
   
 

   
 

Mejores prácticas inalámbricas 

Una instalación deficiente del punto de acceso inalámbrico (AP o WAP) puede degradar la 
velocidad y el rendimiento de la red inalámbrica. A continuación, se presentan algunas "mejores 
prácticas" a considerar cuando se instala una red inalámbrica en un edificio. Se entiende que no 
todos los edificios son iguales y que las siguientes recomendaciones pueden no ser prácticas en 
todos los edificios. 

Consideraciones de montaje 

Es preferible montar los APs en el techo donde sean visibles y que los cables vayan por encima 
del techo (ver diagrama 1). Si los APs no pueden instalarse de esta manera debido a la seguridad 
u otras consideraciones, coloque los APs por encima del techo en el espacio del ático mirando 
hacia abajo (véase el diagrama 2). No monte los AP sobre un escritorio, estante o superficie 
similar. 
 

 
Diagrama 1 - Ejemplo de montaje en techo        Diagrama 2 - Montado en el ático 
 
Hay tres factores principales que influyen en el número de APs que se necesitan dentro de un 
centro de reunión: 
 
Materiales de construcción – Los materiales de construcción densos como el ladrillo y el concreto 
impiden la señal inalámbrica, más que los materiales como el drywall. Los edificios con materiales 
de construcción internos más gruesos pueden requerir más APs para proporcionar suficiente 
cobertura inalámbrica. 
 
Tamaño del edificio – Cuanto mayor sea el área que requiera cobertura inalámbrica, más APs se 
necesitarán. Los puntos de acceso tienen un área de cobertura limitada que se ve reducida por 
las condiciones ambientales, tales como los materiales de construcción que se han indicado 



   
 

   
 

anteriormente. Cuanto más lejos esté un dispositivo de un AP, más lenta será la conexión entre 
él y el AP. 
 
Dispositivos – El número de dispositivos conectados a un solo AP y el tipo de tráfico generado 
por esos dispositivos tendrán un gran impacto en el rendimiento inalámbrico.  Se debe animar a 
los miembros a usar la red inalámbrica sólo para fines eclesiásticos y a desconectarse de la red 
cuando no la estén usando. Los APs deben instalarse en o cerca de salas que tengan la mayor 
cantidad de dispositivos conectados a la red inalámbrica para optimizar el rendimiento. 
 
Otras recomendaciones/consideraciones de montaje incluyen: 
 

• Monte los APs en áreas libres de barreras físicas como estructuras metálicas, tuberías, 
vigas, ductos de aire acondicionado, etc. Como se indicó anteriormente, cuando se 
monten cerca de ductos o estructuras metálicas, monte los AP de modo que queden 
orientados hacia abajo, lejos de los ductos. 

• Monte los APs dentro de las oficinas o salones de clase, donde sea posible, en vez de en 
los pasillos. El Meraki MR33 aumentará su potencia y ampliará su alcance cuando no haya 
otros APs cerca. Al colocar los APs de forma que no estén en línea directa del sitio en los 
pasillos, obliga al AP a encenderse para encontrar el siguiente AP más cercano. Si los APs 
se colocan sólo en los pasillos, se verán entre sí con demasiada facilidad y apagarán su 
cobertura. 

• Monte los APs cerca de las principales áreas de enseñanza y administrativas, tales como 
la sala de la Sociedad de Socorro, la sala del Córum de Élderes, la oficina del Obispo y la 
del secretario. 

• Monte los APs a una distancia mínima de 10 pies (3 metros) de los dispositivos emisores 
de señal, tales como microondas, luces fluorescentes, ventiladores eléctricos, teléfonos 
inalámbricos y equipos de automatización de edificios, ya que estos dispositivos emiten 
señales inalámbricas que pueden degradar el rendimiento de los APs.  

• Monte los APs en lugares limpios y climatizados para aumentar la vida útil de los APs. 

• Monte los AP a menos de 100 m (300 pies) del switch de red o cortafuegos.  

• Monte los APs en una ubicación accesible para la resolución de problemas y soporte en 
el futuro. 

• Monte los puntos de acceso lejos de la pared exterior del edificio para aumentar la 
cobertura dentro del edificio.  Tenga en cuenta que el MR33 emite un patrón esférico que 
se conecta con los dispositivos en todas las direcciones. Tenga esto en cuenta al tomar 
decisiones sobre el lugar de la colocación. 

• Monte los APs en niveles de techo estándar de 10 pies (3 metros).  Colocar el AP en techos 
abovedados los hace menos efectivos debido a las distancias extremas a los dispositivos 
de conexión, y haciéndolos de difícil acceso para la resolución de problemas y soporte en 
el futuro. 

 
NOTA - Si la seguridad física es un problema, monte el AP en un lugar que no sea visible desde el 
exterior del edificio. 



   
 

   
 

Cuando el módem ISP tiene APs incorporados, asegúrese de que el AP del módem esté apagado, 
ya que puede crear inestabilidad en el sistema. 
 
La tecnología inalámbrica también se ve afectada por el resto de la infraestructura de red, como 
el cortafuegos, los switches y el cableado.  Para conocer los estándares actuales de 
infraestructura de red, visite la sección "Hardware de red" de MHTech. 


