
EL ANCHO DE BANDA EN LA CASA 
DEL FUTURO…HOY

Un ensayo sobre soluciones de Wi-Fi con 
Hugo Ramos, ARRIS Chief Regional Technologist y
Jesus Barrios, ARRIS Solutions Architect 
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El nuevo estándar de DOCSIS® 3.1, ha sido creado para satisfacer las exigencias de ancho de 
banda de los suscriptores en los 2020. “La barrera de entrega de servicios de 1Gbps en el hogar 
sería factible desde las fases iniciales de transición e implementación del estándar por parte de 
los principales operadores de cable”, dice Barrios. “Esto a su vez nos lleva al reto de habilitar la 
distribución inalámbrica dentro del hogar del mismo ancho de banda que se entrega de manera 
alámbrica, la expectativa del usuario es contar con el mismo ancho de banda sin importar qué tan 
lejos o lejos o cerca, se encuentren del punto de acceso inalámbrico”.

Barrios plantea que “además la oferta en el mercado de servicios de streaming en contenido HD, 
UHD/4K implica el esfuerzo de construir una red inalámbrica doméstica cada vez más robusta e 
inteligente que pueda transportar de manera eciente todos los servicios que se le soliciten, que 
incluyen los ya tradicionales como navegación, correo, etc.”. Esto implica que los dispositivos en 
el hogar deberán cubrir principalmente los siguientes puntos:

1. Contar con una cobertura uniforme en cada rincón en el hogar en las bandas de 2,4 y 5 GHz.

2. Dist2. Distribución vídeo IP inalámbrico (Wi-Fi), de manera correcta, con la calidad que se espera.

3. Que la red doméstica sea capaz de alojar la demanda del tráco que va a existir conforme a las 
 presiones de más contenido de streaming HD y UHD/4K.

La Causa:  Cambios en los patrones de uso

Para estudiar no sólo los patrones de consumo de uso a escala mundial, sino también para ofrecer 
una idea de las tendencias del futuro en el entretenimiento, ARRIS cada año realiza un estudio al 
que denomina “Consumer Entertainment Index”, donde encuesta a cientos de personas de todo el 
mundo sobmundo sobre su utilización y preferencias de entretenimiento y conectividad.  Este año, una de sus 
conclusiones indicó que un 72 por ciento de los suscriptores quieren conexión a Internet de alta 
velocidad en toda su casa, lo cual rearma Barrios al decir: “Con la explosión de dispositivos conec-
tados inalámbricamente con capacidad para hacer vídeo, como OTT (Over the top), administrar el 
contenido de vídeo empieza a convertirse en un desafío fuerte y a la vez en una oportunidad para 
los operadores, porque los suscriptores empiezan a tener la necesidad de contar con una cobertura 
Wi-Fi de buena calidad en toda su casa”.

El estudio indiEl estudio indicó, por otra parte, que hay un incremento importante de los dispositivos conectados 
de forma inalámbrica; el promedio actual es de seis a escala mundial, con países que tienen más, 
como en Europa, que tiene acceso a la tecnología, pero hay otros países con menos, dependiendo 
del entorno económico que exista. “Hay una presión muy fuerte por más dispositivos conectados. El 
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mercado emergente del Internet de las Cosas (IoT) está contemplando una mayor cantidad de 
dispositivos conectados, como refrigeradores y otros que van a medir las condiciones ambientales 
de la casa y también hay una total transformación por parte de los suscriptores en la manera de 
usar el video streaming, que nos indica que el patrón de uso se está moviendo. Se muestra una 
preferencia en su uso en las recámaras (dormitorios), y ha empezado a decaer en el comedor principal 
e incluso en el “living room”, inclusive su uso en los espacios exteriores tales como jardines ha presen-
ttado un incremento considerable”, precisa Barrios.

Solución de ARRIS: Tecnología para una red de Wi-Fi fuerte e inteligente

ARRIS provee los equipos que permiten a los operadores de cable entregar servicios. Sus equipos 
están basados en algoritmos que permiten entregar el servicio solicitado de manera eciente y con 
calidad –servicio de vídeo y servicio de navegación– a los operadores para que éstos los implementen 
en los domicilios de sus suscriptores y puedan también proporcionar el servicio que el cliente espera 
de ellos.

La La conexión inalámbrica de alta calidad a su vez hace surgir la necesidad de pasar de la frecuencia de 
2,4 a 5 GHz, una frecuencia que tiene menos interferencia y mayor capacidad de ancho de banda, lo 
que es importante para la transmisión de los vídeos. “La cobertura de 5 GHz es menor que la de 2,4 
GHz, por este motivo se ha empezado a manejar la idea de tener no solamente un equipo por casa, 
sino más equipos y hacer la interconexión entre ellos con nuevas tecnologías como MoCA y G.hn”, 
comenta Hugo Ramos, Chief Regional Technologist de ARRIS. “Para entregar vídeo de alta calidad hay 
que moverse a 5 GHz, porque con 2,4 GHz no es posible entregar vídeo en alta denición (HD), porque 
la banda está muy sla banda está muy saturada, excesivamente llena de interferencia, y tiene menos canales. La banda 
de 5 GHz es más limpia, tiene mayor ancho de banda (rendimiento), permite mayor calidad de vídeo 
HD/4K, pero tiene menor cobertura, por eso hay que empezar por cambiar de un solo equipo por 
casa, y precisamente ahí radica el desafío”. 

“El reto principal de la compañía radica en hacer el control de los dominios de las casas, ya sea con 
Wi-Fi, o con nuevas tecnologías como la de Internet de las cosas, o con la conectividad de MoCA o 
G.hn; otro punto es invertir correctamente en la tecnología de acceso afuera de la casa hasta la casa 
del usuadel usuario, con DOCSIS 3.1, o con bra óptica hasta la casa del usuario, y también hacer un paradigma 
de convergencia de vídeo para que estas tecnologías nuevas puedan entregar servicios convergentes
en las casas de los suscriptores”, destaca Ramos. 

ARRIS ofrece también productos de doble banda, entre ellos productos de uso residencial, como los 
AP (Puntos de acceso) de domicilio, que son los AP que se utilizan en la casa.  Para un uso menos 
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fuerte o exigente, esos son los gateways de domicilio de tecnología DOCSIS, o de tecnología de bra 
óptica, de tecnología de par de cobre o DSL. También tiene otras soluciones para crear una red de 
inteligencia Wi-Fi para un proveedor de servicio. “Ahí ofrecemos un paquete de soluciones que incluye 
AP inalámbricos que pueden manejar cientos de conexiones simultáneas, más el control, la gestión 
y la administración de los accesos, como la autenticación de los usuarios que están entrando en la 
plataforma, visibilidad de cuántos usuarios están conectados y eso es cuando un operador decide 
eevolucionar su red de acceso a poner puntos de acceso inalámbricos, pero ofreciendo servicios de 
calidad. Entonces tenemos desde la solución que el operador puede implementar en cada domicilio, 
hasta una solución que puede implementar en una red manejable, administrable de manera correcta, 
dándole servicios de calidad, de streaming de vídeo, de navegación de Internet”, enfatiza Barrios.

El resultado: Colaboración con clientes y solución ‘End to End’ 

Como compañía End to End, abierta a soluciones modulares, Arris no sólo contribuye en la fabrica-
ción de los equipos, sino que proporciona y participa en los comités que crean los estándares para 
la ela entrega de los servicios inalámbricos de próxima generación. “Para proponer la mejor manera de 
entregar estos servicios, la mejor manera de evolucionarlos y la mejor manera de poderlos entregar 
con calidad de servicio en el domicilio”, enfatiza Barrios.

Arris alienta a los comités de normas a proporcionar más rápido esta tecnología– con la introducción 
de soluciones lo antes posible– pero no antes de que estas normas sean universalmente aceptadas.
 “Al participar en estos comités de denición de estándares estamos marcando la tendencia de la 
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tecnología, somos muy conscientes de las necesidades de los usuarios, de lo que necesitan, no 
estamos desconectados de ese vínculo y entendemos lo que el suscriptor necesita y quiere. Enten-
demos hacia dónde va la industria en la parte de servicios de entretenimiento, de la entrega de los 
mismos en el hogar y de cómo van a evolucionar a servicios principalmente inalámbricos por medio 
de esa entrega”, continúa Barrios.

Para colaborar con sus clientes en todo el proceso de venta, implementación y soporte, ARRIS tiene 
un un grupo de proveedores de servicios Wi-Fi, cuyos consultores pueden trabajar con todo tipo de 
productos. Estos consultores pueden ser utilizados para la creación, implementación, distribución 
y orientación para la facturación de estos servicios. Un ejemplo concreto es el servicio Mocha Wi-Fi, 
que fue adaptado para su uso en el comercio minorista, y ahora está siendo un éxito, gracias a su 
capacidad de adaptación.

“Contamos con un grupo de expertos que hace el diseño de los productos. Luego, de acuerdo al 
conocimiento que se tiene del país donde se van a implementar, los diferentes tipos de materiales 
que que existen y los diferentes tipos de usos que se le va a dar al servicio, recomendamos qué tipo de 
productos se deben utilizar para que la solución tenga éxito, tanto para el operador que nos los 
compra, como para nosotros mismos”, nalizó Barrios.

ARRIS – 

Para más información sobre soluciones de Wi-Fi: 
http://www.arrisi.com/campaigns/wi--briefs/ 

Problema. Resuelto.
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