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Abstract— La Tecnología WiFi hoy en día son muy utilizadas por 

la sociedad con infinitas necesidades, como lo es para 

comunicación, consultas, entretenimiento, entre muchas más. 

Con base en esto, la demanda de estas redes se hace cada vez 

mayor y con la necesidad de que sea óptima para todo tipo de 

servicios. Es por esto que la tecnología WiFi 6E trae muchos 

cambios para optimizar mejor la red, con mayor número de 

canales y mayor ancho de banda que los estándares de red WiFi 

anteriores, y con la característica de poder trabajar en la banda 

de frecuencia de 6 GHz.  Para esto se desarrolla una proyección 

de un esquema de red para esta banda y así poder analizar su 

posible comportamiento. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto, tiene como fin, el diseño de una red 
WiFi 6 con enfoque en la banda de 6 GHz, conocido como 

WiFi 6E, para la posible implementación en un centro 

comercial tipo de Bogotá con el propósito de identificar el 

comportamiento en esta banda de frecuencia que aún no está 

asignada para Colombia, permitiendo así de esta manera 

conocer el modelo de funcionamiento que podría tener esta 

banda por medio de un análisis comparativo respecto a la 

banda de 2.4 y 5 GHz.  

El diseño se realiza con base en un centro comercial dado el 

alto tráfico que se maneja en este tipo de construcciones, esto 

debido a la reapertura económica dada por la crisis del covid-

19, donde hoy en día todo es mucho más automatizado y 

digitalizado que tiempo atrás, lo cual posibilita su diseño en 

este escenario, buscando así, aprovechar los beneficios que 
trae esta red identificando nuevas formas para interconectar a 

los ciudadanos por medio de esta banda de frecuencia. 

Este proyecto se hace importante para conocer mejor el 

comportamiento de nuevas características técnicas para redes 

inalámbricas y dar grandes pasos al desarrollo tecnológico. En 

primer lugar, la organización del documento se realiza 
identificando los requerimientos técnicos de una red WiFi 

para su posible utilización en este tipo de escenarios, en 

segundo lugar, por medio de un análisis enfocado en la 

asignación de la banda de frecuencias de 6 GHz en otros 

países, en tercer lugar, por medio de la proyección de un 

esquema de red WiFi 6E y, en cuarto lugar, el análisis del 

comportamiento de las bandas de frecuencia identificadas por 
medio de una simulación. 

 
II.ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE UNA RED 

WIFI 6E 

Distribución de ancho de banda de un canal 

El ancho de banda que se usará de acuerdo con la 

composición de la banda de espectro de 6 GHz estará 

determinado por: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz y 160 MHz.   

 

Tabla 1 Ancho de banda por canal para la banda de 6GHz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior muestra la distribución con el número de 

canales y ancho de banda para la banda de 6 GHz lo que 

significa mayor capacidad y rendimiento para los usuarios. 

Distribución banda de frecuencia de 6 GHz 

Para la banda de frecuencia de 6 GHz posee 1200 MHz de 

espectro, distribuida en 4 secciones que operan bajo las reglas 

de la banda U-NII, la cual se conoce como parte del espectro 

que utiliza la IEEE 802.11 que opera sobre cuatro rangos de 

frecuencia de la siguiente manera.1  

 

 U-NII-5       5925 – 6425 MHz (interior - exterior)   

 U-NII-6       6425 – 6525 MHz (solo para interior) 

 U-NII-7        6525 – 6875 MHz (interior - exterior) 

 U-NII-8        6875 – 7125 MHz (solo para interior) 

 

                                                   
1 https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-

networks/802-11ax-solution/nb-06-wi-fi-6e-wp-cte-en.html  

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-wi-fi-6e-wp-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-wi-fi-6e-wp-cte-en.html


Según la organización anterior, la banda de 6 GHz, iría 

desde los 5925 MHz hasta los 7125 MHz. 

Potencia isotrópica Radiada Efectiva (PIRE) 
 • Para las bandas de bajo consumo, caracterizadas para 

solo interiores, establecidas como: U-NII-6 Y U-NII-8, está 

dada por 30 dBm.  

• Para las bandas de potencia estándar, caracterizadas 

para interior y exterior, establecidas como: U-NII-5 Y U-NII-

7, está dada por 36 dBm. 

• Para clientes, 24 dBm.  2 

 

 

Máxima potencia conducida (dBm) 

• Para las bandas de bajo consumo, caracterizadas para 

solo interiores, establecidas como: U-NII-6 Y U-NII-8, está 

dada por 24 dBm.  

• Para las bandas de potencia estándar, caracterizadas 

para interior y exterior, establecidas como: U-NII-5 Y U-

NII-7, está dada por 30 dBm. 

• Para clientes, 18 dBm.3 

 

Composición general de un centro comercial tipo de           

Bogotá 

 

Ofrecer WiFi en centros comerciales se hace fundamental 
para mantener la conectividad y mejorar aspectos de trabajo 

en tiendas u oficinas del centro comercial, así mismo 

fomentar una mejor experiencia para los usuarios que visitan 

el centro comercial, concretar una compra desde su 

smartphone entre muchos aspectos donde se garantice un 

servicio óptimo para los usuarios y empresas dentro de los 

centros comerciales. Para ello se identificará la composición 

de manera general de un centro comercial tipo de Bogotá, 
para posteriormente determinar su posible diseño de una red 

WiFi 6E en este sector.  

Estos centros comerciales son clasificados de la siguiente 

manera según la Acecolombia del panorama de industria de 

centros comerciales en Colombia de enero del 2021.4  

• Tipo Galería comercial: Galería comercial urbana de 
hasta 5.000 m2. 

• Tipo Pequeño: Desde 5.001 m2 hasta 20.000m2. 

• Tipo Mediano: Desde 20.001 m2 hasta 40.000 m2. 

• Tipo Grande: Desde 40.001 m2 en adelante. 

A partir de la clasificación anterior, el análisis se realizará 
con un enfoque para un centro comercial pequeño. Para este 

caso se optó por elegir el centro comercial: Centro de Alta 

Tecnología, por su composición de acuerdo a un centro 

comercial pequeño tipo de Bogotá conforme al área 

construida, se encuentra ubicado en la capital del país, 

                                                   
2 Fcc.Gov. Consultado en: https://www.fcc.gov/document/fcc-

opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0 tomado del 

archivo de informe y orden. 
3 https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-

and-other-unlicensed-uses-0 tomado del archivo de informe y 
orden.  
4 Acecolombia.Org. Consultado en: 

https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/PANOR

AMA%20DE%20LA%20INDUSTRIA%202021.pdf 

cuenta con un aproximado de área construida de 15.000 

metros cuadrados, cuenta con 250 tiendas de tecnología, 40 

oficinas, 11 restaurantes y 5 cafeterías, y se estima el cálculo 
de tráfico mensual de 350.000 visitantes por mes5.   Además 

de esto, está distribuido por 3 niveles como se muestra a 

continuación:   

Figura 1 Centro comercial pequeño tipo de Bogotá 

 

Fuente: Obtenido de la página web: 
https://cat.com.co/directorio/categoria/movilidad/# 

 

 

Caracterización de la posible utilización de WiFi en un 

centro comercial tipo de Bogotá a partir de los requerimientos 

técnicos identificados 

 

Tal como se vio en los requerimientos técnicos una red WiFi 

6E cuenta con un número de canales más amplios, lo que es 

ideal para lugares altamente concurridos y densamente 

distribuidos, como lo son los centros comerciales. Por lo tanto, 

la posible utilización de WiFi 6E en centros comerciales tipo de 
Bogotá se realizará teniendo en cuenta su distribución, su área a 

cubrir y así identificar la ubicación de los Access Point de 

acuerdo a la composición del centro comercial. 

En función al tipo de centro comercial se debe tener en 

cuenta el tipo de materiales con los que se encuentra construido 
lo cual puede generar pérdidas de propagación en la trayectoria 

directa de la señal de radiofrecuencia, generando también 

índices de atenuación de la señal dependiendo también de la 

banda frecuencia, en este caso de 6GHz y de su potencia. 
 

III.ASIGNACION DE LA BANDA DE 6 GHZ EN OTROS PAISES 

PARA DETERMINAR BUENAS PRACTICAS DE 

IMPLEMENTACION. 

 

Para lograr una buena implementación de esta nueva tecnología 

de red inalámbrica WiFi 6E, se debe tener en cuenta las diferentes 
formas de asignación de la banda de 6GHz del espectro en 

lugares donde ya se tenga establecida esta tecnología o con más 

desarrollo para con esto identificar aspectos que pueden servir al 

momento de asignar el uso libre de esta frecuencia para redes 

WiFi 6. 

Asignación de la banda de 6 GHz en reino unido 

La asignación del espectro a la banda de frecuencia 6GHz en el 
país de Reino Unido por medio del regulador de comunicaciones 

del país que es conocido como Ofcom estableció una declaración 

acerca del acceso al espectro para WiFi en la banda de 6GHz, 

donde se ha decidido optar por la banda de frecuencia de 6 GHz 

(5925-6425 MHz). Pero esta cuenta con una disposición de 

500MHz a comparación a los 1200 MHz que se pretende designar 

en Colombia.  

Dentro de los aspectos técnicos que se establecen son:  

• Se propuso que la potencia con la que trabajará para uso 
en interiores con potencia máxima radiada isotrópicamente 

efectiva (EIRP) sea de 250 mW (24 dBm) y uso en exteriores 

                                                   
5 https://cat.com.co/comercial/  

https://cat.com.co/directorio/categoria/movilidad/
https://cat.com.co/comercial/


con 25 mW (14 dBm) de PIRE máxima.   

• El espectro disponible para WiFi dado en 24 canales de 
20MHz, 6 canales de 80 MHz, y 3 canales de 160MHz.6 

 

Uso de operación de la banda de frecuencia de 6 GHz en 

Estados Unidos 

la agencia encargada de regular las comunicaciones de los 
estados unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 

abrió la banda de 6 GHz (5.925 – 7.125 GHz) para WiFi lo que 

caracteriza a WiFi 6E.  

 

 

Tabla 2 Uso de la banda 6 GHz en Estados unidos 

 
Fuente: tomado de 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-

51A1_Rcd.pdf  

 
Tabla 3. Operación de la banda de 6 GHz en Estados Unidos 

 
Fuente: tomado de 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-

51A1_Rcd.pdf  

 

Asignación de la banda de frecuencia de 6 GHz en 

México 

El organismo encargado de regular y prestar los servicios 

de las redes de telecomunicaciones en México, conocido 

como el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, 

estable la atribución de la banda de frecuencias de 5925 – 

7125 MHz.  A continuación, su distribución:  

Figura 2 Distribución de la banda de frecuencia de 5925 – 7125 

MHz  

 
Fuente: tomado de 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevant

es/16968/documentos/03-documentodereferencia.pdf  

 

 

 

 

 

                                                   
6https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6

ghz-statement.pdf  

IV. PROYECCION ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE RED WIFI6E 

EN UN CENTRO COMERCIAL TIPO DE BOGOTÁ 

 

Para el esquema de funcionamiento de una red WiFi se debe 

contar con diferentes análisis y requerimientos que conformen 
este diseño de red, para el presente capítulo se abordará la 

proyección del esquema físico de red para la ubicación geográfica 

de los Access Point, junto con los canales y anchos de banda 

físicos utilizados para la red WiFi 6E y posteriormente conformar 

su distribución de manera lógica. 

 

Proyección del esquema físico de red – Access Point 

Para el análisis de una red WiFi, es necesario establecer un 

esquema de red que permita conocer la distribución del espacio 

físico dentro del centro comercial tipo de Bogotá, que es 

caracterizado como una zona densamente distribuida por su 

número de locales. Para el diseño de una red WiFi en este 

sector se deben tener en cuenta algunos aspectos necesarios 

para una adecuada implementación:  

 Brindar cobertura total al centro comercial 

 Tipo de material de construcción y todos los demás 

elementos de Clutter que hacen parte de la infraestructura de 
los centros comerciales que pueden influir en la propagación de 

la onda, causando atenuación de la señal 

 Distribución geográfica de los Access Point para WiFi 6 

en banda de 6 GHz 

Se realiza la proyección del esquema físico de la red en el 
software UniFi Desing Center, Center, que es caracterizada como 

una herramienta para la proyección y diseño de redes WiFi, 

teniendo en cuenta la distribución de un centro comercial tipo 

pequeño de Bogotá haciendo referencia al centro comercial de 

Alta Tecnología que se caracteriza por estas condiciones, donde a 

partir de dichas características se estima su desarrollo aproximado 

a este tipo de centro comercial para el diseño de red WiFi como 

se muestra a continuación:  

Figura 3 Esquema de red 

 
Fuente: elaboración propia con base al software UniFi Desing 

Center 

 

 A partir del esquema realizado en la herramienta de UniFi 

Desing Center, se procede a realizar la ubicación geográfica de 

los Access Point con base en el esquema del centro comercial 

realizado. Para esto es importante tener en cuenta los diferentes 

tipos de materiales que pueden conformar a este tipo de 
escenarios para una simulación más adecuada.  

En primer lugar, se tiene en cuanta la lista de los diferentes tipos 

de materiales para una implementación más adecuada. A 

continuación, los materiales que puede influir en el diseño, en 

términos de la atenuación de la señal debida al material utilizado 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/16968/documentos/03-documentodereferencia.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/16968/documentos/03-documentodereferencia.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6ghz-statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6ghz-statement.pdf


en ese tipo de construcciones: 

 

 

Figura 4 Atenuación de la señal debida al material 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

A partir de lo anterior se realiza el diseño con la proyección de 
las paredes del centro comercial de acuerdo con los materiales 

específicos en la herramienta de WiFi Designer, haciendo 

énfasis a un área de escala aproximada a los 15.000 m2, para 

posteriormente analizar la ubicación de los Access Point como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 5 Diseño del esquema de red con base a los materiales 

 
Fuente: elaboración propia con base al software WiFi Designer 

 

De acuerdo con la figura anterior, para la parte exterior del 

esquema, lo que cubre la parte interna del centro comercial se 

utilizó tipo de material pesado; para la zona interna se 

estableció como tipo de material: delgado o muros ligeros.  

A continuación, se elige y se configura el tipo de Access 
Point en referencia o compatible para WiFi 6E para el modo de 

operación en la banda de 6GHz. Se selecciona el dispositivo 

XE3-4 (11ax/6E) diseñado para ofrecer rendimiento y 

construcción de redes de última generación, con la capacidad 

de cambiar de doble banda a tribanda (2,4 GHz, 5GHz, 
6GHz).7 

 

 

 

                                                   
7 https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/xe3-4-wi-fi-

6e-access-point/  

 

 
Figura 6 Configuración del Access Point en la herramienta WiFi 

Designer  

 
Fuente: Software WiFi Designer 

 

 

Figura 7 Banda de operación  

  
Fuente: Software WiFi Designer 

 

A continuación, se evidencia la ubicación de los Access Point en 
cada una de las zonas del centro comercial proporcionando 

cobertura total dentro del espacio teniendo en cuenta las 

características para WiFi 6E, para esto se usó la herramienta WiFi 

Designer considerando seleccionar el mejor posicionamiento de 

los Access Point en función al entorno para lograr una cobertura 

eficiente, teniendo en cuenta los materiales de construcción y su 

estructura en general. 

 

Figura 8 Diseño del esquema de red – Access Point 

 
Fuente: elaboración propia con base al software WiFi Designer 

 

De acuerdo a la figura anterior, se puede evidenciar la ubicación 

de los Access Point, los cuales están identificados con un punto 
blanco dentro de este esquema de red, lo que conformaría al mapa 

de calor mostrando así la cobertura e intensidad de la señal 

inalámbrica en la banda de 6GHz. En la siguiente figura, se 

observa la intensidad de la señal inalámbrica en referencia al 

mapa de calor. 

 

https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/xe3-4-wi-fi-6e-access-point/
https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/xe3-4-wi-fi-6e-access-point/


Figura 8 Diseño del esquema de red – Access Point 

 
Fuente: Software WiFi Designer 

 

El código de colores identifica la intensidad de la señal de la red 
la cual está dada en dBm para un rango que va hasta los -80dBm 

respectivamente. 

 

Canales y anchos de banda físicos utilizados  

 

Como bien se ha hablado en capítulos anteriores, la 

ampliación de WiFi a la banda de 6GHz que es conocida 

como el WiFi 6E aborda diversos cambios, entro ellos está el 

aspecto técnico relacionado con la adición de 1200 MHz de 

espectro a los dispositivos WiFi, los canales comienzan a 

partir de la frecuencia de 5925 MHz hasta 7125 MHz, 

divididos de la siguiente manera:  
• 59 canales que operan en un ancho de banda de 

20MHz  

• 29 canales que operan en un ancho de banda de 

40MHz 

• 14 canales que operan en un ancho de banda de 

80Mhz 

• 7 canales que operan en un ancho de banda de 

160MHz 

Estos canales operan mediante diferentes circunstancias:  

• Interior de bajo consumo (LPI) únicamente 

• LPI y coordinación de frecuencia automática (AFC) 

• Canales de escaneo preferidos (PSC) 
• LPI y potencia muy baja (VLP) 

Para los canales de escaneo preferidos (PSC) que son un 

grupo de canales conformados en la parte de los 59 canales 

del ancho de banda de 20 MHz dentro de la banda de 6GHz 

que tienen prioridad para la búsqueda de un canal óptimo. 

Según la descripción general del espectro de WiFi 6E 

Alliance WiFi los canales para esto son: 1, 17, 33, 65, 81, 97, 

113, 129, 145, 161, 177, 193, 209, 225.8 

 
Distribución de los canales de manera lógica  

 

En la banda de 6GHz los canales son caracterizados por ser 

más amplios que en las bandas anteriores, con la disposición 

de mayor ancho de banda y canales aptos para puntos con alto 

tráfico de tal forma que se puedan conectar muchos 

dispositivos inalámbricos de manera simultánea, a partir de 
esto se identificará la distribución de los canales de manera 

lógica.  

Los dispositivos deben contar con las características para la 

banda de 6GHz y contar con el modelo de Access Point que 

trabaje en esta banda de frecuencia para poder contar con 

estas características. A continuación, se evidencia la 

distribución lógica para WiFi 6E. 

 

 

 

                                                   
8 https://www.wi-

fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/202103_Wi

-Fi_6E_and_6_GHz_Update.pdf  

 
Figura 8 Distribución lógica WiFi 6E 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La distribución lógica de la red WiFi 6E se realiza por el 
Software online Lucidchart, el cual permite visualizar diagramas 

inteligentes para comprender la arquitectura de la red, en este 

caso para la distribución WiFi.  

Dentro de la distribución lógica WiFi, se indica que para los 
Access Point caracterizados para trabajar en la banda de 

frecuencia de 6GHz o WiFi 6E, operarían con un ancho de 

banda de: 20MHz, 40MHz, 80MHz y 160MHz respectivamente, 

con una alta capacidad para conectar muchos dispositivos en 

entornos con alto tráfico con todo tipo de opciones y 

configuraciones. 

Cabe resaltar, que los canales para la red inalámbrica se 
asignarán de manera lógica configurando los Access Point con 

la opción de IP dinámica, considerando que la decisión lógica la 

toman los Access Point. 

 
 

V. SIMULACIÓN DEL DISEÑO DE RED  

 

En el presente capitulo se analizará el comportamiento en cada 
una de las bandas de frecuencia para WiFi, 2.4 GHz, 5GHz y 

6GHz con base en el diseño realizado en el capítulo anterior, y el 

comportamiento de la antena según el mapa de calor donde se 

estableció la ubicación de los Access Point. 

 

 Simulación en la banda de frecuencia de 2.4, 5 y 6 GHz 

Para empezar, se realizará la simulación en la herramienta 
WiFi Designer, considerando las características del Access 

Point utilizado para el diseño de la red de WiFi 6E el cual 

permite cambiar de doble banda a tribanda.  

El procedimiento que se realizará para cada una de las bandas de 
frecuencias será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/202103_Wi-Fi_6E_and_6_GHz_Update.pdf
https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/202103_Wi-Fi_6E_and_6_GHz_Update.pdf
https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/202103_Wi-Fi_6E_and_6_GHz_Update.pdf


 

Figura 9 Dispositivo de cálculo 

 
Fuente: tomado de WiFi Designer  

 

Para este caso, nuevamente se escoge el dispositivo compatible 
para las bandas de frecuencias que se requieren analizar. Para la 

simulación se hará con base al esquema de red realizado para así 

tener una proyección más acorde al caso de estudio. A 

continuación, se selecciona en el software la banda de 

frecuencia específica para el modo de operación y así mismo 

identificar su comportamiento en cada una de las bandas de 
frecuencia de la siguiente manera: 

 

Figura 10 Ejemplo de cómo se selecciona la banda de 
frecuencias a simular 

 
Fuente: tomado de WiFi Designer  

 

Luego de seleccionar el tipo de banda de frecuencia se identifica 
el comportamiento para cada una de las bandas realizando su 

análisis comparativo para cada Access Point, de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 11 Comportamiento del primer AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Comportamiento del segundo AP en la banda de 2.4, 5 
y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

 

Figura 13 Comportamiento del tercer AP en la banda de 2.4, 5 y 6 

GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 14 Comportamiento del cuarto AP en la banda de 2.4, 5 y 
6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 15 Comportamiento del quinto AP en la banda de 2.4, 5 y 

6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 16 Comportamiento del sexto AP en la banda de 2.4, 5 y 6 
GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 



 

Figura 17 Comportamiento del septimo AP en la banda de 2.4, 5 
y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

 

Figura 18 Comportamiento del octavo AP en la banda de 2.4, 5 
y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 19 Comportamiento del noveno AP en la banda de 2.4, 5 
y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 20 Comportamiento del decimo AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

 

Figura 21 Comportamiento del onceavo AP en la banda de 2.4, 
5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Con base en el comportamiento de cada una de las bandas de 
frecuencia para redes WiFi en el esquema de red, se determina 

que para la banda de frecuencia que está en proceso de 

designación para Colombia conocida como la banda de 6 GHz 

tiene un menor alcance o menor distancia de propagación que las 

bandas de 2.4 GHz y 5GHz, donde en la banda de 2.4 GHz se 

observa que su alcance de propagación es mayor que a la de las 
otras dos bandas. Esto se debe a los principios de comunicación, 

donde: A mayor frecuencia menor distancia o que a menor 

frecuencia mayor distancia, lo cual indica que es coherente con la 

simulación. 

Para el resultado final, se realiza la simulación juntando todos los 
Access Point para así determinar su comportamiento en términos 

de propagación y cobertura para cada una de las bandas de 

frecuencia. 

 

Figura 22 Comportamiento relacionando los AP para cada banda 
de frecuencia  

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

De acuerdo al comportamiento final de la figura anterior para las 

bandas 2.4, 5 y 6 GHz se evidencia que hay diversas variantes en 

cada una de las bandas, resaltando a la banda de 6GHz, 

obteniendo una cobertura total y con una mejor señal de 
cobertura, esto debido al análisis y evaluación para la ubicación 

estratégica de cada uno de los Access Point y al tipo de material 

de construcción que hacen parte de un centro comercial. 

 

Comportamiento de la antena  

Tras realizar el diseño de la red WiFi en la banda de frecuencia de 
6GHz se tomó como referencia el dispositivo XE3-4 para WiFi 

6E en interiores, el cual cuenta con cada uno de las características 

para lograr una simulación y diseño acertado.  

Según la ficha técnica o datasheet de Cambium Networks para 
este dispositivo cuenta con una potencia Max EIRP de 30 dBm 

para 6GHz, con un tipo de antena tipo Omnidireccional de 6.29 

dBi.  Ahora, haciendo énfasis en el comportamiento de la antena 

para WiFi 6E, se establece el patrón de radiación para una antena 

omnidireccional que cubre 360 grados. A continuación, se 

muestra el patrón de radiación en el plano azimut según el tipo de 

Access Point utilizado. 

 

Figura 23 Azimut para 2.4, 5 y 6 GHz 

 
Fuente: tomado de Cambium Networks 

 

 



CONLUSIONES 

 

• • Analizando los aspectos técnicos y las características 
que conforman a una red WiFi 6E, se deduce que puede 

generar cambios en las comunicaciones inalámbricas dada su 

mayor capacidad de canales acompañado de más ancho de 

banda y espectro lo que es ideal para situaciones con alto 

tráfico. 

• Asumiendo que WiFi 6E aún no está implementado en 
Colombia para el uso de la banda de frecuencia de 6GHz, será 

un paso importante la designación de esta tecnología para 

generar un avance tecnológico en el país, estableciendo nuevos 

productos y cambios en los dispositivos, logrando así, llegar a 

mejorar en gran medida las redes inalámbricas y el servicio a 

las personas, lo cual es un propósito de las 

telecomunicaciones. 

• Al comparar las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, se establece 
que cada banda de frecuencia cuenta con distintas 

características de propagación, lo cual se infiere que la 

utilización de cada banda se relaciona de acuerdo a la 

necesidad que se tenga, si lo que se requiere es alto tráfico o 

alta cobertura, considerando en este caso la banda de 6 GHz 
para entornos con alto tráfico, pero con un menor alcance que 

las otras dos bandas, lo cual se demostró en el diseño 

realizado. 

•  Realizar un diseño para una red WiFi, como se 

demostró anteriormente, permite efectuar un análisis para el 

posible comportamiento que puede llegar a tener una red, en 
este caso, para la banda de frecuencia de 6 GHz. 

• La relación del trabajo de grado a mi vida profesional 

me permitió adquirir mayores conocimientos y comprender en 

gran medida el comportamiento de las comunicaciones 

inalámbricas en los sistemas de redes WiFi, aportando así para 
el desarrollo de mis habilidades como ingeniero de 

telecomunicaciones y llegar a aplicarlo a mi vida profesional. 

• A partir del Access Point utilizado, el cual tiene la 

característica de operar en la banda de 2.4, 5 y 6 GHz tendría 

un aporte a la huella ecológica ya que en un mismo dispositivo 
se podría hacer todo tipo de configuraciones sin tener que 

gastar más recursos para la fabricación de dispositivos, se 

puede considerar tener estas tres bandas de frecuencia en un 

mismo dispositivo para cualquier necesidad de comunicación 

que se requiera.  

• La tecnología WiFi 6E puede tener un apoyo al 
cuidado del medio ambiente y hacia un menor consumo 

energético, si se les propone a las empresas desarrolladoras de 

estos dispositivos optar por reciclaje y recursividad para que 

estos dispositivos tengan la capacidad de no solo utilizar la 

configuración de WiFi 6E sino también para todo tipo de 

configuraciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Existen dispositivos Access Point con la característica 
de poder cambiar de doble banda a tribanda lo cual tendría 

beneficios y practicidad a la hora de realizar algún diseño de 

red por lo que considerar este dispositivo sería importante para 

el análisis de las redes inalámbricas. 

• Se recomienda para zonas donde se requiere alto 
tráfico y no tanta cobertura utilizar una banda de frecuencia 

más alta como lo es la de 6 GHz, o si lo que se requiere es 

mayor alcance y bajo tráfico optar por bandas de frecuencia más 

bajas.  

• Se recomienda el desarrollo de diseños de red similares 
para el impulso de la tecnología de WiFi 6E. 

• Se recomienda optar por realizar más análisis en cuanto 
a la banda de frecuencia de 6GHz y evidenciar otras alternativas 

para su posible comportamiento. 
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