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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.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los centros comerciales han sido uno de los sectores más afectados por la 

pandemia, es así que en el 71% de los centros comerciales, más del 90% de los 

locales permanecieron cerrados durante 20191. Dada la reactivación económica del 

país se evidencia un aumento en el tráfico de visitas a los centros comerciales con 

un índice del 53,3% según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia2. 

Muchos de los negocios que funcionaban antes en los centros comerciales eran 

estrictamente manuales, hoy en día las búsquedas de los catálogos u ofertas de los 

negocios en los centros comerciales se encuentran automatizados mediante un 

seguimiento de compra digital lo cual indica que el 76% de los usuarios realiza esta 

búsqueda desde su smartphone antes de visitar la tienda y un 28% de estas se 

concretan en una compra3, considerando que gracias a la pandemia los negocios 

tuvieron que digitalizarse. Por lo anterior, es importante garantizar una buena 

conectividad inalámbrica dentro de los espacios de centros comerciales y así mismo 

posibilitar mejoras en el rendimiento de la señal WiFi. 

Por lo anterior, la posible implementación de redes WiFi con mejores velocidades 

de conexión como las posibilitadas por el estándar WiFi 6E, puede ser la respuesta 

para que estos espacios mantengan una conectividad óptima con el posible 

despliegue de la banda de frecuencia de 6 GHz, la cual atiende la necesidad de una 

mejor conectividad para empleados y clientes de los centros comerciales haciendo 

uso del espectro libre de radiofrecuencia.  

 

                                                             
1 Acecolombia, 1er reporte, impacto del covid.19 en la industria de centros comerciales. Tomado de: 
https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/1er%20Reporte%20Impacto%20Industria.pd
f 
2 Acecolombia, 3er reporte, industria de centros comerciales, 4 meses de reactivación gradual. 
Tomado de: 
https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/3er%20Reporte%20del%20impacto%20en%
20la%20industria.pdf 
3Acecolombia, Revista Punto Comercial. Colombia – N° 33 año 8 –ISSN 1909-9517.  
http://www.acecolombia.org/descargas/puntocomercial33.pdf 
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1.1 Pregunta problema 

Por lo anterior, se plantea la pregunta orientadora: ¿Cómo se puede lograr que la 

conexión inalámbrica en centros comerciales de Bogotá mejore con el despliegue 

de tecnologías que utilicen frecuencias de uso libre en la banda de 6 GHz?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se escoge con esta temática establecida porque como se 

mencionó en la formulación del problema, en los centros comerciales se ha 

presentado una necesidad creciente para la digitalización de estos espacios y 

acceder a internet, donde el 76% de los usuarios realiza una búsqueda para realizar 

compras e informarse directamente desde su smartphone4. 

Durante el desarrollo del trabajo se vislumbra una nueva forma de diseño para redes 

WiFi 6E que actualmente aún no están operando en Colombia, el cual se desarrolla 

para visualizar una nueva solución donde se perciban cambios en las velocidades 

de conexión aplicada a sitios altamente concurridos como lo son centros 

comerciales, evidenciando una cifra del 75,1% de dispositivos conectados a una red 

WiFi y que hacen uso del internet según la primera gran encuesta TIC 2017 de la 

tabla de encuesta ciudadana.5 Por tal motivo, se hace importante presentar un 

análisis de los requerimientos de los centros comerciales para el diseño de una red 

WiFi 6E identificando buenas prácticas de implementación en estos sitios de centros 

comerciales determinando su posible comportamiento y mejora en las redes WiFi, 

considerando la banda de frecuencia de 6 GHz que actualmente se encuentra en 

desarrollo para el país. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4Acecolombia Revista Punto Comercial. Colombia – N° 33 año 8 –ISSN 1909-9517. 
http://www.acecolombia.org/descargas/puntocomercial33.pdf 
5 Colombia TIC. primera gran encuesta TIC 2017, Tabla de salida Ciudadanos 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de este proyecto se caracteriza en determinar el posible 

comportamiento que puede tener la banda de frecuencia de 6 GHz por medio de 

una proyección de un esquema de red físico - lógico en una edificación con alta 

distribución y contemplada con alto tráfico como lo es los centros comerciales, para 

así, poder evidenciar un comportamiento más amplio y poder identificar cambios o 

nuevas posibilidades de conexión que aporten al desarrollo tecnológico en modo de 

poder compararlo respecto a la banda de 2.4 y 5 GHz.  

Por lo mencionado anteriormente se hace necesario considerar las características 

de la banda de frecuencia de 6 GHz y las de un centro comercial tipo de Bogotá 

para llevarlo a un diseño de red y posteriormente simular esta banda de frecuencia 

por medio de un Software que permita conocer el modo de propagación 

considerando algún dispositivo de Access Point compatible a esta banda. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una red WiFi 6E, que utilice frecuencias de uso libre en la banda de 6 GHz, 

para su posible implementación en centros comerciales de Bogotá. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los requerimientos técnicos necesarios de una red WiFi 6E para 

caracterizar su posible utilización en un centro comercial tipo de Bogotá. 

 

 Comparar la asignación de la banda de frecuencias de 6 GHz en países 

donde ya se encuentra con más desarrollo esta tecnología para identificar 

buenas prácticas de implementación. 

 

 Proyectar el esquema de funcionamiento físico-lógico de la red WiFi 6E 

para su posible implementación en un centro comercial tipo de Bogotá. 

 

 Simular el diseño realizado dentro de la banda de frecuencias elegida para 

determinar su posible comportamiento. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En relación al marco conceptual, se identifican los conceptos, los cuales 

caracterizan el desarrollo del presente proyecto, haciendo referencia al diseño de 

una red WiFi 6E en un centro comercial constituido por un centro comercial tipo de 

Bogotá, estableciendo un servicio de red inalámbrica, fundamentando en más 

ancho de banda en la banda de frecuencia de 6GHz, donde se perciba una mejora 

en las comunicaciones inalámbricas. Así mismo, los aspectos que categorizan al 

diseño de una red, por ejemplo, los Access Point, la cobertura WiFi, la atenuación 

de la señal debida a obstáculos o materiales que conforman a un centro comercial 

para la propagación de la onda, los fenómenos presentados en las ondas como la 

difracción, refracción. A continuación, se presentan los principales conceptos. 

 

5.1.1 Red inalámbrica WiFi 

Una red inalámbrica es el tipo de red que no hace uso de un cableado y su conexión 

se realiza mediante ondas del espectro radioeléctrico, para transmitir la señal a 

dispositivos qué tengan habilitado su acceso a WiFi en manera de establecer una 

conexión. 

Las redes inalámbricas no solo se emplean para realizar conexiones de datos, se 

utilizan en distintas áreas como lo son para emitir señales de televisión, telefonía, 

etcétera.6 

 

                                                             
6 Andreu, J. (2010). Servicios en red. Unidad 8. Redes inalámbricas. Editex, S,A,. Montserrat 
Sánchez. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=98_TAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20 
9&dq=red+inal%C3%A1mbrica&ots=toMo6lzqBP&sig=Xnp6Hnul-
QT5horvSJsm9meCZog#v=onepage&q=red%20inal%C3%A1mbrica&f=false 
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5.1.2 Centro comercial 

Un centro comercial es un tipo de edificación del sector comercial el cual está 

constituido por un conjunto de locales para el negocio, para el servicio de las 

personas, el cual es visitado por muchas personas con diferentes intereses, un 

sector con alto tráfico de personas que día a día es visitado. 

 

5.1.3 Ancho de banda 

En primer lugar, el ancho de banda está ligado a la capacidad de información de un 

sistema, la cantidad de información que se puede propagar en un sistema de 

transmisión se relaciona a el ancho de banda. El ancho de banda es relacionado 

como la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima dentro de un canal de 

comunicaciones, la cual es determinante para que una red se establezca en un 

estado óptimo.7 

  

5.1.4 Comunicaciones inalámbricas  

La comunicación inalámbrica es el tipo de comunicación que no necesita cable y su 

información es transmitida por el aire por medio de las ondas.  

Las comunicaciones inalámbricas se conocen como el principal dominio de grandes 

compañías con diferentes necesidades para estar en contacto continuo. El servicio 

de una comunicación inalámbrica permite extender el trabajo y las comunicaciones 

sin necesidad de cable. 8 

 

5.1.5 Bandas de frecuencia WiFi 

Las bandas de frecuencia  en redes WiFi, actualmente operan en dos bandas de 

frecuencia, 2.4 y 5 GHz, sin embargo, está en proceso de asignación la banda de 6 

GHz para algunas partes del mundo, como es el caso de Colombia. Cada banda 

                                                             
7Tomasi, W. (2013). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas (Cuarta edición).  Prentice Hall. 
http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-
edicion.pdf 
8Arboleda Cobo, L., Bastidas Martínez, M., Gomez Collazos, J., Ramirez Holguín, L. (1994). 
Comunicaciones inalámbricas. https://core.ac.uk/download/pdf/229157127.pdf  
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con diferentes características y con diferentes necesidades, a continuación, se 

evidencia la forma de asignación para cada banda de frecuencia en redes WiFi.  

 

Figura 1. Relación de las bandas de frecuencia WiFi  

 

Fuente: tomado de https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-wifi/bandas-frecuencias-wi-fi/ 

 

5.1.6 Access Point  

Un Access Point o punto de acceso, también conocido como AP, es un dispositivo 

de red WiFi el cual se conecta al router con la capacidad de brindar conexión en 

otro lugar, permitiendo así poder formar una red de conexión inalámbrica ampliando 

la cobertura a una mayor distancia.9(Jiménez, 2022). 

 

5.1.7 MIMO 2x2 y 4x4 

La tecnología MIMO hace referencia al número de antenas de transmisión y 

recepción, conocido como entrada múltiple, salida múltiple. MIMO permite que haya 

mayor cobertura en zonas de difícil acceso, así proporcionando una mayor 

velocidad inalámbrica. Un MIMO 4x4 se denomina a que contenga cuatro antenas 

                                                             
9 Jiménez, J. (2022). Access Point o punto de acceso WiFi, qué es y funcionamiento. Redes zone. 
https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-wifi/que-es-punto-acceso-wifi/ 

https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-wifi/bandas-frecuencias-wi-fi/
https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-wifi/que-es-punto-acceso-wifi/
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para cuatro flujos de datos simultáneos, mientras que los de dos antenas hace 

referencia a MIMO 2x2. 10(Martín, 2018). 

 

5.1.8 Difracción  

La difracción es conocida como la modulación de la energía dentro de un frente de 

onda, basado en aquel fenómeno que permite que las de radio se propaguen por 

las esquinas de un obstáculo o cuando la onda pega hacia a fuera se le determina 

como difracción. 11 

 

5.1.9 Refracción 

La refracción en el campo electromagnético es considerada como el cambio de la 

dirección de un rayo al momento de que el rayo pase de un medio a otro con distinta 

velocidad de propagación, donde se dice que la velocidad a la que se propaga es 

directamente proporcional a la densidad del medio. 12 

 

5.1.10 Atenuación de la señal  

La atenuación de una señal puede presentarse como una pérdida de la potencia 

debido a la distancia que separa el transmisor de su receptor, o por causa de 

algunas señales eléctricas que se encuentran en el ambiente conocidas como ruido 

o por distintos tipos de materiales.13                                                                                                                                                                         

                                                             
10Martín, C. (2018). Tutoriales Tech.  https://tutoriales.tech/4x4-
mimo/#:~:text=Un%20dispositivo%20que%20contenga%20cuatro,antenas%20se%20denominan%
20MIMO%202x2. 
11 Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas, capitulo 9, cuarta edición. Tomado 
de: http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-
edicion.pdf 
12 Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas, capitulo 9, cuarta edición. Tomado 
de: http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-
edicion.pdf 
13 Martínez Cordero, S. (2005). Análisis de la calidad de señal en una red wifi con la herramienta 
netstumbler. Umbral Científico, (7),61-71. [fecha de Consulta 6 de mayo de 2022]. ISSN: 1692-3375. 
Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30400708 

https://tutoriales.tech/4x4-mimo/#:~:text=Un%20dispositivo%20que%20contenga%20cuatro,antenas%20se%20denominan%20MIMO%202x2
https://tutoriales.tech/4x4-mimo/#:~:text=Un%20dispositivo%20que%20contenga%20cuatro,antenas%20se%20denominan%20MIMO%202x2
https://tutoriales.tech/4x4-mimo/#:~:text=Un%20dispositivo%20que%20contenga%20cuatro,antenas%20se%20denominan%20MIMO%202x2
http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-edicion.pdf
http://fernandoarciniega.com/books/sistemas-de-comunicaciones-electronicas-tomasi-4ta-edicion.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30400708
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5.1.11 WiFi 6E 

El WiFi 6E, es una generación de WiFi, el cual trabaja en la banda de frecuencia de 

6 GHz permitiendo que WiFi continúe brindando experiencias positivas para las 

aplicaciones que consumen más ancho de banda.  

El WiFi 6E puede utilizar hasta 14 canales adicionales de 80 MHz o siete canales 

adicionales de 160 MHz súper anchos en 6 GHz para aplicaciones como transmisión 

de video de alta definición y realidad virtual. Los dispositivos WiFi 6E aprovechan 

estos canales más amplios y la capacidad adicional para ofrecer un mayor 

rendimiento de la red y admitir a más usuarios a la vez, como lo es en entornos muy 

densos y congestionados .14 

Dentro de las comunicaciones inalámbricas WiFi ha tenido un crecimiento constante 

en popularidad, las capacidades que maneja WiFi también han crecido como el uso 

de las bandas de frecuencia de 2,4GHz y 5GHz, lo que hace que esta apertura de 

la banda de frecuencia de 6GHz cuente con mayor capacidad y mayor rendimiento 

para las comunicaciones WiFi.15  

  

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 Tecnología WiFi 

Es considerada una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de 

diferentes dispositivos, término que nace en referencia a la organización WiFi 

Alliance. 

La demanda de la conectividad de WiFi sigue en aumento año tras año impulsada 

por la adopción de nuevas aplicaciones y los casos prácticos de uso, así como las 

expectativas en aumento de los usuarios de WiFi en términos de la velocidad y la 

calidad de la experiencia. El rápido aumento en la demanda por un desempeño más 

                                                             
14 WiFi ALLIANCE. Descubrir WiFi. https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi  
15 Wi-Fi 6E: The next great chapter in WI-Fi white paper. (2021, noviembre 18). Cisco. 
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.wi-fi.org/discover-wi-fi
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alto y una conectividad WiFi de baja latencia está superando la capacidad disponible 

del espectro. 16 

 

5.2.2 Uso libre del espectro 

Actualmente los reguladores encargados de administrar el espectro radioeléctrico 

en el mundo lo han dividido en dos grandes categorías: el espectro licenciado y el 

espectro de uso libre o sin licencia. Al espectro licenciado se accede mediante 

mecanismos de subasta u otro tipo de asignaciones y está acompañado del diseño 

de sistemas de protección de interferencias por parte de entidades de control. Por 

otro lado, el espectro radioeléctrico de uso libre es una categoría que simplifica el 

acceso pero que, contrariamente al espectro licenciado, no ofrece ninguna 

protección a interferencias a quien lo usa.17 

El espectro de uso libre resalta la importancia que tiene para la adecuada prestación 

de servicios y brindar conectividad para dispositivos por su fácil acceso, 

considerando la aplicación y desarrollo para estándares de WIFI para acceder a 

conexiones inalámbricas.  

Con base en lo anterior, la tecnología WiFi con la banda de frecuencia de 6GHz que 

se pretende emplear para Colombia con el uso libre de esta frecuencia resalta 

puntos importantes para el desarrollo y cambio tecnológico del país.  

 

5.2.3 Estándares WiFi 

 

WiFi 4 – 802.11n 

El WiFi 4 es un estándar de red inalámbrica el cual se basa en utilizar rangos de 

frecuencia de 2,4 GHz o 5GHz, contando con la capacidad de operar en velocidades 

                                                             
16 WiFi Alliance. (2021). Consulta Pública de Integración del “Cuestionario sobre la banda de 
frecuencias 5925- 7125 MHz”. Comentarios de la banda de 6GHz. ANE, 
https://www.ane.gov.co/gestion-tecnica/SitePages/consultas-publicas.aspx 
17 Agencia Nacional del Espectro. Consulta pública, uso de la banda de frecuencias 5925-7125MHz, 
tomado de: https://www.ane.gov.co/gestion-
tecnica/Documents/Consulta%20P%C3%BAblica%206%20GHz%20ANE.pdf 
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de hasta 600Mbps,  su rendimiento y uso se fue quedando atrás por nuevos 

estándares que se han ido desarrollando. 18 

 

WiFi 5 – 802.11ac 

El WiFi 5 o también conocido como el estándar 802.11ac es un estándar el cual, 

opera únicamente en la banda de frecuencia de 5 GHz, con la capacidad de trabajar 

en la tecnología MIMO hasta de 4 antenas para así aumentar su velocidad y llegar 

a los 1300 Mbps. 19 

 

WiFi 6 – 802.11ax 

El estándar de WiFi 6, hasta el momento  es la más rápida, donde está desarrollada 

para ofrecer velocidades hasta 6 veces más rápido que el estándar 802.11ac, dentro 

de sus características se usa el tipo de modulación 1024-QAM lo que significa mayor 

rendimiento que el estándar anterior.20  

 

Figura 2. Certificado de WiFi 6 

 

Fuente: WiFi Alliance. Obtenido de https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6 

 

                                                             
18 INNERCOMM TECHNOLOGIES.(S.F). Estándares WI-Fi.  
https://www.innercomm.eu/2020/06/16/caracteristicas-estandares-wifi/  
19 INNERCOMM TECHNOLOGIES.(S.F). Estándares WI-Fi.  
https://www.innercomm.eu/2020/06/16/caracteristicas-estandares-wifi/ 
20Fernández Rodríguez, M. (2020), Wi-Fi 6E: La evolución del WiFi estimula a renovar el modo de 
pensar la conectividad y manejar el espectro. White Paper WiFi6i. SMC. tomado de: 
https://drive.google.com/file/d/1rWdUsbnjfOYPMy_uZ-ydYOT5Y5xoAfrw/view  

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
https://www.innercomm.eu/2020/06/16/caracteristicas-estandares-wifi/
https://drive.google.com/file/d/1rWdUsbnjfOYPMy_uZ-ydYOT5Y5xoAfrw/view


13 
 

Tabla 1. Generaciones de estándares WiFi  

 

 
Fuente: Elaboración propia de la ANE, datos de IEEE y WiFi Alliance 

 

Figura 3. Evolución de estándares IEEE 802.11 

 

Fuente: tomado de https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/Wi-

Fi_6_Technology_and_Evolution_White_Paper-20200923.pdf?la=en 

 

5.3 ESTADO ACTUAL 

  

El estado actual del desarrollo de la tecnología WiFi 6E, con el uso de la banda de 

frecuencia de 6GHz en la que se encuentra actualmente en Colombia, está 

contemplada en el proceso para la designación del uso libre de esta banda de 

frecuencia. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC) y la 

Agencia Nacional del Espectro (ANE) desplegaron la consulta pública frente al uso 

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/Wi-Fi_6_Technology_and_Evolution_White_Paper-20200923.pdf?la=en
https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/Wi-Fi_6_Technology_and_Evolution_White_Paper-20200923.pdf?la=en
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de la banda de frecuencias de 5925 – 7125 MHz en Colombia sometido a consulta 

pública y posterior a eso definirlo como exento de licencia del espectro a partir de 

diferentes decisiones regulatorias por parte de algunos países en las regiones 1, 2 

y 321 según los lineamientos de la UIT. Planteando alternativas para el uso de la 

banda de 6GHz con la búsqueda de promover el desarrollo de nuevas tendencias 

tecnológicas como WiFi 6 para consolidar al país como líder digital en la región.  

Con base a lo anterior, se presenta el estado actual para la banda de frecuencia en 

diferentes regiones de mundo como se muestra a continuación. 

 

5.3.1 Brasil 

En mayo del 2020, ANATEL, la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil 

aprobó el uso no licenciado de espectro en la banda de 6 GHz.22 En la decisión, el 

regulador estipuló que se estaban evaluando dos opciones: 1. designar la banda 

entera (1200 MHz) para uso libre, o 2.  designar tan solo 500 MHz. En diciembre del 

mismo año, el regulador lanzó una consulta pública en la que se formalizaba la 

designación de la totalidad de la banda. Esta decisión fue votada unánimemente por 

todos los comisionados.23 

 

5.3.2 Reino Unido 

 La agencia reguladora de las comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, decidió 

designar 500 MHz de la banda de 6 GHz (5925-6425 MHz) para uso no licenciado 

en interiores, uso limitado al exterior, así como para el traspaso de trafico 

inalámbrico.24 Esta porción de la banda de 6 GHz es adyacente a la banda de 5 

                                                             
21 ANE. Min TIC. Consulta pública para posibles usos de la banda de frecuencia entre 5925- 7125. 
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-160952_recurso_1.pdf 
22 ANATEL (2020). Analise No 29/2020/CB. Processo no 53500.012176/2019-58. 
23 Katz.R., & Callorda,f. Telecom Advisory Services. ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL 
USO NO LICENCIADO DE LA BANDA DE 6 GHz EN COLOMBIA. (octubre,2020 – enero, 2021) 
24 Blackman, J. (2020). “UK to release 6 GHz and 100 GHz spectrum for Wi-Fi in smart homes, 
offices, factories”. Enterprise IoT insights (January, 27).  



15 
 

GHz, establecido por características de propagación similares, con canales no 

superpuestos.25 

 

5.3.3 Chile 

En octubre del 2020, la Subsecretaria de Telecomunicaciones resolvió autorizar el 

uso de equipos de alcance reducido en los 1200 MHz de la banda de 6 GHz.26 

 

5.3.4 Modelo Europeo  

En respuesta a un requerimiento de la Comisión Europea para investigar la 

designación de espectro entre 5,925 MHz y 6,425 MHz, la Conferencia Europea de 

Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT) emitió un informe 

técnico sobre la factibilidad de uso de WiFi en la banda de 6 GHz.27 

 

Figura 4. Estado actual de WiFi 6E en países del mundo 

 

Fuente. Tomado de https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e 

                                                             
25 Katz.R., & Callorda f. Telecom Advisory Services. ESTIMACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL 
USO NO LICENCIADO DE LA BANDA DE 6 GHz EN COLOMBIA(octubre,2020).(enero.2021) 
26 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de telecomunicaciones. 
Modificación a la Resolucion del 6 de Octubre de 2017. Octubre 22, 2020. 
27 Hetting, C. (2019). “Europe’s process to release 6 GHz spectrum to Wi-Fi on track, expert says”, 
Wi-Fi Now (June, 2). 

https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e
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Tabla 2. Comparación del estado actual del proyecto 

 
Estado actual 

 
Colombia 

En países como Brasil, Reino Unido, 
Chile, Estados unidos y en partes de 
Europa ya se encuentra establecida la 
banda de frecuencia de 6GHz.28 

En Colombia, la designación de la 
banda de frecuencia de 6GHz se 
encuentra en estado de consulta 
pública. 

En algunos países del mundo cuentan 
con diferentes planes para la 
asignación de la banda de frecuencia 
para la tecnología WiFi 6E. otorgando 
500MHZ de espectro o 1200MHz. 

El Misterio TIC, junto con la Agencia 
Nacional del Espectro, presentaron la 
consulta pública para la asignación de 
1200 MHz de espectro. 

El desarrollo de la red wifi 6E aún no se 
encuentra en Colombia, actualmente el 
uso de WiFi en espacios interiores está 
consolidado para las bandas de 
frecuencia de 2.4 y 5 GHz. 

Proyectar un diseño para la 
implementación de una red WiFi 6E, 
analizando su posible caracterización 
en espacios interiores respecto a la 
bandas de 6 GHz. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 WiFi Alliance. Conuntries Enabling Wi-Fi in 6 GHz (Wi-Fi 6E). https://www.wi-fi.org/countries-
enabling-wi-fi-6e  

https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e
https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología para el desarrollo del proyecto se enfoca en una investigación mixta 

para el cumplimiento de los objetivos, en el caso cualitativo porque está 

caracterizado en un análisis de diferentes investigaciones de los requerimientos 

técnicos de una red WiFi, identificando buenas prácticas de implementación de esta 

tecnología en otros países, y para el caso cuantitativo para determinar su posible 

comportamiento de la red WiFi por medio de una simulación usando su banda de 

frecuencia específica caracterizado hacia un tipo de centro comercial de manera 

general.  

A continuación, se establece el desarrollo de los objetivos con su respectivo diseño 

metodológico: 

 

Tabla 3. Diseño metodológico por objetivo 

OBJETIVO DISEÑO METODOLÓGICO 

Analizar los requerimientos técnicos 

necesarios de una red WiFi 6E para 

caracterizar su posible utilización en un 

centro comercial tipo de Bogotá. 

Metodología mixta ya que se realiza 

una investigación de los requerimientos 

necesarios para poder diseñar la red 

para su posible implementación, y de 

manera analizar  aspectos técnicos que 

operan bajo la tecnología WiFi 6E. 

Comparar la asignación de la banda de 

frecuencias de 6 GHz en países donde 

ya se encuentra con más desarrollo 

esta tecnología para identificar buenas 

prácticas de implementación. 

Metodología mixta, identificando la 

forma de asignación de la banda de  

frecuencia en base a análisis de otros 

países mediante datos encontrados y 

analizando cada detalle técnico. 

Proyectar el esquema de 

funcionamiento físico-lógico de la red 

WiFi 6E para su posible 

implementación en un centro comercial 

tipo de Bogotá. 

Metodología cuantitativa, ya que se 

realizan las proyecciones de la red e 

identificaciones técnicas que 

conforman a una red WiFi 6E. 
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Simular el diseño realizado dentro de la 

banda de frecuencias elegida para 

determinar su posible comportamiento. 

Metodología mixta, se realiza una 

simulación en cada una de las bandas 

de frecuencia y se describe el 

comportamiento que se evidencia 

mediante la simulación. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

Para la realización del presente trabajo de grado se contó con los recursos 

materiales e institucionales para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

Tabla 4. Recursos  

 

 

 

Recursos Materiales 

 

 

 

Programas de simulación, 

diseños de esquema y 

distribución WiFi: 

 Software online Lucidchart 

 WiFi Designer 

 UniFi Desing Center 

 

 

 

Recursos institucionales 

 

 

Fuentes de información: 

 Biblioteca 

 bases de datos 

 internet 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CRONOGRAMA 

 

Se establece el cronograma de las actividades según los objetivos planteados el 

cual está establecido su desarrollo para un total de 14 semanas. 

 

Tabla 5. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS DE UNA 

RED WIFI 6E   

 

El propósito para la posible implementación de una red WiFi 6E en el sector de 

Bogotá es un paso importante para el crecimiento y desarrollo tecnológico, 

considerando optar por un servicio de comunicación inalámbrica con mejor 

desempeño que las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz ya designadas, 

desplegando un aumento de canales, estableciendo más capacidad y menor 

congestión lo cual va relacionado con una mayor velocidad, para ello se pretende 

analizar y conocer el funcionamiento de esta tecnología WiFi junto con sus 

requerimientos técnicos, para así establecer un análisis para su posible 

caracterización de esta tecnología WiFi hacia los centros comerciales de Bogotá, 

determinando el impacto que puede llegar a tener esta tecnología en temas de 

calidad de servicio, cobertura, optimización, menor latencia, entre otros. A 

continuación, se describirá en qué consiste esta tecnología y su caracterización para 

centros comerciales tipo de Bogotá. 

 

9.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE UNA RED WIFI 6E 

   

Según la Alliance WiFi, la tecnología WiFi ha mejorado continuamente con cada 

generación de WiFi, brindando velocidades más rápidas, menor latencia y mejores 

experiencias de usuario en una multitud de entornos y con una variedad de tipos de 

dispositivos.29En abril de 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 

anunció la apertura de la banda de 6 GHz para WiFi y otros usos sin licencia, lo cual 

                                                             
29WiFI Alliance.  Discover WI-Fi. Recuperado 24 de febrero de 2022, de https://www.wi-

fi.org/discover-wi-fi 
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tiene un impacto positivo para las redes inalámbricas.30 A continuación, se 

identifican los aspectos técnicos para el despliegue de esta tecnología de la banda 

de frecuencia de 6GHz: 

Distribución de ancho de banda de canal para 6GHz 

El ancho de banda de canal que se manejará de acuerdo con la composición de la 

banda de espectro de 6GHz estará determinado por: 20MHz, 40MHz, 80MHz y 

160MHz, en donde se cuenta con un número de canales disponibles según la 

Alliance WiFi de acuerdo a su ancho de canal como se muestra a continuación: 

Tabla 6. Ancho de banda por canal para 6GHz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, se puede identificar la distribución de canales en la banda de 

frecuencia de 6GHz, determinado en un amplio número de canales para WiFi, lo 

que significa mayor capacidad y mayor rendimiento para los usuarios. El número de 

canales a usar se determinará de acuerdo a las necesidades requeridas 

minimizando congestión.  

 

 

                                                             
30Cisco. (2021, noviembre 18).  Wi-Fi 6E: The next great chapter in WI-Fi white paper. 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-wi-
fi-6e-wp-cte-en.html 
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Distribución banda de frecuencia de 6GHz  

Para la banda de frecuencia de uso libre de 6GHz posee 1200MHz de espectro, la 

cual está distribuida en 4 secciones, estas 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.31 

A continuación, la distribución detallada para la banda de frecuencia de 6GHz: 

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) 

Según lo identificado anteriormente, para la banda de 6GHz que va desde los 5925 

MHz hasta los 7125MHz, WiFi 6E lo tiene definido para uso de interiores o exteriores 

respectivamente.  

Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE)  

De acuerdo a lo propuesto para la banda de uso libre de 6GHz, se debe conocer la 

cantidad de potencia que emitirá la antena isotrópica para WIFI 6E, se identificará 

la PIRE máxima para cada banda dentro de la banda de 6GHz como se muestra a 

continuación:   

 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. 

                                                             
31Cisco. (2021, November 18). Wi-Fi 6E: The next great chapter in WI-Fi white paper. 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-wi-
fi-6e-wp-cte-en.html 
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 Para clientes, 24 dBm. 32 

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. 33 

MSC (Método de modulación y codificación de la tecnología WiFi) 

El MSC indica la velocidad de datos para la tecnología WiFi basado en el método 

de modulación y codificación, WiFi 6E tiene un espectro que proporciona una 

cobertura perfecta en U-NII-5, U-NII-6, U-NII-7 y U-NII-8. Los canales más anchos 

se consideran más rápidos. La velocidad de datos de WiFi 6 más rápida es MCS 

11. 34A continuación, la relación de canal de banda ancha su respectiva velocidad 

de datos: 

Tabla 7. Velocidad de datos WiFi 6 por canal de banda ancha  

 

Fuente: tomado de https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ax-

solution/nb-06-wi-fi-6e-wp-cte-en.html 

                                                             
32 Fcc. (2020). FFC opens 6 GHz band to Wi-Fi and other Unlicensed Uses. Report and order 

https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0  

 
33Fcc. (2020). FFC opens 6 GHz band to Wi-Fi and other Unlicensed Uses. Report and order 
https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0 tomado del 
archivo de informe y orden. 
34Cisco. (2021, November 18). Wi-Fi 6E: The next great chapter in WI-Fi white paper. 

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
https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0
https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0
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9.2 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. 

Un centro comercial es una construcción de diferentes tamaños, estructuras, el cual 

consta de diferentes locales y tiendas para un servicio. En seguida, se detallará la 

composición de un centro comercial promedio en Bogotá y su clasificación en 

tamaños:  

Clasificación de centros comerciales:  

Según la Acecolombia del panorama de industria de centros comerciales en 

Colombia de enero del 202135, se detalla la clasificación de un centro comercial de 

la siguiente manera:  

 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. 

                                                             
35Acecolombia. (2021). Panorama de la industria de centros comerciales en Colombia. Consultado 

en: 

https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/PANORAMA%20DE%20LA%20INDUSTRIA

%202021.pdf  

 

https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/PANORAMA%20DE%20LA%20INDUSTRIA%202021.pdf
https://acecolombia.org/acecolombia/sites/default/files/PANORAMA%20DE%20LA%20INDUSTRIA%202021.pdf
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A partir de la clasificación anterior, el análisis se realizará con un enfoque para un 

centro comercial pequeño. A continuación, se muestra la estructura general de un 

centro comercial pequeño tipo de Bogotá: 

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, 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 mes. 36 Además de esto, está 

distribuido por 3 niveles como se muestra a continuación:  

 

Figura 5. Nivel 1 centro comercial pequeño tipo de Bogotá 

 

Fuente: Centro de alta tecnología, centro comercial.  tomado de la página web: 

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

 

                                                             
36Centro de alta tecnología centro comercial. https://cat.com.co/comercial/  

https://cat.com.co/directorio/categoria/movilidad/
https://cat.com.co/comercial/
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Figura 6. Nivel 2 centro comercial pequeño tipo de Bogotá 

 

Fuente: Centro de alta tecnología, centro comercial.  tomado de la página web: 

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

 

Figura 7. Nivel 3 centro comercial pequeño tipo de Bogotá 

 

Fuente: Centro de alta tecnología, centro comercial.  tomado de la página web: 

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

 

https://cat.com.co/directorio/categoria/movilidad/
https://cat.com.co/directorio/categoria/movilidad/
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El centro comercial cuenta con espacios amplios, la construcción dentro del centro 

comercial se conforma por diferentes elementos para su diseño, como lo son, 

paredes, escaleras, pisos, columnas, todo tipo de elementos necesarios que 

conforman su zona interior para su posterior análisis, su estructura interna 

construida por diferentes tipos de materiales como lo son: concreto, vidrio, acero, 

madera, aluminio, hierro, entre otros materiales. 

 

9.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE WIFI 6E 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.  

Otro factor importante a considerar es la distribución del centro comercial pequeño 

tipo de Bogotá el cual cuenta con alta densidad de locales y oficinas con alturas 

relativamente más pequeñas que en zonas de comidas o plazoletas, considerando 

que en estas áreas se cuenta con un menor espacio para que la onda se propague 

a comparación a las zonas como lo son plazoletas de comidas o puntos donde la 

onda tenga mayor espacio para propagarse de acuerdo a su potencia lo cual tendrá 

un mejor impacto. De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta la ubicación de 
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manera estratégica de los AP, donde se identifique una buena recepción de la señal, 

obteniendo una cobertura inalámbrica más amplia situándolos en función al entorno 

del centro comercial como en pasillos. Otro factor importante a considerar es el 

ancho de banda de canal, esta nueva tecnología de WiFi 6E cuenta con mayor 

capacidad de canales que las versiones anteriores, lo que hace que sea perfecta 

para estos espacios interiores si se encuentra una red con mucho tráfico se 

obtendrá un mayor número de canales para los clientes del centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

10. COMPARACIÓN DE LA ASIGNACION DE LA BANDA DE FRECUENCIA DE 

6 GHZ ENTRE PAÍSES IDENTIFICANDO BUENAS PRACTICAS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

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.  

 

10.1 ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA DE 6GHZ 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.  

Para ampliar la cobertura y tener la capacidad de reducir la latencia y aplacar 

cualquier congestión y en vista de ellos para el futuro, en enero del 2020 se propuso 

consolidar los 6 GHz inferiores disponibles para el uso de WiFi. 37 A continuación, 

se muestra algunos de los requerimientos técnicos que se establecen en Reino 

Unido: 

                                                             
37 Ofcom (2020). Improving spectrum access for Wi-Fi. Recuperado el 13 de marzo de 2022, de 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6ghz-statement.pdf 
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 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 con 25 mW (14 dBm) de PIRE máxima. 38 

 El espectro disponible para WiFi dado en 24 canales de 20MHz, 6 canales 

de 80 MHz, y 3 canales de 160MHz.39 

 

10.2 USO DE OPERACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA DE 6GHZ EN 

ESTADOS UNIDOS 

 

A partir de 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. A continuación, los 

usos que predominan para la banda de 6GHz en Estados Unidos:  

 

Tabla 8. Uso de la banda 6GHz Estados Unidos 

 

Fuente: obtenido de https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf 

 

                                                             
38Ofcom. (2020). Improving spectrum access for Wi-Fi.   Recuperado el 13 de marzo de 2022, de 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/198927/6ghz-statement.pdf 
39Ofcom. (2020). Improving spectrum access for Wi-Fi. Org.uk. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0038/189848/consultation-spectrum-access-

wifi.pdf 

 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-51A1_Rcd.pdf
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A partir de la tabla realizada por la FCC se puede identificar que la banda del 

espectro de 6 GHz se encuentra dividida en sub-bandas caracterizándola para una 

operación en especial sin licencia por banda, totalizando en las bandas de (5.925-

6.425 GHz) y (6.525-6.875 GHz) 850 MHz y en la banda de (6.425-6.525 GHz) y 

(6.875 – 7.125 GHz) totalizando 350 MHz para un total de 1200MHz40. Dada la 

asignación anterior, Esta podría ser una posibilidad para ser usada por Colombia ya 

que la consulta pública está en la posibilidad de designar 1200MHz de espectro.  

En la tabla que se muestra a continuación se identifica las características de la 

banda de 6GHz que tiene como el uso propuesto sin licencia para esta banda: 

 

Tabla 9. Operación de la banda de 6GHz Estados Unidos 

 
Fuente: FCC. Obtenido de la página web: https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-

unlicensed-uses-0 en el archivo de informe y orden. 

 

 

10.3 BANDA DE FRECUENCIA DE 6GHZ EN MÉXICO. 

 

El organismo encargado de regular y prestar los servicios de las redes de 

telecomunicaciones en México, conocido como el Instituto Federal de 

                                                             
40 FCC. Recuperado el 13 de marzo de 2022, de https://ecfsapi.fcc.gov/file/0424167164769/FCC-20-
51A1_Rcd.pdf 

https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0
https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-6-ghz-band-wi-fi-and-other-unlicensed-uses-0
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Telecomunicaciones – IFT, estable la atribución de la banda de frecuencias de 5925 

– 7125 MHz.41 El estado de aplicación de esta banda se encuentra en proceso de 

asignación, se encuentra dividida entre 5925 MHz a 6700MHz para servicio fijo y 

fijo por satélite, de 6700 MHz a 7075 MHz para móvil, fijo y satélite, de 7075 MHz  a 

7125 MHz para móvil y fijo, como se muestra a continuación: 

 

Figura 8. Distribución de la banda de frecuencia de 5925 – 7125 

MHz 

 
Fuente: tomado de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/16968/documentos/03-

documentodereferencia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41IFT. (2020, octubre). Banda de frecuencias 5925- 7125 MHz. 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/16968/documentos/03-
documentodereferencia.pdf 
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11.  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE RED WIFI 6E 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.  

 

11.1 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. 

Al momento de la ubicación de los AP se debe tener en cuenta la distribución para 

no provocar un entorno que pueda afectar el proceso de la conectividad y se 

establezca una cobertura eficiente.  

En el presente capitulo se realiza la proyección del esquema físico de la red en el 

software UniFi Desing 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 visto en el capítulo 8.2, donde 
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a partir de dichas características se estima su desarrollo aproximado a este tipo de 

centro comercial para el diseño de red WiFi. A continuación, se evidencia el 

esquema realizado en esta herramienta teniendo en cuenta la escala aproximada. 

 

Figura 9. 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.  

Para la ubicación de los Access Point en el esquema visto en la figura anterior, se 

optó por la utilización de la herramienta de Cambium Networks el cual es un 

fabricante líder en infraestructura de redes inalámbricas. El software WiFi Designer 

permite diseñar la cobertura de radiofrecuencia para redes WiFi en tiempo real, lo 

cual es ideal para este tipo de entorno.  
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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 

en ese tipo de construcciones:    

 

Figura 10. Atenuación de la señal debida al material  

 

Fuente: elaboración propia con base al Software de diseño 

 

 

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: 
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Figura 11. Diseño del esquema de red con base en 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).42 

 

 

 

 

                                                             
42 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/
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Figura 12. Configuración del Access Point en la herramienta 

WiFi Designer 

 

 
Fuente: Software WiFi Designer 

 

Figura 13. 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. 

 

 
 



39 
 

Figura 14. 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. 

 

Figura 15. Intensidad de la señal 

 

 

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.  
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11.2 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, 225.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/202103_Wi-
Fi_6E_and_6_GHz_Update.pdf 
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11.3 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.  

 

Figura 16. Distribución lógica WiFi 6E 

 
Fuente: Elaboración propia  
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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.  
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12.  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.  

 

12.1 SIMULACIÓN EN LA BANDA DE FRECUANCIA DE 2.4 GHz – 5GHz – 

6GHz 

 

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: 

Figura 17. Dispositivo de cálculo 

 

 
Fuente: tomado de WiFi Designer 
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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 18. 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 19. Comportamiento del primer AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 
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Figura 20. Comportamiento del segundo AP en la banda de 

2.4, 5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

 

Figura 21. Comportamiento del tercer AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 
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Figura 22. Comportamiento del cuarto AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 23. Comportamiento del quinto AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 24. Comportamiento del sexto AP en la banda de 2.4, 5 

y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 
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Figura 25. Comportamiento del séptimo AP en la banda de 2.4, 

5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 26. Comportamiento del octavo AP en la banda de 2.4, 

5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 27. Comportamiento del noveno AP en la banda de 2.4, 

5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 
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Figura 28. Comportamiento del décimo AP en la banda de 2.4, 

5 y 6 GHz 

 
Fuente: elaboración propia tomado de WiFi Designer 

 

Figura 29. 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. 
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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 30. Comportamiento relacionando todos 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. 

 

12.2 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.  
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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.44 (véase anexo 1). 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, en el caso 2x2 para 2.4 y 5 GHz y 4x4 para 

6 GHz según el tipo de Access Point utilizado. 

 

Figura 31.  Azimut para 2.4, 5 y 6 GHz 

 

 
Fuente: tomado de Cambium Networks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-
6E_XE3-4_AP.pdf 
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13.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

13.1 Conclusiones  

 

 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. 
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 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.  

 

13.2 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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15.  ANEXOS 

 

15.1 Anexo A 

En este anexo se encuentra el datasheet del Access Point utilizado dentro de la 

simulación realizada, que hace parte de la compañía Cambium Networks, con la 

referencia del AP: XE3-4 WI-Fi 6/6E. 

 

 

Fuente: https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-

6E_XE3-4_AP.pdf  

https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-6E_XE3-4_AP.pdf
https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-6E_XE3-4_AP.pdf
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Fuente: https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-

6E_XE3-4_AP.pdf  

 

 

 

 

https://www.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/Cambium_Networks_data_sheet_WiFi-6-6E_XE3-4_AP.pdf
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