proximidad de ésta al punto 
de acceso. En la ubicación C, previmos que el cliente a 100 pies (30,5 m) del punto de acceso y más 
cerca de la fuente de interferencia se desconectaría, pero otros podrían comunicarse sin problemas. 
La fuente de interferencia que elegimos fue la videocámara de vigilancia de 2,4 GHz, ya que produjo 
el impacto más negativo. El primer punto de acceso que probamos fue Cisco 3500 Series.  
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Resultados de las pruebas 
Impacto de la interferencia 
Se realizaron pruebas para determinar el impacto de distintos tipos de señales no Wi-Fi en el 
rendimiento. Se usó una computadora portátil 802.11n como cliente y el Cisco 3500 como 
punto de acceso. El rendimiento inicial se midió en el espectro limpio en un canal de 40 MHz en 
la banda de 5 GHz. Se activaron señales de interferencia individuales y se midió el rendimiento. 
Se realizaron varias pruebas para obtener un promedio. El rendimiento inicial fue de 
164,8 Mbps en el espectro limpio. 

Al activar una videocámara de vigilancia inalámbrica de 5 GHz, el Canal 153 se bloqueó 
con una interferencia de onda continua y el cliente se desconectó de la red. Mientras la 
videocámara estuvo en funcionamiento, el rendimiento de la red fue 0%.  

Usamos un DECT de 5 GHz para registrar el impacto de las señales de los saltos de frecuencia. 
Usamos tres teléfonos: dos conectados para llamadas en conferencia y uno como estación de 
base conectado a una línea fija. Con tres teléfonos en uso, el rendimiento de la red cayó a 
102 Mbps y el punto de acceso midió una calidad del aire de 86% de un total de 100% para 
los 5 GHz.  

Consulte la Figura 1 para conocer los valores iniciales de 5,0 GHz. 

 

Figura 1: Mediciones iniciales a 5,0 GHz con impacto de interferencia en el 
rendimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de mediciones iniciales con teléfono inalámbrico y videocámara 
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Figura 2: Medición inicial a 2,4 GHz con impacto de interferencia en el rendimiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los valores iniciales con la interferencia del dispositivo Bluetooth, el teléfono 
inalámbrico, el horno microondas y la videocámara. Cada fuente de interferencia no Wi-Fi tiene 
un efecto diferente, y se probó y se comparó con los valores iniciales de manera individual. 

 
Luego, se analizó la interferencia en la banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Esta banda comprende los 
canales 1, 6 y 11. El valor inicial en un espectro limpio fue de 88,849 Mbps. Al activar un 
auricular Bluetooth y transmitir voz, el rendimiento cayó a 76 Mbps. La tecnología Bluetooth 
genera también un tipo de interferencia con salto de frecuencia. 

Usamos teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz para registrar el impacto de las señales de los 
saltos de frecuencia. Usamos tres teléfonos: dos conectados para llamadas en conferencia 
y uno como estación de base conectado a una línea fija. Con tres teléfonos en uso, el 
rendimiento de la red cayó a 57 Mbps. 

El tipo cíclico de interferencia es el generado por los hornos microondas y afecta la porción 
superior de la banda de 2,4 GHz, incluidos los canales 6 a 11, según el modelo. Con el horno 
configurado en dos minutos a potencia alta, el rendimiento de la red se redujo a 50 Mbps. 
Consulte la Figura 2 para conocer los valores iniciales de 2,4 GHz. 

Al conectar una videocámara de vigilancia inalámbrica en una banda de 2,4 GHz, se registró un 
rendimiento de 0 Mbps. 
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Clasificación de la interferencia 
Además de conocer el impacto que otros dispositivos de señales tienen en una red, es 
importante identificar la ubicación y la fuente para solucionar el problema. Evaluamos la 
tecnología Cisco CleanAir con el punto de acceso Aironet serie 3500  y la solución Motorola 
AirDefense con el punto de acceso AP-7131N y el sensor M520. Ambas soluciones clasifican 
fuentes de interferencia, mientras que los productos de otros fabricantes no ofrecen funciones 
de clasificación de interferencia. 

El punto de acceso Cisco Aironet serie 3500 tiene un analizador de espectro integrado a partir 
de un nuevo ASIC CleanAir personalizado en el punto de acceso, que permite supervisar la red 
en tiempo real y, a la vez, ofrecer servicios WLAN a los clientes. El Motorola AP-7131N también 
incluye la función de análisis del espectro. El punto de acceso puede brindar servicios WLAN o 
supervisar el espectro, aunque no de manera simultánea. Al deshabilitar un punto de acceso 
para supervisar la interferencia, es probable que aumente la carga de otros puntos de acceso y 
disminuya la capacidad de la red. Dado que se trata de un conjunto de chips Wi-Fi estándar, la 
resolución de este análisis es limitada. Observamos una resolución de análisis de 78 KHz para 
el Cisco CleanAir y de 5 MHz para el Motorola. Este ofrece nada más y nada menos que una 
resolución 64 veces mayor, comparado con el Motorola. 

Cisco CleanAir también brinda una función de localización a través de la interfaz de usuario de 
WCS, que le permite determinar la ubicación física de una señal de interferencia. 

 
Esta es una captura de pantalla de Cisco WCS, con la ubicación física de la fuente de 
interferencia de una videocámara. El círculo rojo centrado alrededor del dispositivo representa 
la zona de impacto de la fuente de interferencia. 

Realizamos pruebas con fuentes de interferencia individuales y múltiples en la banda de 
2,4 GHz, y con fuentes de interferencia individuales en la banda de 5 GHz. 
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Captura de pantalla de Cisco 

 
Esta imagen ilustra la clasificación correcta de varias fuentes de interferencia simultáneas. 

Comenzamos con una sola videocámara de vigilancia de 2,4 GHz como fuente de interferencia. 
Motorola disparó una alarma por una “onda continua” pero no pudo identificar el dispositivo. 
Cisco WCS identificó el dispositivo como una videocámara, la ubicó e indicó que la gravedad 
de la interferencia era de 98. La interfaz de usuario del Cisco Wireless Controller también 
mostró el uso de un canal Wi-Fi y una baja calidad del aire. 

Con la prueba del horno microondas, Motorola activó dos alarmas, una en el punto de acceso 
y una en el sensor, e identificó correctamente la fuente. El punto de acceso detectó la 
interferencia a 2437 MHz, mientras que el sensor la detectó a 2462 MHz. Motorola no halló 
ninguna correlación entre las mediciones de la interferencia por lo que el mismo dispositivo 
apareció como dos alarmas en el sistema AirDefense. 

Cisco detectó e identificó la interferencia como proveniente de un horno microondas a partir de 
tres puntos de acceso y registró un solo evento. Detectó qué canales se vieron afectados y 
localizó el horno. Al desaparecer la interferencia, esta información sigue disponible para la 
corrección de interferencias periódicas. 

Se colocó en el entorno una estación de base de teléfonos inalámbricos DECT. La estación de 
base produce interferencia cuando trata de comunicarse con los auriculares, pero esta 
interferencia se da en un ciclo de servicio menor que una llamada activa. Motorola mostró la 
interferencia en la interfaz de usuario del análisis del espectro, pero no pudo identificar la fuente. 
El bajo ciclo de servicio no fue suficiente para que pueda identificarla. Cisco clasificó la fuente 
como “teléfono de tipo DECT” y detectó la ubicación física. 
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El ciclo de servicio aumentó al agregar un teléfono activo a nuestra estación de base. Esta vez, 
Motorola detectó la interferencia en el punto de acceso, además de dos sensores, e identificó la 
fuente como “generador de saltos de frecuencia”. La detección fue intermitente. Cisco detectó y 
clasificó el teléfono y la estación de base como “teléfono de tipo DECT” y, nuevamente, 
identificó la ubicación física. 

Agregamos y activamos otros dos teléfonos. Motorola clasificó la fuente de interferencia como 
generador de saltos de frecuencia. La detección siguió siendo intermitente. Probamos el 
Motorola en los modos “Full Scan” e “Interference Scan”. La detección fue intermitente en 
ambos modos. En el modo “Interference Scan”, el punto de acceso más cercano a la fuente 
no realizó ninguna detección y los dos sensores clasificaron erróneamente la fuente como 
Bluetooth. 

Cisco clasificó e identificó correctamente las ubicaciones físicas de cada teléfono en relación 
con los puntos de acceso. 

En el modo “Discovery”, Bluetooth tiene un ciclo de servicio bajo: 1% de interferencia. Se 
colocó un auricular Bluetooth en el entorno de prueba para verificar si Cisco o Motorola podían 
detectarlo. Ni Cisco ni Motorola pudieron detectar el dispositivo ya que cuando el dispositivo 
Bluetooth se encuentra en modo discovery, la detección sólo se realiza en un período de 
tiempo muy breve. Con el auricular Bluetooth activo, el ciclo de servicio fue de 15%. Motorola 
detectó la interferencia en un sensor de manera intermitente, pero no en el punto de acceso 
cercano a la fuente de interferencia. Dado que Motorola no asigna un único Id. a cada fuente 
de interferencia, esta apareció como el dispositivo Bluetooth erróneamente clasificado en la 
prueba anterior de teléfonos inalámbricos. La alarma mostró la hora de inicio de la prueba 
anterior, pero no la hora de finalización. A la alarma Bluetooth también se le asignó el mismo 
nivel de gravedad que la onda continua, aunque el verdadero impacto de estos dos tipos de 
interferencia es distinto. 

Cisco detectó y clasificó correctamente este dispositivo Bluetooth como única fuente de 
interferencia, mostró la ubicación en un plano del entorno e indicó la gravedad. 

Captura de pantalla de Motorola 

 
En la prueba en que se emplearon varias fuentes de interferencia, Motorola detectó el horno 
microondas y la videocámara pero no detectó el teléfono DECT y el dispositivo Bluetooth, 
ambos generadores de saltos de frecuencia. Es importante señalar que se activaron varias 
alarmas a pesar de que sólo había un microondas encendido. 
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Varias fuentes de interferencia: banda de 2,4 GHz 
Queríamos verificar si CleanAir y AirDefense podían clasificar correctamente varias fuentes de 
interferencia si funcionaban de manera simultánea. 

Usamos dos videocámaras de vigilancia: una en el Canal 1 y la otra en el Canal 11. Cisco 
clasificó correctamente ambas fuentes de interferencia como videocámaras, e informó que una 
de ellas afectaba a los canales 1-4 y la otra a los canales 9-11. También mostró la ubicación 
física en el plano. 

Motorola activó alarmas en ambos sensores del punto de acceso pero no pudo determinar si 
uno o varios dispositivos las activaron. Cada sensor y el punto de acceso mostraron una sola 
alarma de interferencia. 

Luego agregamos más fuentes de interferencia. Las diversas fuentes de interferencia 
comprendían un teléfono DECT de 2,4 GHz, una videocámara de 2,4 GHz, un auricular 
Bluetooth y un horno microondas. 

Cisco detectó, clasificó y localizó todos los dispositivos con precisión. Al principio, el ícono de la 
ubicación del horno de microondas estaba escondido detrás del ícono de la ubicación de la 
videocámara. 

Motorola detectó y configuró una alarma para un dispositivo de onda continua (la videocámara) 
a 2462 MHz. También, clasificó correctamente el horno microondas, pero no pudo detectar el 
teléfono DECT o el auricular Bluetooth como dispositivos generadores de saltos de frecuencia. 

Fuentes de interferencia individuales: banda de 5 GHz 
También examinamos la capacidad de cada producto de clasificar fuentes de interferencia 
individuales en la banda de 5 GHz. 

Comenzamos con el teléfono inalámbrico DECT, que Cisco pudo detectar, clasificar y localizar 
correctamente como “teléfono de tipo DECT”. 

Como se mostró anteriormente en la prueba de 2,4 GHz, el ciclo de servicio bajo impidió que 
Motorola detectara y activara alarmas. 

Para aumentar el ciclo de servicio de la interferencia, agregamos y activamos un teléfono. 
De nuevo, Cisco clasificó y localizó correctamente el teléfono. Motorola detectó, de manera 
intermitente, y configuró alarmas para un generador de saltos de frecuencia sólo en un sensor, 
pero no en el punto de acceso. 

Con tres teléfonos activos, el punto de acceso Motorola y ambos sensores detectaron y 
configuraron alarmas para un generador de saltos de frecuencia. Cisco clasificó y localizó los 
tres teléfonos correctamente. 

Luego, colocamos una videocámara de 5 GHz en el entorno. Motorola no pudo detectar o 
identificar la interferencia, quizá porque el ciclo de servicio de la interferencia era insuficiente 
para atravesar el umbral y activar la alarma. Cisco pudo clasificar y localizar las videocámaras 
con precisión. 
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En la Figura 3 de la página 14, se brinda un resumen de la fuente de interferencia y cómo se 
detectó y clasificó. 

 

Figura 3: Clasificación e información de fuentes de interferencia por Cisco 
CleanAir y Motorola AirDefense 
 

Fuente de interferencia ¿Clasificada? 
Banda de 
frecuencia 

Tipo Cisco Clean 
Air 

Motorola 
AirDefense 

Notas de Motorola AirDefense 

Videocámara Sí Sí Clasificada genéricamente como 
“onda continua” 

Horno microondas Sí Sí Se mostraron dos alarmas, una 
por cada sensor, sin correlación. 

Estación de base 
DECT solamente Sí No Motorola necesita ver un ciclo de 

servicio alto para poder clasificar 
Estación de base 

DECT + un teléfono Sí Intermitente Motorola clasificará, pero de 
manera intermitente 

Estación de base 
DECT + tres 

teléfonos 
Sí Clasificada 

erróneamente 

Un sensor no la detectó. Otros 
sensores activaron una alarma 
de Bluetooth y una alarma de 
generador de saltos de frecuencia 

Bluetooth Sí Intermitente Intermitente y detectó en un solo 
sensor 

 
 
 
2,4 GHz 

Dispositivo de 
bloqueo Sí Clasificada 

erróneamente 

Motorola la clasificó erróneamente 
como horno microondas por 
1 segundo 

Videocámara 
(Canal 1)  

Videocámara 
(Canal 11) 

Sí No 

Motorola emitió una alerta de 
“onda continua” en todos los 
sensores, pero no indicó dos 
dispositivos como la causa 

 
 
Varias a 
2,4 GHz 

Teléfono DECT, 
videocámara, 

dispositivo 
Bluetooth, horno 

microondas 

Sí No Sólo se identificaron el horno 
microondas y la videocámara 

Estación de base 
DECT Sí No 

Motorola necesita ver un ciclo de 
servicio mayor para poder 
clasificar 

Estación de base 
DECT + un teléfono Sí Intermitente Intermitente y detectó en un solo 

sensor 
Estación de base 

DECT + tres 
teléfonos 

Sí Sí  

 
 
5 GHz 

Videocámara Sí No  
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Dispositivos dudosos en canales no estándar 
Como los dispositivos dudosos pueden poner en peligro la red cableada al permitir el acceso de 
“puerta trasera”, se examinaron los puntos de acceso para ver si serían capaces de detectar 
tales amenazas. 

Configuramos un punto de acceso Cisco como puente de grupo de trabajo y lo colocamos en el 
Canal 36. Asignamos a este puente un SSID de “Stealth” y luego verificamos que fuese 
detectado. 

Cisco identificó correctamente el puente como punto de acceso dudoso. Trapeze también 
identificó correctamente el dispositivo dudoso. Motorola lo detectó como “Unsanctioned BSS”. 
HP también lo detectó como dudoso y Aruba detectó el SSID de “Stealth”. Meru no detectó el 
dispositivo dudoso. 

Casi todos los puntos de acceso pudieron detectar un dispositivo dudoso conectado a la red. 
Luego quisimos ver qué pasaría si configurábamos un dispositivo dudoso fuera del canal. Hay 
productos que permiten que los usuarios alteren la frecuencia central de los conjuntos de chips 
basados en Atheros, los cuales se usan en la mayoría de los puntos de acceso Wi-Fi y, de esa 
manera, no son percibidos en la red. Para verificar si se podía detectar este tipo de dispositivo 
dudoso fuera de frecuencia, la frecuencia central de nuestro dispositivo dudoso se alteró a 
5,189 GHz. Colocamos el dispositivo entre los canales 36 y 40, y volvimos a realizar la prueba. 

 
Cisco pudo identificar correctamente el dispositivo dudoso como “canal Wi-Fi no válido” y lo 
localizó. Todos los demás productos de otros fabricantes buscaron dispositivos fuera de canal, 
pero no fuera de frecuencia. Aruba no pudo detectar el dispositivo dudoso en la nueva 
frecuencia, al igual que Trapeze, Motorola, HP y Meru. 
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Reparación automática 
Dado el impacto negativo de la interferencia no Wi-Fi en una red inalámbrica, los puntos de 
acceso deben evitar esta interferencia para proteger la calidad de la experiencia (QoE, Quality 
of Experience) del usuario final. Para realizar esta prueba, usamos la banda de 2,4 GHz. 

Equipos Cisco: 

Con la cámara habilitada en la ubicación A, los cinco clientes perdieron conexión. El punto de 
acceso pasó del Canal 1 al Canal 6, y los clientes recuperaron la conexión en 49 segundos. Al 
conectar la cámara en la ubicación B, el punto de acceso tardó 39 segundos en cambiar de canal 
y reconectar al cliente. Con la cámara en la ubicación C, el punto de acceso tardó 1:04 en 
cambiar de canal y recuperar la conexión. Dado que el punto de acceso Cisco tiene la función de 
evasión persistente, lo reiniciamos entre las pruebas para borrar los datos registrados y, de esa 
manera, impedir que la función bloquee canales alternativos. Durante las funciones habituales, la 
habilidad para evadir dispositivos persistentes marca la fuente de interferencia automáticamente 
como obsoleta, para que el canal vuelva a estar disponible para el sistema. Una segunda prueba 
en cada ubicación tardó 30 segundos en la ubicación A, 41 segundos en la ubicación B y 
48 segundos en la ubicación C. Tal como se previó en la ubicación a 100 pies (30,5 m), sólo el 
cliente más lejano tuvo dificultades para conectarse. Si bien la calidad de video se vio afectada 
en todos los clientes, el punto de acceso detectó interferencia y cambió de canal. 
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Equipos Aruba: 

La misma prueba se llevó a cabo en el Aruba AP125. Con la cámara en la ubicación A, Aruba 
registró un nivel de ruido de -87 dBm, mientras que un analizador de espectro indicó un nivel de 
ruido de -52 dBm. Como el canal estaba completamente bloqueado, no se notificaron errores. 
Dado que los umbrales del nivel de ruido y error no se cruzaron, el punto de acceso no cambió 
de canal y todos los clientes se desconectaron. 

Con la cámara en la ubicación B, los clientes lejos del punto de acceso se vieron afectados, a 
diferencia de los clientes, por la relación señal-ruido. El umbral del nivel de ruido se disparó y el 
punto de acceso cambió de canal en 2:01 minutos. 

A 100 pies (30,5 m), se registró un nivel de ruido de -75 a -77 dBm, el cual no fue lo 
suficientemente alto para disparar el umbral. Los clientes lejos del punto de acceso fueron los 
más afectados y se observó alta latencia y bajo ancho de banda en toda la celda. Una segunda 
prueba nunca cambió de canal a 10 pies (3,05 m), tardó 2:10 segundos en cambiar a los 
50 pies (15,24 m) y 2:22 segundos en cambiar a los 100 pies (30,5 m) cuando un nivel de ruido 
de -70 dBm activó el umbral. 

También se evaluó la capacidad de reparación automática del Aruba AP105. El nivel de ruido 
inicial fue de -105 dBm. Esta lectura fue demasiado baja y no coincidía con la lectura del AP125 
en el mismo entorno, que fue de -87 dBm. En un entorno de red con dispositivos AP105 y 
AP125, esta discordancia entre las lecturas del límite mínimo de ruido dificultó el ajuste del 
umbral de ruido necesario para cambiar de canal. El nivel de ruido debe situarse por encima de 
120 segundos para que se dispare un cambio de canal. Al cabo de 30 minutos de desconexión 
de clientes por interferencia de videocámara en la ubicación a 10 pies (3,05 m), la falta de 
precisión observada permitió confirmar que el nivel de ruido se mantuvo por encima del umbral 
durante el tiempo suficiente para configurar el disparo. También se observó a través de la 
interfaz CLI que el punto de acceso reinició el radio constantemente. 

En la ubicación a 50 pies (15,24 m), todos los clientes perdieron conexión al encender la 
cámara. El AP105 registró un nivel de ruido de -74 a -80dBm, pero no cambió de canal durante 
la prueba de 30 minutos. 

A 100 pies (30,5 m), todos los clientes perdieron conexión al conectar la videocámara. 
La lectura de ruido en el punto de acceso fue de -100 dBm, y al cabo de 30 minutos de la 
desconexión de los clientes, no se observó ningún cambio de canal. Tratamos de cambiar 
la configuración de “Non 802.11 Interference Immunity” de Nivel 2 (valor predeterminado) a 
Nivel 5, pero los cinco clientes siguieron sin poder establecer una conexión con el punto 
de acceso. 
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Equipos HP: 

El intervalo de cambio de canal más pequeño para el punto de acceso HP es una hora. Al 
encender la videocámara a 10 pies (3,05 m), el punto de acceso perdió todos los clientes. 
Después de más de una hora, el punto de acceso no cambió de canal ni registró nada en el 
registro de eventos. A 50 pies (15,24 m), sólo permaneció conectado el cliente más cercano al 
punto de acceso después de encender la cámara. Al cabo de más de una hora, HP no cambió 
de canal ni registró eventos. A 100 pies (30,5 m), cuatro clientes permanecieron conectados y 
sólo se bloqueó el que estaba más lejos, como se había previsto. Al cabo de más de una hora, 
el punto de acceso no cambió de canal. 

Equipos Trapeze: 

Trapeze tiene un intervalo de detección predeterminado de 3600 segundos, y el tiempo mínimo 
de detección se puede configurar en 900 segundos. Con la videocámara a 10 pies (3,05 m) 
de distancia, se desconectaron todos los clientes y Trapeze cambió de canal después de 
47 minutos. A 50 pies (15,24 m), sólo un cliente siguió conectado. Al cabo de más de una hora, 
Trapeze no cambió de canal. Observamos que el nivel de ruido siempre se mantuvo en  
-96 dBm, independientemente de la posición o la distancia de la interferencia de bloqueo 
generada por la videocámara. A 100 pies (30,5 m), sólo el cliente más lejano se vio afectado. 
Al cabo de más de una hora, Trapeze no cambió de canal. 

Equipos Motorola: 

Motorola AP-7131N ofrece la función heredada de reparación automática, además de la función 
Smart-RF. Activamos “Auto Channel Select” (selección automática de canales) y modificamos 
la configuración de la velocidad de datos del punto de acceso, con el objeto de incrementar el 
ancho de banda disponible y reducir el uso de canales para favorecer la transmisión de video 
que utilizamos en nuestras pruebas. 

Con la reparación automática heredada, el punto de acceso usa la cantidad promedio de 
reintentos como umbral de disparo para cambiar de canal. Con la videocámara a 10 pies 
(3,05 m), Motorola registró 0 reintentos. No pudo detectar ninguna interferencia. El rendimiento 
del cliente fue tan bajo que se representó en notación científica. Al cabo de más de una hora, el 
punto de acceso no cambió de canal. La función Smart-RF se activó y se volvió a probar, pero 
se obtuvieron los mismos resultados. No se registraron reintentos ni se informó el nivel de ruido. 
Todas las estadísticas se eliminaron. La red estaba completamente bloqueada, pero el punto 
de acceso no pudo detectarla ni cambió de canal. 

A 50 pies (15,24 m), la cantidad promedio de reintentos oscila entre 1 y 2, y no se dispara el 
umbral. Al cabo de 20 minutos, el canal no cambió y tratamos de forzar ACS para ejecutar un 
cambio de canal, pero no hubo éxito. 

Con la videocámara a 100 pies (30,5 m) del punto de acceso, sólo se vio afectado el cliente 
más lejano. La lectura del nivel de ruido fue de -66 dBm. Al cabo de más de una hora, el punto 
de acceso no cambió de canal. Nuestro intento de forzar ACS para cambiar de canal 
manualmente no tuvo éxito. 
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Equipos Meru: 

El punto de acceso AP320 de Meru usa la función “Proactive Spectrum Manager” (PSM). 
Muestra el nivel de eficacia de cada canal. Cuando enviamos transmisiones de video por 
un canal limpio, PSM notificó el canal como ineficaz por el uso intensivo, pero cuando la 
videocámara bloqueó el canal, lo que impidió su uso, PSM notificó una eficacia del 100% 
para el canal. 

Este punto de acceso 802.11n no es compatible con la función de selección automática de 
canales, a diferencia de los modelos 802.11 a/b/g, ni parece admitir la reparación automática. 
PSM evalúa el canal cada cierta cantidad de segundos definida por el usuario, y luego mueve 
las estaciones a un nuevo canal. El único umbral que se usa para realizar este cambio es la 
presencia de dispositivos dudosos. 

 
Captura de pantalla tomada cuando la videocámara estaba bloqueando el canal por completo. 
Meru registra una eficacia del 100% para el canal, ya que la interferencia de bloqueo implica 
que el uso del canal Wi-Fi es, en realidad, 0%, a partir de la calificación de Meru de la calidad 
del canal. Meru no cambiaría de canal, aun si el canal estuviese bloqueado por completo y 
fuese inutilizable por Wi-Fi. 

Medimos los niveles de ruido relativo en el punto de acceso Meru para determinar su precisión. 
Meru midió un nivel de ruido de -82 dBm como valor inicial en un canal limpio. Con nuestra 
videocámara a una distancia de 50 pies (15,24 m), el límite mínimo de ruido alcanzó los  
-85 dBm. Con la videocámara a una distancia de 100 pies (30,5 m), la lectura del nivel mínimo 
de ruido fue de -71 dBm. Consulte la Figura 4 en la página 20 para obtener un resumen de 
los resultados. 
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Figura 4: Resumen de las pruebas de reparación automática entre Cisco CleanAir 
y productos de otros fabricantes 
 

 Tiempo de reparación automática 

Distancia de 
la fuente de 
interferencia 
respecto del 
punto de 
acceso 

Cisco Aruba 
AP125 

Aruba 
AP105 

Motorola HP Trapeze Meru 

Cercana (10 ft) 30 seg Nunca Nunca Nunca Nunca 47 min Nunca 

Media (50 ft) 41 seg 2:10 Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Lejos (100 ft) 48 seg 2:22 Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Notas:  En la 
ubicación 
cercana, 
el ruido se 
mantuvo 
a -87 dBm 

El ruido fue 
distinto en 
cada 
ubicación 
pero nunca 
se mantuvo 
por encima 
del umbral 
de cambio 

La cantidad de 
reintentos no 
atravesó el 
umbral para 
accionar un 
cambio 

HP detectó 
un nivel de 
ruido de  
-70 dBm 
cuando la 
cámara 
estaba a 
50 ft 

El nivel de 
ruido se 
mantuvo 
a -96 dBm

La eficacia 
del canal 
siempre se 
mantuvo 
en 100% 
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