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Nuevo respeto hacia las ganancias de banda 
ancha Wi-Fi
El acceso de banda ancha inalámbrica (WBA) basada en 802.11n 
es el nuevo Wi-Fi metropolitano.  Únicamente esta vez, el nego-
cio impulsa la construcción de la red, no de la otra manera.   

Las anteriores redes de Wi-Fi metropolitanas seguían un 
modelo de implementación verticalista.  Los proveedores de 
servicios de Internet intentaron construir una WLAN de Wi-Fi 
a lo largo de ciudades o condados enteros para ofrecer un 
servicio inalámbrico fijo, con frecuencia con sólo una promesa 
de financiación por parte de los encargados de proyectos de 
obras públicas.  

Mientras tanto, el rendimiento y el alcance relativamente bajos 
de la anterior tecnología 802.11a/g significaba que las redes 
requerían muchos equipos para lograr la cobertura y la capaci-
dad necesarias para toda la ciudad, sin embargo el rendimiento 
proporcionado no era sino una fracción de lo que la mayoría de 
los suscriptores podían obtener de DSL y el cable.  Finalmente, 
el modelo de negocio se desintegró y la promesa del mercado 
de Wi-Fi metropolitano nunca se cumplió. Entonces, ¿cuál es la 
diferencia esta vez?  

En primer lugar, los recientes avances tecnológicos han hecho 
que Wi-Fi sea mucho más “inteligente” y  más atractivo para 
crear redes de acceso de banda ancha inalámbrica rentables. 
La ratificación del estándar IEEE 802.11n de ancho de banda 

alto es uno. Las nuevas tecnologías de antenas inteligentes 
sofisticadas, la administración de FR y la evasión de la interfer-
encia también han reforzado significativamente el rendimiento 
general y la confiabilidad de las redes Wi-Fi de amplia cober-
tura.   

Los avances en tecnología, estándares y dinámica 
del mercado hacen que Wi-Fi inteligente sea una 
opción viable para proporcionar acceso de banda 
ancha confiable. Conozca por qué.

¿Cuál es la diferencia esta vez? 

 • ESTÁNDARES : La ratificación de 802.11n pro-
porciona una capacidad 5 veces superior respecto 
de los estándares anteriores de Wi-Fi

 • TECNOLOGÍA : Los avances en la tecnología 
de antenas adaptables dinámicas, la integración 
adaptable y la evasión de interferencia permiten una 
confiabilidad sin precedentes

 • DISPOSITIVOS:  Millones de dispositivos móviles 
con Wi-Fi han desbordado el mercado

 • PRECIO:  El costo por bit de acceso de banda 
ancha Wi-Fi continúa bajando más rápido que las 
alternativas

 • APLICACIONES:  Enfocado en áreas de alta den-
sidad donde muchos usuarios requieren acceso

 • MODELO DE NEGOCIOS: “Construya a 
medida que crece” en lugar de la cobertura total
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Del mismo modo, mucho ha ocurrido en el área de la informáti-
ca móvil.  Hace apenas unos años, las computadoras portátiles 
eran prácticamente el único dispositivo portátil que podía sacar 
provecho del servicio de Wi-Fi público. Ahora cerca de mil mil-
lones de dispositivos móviles con capacidad para Wi-Fi, como 
teléfonos inteligentes, netbooks y dispositivos electrónicos de 
todo tipo están al alcance de los consumidores que desean ac-
ceso en cualquier lugar, en cualquier momento (vea las gráficas 
1, 2 y 3 debajo).  

Otra diferencia importante es la aplicación de redes de acceso 
de banda ancha Wi-Fi. A diferencia de los primeros intentos de 
Wi-Fi metropolitano que asumían una propuesta de negocio 
“constrúyelo y vendrán”, la nueva WLAN Wi-Fi inteligente se 
implementa para casos de uso específico donde los resultados 
económicos convincentes, el alto rendimiento y la convenien-
cia de Wi-Fi prevalecen sobre las otras alternativas de banda 
ancha inalámbrica. Estos casos de uso incluyen el acceso hasta 
el extremo final del alcance de la red en regiones marginadas, 
el servicio de acceso público rentable para aliviar las redes 3G 
sobrecargadas, como así también infraestructuras de entrega 
para servicios de negocios administrados como la extensión de 
WLAN corporativa, telemedicina y servicios de red inalámbrica 
al por mayor.

Básicamente, son estas realidades económicas las que llevan a 
los operadores a considerar Wi-Fi como una alternativa viable, 
o, al menos, una extensión complementaria para las tecnologías 
de banda ancha inalámbrica existentes: 1) sin costos de espec-
tro, 2) gastos de capital mucho más bajos y 3) un tiempo mucho 
más corto para el lanzamiento en el mercado y la obtención de 
ingresos.

Sin costos de licencia de espectro

3G y WiMAX generalmente utilizan espectro con licencia que 
sólo los operadores adinerados pueden adquirir.  Por el con-
trario, Wi-Fi utiliza espectro sin licencia, sin tarifas por licencia 
asociadas.  

Sin duda alguna, Wi-Fi no tiene el alcance para la cobertura 
extendida de los mercados escasamente poblados —áreas en 
las que las tecnologías macrocelulares tradicionales como HS-
DPA o WiMAX ofrecen una opción más natural. Pero dado que 
el 60 por ciento del uso de celulares es fijo o nómade, muchos 
usuarios de banda ancha móvil pueden obtener el servicio de 
Wi-Fi de forma más rentable sin consumir recursos de espectro 
con licencia insuficientes.  

Gastos de capital más bajos 
La tecnología Wi-Fi ha crecido significativamente en la última 
década. Los bajos costos de los equipos reflejan economías 
de escala impulsadas por la adopción del mercado masivo en 
mercados empresariales y residenciales.  

Mientras tanto, la capacidad de las redes de Wi-Fi, con la 
ratificación de los estándares 802.11n ahora equivale o supera la 
de 3G y WiMAX.  En la mayoría de los PA de clase empresarial, 
cada radio 802.11n ofrece una velocidad de transferencia de 
datos pico de 300 Mbps y un rendimiento agregado de 150 
Mbps o más.   

Con respecto a los gastos de capital, Wi-Fi ofrece una notable 
ventaja en comparación con 3G y WiMAX.  Por ejemplo, las 
estimaciones conservadoras consideran que para proporcionar 
acceso de banda ancha de 2 Mbps a los usuarios en un área de 

GRÁFICAS: El acceso a los teléfonos móviles pronto será universal.  El próximo paso es hacer lo mismo para el acceso a 
Internet de banda ancha.
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un kilómetro cuadrado utilizando el equipo WiMAX conven-
cional requeriría cinco estaciones base de WiMAX.  Con las 
antenas asociadas, la red de retorno, la adquisición de sitio 
y los gastos de instalación, el costo inicial podría equivaler a 
cerca de $500.000, sin incluir los cargos de espectro.

Proporcionar la misma cobertura y capacidad utilizando la 
tecnología Wi-Fi inteligente de la nueva generación reduciría 
el costo en un factor de cinco, a menos de $100.000. Esto 
incluiría 41 PA combinados exteriores 802.11n, sistemas de red 
de retorno 802.11n de punto a punto y cargos de instalación y 
adquisición nominal del sitio (vea el artículo de Ruckus: “El caso 
empresarial del acceso de banda ancha inalámbrica”).

Construya a medida que avanza. Ganancias en menos 
tiempo
Las infraestructuras de 3G y WiMAX tienden a construir de 
arriba hacia abajo, arrasando muchas ciudades y mercados 
antes de comenzar a funcionar. Construir infraestructuras de 
3G y WiMAX de gran alcance requiere tiempo y fondos, por lo 
que las ganancias y el retorno de la inversión (ROI) demoran 
en llegar.  Por el contrario, el acceso a banda ancha Wi-Fi se 
puede implementar en un modelo “construya a medida que 
avanza” más granular, permitiendo que los operadores presten 
servicio a grupos de usuarios según sea necesario y donde sea 
necesario, progresivamente.   

Ventajas únicas para el acceso a banda ancha 
inalámbrica con Ruckus Wireless
Los componentes de una red de banda ancha inalámbrica 
incluyen:  

• Equipo local de cliente (CPE), generalmente repetidores/
puentes/PA en el hogar, para permitir el ingreso de señal 
donde sea necesario;  

 • PA combinados exteriores de alto rendimiento para el 
acceso;

 • Sistemas de red de retorno inalámbrica de alta capacid-
ad cuando la red de retorno por cable no esté disponible, 
y

 • Administración remota de todos los elementos de la 
red, incluyendo puesta en funcionamiento de extremo a 
extremo, administración de fallas y rendimiento a través 
de la red, hasta el equipo local de cliente (CPE).

Los operadores ya no tendrán que improvisar estos elementos 
de red de una mezcla de proveedores de equipos; en cambio, 
ahora están disponibles en una solución consistente de ac-
ceso de banda ancha inalámbrica administrada de extremo a 
extremo de Ruckus Wireless.  

Además, las exclusivas tecnologías patentadas de Ruckus, 

CPE

ADMINISTRACIÓN

ACCESO

• Bajo costo
• Buena cobertura 
y penetración

• Alto rendimiento
• Excelente cobertura
• Resistente a la interferencia
• Confiable
• Flexible/adaptable
     - En malla
     - Se puede instalar en 

  cualquier parte
• Rentable

• Alto rendimiento
• Resistente a la interferencia
• Confiable
• Rentable

Administración de todo el sistema
• Aprovisionamiento
• Planeación de capacidad
• Ejecución e información de SLA
• Solución de problemas de cliente y red

IP WAN

RED DE RETORNO

NOC

IMAGEN 1: Los componentes esenciales necesarios para construir una red de acceso de banda ancha Wi-Fi de extremo 

a extremo 
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como la tecnología de antenas adaptables dinámicas, las redes 
de antenas inteligentes y la integración adaptable simplifican 
enormemente la implementación de redes de acceso de banda 
ancha Wi-Fi –y proporcionan la mejor experiencia posible para 
el usuario a través de una cobertura de señal confiable y de gran 
alcance y un rendimiento de red consistente.  

Mejor ingreso de la señal en el interior
Si bien en muchos casos las laptops pueden alcanzar la red de 
acceso, una implementación exitosa requiere un CPE diseñado 
específicamente en ubicaciones difíciles donde el ingreso en el 
interior y la cobertura son limitados. Un CPE accesible que actúa 
como un receptor de alta ganancia, después repetir la señal 
en el hogar es una solución ideal. Sin embargo, casi todos los 
puentes inalámbricos de bajo costo tienen un rendimiento de 
FR deficiente y no pueden abordar el problema de la cobertura 
y el ingreso adecuadamente.  Esto ha llevado al fracaso técnico 
y comercial de muchas  redes inalámbricas de banda ancha 
basadas en Wi-Fi. 

El CPE de Ruckus proporciona una solución de bajo costo con 
diseño de FR superior, lo cual reduce significativamente el costo 
total de la red, y mejora la experiencia del usuario final.

Implementación simplificada
Todos los sistemas de red de retorno y punto de acceso exte-
rior de Ruckus están diseñados para ser sencillos, equipados 
con redes de antenas internas en paquetes compactos livianos.  
Esto simplifica la adquisición de sitios radioeléctricos ya que a 
muchos administradores de instalaciones de bienes raíces les 
preocupa la estética de los objetos de radiación grandes y no 
agradables a la vista por sus propiedades.   

Pequeñas e integradas, las redes de antena inteligente de Ruck-
us son flexibles y adaptables. Las redes de antena inteligente 
contienen elementos polarizados horizontal y verticalmente para 
maximizar el rendimiento, en comparación con los dispositivos 
de cliente dispersos con diversos diseños de antena y orien-
taciones (ver la nota de recuadro sobre tecnología de antenas 
adaptables dinámicas).  

Lo que es más importante, las redes de antena de Ruckus se 
optimizan solas, controladas por un software de tecnología de 
antenas adaptables dinámicas que reside en cada puente de 
Ruckus, PA y producto de red de retorno. 

El software inteligente aprende continuamente y, para cada 
paquete, selecciona una combinación de elementos de antena 
que dirigen las transmisiones hacia el destino por la trayectoria 

Formación de haces dinámica con 
redes de antena inteligente

Adaptable a cualquier conjunto de chips del estándar 

802.11a/b/g/n, esta tecnología de Ruckus patentada 

abarca una red de antenas compactas con múltiples 

elementos de antena dual polarizada capaces de 

formar 2^N (N es la cantidad de elementos de antena) 

patrones de antena únicos y un software experto en 

el sistema que continuamente aprende y selecciona 

el patrón de antena óptimo para cada transmisión de 

paquete.  Al dirigir cada transmisión hacia la trayectoria 

de señal de calidad más alta, la tecnología de antenas 

adaptables dinámicas permite que los dispositivos de 

Ruckus eviten la interferencia, maximicen las velo-

cidades de transmisión y minimicen los errores de 

transmisión. Como resultado se obtiene un alcance de 

mejor señal, un rendimiento más alto y una cobertura 

más confiable.

A diferencia de las antenas omnidireccionales que 

difunden las señales en todas las direcciones todo el 

tiempo, la red de antenas adaptables dinámicas de 

Ruckus dirige toda la energía de transmisión hacia 

el dispositivo receptor; de esta manera se maximiza 

el alcance mientras que se minimiza el ruido para los 

dispositivos de Wi-Fi vecinos que no están en la trayec-

toria de la señal.

Y, a diferencia de las antenas direccionales fijas, el 

software experto en el control de antenas forma 

“haces” según el destino y el paquete, a través de 

la combinación de uno o más elementos de antena.  

Con literalmente miles de “haces” únicos que cubren 

todas las direcciones y todas las polaridades de señal, 

las redes de antenas adaptables son flexibles y de 

diferentes clases.
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aérea de mejor rendimiento. Esta adaptación automática alivia 
la carga de los instaladores de redes inalámbricas de tener que 
colocar de forma precisa radios Wi-Fi exteriores y sintonizar las 
antenas.     

El mismo grado de optimización automática se extiende de 
un PA individual de Ruckus a una red de PA combinada. Smart 
Mesh networking, una característica natural de todos los PA 
interiores y exteriores de Ruckus, automáticamente forma y re-
forma las topologías de entramado sobre la base del rendimien-
to en tiempo real de los puntos de acceso y sus combinaciones 
integradas sin la intervención humana.  

Por consiguiente, una implementación de entramado exterior 
de Ruckus puede comenzar simplemente con un esquema de 
los puntos de ubicación de los PA deseados en el Google Map 
dentro del sistema de administración remota de FlexMaster de 
Ruckus. La configuración para cada PA y su designación (“Raíz” 
o “Entramado”) se pueden poner en funcionamiento por 
anticipado en FlexMaster. En cada sitio, el instalador simple-
mente puede fijar el PA de manera que quede orientado hacia 
la dirección general de los suscriptores y encenderlo. A partir 

de allí, el PA contacta a FlexMaster por el aire y se configura 
automáticamente.

Mejor red de retorno
Las redes de WBA con frecuencia se ven restringidas por los 
enlaces de red de retorno que conectan a un complejo de 
apartamentos con el POP más cercano. Muchas veces no se 
dispone de una alternativa de conexión por cable (o es muy 
costosa). La red de retorno inalámbrica ha estado disponible 
por un tiempo pero no ha logrado combinar el alto rendimiento, 
la elasticidad de interferencia, la confiabilidad y la rentabilidad. 
Ruckus proporciona un 802.11n de largo alcance punto a punto 
(PtP) y puentes punto a multipunto (PtMP) que cumplen todos 
estos requisitos.

Cobertura confiable, rendimiento constante 
Al funcionar en espectro abierto, las redes Wi-Fi afrontan una 
interferencia constante de las radios cercanas que comparten el 
mismo espacio de espectro, además de las constantes reduc-
ciones de señal generadas por el follaje y otros objetos en mov-
imiento.  Cuando se experimenta interferencia, los PA conven-
cionales la mitigan reduciendo las velocidades de transmisión.  

NOC

Controlador WLAN
ZoneDirectorAdministración remota

de FlexMaster

ZoneFlex 7731
Punto a punto 

802.11n Red de retorno

MediaFlex 7211
Puente/Repetidor

(interior o exterior)

150 Mbps a 
1.5km/1mi

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

Red de 
banda ancha

Red de retorno
 POP

60 Mbps a
13km/8mi

100 Mbps a 
300m/1000pies

    ZoneFlex 7762    
Malla inteligente 802.11n 

ZoneFlex 7762
Malla inteligente 802.11n 

IMAGEN 2: El sistema Wi-Fi inteligente inalámbrico de Ruckus de extremo a extremo permite un acceso de banda ancha 
confiable y rentable hasta el extremo final del alcance de la red 
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Si la interferencia es intensa y persistente, se podrían perder los 
paquetes y las retransmisiones resultantes podrían desencade-
nar la degradación del rendimiento en todo el sistema y la caída 
de conexiones.

Diseñadas para combatir la interferencia y las obstrucciones 
físicas, las redes de antenas de Ruckus cuentan con una gran 
cantidad de elementos, (12 a 19 en los PA exteriores de Ruckus) 
para una diversidad máxima. Por ejemplo, el PA de Ruckus 
ZoneFlex 7762 ofrece miles de combinaciones de antena únicas 
entre las cuales el software de tecnología de antenas adaptables 
dinámicas puede seleccionar a fin de transmitir un paquete a un 
destino en particular (un dispositivo de cliente o un PA combi-
nado adyacente).  

La enorme diversidad de antenas, junto con el aprendizaje in-
teligente y el  algoritmo de selección de antena, permite que un 
dispositivo de Ruckus adapte su trayectoria de señal para que se 
puedan mantener velocidades de transmisión altas y se puedan 
evitar los errores de paquetes.   

Capacidad más alta con 802.11n
Como Wi-Fi es un medio compartido, todos los saltos en un entra-
mado de Wi-Fi reducen el ancho de banda disponible para cada 
nodo del entramado. Las redes de entramado Wi-Fi basadas en 
estándares 802.11a/g anteriores están limitadas esencialmente por 
una velocidad máxima de 54 Mbps.  Se puede lograr una mayor 
capacidad si se utilizan PA de radio dobles, o incluso triples, de 
manera que se pueda dedicar una radio al acceso mientras que la 
otra se utilice exclusivamente para los enlaces centrales.   

Los nuevos PA combinados 802.11n de banda dual (como Ruckus 
ZoneFlex 7762) pueden aumentar la capacidad de la red con 
respecto a la magnitud, con hasta 300 Mbps de ancho de banda 
natural dedicada para el centro del entramado y una radio de 
300 Mbps aparte para el tráfico de acceso.  Actualmente, los 
PA 802.11n exteriores de banda dual ya están disponibles y 
se pueden obtener por el mismo precio que sus equivalentes 
802.11a/g anteriores. 

El sistema de tecnología de antenas adaptables dinámicas de 
Ruckus optimiza aún más la capacidad de entramado a través 
de la reutilización del espacio. Dado que las antenas omnidirec-
cionales difunden las señales hacia todas las direcciones, cuando 
un PA combinado tradicional transmita, todos los demás PA 
captarán que el medio está ocupado y esperarán. 

Con la tecnología de antenas adaptables dinámicas, la energía 
de cada PA de transmisión de Ruckus se dirige hacia su receptor 
sin propagarse a puntos de acceso vecinos que están ubicados 

fuera del haz de transmisión. Estos PA después tienen la libertad 
de transmitir al mismo tiempo, en el mismo canal, por lo que se 
maximiza el rendimiento total del entramado.

Capacidad a demanda
A medida que la base de suscriptores crece, se puede aplicar 
más capacidad de acceso a un sitio en particular implementando 
un PA combinado de Ruckus adicional y conectándolo al PA 
combinado existente por un enlace Ethernet. 

El software Smart Mesh de Ruckus automáticamente actualiza 
la topología del entramado a través del recálculo de las trayec-
torias de este sobre la base del rendimiento en tiempo real de 
cada PA y su enlace de flujo ascendente.  Con la capacidad de 
un enlace ascendente gigabit Ethernet, el nuevo AP se introduce 
al entramado prácticamente sin ninguna consecuencia de salto 
de entramado. La capacidad de combinarse inteligentemente 
por conexiones centrales inalámbricas y conectadas por cable 
les permite a los operadores de banda ancha inalámbrica mini-
mizar el costo inicial de implementar redes para que comience la 
cobertura; después pueden agregar cada vez más capacidad a 
medida que así lo requiera el negocio.
Por ejemplo, los operadores pueden comenzar implementando 
los puntos de acceso combinados inteligentes ZoneFlex 2741 
802.11g de Ruckus para una cobertura pura y después migrar 
a ZoneFlex 7762 de banda dual de Ruckus para aumentar la 
capacidad, reimplementando activos 2741 en nuevas áreas.  Esto 
asegura una eficiencia del capital muy alta. 

Adicionalmente, para implementaciones combinadas híbridas 
en las superficies de los edificios, los clientes pueden utilizar 
ZoneFlex 7762 como un punto de acceso combinado de 5 GHz y 
extender el entramado para el acceso de suscriptores conectan-
do 2741 adicionales al puerto Ethernet en el 7762. Esto elimina 
las consecuencias del rendimiento en el entramado y aumenta la 
rentabilidad para las opciones de construcción.

Administración de extremo a extremo
FlexMaster sirve como el tablero de instrumentos desde el cual 
se administra toda una red Wi-Fi exterior distribuida. El opera-
dor de la red puede probar la intensidad de la señal en lugares 
específicos, monitorear los cambios en la topología del entra-
mado, proporcionar equipos al suscriptor y ejecutar pruebas 
de rendimiento de extremo a extremo, por ejemplo. Los PA 
de Ruckus recopilan muchas estadísticas sobre las conexiones 
de los suscriptores y las velocidades de transferencia de datos 
obtenidas para proporcionar información granular sobre el 
rendimiento de los suscriptores y facilitar la planificación de la 
capacidad.
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APLICACIÓN Red de acceso hasta el extremo final 
del alcance de la red para áreas marginadas
En las regiones en vías de desarrollo del mundo, el acceso de 
banda ancha de línea fija a veces es limitado debido a la falta 
de cableado de datos de calidad, incluso en centros urbanos 
densos. La mayoría de las veces, el servicio 3G o WiMAX no 
existe. Incluso en los países desarrollados, hay muchos lugares 
alejados donde los operadores de telecomunicaciones no 
han podido justificar el costo de la construcción de redes de 
acceso hasta el extremo final del alcance de la red. En ambos 
casos, el acceso de banda ancha Wi-Fi puede ser una opción 
viable.  

Tomemos el caso de un operador sin incumbencia en India, 
donde la velocidad promedio del acceso a Internet es de 128 
Kbps a 256 Kbps, el ingreso de DSL es muy bajo (cerca de 20 
millones de líneas para mil millones de personas actualmente), 
y las subastas de espectro de WiMAX apenas han comenzado. 
El operador ha elegido lanzar una red de banda ancha Wi-Fi 
en toda la nación sobre la base de la solución WBA de Ruckus 
para admitir servicios de banda ancha inalámbrica fija de 0,5 
Mbps a 1+Mbps.

Dado que el ARPU (ingresos promedio por usuario) celular 
en India actualmente es de entre US$2 y US$3 por mes, y el 
servicio DSL mensual de 258 kbps cuesta cerca de US$8, una 
consideración clave para el operador es controlar el costo total 
de propiedad (TCO) para justificar un caso de negocios que 
admita planes de servicio mensuales comparables. 

La instalación de la red comenzó a finales de 2008 y el opera-
dor comenzó a inscribir suscriptores en la primavera de 2009.  
La mayoría de los PA de Ruckus se fijan hacia abajo en las 
azoteas de edificios de departamentos altos (vea la imagen 2, 
página anterior). 
Cada PA proporciona cobertura para las unidades de depar-
tamentos debajo. Los PA en las mismas azoteas se conectan 
directamente por gigabit Ethernet y se combinan con otros 
PA dentro de una zona física por Wi-Fi.  Una zona física puede 
abarcar varios edificios. Cada entramado se conecta a través 
de un puente inalámbrico de punto a punto y de largo alcance 
para transportar tráfico a un POP de fibra.   

Para las viviendas que se encuentran en la parte más ale-
jada del alcance del PA en la azotea, se proporciona un CPE 

repetidor/puente para ayudar el ingreso de la señal. El CPE de 
Ruckus también se comercializa a los suscriptores que quieren 
conectar múltiples PC ubicadas en cualquier parte dentro de 
una casa. Se implementa un servidor FlexMaster de Ruckus en 
el NOC central para la administración de inventario, la puesta 
en funcionamiento, el monitoreo y la solución de problemas.  

En un caso, 15 PA combinados de Ruckus pudieron cubrir las 
3.000 residencias en un complejo residencial de cuatro edifi-
cios. El operador pudo vender los servicios a estos residentes 
inmediatamente.  Cuando la carga de tráfico aumentó, se 
agregaron nuevos PA a las azoteas para proporcionar capaci-
dad adicional.

Incluso en los EE.UU. y muchos otros mercados desarrollados, 
se han presentado programas gubernamentales de estímulo 
de banda ancha para ayudar a financiar el acceso de banda 
ancha en las áreas marginadas.  Para calificar para la finan-
ciación, los ISP inalámbricos (WISP) deben demostrar un plan 
que cumpla ciertos requisitos de horario establecidos por la 
organización prestamista. 

Muchos WISP están encontrando que la arquitectura del ac-
ceso de banda ancha basada en Wi-Fi les permite cumplir con 
los criterios del prestamista y acelerar la llegada al mercado 
ofreciendo los ahorros más grandes por bit de tráfico trans-
portado a través de una implementación muy directa. La 
solución de Ruckus no sólo tiene un precio competitivo en 
comparación con ofertas similares de otros proveedores, sino 
que además, la tecnología de antenas adaptables dinámicas 
asegura que se necesiten menos PA de Ruckus (60% en pro-
medio) para cualquier criterio dado de cobertura o capacidad.

APLICACIÓNDescarga de tráfico de datos 3G 
 Se sabe que el tráfico de datos móviles está creciendo mucho 
más rápido que los ingresos por datos móviles. Este dese-
quilibrio sólo empeorará a medida que lleguen al mercado 
dispositivos de Internet móviles más sofisticados y aplicacio-
nes móviles más avanzadas. Y mientras que los operadores 
móviles están probando y planeando diligentemente los lanza-
mientos de redes LTE de futura generación, muchos ya están 
pronosticando que la promesa de mayor eficiencia espectral 
no será suficiente para estar a la par del consumo de Internet 
móvil en el futuro.
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Los operadores móviles están comenzando a buscar alivio de 
capacidad a través del uso de zonas de concentración de Wi-
Fi. Históricamente, el servicio de zonas de concentración de 
Wi-Fi no había sido estratégico para los operadores de redes 
móviles: las ganancias eran mínimas en comparación con los 
servicios de voz y SMS;   el uso de las zonas de concentración 
de Wi-Fi por parte de los consumidores era bajo y estos 
querían que el servicio fuera gratuito.  

Pero la popularidad de los dispositivos móviles de modo dual, 
como teléfonos inteligentes y netbooks, cambió todo.  Un 
teléfono inteligente es capaz de generar más de 30 veces el 
tráfico de un teléfono de funciones tradicionales, y una net-
book, 450 veces.  

Como la cobertura Wi-Fi se puede ofrecer a una fracción del 
costo de un nuevo sitio de red celular, Wi-Fi se está convirtien-
do en una opción estratégica para los operadores móviles 
para reducir el costo por bit de tráfico de datos transportado.  

Cada vez más, los usuarios han estado recurriendo a los ser-
vicios de zonas de concentración de Wi-Fi, en parte, porque 
no hay límite de uso para Wi-Fi y usualmente viene combi-
nado con planes de servicio 3G o de línea fija. Lo que es más 
importante, Wi-Fi ofrece velocidades de conexión más rápidas 
y la experiencia del usuario en las zonas de concentración ha 
mejorado mucho con la capacidad de inicio automático incor-
porada en dispositivos de modo dual.

Ruckus Wireless ofrece una línea de productos integral para 
construir zonas de concentración de cualquier tamaño, en cu-
alquier configuración.  Todos los PA comerciales de Ruckus se 
pueden implementar de manera independiente para una zona 
de concentración pequeña, como un restaurante, o ser coor-
dinados por un controlador WLAN para un complejo grande 
como un hotel, aeropuerto o centro comercial.   

Los PA exteriores están disponibles para los lugares públicos, 
como estadios, estaciones de trenes, campus de universi-
dades y distritos de entretenimiento.  Todos los PA pueden 
estar combinados o conectados por cable.  Ruckus incluso 
ofrece un PA residencial "de hogar" para los operadores que 
quieren maximizar rápidamente su espacio de zona de con-
centración.

Resumen
Con la llegada de las redes 802.11n altamente eficientes, 
además de las funciones de mejora de rendimiento y alcance 
incorporadas por innovadores como Ruckus Wireless, Wi-Fi 
inteligente ahora proporciona una opción simple y económica 
para construir redes de acceso de banda ancha inalámbrica 
que se pueden ampliar cada vez más, fácilmente y de forma 
asequible. 

Afortunadamente para los operadores, ya sea que presten 
servicio a empresas, consumidores o propietarios, todos los 
elementos necesarios para proporcionar los servicios de Wi-Fi 
de banda ancha desde edificios de unidades de viviendas 
múltiples a toda una ciudad ahora están disponibles en una 
solución consistente administrada de extremo a extremo.


