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Introducción - La era de la Wi-Fi a la velocidad de LAN ya está 
aquí 

Históricamente, la velocidad de una conexión por cable en el perímetro de acceso 
siempre ha sido más rápida que la de una conexión inalámbrica. Esto significa que 
los trabajadores tenían que elegir entre el rendimiento de la conectividad por cable 
y la ventaja de una conexión inalámbrica. Por lo tanto, los trabajadores a menudo 
debían modificar el modo en que trabajaban: primero, debían buscar un puerto de 
conexión por cable para utilizarlo con aplicaciones de alto consumo de ancho de 
banda, como video o transmisión de medios y, luego, debían cambiar a 
conexiones inalámbricas cuando la necesidad de contar con una red móvil era 
más importante que el rendimiento de la conexión por cable. 

Sin embargo, hoy en día, el sector se encuentra al borde de la innovación más 
grande en la historia de la red LAN inalámbrica: el lanzamiento de 
802.11ac Wave 2. La especificación 802.11ac Wave 1 proporcionó velocidades 
de red de 1.3 Gbps (Gigabits por segundo), lo cual es equivalente a las 
velocidades de redes cableadas. Sin embargo, la especificación 
802.11ac Wave 2 rompe la barrera de gigabits con velocidades de hasta 
6.8 Gbps (Figura 1). 

Figura 1: Evolución de la LAN inalámbrica 

Fuente: ZK Research, 2015 
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802.11ac Wave 2 también presenta una nueva 
función llamada entrada múltiple/salida múltiple 
multiusuario (MU-MIMO), la que emplea tecnología 
de formación de haces. Con MU-MIMO, un punto de 
acceso (AP) 802.11ac Wave 2 puede enviar y recibir 
datos de hasta cuatro clientes de radio 
simultáneamente. Compare esta especificación con 
un AP 802.11n de tres flujos o un AP 
802.11ac Wave 1, en los cuales cada AP puede 
hablar con un solo cliente a la vez. La función MU-
MIMO hace que la red inalámbrica sea mucho más 
eficaz. 

La evolución de Wi-Fi a 802.11ac Wave 2 es un 
paso adelante importante para las redes 
inalámbricas. Históricamente, la red inalámbrica 

funcionaba de manera muy similar a un 
concentrador de red, donde todos los clientes que 
tenían acceso a la red compartían el ancho de 
banda disponible. Si uno de los dispositivos accedía 
a una aplicación que consumía mucho ancho de 
banda, como la videoconferencia, se degradaba el 
rendimiento de la red para todos los usuarios. 

La combinación de una mayor velocidad y MU-
MIMO permite que los AP 802.11ac Wave 2 
ofrezcan un rendimiento similar al de un switch de 
red (Figura 2), en el cual el ancho de banda se 
puede dedicar a usuarios individuales. Ahora, los 
trabajadores pueden usar cualquier aplicación en 
cualquier dispositivo con la garantía de contar con 
un rendimiento uniforme de las aplicaciones.

Figura 2: 802.11ac Wave 2 lleva el rendimiento de los switches al nivel inalámbrico 

Fuente: ZK Research, 2015 
 
Otro punto importante para comprender acerca de 
802.11ac Wave 2 es que constituye la primera 
tecnología inalámbrica que establecerá la 
arquitectura de la red cableada. Históricamente, la 
confiabilidad y la velocidad de la red cableada 
superaron en gran medida las de la red 
inalámbrica, por lo que la arquitectura o actividad 
inalámbrica afectó la red cableada en menor 

medida. Las empresas que buscan cambiar a 
802.11ac Wave 2 deben comprender bien los 
requisitos de la nueva tecnología para la red 
cableada y elegir un proveedor de soluciones que 
pueda minimizar las interrupciones para las 
actividades empresariales. 
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Sección II: El impacto de 
802.11ac Wave 2 en la red cableada  

Un estándar de Wi-Fi nunca tuvo un impacto tan 
importante en la red cableada como el que tendrá la 
especificación 802.11ac Wave 2. Las velocidades 
de Wave 2 evolucionarán de ser equivalentes a las 
de las conexiones por cable a ser prácticamente un 
orden de magnitud más rápidas. Esto representa 
varios problemas para la red cableada, que incluyen 
los siguientes: 

• El backhaul por cable se convierte en un 
cuello de botella. Cada punto de acceso 
inalámbrico está conectado a la red cableada 
mediante un cable Ethernet de categoría (Cat) 
5E o 6. Esta conexión por lo general proporciona 
velocidades de 1 Gbps. Dado que las 
velocidades inalámbricas alcanzarán hasta 
6,8 Gbps con la especificación 802.11ac Wave 2, 
el backhaul entre el AP y el switch se convertirá 
en un importante cuello de botella para la red. 

• Los requisitos de alimentación cambiarán. 
Casi todas las versiones de Wi-Fi antes de 
802.11ac Wave 2 se podían alimentar con una 
conexión estándar de alimentación por Ethernet 
(PoE) de 15 vatios, aunque se necesitaba más 
energía en algunos casos. Esto permite que el 
AP reciba alimentación mediante el cable 
Ethernet. La especificación 802.11ac Wave 2 
requiere una conexión de 30 vatios o PoE+ para 
alimentar el AP. El ZK Research 2014 Network 
Purchase Intention Study ((Estudio de intención 
de compra para redes 2014 de ZK Research) 
reveló que menos del 25% de los switches de 
acceso implementados actualmente pueden 
conectarse mediante PoE+. 

• Las actualizaciones de la infraestructura de 
red siguen ciclos diferentes. Por lo general, la 
infraestructura de red cableada y la infraestructura 
inalámbrica se adquieren en ciclos de compra 
separados. El equipo de conexión por cable, como 
los switches y routers, tiene una vida útil de 
aproximadamente cinco a siete años, mientras 
que la tecnología de Wi-Fi se reemplaza cada dos 
o tres años. En vista de los diferentes ciclos de 
actualización, es posible que la red cableada no 
esté lista para actualizarse con la implementación 
de los puntos de acceso 802.11ac Wave 2. 

Toda planificación empresarial para implementar los 
puntos de acceso 802.11ac 2 Wave 2 debe estar 
preparada para actualizar los switches Ethernet en 
la capa de acceso. En vista de los diferentes ciclos 
de actualización de la infraestructura cableada e 

inalámbrica, no será rentable para una organización 
“quitar y reemplazar” los switches de acceso 
actuales. Las organizaciones deben buscar un 
proveedor de soluciones que pueda proporcionar 
una migración a 802.11ac Wave 2 sin necesidad de 
reemplazar la infraestructura existente que quizás 
aún no haya llegado 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 o 6. Esto puede costar tanto 
como la actualización del equipo. 

Sección III: La tecnología multigigabit de 
Cisco ofrece una transición rentable a 
802.11ac Wave 2  

Cisco, el líder del mercado en tecnología de red 
cableada e inalámbrica, presentó una solución única 
para los desafíos de la migración a 802.11ac Wave 2. 
La empresa desarrolló switches multigigabit que 
pueden proporcionar los requisitos de alimentación y 
velocidades de conexión por cable necesarios para los 
AP 802.11ac Wave 2. A continuación, se indican los 
detalles de la solución multigigabit: 

• Utiliza cables estándares de categoría 5E o 6: 
La actualización de la infraestructura cableada de 
cables de cobre a cables de fibra óptica o de 
cobre de mayor velocidad puede resultar una 
tarea muy costosa. Según las investigaciones en 
curso, ZK Research calcula que el costo del 
tendido de cables nuevos puede ser de USD 300 
a USD 350 por cable. La solución multigigabit de 
Cisco opera a una distancia de 100 metros con 
cables Cat 5E o Cat 6, lo que constituye más del 
95% de los cables instalados actualmente. La 
capacidad de ejecutarse con cables Cat 5E o 6 
no solo ahorrará a las empresas una cantidad 
importante de costos de mano de obra y cables, 
sino que también limitará las interrupciones de 
las actividades empresariales por la actualización 
de los cables. 

• Ofrece diversas velocidades de conectividad: 
la solución multigigabit de Cisco permite que los 
AP 802.11ac Wave 2 se conecten a 1 Gbps, 
2,5 Gbps, 5 Gbps o 10 Gbps. El switch también 
tiene una función de detección automática que 
establece automáticamente la velocidad de 
conexión en función de las necesidades de 
ancho de banda. Esto permite que la 
implementación de la tecnología multigigabit 
prácticamente no requiera instalación para los 
administradores de redes. 
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• Ofrece una amplia variedad de opciones de 
PoE: La solución ofrece la más amplia 
variedad de opciones de PoE del sector. Los 
clientes que utilizan la solución multigigabit 
pueden conectar dispositivos a la red 
mediante PoE de 15 vatios estándar y PoE+ 
de 30 vatios estándar, así como también PoE 
universal de 60 vatios de propiedad exclusiva 
de Cisco (Cisco UPOE). Si bien los AP 
Wave 2 se conectarán con PoE+, la opción de 
UPOE ofrece a los clientes la posibilidad de 
conectar una variedad de dispositivos en el 
futuro. Entre ellos, se pueden incluir 

terminales como señales digitales, cámaras 
de seguridad o, incluso, computadoras 
(Figura 3). 

La tecnología multigigabit de Cisco también 
ofrece a los clientes actuales una excelente 
protección de la inversión, ya que la solución será 
compatible con la tecnología de switching 
existente de Cisco. Los nuevos productos 
multigigabit interoperan con dos de los switches 
de acceso de Cisco utilizados con mayor 
frecuencia: el switch modular Catalyst 4500-E y 
los switches apilables Catalyst 3850. 

 
Figura 3: La PoE universal de Cisco puede alimentar una variedad de dispositivos 

Fuente: ZK Research y Cisco Systems 
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Para Catalyst 4500E, Cisco presenta una nueva 
tarjeta de línea multigigabit de 48 puertos para el 
switch de acceso convergente modular. La tarjeta 
de línea tiene 12 puertos con capacidad multigigabit. 
El switch de acceso convergente apilable 
Catalyst 3850 con capacidades multigigabit vendrá 
en un factor de forma de 24 puertos (en el que los 
24 puertos tienen capacidad multigigabit) o un factor 
de forma de 48 puertos (en el que 12 puertos tienen 
capacidad multigigabit). Los nuevos switches 
Catalyst 3850 también tendrán uplinks de 40 Gbps 
para conectar el switch a la central de cableado. Los 
clientes que ya cuenten con Catalyst 3850 pueden 
agregar los nuevos productos a la pila actual. 

Además de las actualizaciones de los productos 
actuales, Cisco presentó un nuevo switch Ethernet 
compacto: el switch de ocho puertos 3560-CX con 
dos puertos de capacidad multigigabit. Este switch 
es ideal para organizaciones o empresas más 
pequeñas que desean agregar rápidamente los AP 
802.11ac Wave 2 a la red. También es adecuado 
para las empresas que buscan implementar 
switches silenciosos más cerca de los usuarios 
finales en espacios de trabajo de colaboración, 

estaciones de pago minoristas y habitaciones de 
hotel, entre otros. 

Para ayudar a las empresas a realizar la transición a 
un perímetro de acceso predominantemente 
inalámbrico (Figura 4), Cisco cofundó NBase-T 
Alliance a finales de 2014. La alianza tiene varios 
objetivos, que incluyen promover soluciones para 
mayor velocidad en cableado de Cat 5E o 6, impulsar 
la tecnología multigigabit y hacer que la solución sea 
un estándar del sector mediante la coordinación de 
organismos normativos, como el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Cisco 
fundó inicialmente la alianza con Aquantia, Freescale 
Semiconductor y Xilinx. Sin embargo, posteriormente, 
muchas otras empresas se han unido a la alianza, 
entre ellas, Cavium, Tehuti Networks, Vitesse, 
GLGNET, Intel, Brocade y Aruba Networks. 

La tecnología multigigabit de Cisco permitirá que las 
organizaciones eviten costosas actualizaciones de 
los equipos de red y del cableado. Toda empresa 
que desee aprovechar la velocidad y calidad de 
802.11ac Wave 2 debería considerar la tecnología 
multigigabit.

Figura 4: El perímetro de acceso se ha vuelto predominantemente inalámbrico 

Fuente: ZK Research, 2015 
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Sección IV: Conclusión y 
recomendaciones  

La era de red inalámbrica similar a LAN ha llegado 
finalmente. El próximo estándar de Wi-Fi, 
802.11ac Wave 2, llevará velocidades de 6.8 Gbps 
a la red inalámbrica, lo cual es considerablemente 
más rápido que el estándar de red cableada de 
1 Gbps existente que se encuentra comúnmente en 
el perímetro de acceso en la actualidad. El 
lanzamiento de la especificación 802.11ac Wave 2 
significa que los trabajadores ya no deben sacrificar 
el rendimiento al conectarse a través de la red 
inalámbrica. Ahora, los usuarios pueden tener la 
flexibilidad y la agilidad de la red inalámbrica con las 
mejores velocidades de conectividad. La 
especificación 802.11ac Wave 2 es la tecnología 
inalámbrica sin riesgos, y el cambio a esta 
tecnología debe ser el primer punto de la lista de 
prioridades de cada empresa y líder de TI. A fin de 
que las empresas puedan ponerse en marcha, 
ZK Research recomienda lo siguiente: 

• Adopte una visión activa respecto de 
802.11ac Wave 2. ZK Research considera que 
esta versión de Wi-Fi es una tecnología 
revolucionaria porque permite que las empresas 
ejecuten cualquier aplicación de forma inalámbrica, 
incluidas las que quizás no hayan tenido buenos 
resultados con versiones anteriores, como video de 
4 K, aplicaciones basadas en Internet de las cosas 
(IdC) y telepresencia. Al aprovechar las velocidades 
de 802.11ac Wave 2, las empresas pueden crear 
aplicaciones móviles nuevas y únicas para prestar 
servicios a sus clientes y trabajadores de mejor 
manera, y crear una ventaja competitiva. Por 
ejemplo, los proveedores de atención de la salud 
pueden llevar a cabo el diagnóstico médico por 
imágenes y enviar las imágenes mediante conexión 
inalámbrica o los sistemas escolares pueden utilizar 
la transmisión de video en tiempo real para crear 
nuevas maneras de educar a los alumnos. 

• Elija un partner que pueda ofrecer una 
solución completa de red cableada e 
inalámbrica. La especificación 802.11ac Wave 2 
es el primer estándar Wi-Fi que establecerá la 
arquitectura cableada. Es importante elegir un 
proveedor de soluciones que pueda ofrecer una 
solución completa de red cableada e inalámbrica. 
Esto incluye no solo los AP y switches 
cableados, sino también funciones como red 
multigigabit, administración unificada y seguridad 
integrada. Al momento de la publicación, 
ZK Research considera que Cisco es el único 
proveedor que puede proporcionar una solución 
integral. 

• Adopte la consumerización dentro de la 
empresa. El valor de 802.11ac Wave 2 se 
reconocerá completamente cuando los clientes 
compatibles con Wave 2 estén conectados a la 
red. Los ciclos de actualización de TI 
empresariales suelen durar entre tres y cinco 
años, y son demasiado lentos para alcanzar el 
ritmo de los dispositivos Wave 2 que llegarán al 
mercado. Sin embargo, los consumidores 
actualizan los dispositivos mucho más rápido, 
una vez al año en muchos casos. Al adoptar la 
consumerización, las empresas pueden 
garantizar que sus trabajadores tengan el mejor 
dispositivo para conectarse a la mejor red, lo que 
es fundamental para crear nuevas experiencias 
móviles. 


