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Es difícil imaginar una fábrica inteligente y eficaz sin tecnología 
inalámbrica industrial. Sin embargo, el camino hacia la adopción 
de tecnología inalámbrica confiable no siempre ha sido sin 
sobresaltos. 

Tradicionalmente, los equipos de operaciones han sido escépticos 
en materia de tecnología inalámbrica industrial. De hecho, algunos 
han implementado millas de cables para evitarla. Este enfoque es 
costoso e implica mucho tiempo. Además, con una cantidad cada 
vez mayor de dispositivos para conectarse a la red, un modelo de 
cables únicamente ya no es viable.

Sin embargo, el escepticismo de los equipos de operaciones 
existe por un buen motivo. En algunos casos, los equipos de 
TI han implementado soluciones inalámbricas diseñadas para 
entornos empresariales. Estas soluciones pueden ser poco 
fiables y frustrantes en un entorno industrial. A menudo, hacen 
que los equipos de operaciones crean en la idea de la tecnología 
inalámbrica en un entorno de manufactura.

Esto genera tensión entre los equipos de TI y de operaciones, y 
puede dejar a los fabricantes con una solución desactualizada.

El hecho es que implementar tecnología inalámbrica en un 
entorno de manufactura no es, en absoluto, tan sencillo como 
implementarla en una oficina. Los entornos industriales se 
enfrentan a condiciones y desafíos únicos, como la creación de 
estructura, la temperatura y la propagación de las señales. Para 
superar estos desafíos, es necesario adoptar un enfoque 
diferente.

La tecnología inalámbrica industrial eficaz y confiable es 
posible, pero requiere una planificación minuciosa. El proceso 
es más complejo que en los entornos empresariales, pero 
con los productos de tecnología inalámbrica industrial creados 
específicamente y el diseño es posible realizarlo correctamente.
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En esta guía, incluiremos consejos prácticos 
de cómo las empresas pueden juntar a sus 
equipos de TI y de operaciones para que la 
tecnología inalámbrica funcione en la fábrica. 
Temas que trataremos:

01.

02.

03.

04. 

Los beneficios comerciales de la implementación de 
tecnología inalámbrica industrial

Los 4 conceptos erróneos sobre la tecnología 
inalámbrica industrial

Consejos comprobados y verdaderos para realizar el 
proceso correctamente la primera vez

El modo en que la tecnología inalámbrica y la conexión 
por cable funcionan juntos en entornos industriales
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01. Los beneficios comerciales de la implementación de tecnología
inalámbrica industrial

La industria de la manufactura es competitiva y está en 
constante cambio. 

Para mantenerse al día, los fabricantes se encuentran 
actualizando sus instalaciones y la infraestructura de 
la red. En última instancia, su objetivo es construir una 
fábrica conectada con mayor capacidad de respuesta 
ante las necesidades del cliente, los cambios en la 
demanda y las condiciones operativas.

Estos cambios aumentan la necesidad de recopilación 
de datos, control, análisis, conectividad de máquinas 
y personas, capacidad de la red y seguridad. Y, a la 
vez, esas nuevas exigencias agregan complejidad y 
requieren redes de manufactura más avanzadas. 

Las herramientas inalámbricas industriales de la 
actualidad pueden ser de ayuda para cumplir con estos 
nuevos requisitos y allanar el camino para percibir 
beneficios comerciales, como los siguientes:

• Reducción de costos

• Toma de decisiones en tiempo real

En esta sección, analizaremos estos 
beneficios y su impacto en la fábrica 
conectada.
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01. Los beneficios comerciales de la implementación de tecnología
inalámbrica industrial
El tiempo de actividad y la productividad 
Los problemas de producción son costosos. En algunos 
casos, una instalación puede perder hasta $20 000 en 
un minuto. Por este motivo, el tiempo de actividad y la 
productividad son factores cruciales para el 
desempeño satisfactorio en la industria de la 
manufactura. Sin embargo, ¿cómo puede la tecnología 
inalámbrica contribuir a la mejora de estos factores?

• Mediante la conexión de las personas y las
máquinas. Con tecnologías inalámbricas eficaces,
los trabajadores de operaciones ya no están
encerrados en una sala de control. En cambio,
pueden realizar un seguimiento de los datos
críticos en dispositivos portátiles y recibir alertas en
tiempo real de los equipos. Esto permite que los
líderes de operaciones respondan rápidamente a la
información útil. Pueden inmediatamente ponerse
en contacto con el experto indicado, colaborar de
manera segura y abordar los problemas que se
presenten. Esto acelera la toma de decisiones y, en
consecuencia, reduce el tiempo de inactividad.

• Mediante la adición de redundancia. La tecnología
inalámbrica puede agregar una capa de redundancia
para la red. Esto permite garantizar que los datos
críticos se transmitan y que las interrupciones no
afecten a toda la red. Las características de calidad
del servicio (QoS) permiten que los fabricantes
prioricen el tráfico crítico y se aseguren de que
este no se demore ni se descarte debido a una
congestión en la red.

Reducción de costos 
Uno de los beneficios más evidentes de la tecnología 
inalámbrica es su costo: es considerablemente más 
accesible que la tecnología por cable. No obstante, la 
diferencia en el costo no es la única forma en que la 
tecnología inalámbrica puede ayudar a los fabricantes 
a ahorrar dinero. Otros beneficios incluyen:

• Menor plazo de comercialización. La tecnología
inalámbrica posibilita una mayor flexibilidad en la
configuración de la planta, y esto es fundamental
cuando se introducen nuevas líneas de productos o
se cambian los procesos. Esta flexibilidad crea una
ventaja financiera para los fabricantes, ya que mejora
el plazo de comercialización, fomenta una mayor
escalabilidad y posibilita la innovación.

• Aumento de la eficiencia mediante el análisis.
Los análisis inalámbricos en tiempo real ayudan al
equipo de operaciones a administrar la utilización
de recursos y de los trabajadores para obtener una
mayor eficacia. Establecer la conexión de máquinas,
bases de datos y personas no solo es posible con la
tecnología inalámbrica, sino que suele ser más eficaz
que la tecnología por cable.

• Menor complejidad. El fabricante de hoy en día
quiere alinear los sistemas comerciales con las
tecnologías de producción. La razón es muy simple:
reduce los costos operativos y la complejidad. Sin
embargo, esto es posible solo con una infraestructura
inalámbrica unificada que admita tanto la TI y como
las operaciones. La combinación de estos sistemas
permitirá ahorrar dinero, mejorar las operaciones,
reducir el mantenimiento y aumentar la automatización.

Toma de decisiones en tiempo real 
Las redes inalámbricas les brindan a los líderes de 
operaciones acceso a información vital de producción 
en toda la cadena de abastecimiento. Esto permite 
una manufactura más competitiva a través de lo 
siguiente: 
• Colaboración de expertos de forma remota.

La tecnología inalámbrica puede admitir
videoconferencias seguras y de alta definición.
Esto ayuda a los fabricantes a recurrir a los expertos
externos de manera eficaz, lo que acelera la
resolución de problemas y reduce los costos.

• Visibilidad de toda la fábrica. Los sensores remotos
inalámbricos ayudan a monitorear las condiciones
ambientales. Pueden activar y enviar alertas al
personal de operaciones si se avista un problema.
El equipo de operaciones puede, posteriormente,
resolver el problema antes de que provoque un
período de tiempo de inactividad prolongado.

• Fuerza laboral móvil. Los líderes de operaciones
ya no están atados a sus escritorios. La tecnología
inalámbrica permite la conectividad en toda la planta.
Esto significa que los equipos de operaciones pueden
obtener la información que necesitan durante todo el
día en sus tabletas o dispositivos portátiles, lo que les
permite estar más tiempo en la fábrica.
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Algunos conceptos 
erróneos sobre la tecnología 
inalámbrica incluyen 
la preocupación por la 
confiabilidad, la seguridad, 
el ancho de banda y la 
latencia/capacidad de 
procesamiento. 

1 

2 

Comparta sus comentarios

02. Los 4 conceptos erróneos sobre la tecnología inalámbrica industrial
Como ya hemos comentado, las primeras formas de tecnología inalámbrica no eran adecuadas para entornos industriales. 
Por desgracia, la idea respecto de la tecnología inalámbrica no siempre ha avanzado tan rápido como sí lo han hecho sus funcionalidades. 

Confiabilidad 

La confiabilidad ha sido siempre una gran preocupación 
para los fabricantes. Sin embargo, la tecnología 
inalámbrica de hoy en día ha madurado y ahora es 
compatible con muchas aplicaciones críticas. 

Aún así, una de las preocupaciones persistentes con 
respecto a estas redes inalámbricas es la interferencia 
de radio. 

Afortunadamente, la tecnología inalámbrica moderna, 
como Cisco CleanAir®, analiza y clasifica toda la actividad 
de radiofrecuencia (RF) y mitiga las interferencias. 

La tecnología CleanAir® funciona las 24 horas, todos 
los días y realiza un monitoreo constante en busca de 
interferencias y problemas de calidad del aire. Esto 
permite que se adopte un enfoque más proactivo en lo 
referido a la administración del espectro. 

El uso de múltiples antenas también mejora la calidad 
del enlace y la confiabilidad. Características como la 
entrada múltiple-salida múltiple (MIMO) permiten que 
los fabricantes utilicen varias antenas al mismo tiempo, 
lo que aumenta la confiabilidad de una conexión. 

Seguridad 

La seguridad es fundamental para las operaciones 
industriales, y para algunos fabricantes la tecnología 
inalámbrica representa una posible amenaza a la seguridad. 
Les preocupa que puedan crear nuevas vulnerabilidades en 
la red. Una de las principales preocupaciones gira en torno 
a los puntos de acceso dudosos. 

Los sistemas de detección de intrusiones inalámbricas y 
los sistemas de prevención de intrusiones (wIDS/wIPS) 
solucionan este problema. Detectan, localizan, mitigan 
y contienen las actividades dudosas y amenazas por 
conexión por cable o inalámbrica en las capas 1 a 3. 

Los puntos de acceso pueden ahora procesar el tráfico 
por aire a una gran biblioteca de anomalías y ataques de 
intrusión inalámbricos. Esto les permite determinar si la 
red está siendo atacada o si una suplantación está en 
curso. Y este proceso se produce en el perímetro para 
permitir una mayor escalabilidad. 

Las exploraciones pueden detectar puntos de acceso 
dudosos, clientes dudosos, clientes falsificados y 
conexiones ad-hoc de clientes en todos los canales sin 
afectar el rendimiento. 

La visibilidad en tiempo real de toda la red inalámbrica 
posibilita la autenticación, autorización y auditoría (AAA), 
así como la configuración e investigación. Las medidas 
de mitigación se pueden registrar y rastrear. Junto con la 
tecnología CleanAir®, la inteligencia de espectro puede 
detectar los dispositivos dudosos y el comportamiento 
del tráfico. 

Estas mejoras ayudan a los fabricantes a percibir los 
beneficios de la tecnología inalámbrica sin comprometer 
la seguridad. 
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3 

4 

Para obtener baja latencia y mayor capacidad de procesamiento en 
redes inalámbricas:

• Identifique la cantidad de nodos, clientes y dispositivos para administrar la cantidad de
tráfico en toda la topología de la red.

• Reserve ancho de banda para aplicaciones críticas específicas y las horas de acceso pico.

• Identifique qué protocolos industriales se están utilizando y cuáles funcionan mejor para
entornos de conexión por cable o inalámbrica.

• Instale puntos de acceso correctamente, idealmente alejado de las áreas en las que haya
alta interferencia. (Nota: las bandas de frecuencia de 5 GHz son generalmente mejores que
las de 2,4 GHz para las redes industriales. Tienen más canales y son menos propensas
a las interferencias. La banda de 2,4 GHz es una opción para el tráfico no crítico o en los
casos en los que la latencia y la capacidad de procesamiento no sean factores).

Tuitee esta idea 

02. Los 4 conceptos erróneos sobre la tecnología inalámbrica industrial

Ancho de banda 

Las primeras implementaciones de tecnología inalámbrica 
industrial se centraron a menudo en comunicaciones de 
menor ancho de banda. La tecnología inalámbrica era 
limitada, por lo que las implementaciones se centraban en 
aplicaciones con lecturas de datos simples. 

Pero los tiempos han cambiado. Los fabricantes necesitan 
soporte para aplicaciones de gran ancho de banda, como 
video, colaboración y datos en tiempo real. La tecnología 
inalámbrica puede satisfacer los requisitos de gran ancho de 
banda a través de una variedad de avances tecnológicos. 

Por ejemplo, el routing inteligente permite que el punto 
de acceso determine la mejor ruta posible para cada 
paquete de datos. Los nuevos estándares como 802. 11ac 
con tecnología 4 x 4 MIMO pueden ofrecer velocidades 
constantes 1,3 Gbps en un mayor alcance. Esto crea más 
capacidad y confiabilidad. 

Latencia y capacidad de 
procesamiento 

Los entornos de manufactura necesitan baja latencia y alta 
capacidad de procesamiento. En principio, fue difícil que 
la tecnología inalámbrica cumpliera con estos estándares. 
Debido a que la tecnología inalámbrica es un medio 
“compartido”, es más propensa a verse afectada por factores 
ambientales que causan interferencias y retrasos. 

Las redes inalámbricas de hoy en día pueden ofrecer una 
transmisión de datos uniforme y confiable.
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Estándares de equipo importantes 

•    Protección de ingreso1

•    Clasificaciones de equipos eléctricos2

03. Consejos comprobados y verdaderos para realizar el 
proceso correctamente la primera vez
Cada entorno industrial tiene sus propios desafíos. Desde diseños de edificio desafiantes hasta condiciones ambientales hostiles, cada uno es diferente. 
Y si no se tienen en cuenta estas condiciones, es posible que el proyecto de tecnología inalámbrica fracase.

Para asegurarse de realizar el proceso correctamente la 
primera vez: 
• Comience con un relevamiento del sitio. El software facilita considerablemente la 

implementación de tecnología inalámbrica en la fábrica. Sin embargo, esas herramientas 
no pueden funcionar de forma independiente. Pueden omitir particularidades 
relacionadas con el diseño, las ubicaciones críticas, la cobertura y la planificación. 
Por este motivo, cada implementación inalámbrica industrial debería empezar con 
un relevamiento del sitio. Este simple primer paso prepara su proyecto de tecnología 
inalámbrica para el éxito. Un relevamiento del sitio eficaz ayuda a determinar cuáles 
son los elementos esenciales de un plan de tecnología inalámbrica. Entre ellos se 
incluyen antenas, colocación de puntos de acceso, seguridad, disponibilidad y cualquier 
obstrucción potencial.
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03. Consejos comprobados y verdaderos para realizar el
proceso correctamente la primera vez

• Escoger el equipo correcto. Los equipos
inalámbricos de clase empresarial no se crean
teniendo en cuenta las condiciones extremas. En un
entorno industrial, ese equipo podría fallar. Y, lo que
es peor, podría interferir en las operaciones cotidianas
de fabricación. Hay una buena razón por la cual
prácticamente todo en una entorno industrial cumple
con estándares de resistencia. Esto mismo se debe
aplicar a su infraestructura inalámbrica industrial.

Los equipos inalámbricos comerciales pueden
parecer, en principio, una respuesta más rentable.
Sin embargo, los equipos que no cumplen con las
normas industriales pueden ser poco confiables,
causar la falla de la red o ser difíciles de administrar.
Asegúrese de que su equipo cumpla con las
calificaciones industriales y cuente con la certificación
para entornos industriales (por ejemplo, clase 1,
Div2, IP66 y IP67). También debe tener en cuenta las
antenas adecuadas que satisfarán sus necesidades
en cuanto a alcance, cobertura y conectividad.

• Seleccionar el partner indicado. El partner de
tecnología inalámbrica indicado lo ayuda a reducir el
riesgo y proporciona soporte a lo largo del proceso.
Debe tener competencia en materia de redes de
TI industriales y empresariales. También deben
aprovechar las arquitecturas de referencia, las
prácticas recomendadas y los modelos uniformes.
Además, debe asegurarse de que el partner haya
considerado la seguridad en todos los niveles de la
solución. Trabaje junto con su partner para evaluar,
planificar, diseñar, implementar y atender el ciclo
de vida de la solución inalámbrica, para que pueda
aprovechar al máximo su inversión en tecnología.

• Combinar los equipos de TI y operaciones.
Históricamente, los equipos de operaciones y de
TI han experimentado poca convergencia. Suelen
administrar redes diferentes y separadas. Sin
embargo, es fundamental para cualquier proyecto
de tecnología inalámbrica que los equipos de
operaciones y los equipos de TI trabajen en
colaboración. Juntos pueden coordinar prioridades,
superar la inercia organizativa y prepararse
para manejar los cambios. Los equipos de TI y
de operaciones deben trabajar juntos en todos
los aspectos del diseño, la implementación y la
administración de la red. Este trabajo en colaboración
garantiza que el proyecto de tecnología inalámbrica
satisfaga las necesidades de la fábrica. Al mismo
tiempo, puede generar confianza entre las dos
funciones y ayudar a los líderes de operaciones a
entender las funcionalidades de TI.
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04. El modo en que la tecnología inalámbrica y la conexión por cable
funcionan juntos en entornos industriales

La tecnología inalámbrica es cada vez más común en 
los entornos industriales. Sin embargo, si uno recorre las 
plantas de manufactura en la actualidad, prácticamente 
todas tienen millas de cables.

¿Por qué? Gran parte de los cables que quedan forman 
parte de la infraestructura antigua. Se instalaron antes de 
que la tecnología inalámbrica fuera una opción viable o 
durante un período en el que los equipos de operaciones 
eran escépticos en este aspecto. 

Sin embargo, la tecnología inalámbrica ha recorrido un 
largo camino. Hoy en día, la tecnología inalámbrica y la 
tecnología por cable son soluciones complementarias. 

La tecnología inalámbrica puede permitir que las 
empresas de manufactura ahorren mucho dinero, 
además de brindarles otros beneficios comerciales. Sin 
embargo, la mayoría de las fábricas siguen necesitando 
de ambas. 

Por ejemplo, la maquinaria es normalmente cableada. 
Esto equilibra la red y garantiza que las máquinas críticas 
funcionen con eficacia. 

Sin embargo, en algunos escenarios, la tecnología por 
cable no es una solución práctica. Por lo general, la 
tecnología inalámbrica es una mejor opción para las 
tareas que son más tolerantes al tiempo de acceso 
variable, como las siguientes:

• Servicios basados en la ubicación
para encontrar personas

• Rastreo de recursos mediante el
uso de etiquetas para fines de
seguridad y responsabilidad

• Monitoreo de ubicaciones de
difícil acceso, como máquinas en
movimiento

• Movilización de los trabajadores
Y, ahora, los protocolos de redundancia inalámbrica 
ofrecen una confiabilidad similar a la de una 
infraestructura por cable. 

A pesar de todo eso, cada planta de fabricación 
es única. No existen reglas absolutas, solo con un 
relevamiento exhaustivo del sitio se puede determinar 
la mejor combinación de conexiones por cable e 
inalámbricas.
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Conclusión:

Hasta hace poco, implementar la tecnología 
inalámbrica en toda la planta puede no haber sido 
una opción viable debido a las restricciones de la 
tecnología. Sin embargo, en la última década, los 
avances en la tecnología inalámbrica han modificado 
la forma en la que se desenvuelven las personas en 
su vida cotidiana. Ahora esos mismos avances 
están transformando la manufactura.

Las redes inalámbricas industriales de la actualidad 
son más rentables y más fáciles de implementar. 
Estos avances admiten mayores velocidades de 
datos y capacidad de procesamiento, y permiten 
brindar cobertura en toda una fábrica conectada. 

Aún así, en muchos casos, las implementaciones 
de tecnología inalámbrica en la fábrica recién están 
empezando a arañar la superficie. 

El futuro de la manufactura está relacionado con el 
potencial de la tecnología inalámbrica. A medida 
que los fabricantes actualizan sus redes para 
aprovechar las capacidades inalámbricas 
industriales de hoy en día, pueden esperar percibir 
beneficios comerciales considerables. Y estarán a la 
vanguardia de una revolución inalámbrica que está 
impulsando la manufactura. 

Conéctese con nosotros en medios 
sociales o visite nuestro sitio web

Conéctese con nosotros
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Cisco se compromete a 
ayudar a los fabricantes 

a aprovechar el potencial 
de la tecnología 

inalámbrica industrial. 
Para obtener más información sobre 

nuestras soluciones en esta área, visite:
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