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Las demandas de conectividad de las personas, y ahora también de las “cosas”, siguen creciendo de 
forma constante. Se demanda más velocidad, menos latencia, mayor cobertura, sencillez; y todo ello 
sin estar confinados a una ubicación o dispositivo. En definitiva, se demanda una mejor experiencia de 
usuario.  

Una de las soluciones tecnológicas que están empezando a aparecer en el mercado, para atender estas 
demandas, es Wi-Fi 6, la última actualización de la tecnología de acceso Wi-Fi cuyo objetivo fundamental 
es incrementar la y el rendimiento de la red inalámbrica. En este documento analizaremos algunas de las 
opciones disponibles y como Sothis le puede ayudar en el proceso de transformación de su red.

Lo mejor para empezar es que aclaremos que es Wi-Fi 6. Utilizando la definición del WiFi Alliance, 
Wi-Fi CERTIFIED 6™ (en adelante Wi-Fi 6) es el término de marketing adoptado por esta organización 
para la certificación de equipos que cumplan con el estándar IEEE 802.11ax, el cual ha sido diseñado 
específicamente para proveer la capacidad, eficiencia, cobertura y rendimiento necesarios para los 
usuarios que trabajan en entornos inalámbricos cada vez más complejos. 

Wi-Fi 6 hace énfasis en la calidad de las conexiones en ubicaciones que cuentan con cientos o miles de 
dispositivos conectados, como es el caso de estadios, palacios de deporte y conciertos, por mencionar 
unos ejemplos sencillos. Pero también de redes corporativas con aplicaciones que son especialmente 
sensibles al retardo o que requieren grandes anchos de banda.

Aquellas redes que desplieguen Wi-Fi 6 garantizan que cada dispositivo conectado se comporta a un nivel 
óptimo, cumpliendo con los mayores estándares de seguridad e interoperabilidad, con menor consumo 
de batería; esto hace que una red inalámbrica diseñada con este estándar sea una solución solida en 
cualquier entorno, incluyendo el de IoT (Internet de las Cosas).

Hoy en día todo gira en torno al acceso que demandamos, como usuarios, a un conjunto de recursos 
(información, datos, aplicaciones, servicios), desde cualquier ubicación y utilizando una variedad cada 
vez mayor de dispositivos. En resumen, hoy vivimos 
en un contexto de acceso móvil a la información y 
servicios, lo cual hace más complejo garantizar la 
experiencia del usuario y, a la vez, la seguridad de 
la información. Como consecuencia, la forma de 
construir la red ya no puede responder a los mismos 
criterios que se venían utilizando hasta hoy, indepen-
dientemente del tamaño de la organización.

Wi-Fi 6 está abriendo nuevas posibilidades para despliegues inalámbricos. Mayor velocidad, capacidad 
y control; no solo para las aplicaciones existentes, que van a contar con mayor rendimiento y proveerán
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¿Qué es Wi-Fi 6?

Toda gira entorno al acceso

Wi-Fi 6 como el mecanismo de comunicación inalámbrica



experiencias mejoradas a los usuarios, sino también impulsará la innovación de nuevas formas de 
servicio y trabajo. 

Wi-Fi 6 comenzó su crecimiento en 2019 y, aunque el estándar fue ratificado en septiembre de ese año, 
Samsung ya lanzó un equipo Wi-Fi 6 en febrero de 2019.

En la siguiente figura se puede ver el proceso de adopción de Wi-Fi 6 en 2019 y hacia dónde se dirige.

En primer lugar, hay que destacar lo obvio, somos más dependientes de la comunicación (red) que nunca 
y Wi-Fi 6 nos ayuda a disponer de mayor capacidad de comunicación. Y lo hace con una conexión de 
red más consistente y confiable que puede proveer velocidades hasta cuatro veces superiores a las 
de 802.11ac Wave 2 con cuatro veces su capacidad. Este estándar provee una experiencia fluida para 
los usuarios y permite desplegar aplicaciones con mayores demandas de calidad (Realidad Aumentada 
(AR), Realidad Virtual (VR), transmisión de vídeo en 4K/8K HD, por mencionar algunas), mayor cantidad 
de equipos y la capacidad para gestionar dispositivos IoT en despliegues de alta densidad como pueden 
ser anfiteatros universitarios, centros comerciales, estadios y plantas industriales.

Por otra parte, Wi-Fi 6 también promete una latencia 
reducida, mayor fiabilidad y una eficiencia de 
consumo muy mejorada. Con mayor rendimiento 
para dispositivos móviles y la capacidad de soportar 
el Internet de las Cosas (IoT) a gran escala (los 
despliegues IoT tienen una tendencia creciente en 
la actualidad y no simplemente son sensores), con 
Wi-Fi 6 podremos mejorar la experiencia de uso en 
todo el entorno inalámbrico. Adicionalmente Wi-Fi 6 
ofrece mejoras importantes en seguridad, con WPA3, 
así como mejoras en la mitigación de interferencia 
con una mejor Calidad de la Experiencia (QoE).

La última actualización a 2.4 GHz fue hace más de 10 años, con lo cual si esa fue la última vez que 
actualizo su red WiFi probablemente es el momento de hacer la migración a Wi-Fi 6, aunque solo sea por
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¿Dónde está el beneficio?



desplegar los nuevos mecanismos de seguridad incluidos en el estándar (y también poder dar acceso 
a los nuevos equipos móviles). Según los últimos estudios*, habrá un incremento en las velocidades de 
transferencia de datos, con 12.3 billones de dispositivos móviles en 2022. IoT constituirá el 50% de los 
dispositivos conectados a nivel global hacia 2022. Al mismo tiempo, ha habido un incremento de 27%, 
en promedio, en problemas de seguridad frente a 2017, lo cual implica que garantizar la seguridad es 
fundamental en estos nuevos entornos móviles. 

Aparte de estas razones, hay un conjunto adicional de beneficios significativos que nos proporciona 
Wi-Fi 6:

Mayor capacidad: Cuatro es el número mágico. Se pueden conectar cuatro veces más 
dispositivos que en el estándar previo, utilizando tecnologías como Orthogonal Frequency-Divi-
sion Multiple Access (OFDMA) y Multiuser Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO). Wi-Fi 6 
se comunica en paralelo con los dispositivos, a diferencia de los estándares previos que solo se 
pueden comunicar “uno a la vez “. Este incremento en la capacidad es esencial dado el volumen 
de tráfico móvil que se espera que crezca hasta cuatro veces en los próximos cuatro años.

Eficiencia en el consumo. Utilizando la tecnología de “target wake time” (TWT), los dispositivos 
cliente que soportan el estándar Wi-Fi 6 pueden consumir dos tercios menos de potencia. Esto 
significa que las baterías en equipos como smartphones, laptops, tabletas y dispositivos IoT 
pueden durar más tiempo.

Menor Latencia. Se consigue optimizando la secuencia de paquetes, lo cual lo hace ideal para 
voz, vídeo y aplicaciones similares a los juegos.

Mayor cobertura para IoT, a través de los beneficios que incorpora Wi-Fi 6 en la banda de 2.4- 
GHz.

Mayor Velocidad. Se consigue un estimado de hasta cuatro veces en el rendimiento en entornos 
inalámbricos congestionados.

Mayor Seguridad. WiFi 6 incorpora nuevas funcionalidades de seguridad que permiten una 
mejor detección tanto de interferencias como de dispositivos maliciosos. Por otro lado, WPA3 
está certificado en Wi-Fi 6 y constituye una mejor propuesta para las organizaciones que WPA2. 
Ofrece una mayor seguridad para redes Wi-Fi abiertas con el cifrado de tráfico no autenticado, 
protección con contraseña robusto contra ataques de fuerza bruta y una fiabilidad mucho 
mayor de los datos sensitivos con un cifrado de 192-bit.

Antes mencionamos OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) como una tecnología 
fundamental en WiFi 6, pero exactamente ¿qué es?

Puesto de una forma sencilla, OFDMA es un tipo de multiplexación por división de frecuencia que 
permite utilizar sub-portadoras de forma más eficiente para el transporte de datos. En estándar previos, 
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¿En qué consiste OFDMA?



utilizando OFDM, cada usuario obtenía un solo slot de tiempo, o todo el ancho de banda de un canal. 
Cada usuario necesita esperar en cola antes de poder enviar sus paquetes. A medida que más clientes 
se unen a la red, más tiempo toma para los paquetes en ser enviados, como consecuencia hay un mayor 
retardo para que la gente pueda enviar sus datos.

OFDMA proporciona un procesamiento de paquetes de forma más regular y consistente, con lo cual los 
usuarios no tienen que esperar en la cola por mucho tiempo.

En definitiva, con OFDM, en el momento que un usuario solicita un paquete, estará enviando esencialmente 
un camión para cada solicitud, lo cual es muy ineficiente. Con OFDMA la historia es diferente, en este 
caso se utiliza un camión para procesar los paquetes hacia usuarios individuales en una sola ronda. De 
esta forma se consigue un procesamiento de paquetes mucho más eficiente en menos tiempo.

En la figura siguiente podemos ver la diferencia entre las dos tecnologías de comunicación.

La modernización de la red está creando nuevas oportunidades para mejorar la forma en que las personas 
trabajan, de forma que sean más eficientes y productivas. Organizaciones con visión de futuro están 
invirtiendo en redes inalámbricas para facilitar esas oportunidades de conseguir mayor eficiencia, más 
innovación y un crecimiento sostenible. En la medida que estas organizaciones hacen la transición hacia 
redes preparadas para el mundo digital, requieren funcionalidades avanzadas y mayor seguridad.

Utilizar Wi-Fi 6 nos permite anticiparnos a lo que es posible. Desde Sothis queremos que nuestros 
clientes cuenten con la posibilidad de desplegar los beneficios que esta tecnología les permite para 
construir la organización digital de futuro. Al hacer la transformación de la red actual hacia una red Wi-Fi 
6 nuestros clientes establecen los cimientos que le permitirán aplicaciones con mayores demandas 
de ancho de banda, el número creciente de dispositivos IoT, así como muchos más clientes con 
mejor calidad de la experiencia de usuario. Esto sin contar que su red estará en capacidad de ofrecer 
capacidades inalámbricas avanzadas, mucho mayores que las que puede ofrecer una red tradicional.
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Una Red Crítica para la operativa de las organizaciones 

Comparación entre OFDM y OFDMA

Una Red critica para la operativa requiere capacidades avanzadas 



La recomendación de Sothis es la de utilizar una arquitectura de red tipo fabric, desde el extremo de la 
organización hasta la nube; esto permite que se puedan construir políticas para usuarios, dispositivos y 
cosas basadas en la identidad. Provee acceso a cualquier aplicación, sin comprometer la seguridad, a 
la vez que se gana visibilidad de cualquier intento de acceso a la red. Segmentación automática de los 
usuarios, dispositivos y aplicaciones significa que se pueden desplegar servicios de forma segura y más 
rápida.

Una vez desplegada la red inalámbrica desde Sothis recomendamos ir un paso más allá, combinando 
la conectividad inalámbrica con visibilidad asociada a la localización del usuario. Existen soluciones 
que Podemos desplegar y adaptar para nuestros clientes, que proporcionan una aproximación simple, 
escalable y estándar para asociar los usuarios inalámbricos con análisis basados en su ubicación, ideas 
de negocio, kits para fidelización del cliente, gestión de activos, gestión de Bluetooth Low Energy (BLE), 
así como APIs para explotar los datos de ubicación.

Otra de las funcionalidades que estarán disponibles en Wi-Fi 6 es la de poder hacer la itinerancia entre 
redes de forma fluida. Una iniciativa para conseguir esto lo representa el consorcio de OpenRoaming, el 
cual tiene por objetivo permitir que los usuarios móviles puedan, de forma automática y fluida, cambiar 
entre el Wi-Fi y la red móvil, incluyendo Wi-Fi 6 y 5G. OpenRoaming está liderado por Cisco, en conjunto 
con otros líderes de la industria, con el objetivo de eliminar las barreras entre Wi-Fi 6 y 5G para garantizar 
conectividad desde cualquier sitio, con más opciones de acceso y mayor seguridad.

La idea detrás de OpenRoaming, es que el usuario sea capaz de acceder a la red de forma sencilla 
y automática después de haberse autenticado, una sola vez, utilizando un proveedor de identidad de 
confianza. El servicio es seguro y rápido con lo cual el usuario no tiene que adivinar que red Wi-Fi utilizar 
o tener que pasar a través de un portal cautivo nuevamente. El usuario estará conectado independien-
temente donde vaya, con acceso a todos los servicios. Entre los beneficios de OpenRoaming podemos 
mencionar:

Conectividad fluida entre Wi-Fi y LTE/5G.

Acceso de invitados Wi-Fi simplificado.

Mayor relación con clientes a través del Wi-Fi, análisis de datos por ubicación y aplicaciones de 
fidelización.

Descargar tráfico de la red móvil a Wi-Fi, reduciendo costes operativos, especialmente atractivo 
en el caso de operadores de telecomunicaciones.
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Itinerancia (roaming) fluida

Incorporación de clientes de forma automatizada y segura sobre 
toda la red



La forma más sencilla de comparar ambos estándares es pensar en 5G como el equivalente a Wi-Fi 6 
en el mundo de operador móvil. De la misma forma que Wi-Fi 6 está remplazando 802.11ac (Wi-Fi 5), 5G 
está remplazando 4G.

Sin embargo, el aspecto más importante a destacar es que ambos estándares, 5G y Wi-Fi 6, están 
diseñados sobre la misma base y van a coexistir para atender diferentes casos de uso. No se trata de 
elegir un estándar por encima del otro, ambos prometen mejorar de forma sustancial la experiencia para 
los usuarios móviles. En ambos casos contaremos con altas velocidades de transferencia de datos, 
que a su vez serán capaces de soportar nuevas aplicaciones e incrementar la capacidad de la red. 5G 
es una forma avanzada de conectar dispositivos inalámbricos a una red sin utilizar Wi-Fi. 5G tiene una 
capacidad de escalar mucho mayor que los estándares previos, 3G y 4G, lo cual permite el uso de AR/VR 
sobre es plataforma.

Partiendo de la premisa de que tanto Wi-Fi 6 como 5G son tecnologías critica para el futuro de la conexión 
inalámbrica, desde Sothis consideramos que Wi-Fi 6 continuará siendo el mecanismo principal, y preferido, 
de acceso inalámbrico en las organizaciones, especialmente en redes de interior. Debido principalmente 
a que tecnologías como edificios inteligentes, plantas industriales, edificios de Oficinas y dispositivos IoT 
necesitan diferentes grados de sofisticación en la conectividad de red que solo Wi-Fi 6 puede proveer. 
Todas estas tecnologías tienen un denominador común: incorporación de usuarios (onboarding), gestión 
del ciclo de vida, seguridad e interpretación de datos que pueden resolverse solo utilizando Wi-Fi 6. A 
esto Podemos añadir el hecho de que Wi-Fi 6 es una opción razonable (desde el punto de vista de costes 
para desplegar, mantener y escalar) lo cual lo hace ideal para conectividad de puertas adentro. Esto es 
especialmente cierto en áreas donde los puntos de acceso tienen que dar servicios a un número muy 
grande de usuarios, como puede ser el caso de estadios, salas de conciertos, centros de convenciones 
o pabellones deportivos.

Por otra parte, 5G podría ser la alternativa escogida 
para dispositivos que se encuentran puertas afuera. 
Con mayor velocidad y capacidad que las soluciones 
actualmente desplegadas, tanto 5G como Wi-Fi 6 
pueden mejorar de forma sustancial la conectividad 
puertas afuera. Sin embargo, hay ciertos casos 
de uso (como puede ser el viaje en trenes de alta 
velocidad) que hacen que 5G sea el método preferido 
de acceso.

Aunque es Bueno destacar que no se trata de una opción binaria, tanto Wi-Fi 6 como 5G son tecnologías 
apropiadas para muchas industrias. Tanto Wi-Fi 6 como 5G ofrecen oportunidades para conectar más 
dispositivos, de forma confiable, utilizando tecnología inalámbrica. Esto es de especial importancia
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para dispositivos IoT críticos en el negocio que están siendo utilizados en procesos de automatización 
industrial, sanidad o energía, por mencionar algunos sectores. Wi-Fi 6 y 5G también proporcionarán 
el ancho de banda necesario para experiencias inmersivas a través de realidad aumentada y realidad 
virtual. Aunque muchas industrias se beneficiarán de la experiencia móvil mejorada, industrias como la 
hostelería, la venta al por menor y la educación podrán ser pioneras en desarrollar estas experiencias 
inmersivas para sus organizaciones y clientes.

La realidad es que los casos de uso para Wi-Fi 6 son numerosos y variados, prácticamente cualquier 
organización se beneficia de conexiones más rápidas, mayor duración de la batería y más capacidad de 
conexión, pero hay ciertos casos dignos de destacar.

Por ejemplo, aquellas organizaciones que 
necesitan hacer una descarga completa del 
tráfico de un operador de telecomunicacio-
nes hacia la red inalámbrica, en proyectos 
industriales de convergencia IT/OT, o como el 
caso donde la red necesita dar servicio a un 
entorno de alta densidad y se requiere acceso a 
aplicaciones que utilizan Realidad Aumentada 
(AR) o Realidad Virtual (VR) en tiempo real vía, 
en todos estos casos la necesidad de desplegar 
una red Wi-Fi 6 es primordial.

Hay un caso de uso que tiene tiempo en el mercado, pero que con WiFi-6 se hace mucho más sencillo 
de implantar y es el de los espacios “inalámbrico primero”, donde el cableado ya no es un condicionante 
para obtener velocidades de transmisión altas desde cualquier dispositivo. En este caso particular, para 
aquellas ubicaciones nuevas o reformadas las necesidades de cableado se reducen de forma dramática 
y, siendo el cableado uno de los mayores costes en el despliegue, significan un ahorro importante en los 
costes del servicio.
 
En definitiva, contar con una red inalámbrica Wi-Fi CERTIFIED 6 proporciona los cimientos de para el 
acceso simple, fluido y seguro para un gran número de casos de uso, que van desde el acceso a las 
aplicaciones y servicios críticos para el negocio hasta la transmisión de películas en ultra alta definición, 
cumpliendo con los requisitos de gran ancho de banda y baja latencia, manteniendo la conexión y la 
productividad aun cuando se tenga que acceder en ubicaciones con alta densidad de usuarios.

Desde Sothis ofrecemos nuestra experiencia en el diseño, despliegue y gestión de redes inalámbrica 
para asesorarle en la elección de la mejor solución para su entorno, no dude en contactarnos si requiere 
ampliar información.

*Cisco 2019 Virtual Networking Index (VNI),
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¿Cuáles son algunos de las mejores oportunidades para utilizar Wi-Fi 6?


