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Introducción 

Descripción general 

Bienvenido a TamoGraph Site Survey, una aplicación potente y fácil de usar para la recogida y 
visualización de datos Wi-Fi. La implementación y el mantenimiento de redes inalámbricas requiere el 
uso de una herramienta de estudios de cobertura por RF profesional que facilite las tareas que, de otra 
manera, consumirían mucho tiempo por su complejidad, como el análisis continuo y la notificación de la 
intensidad de la señal, ruidos e interferencias, rendimiento TCP y UDP, asignación de canales, velocidad 
de datos, etc. Con TamoGraph, las empresas pueden reducir drásticamente el tiempo y los costos 
relacionados con la implementación y el mantenimiento de redes WLAN, así como mejorar el 
rendimiento de la red y la cobertura. 

Por qué realizar un estudio de cobertura 

En una palabra, los estudios de cobertura inalámbrica son necesarios debido que la propagación de las 
ondas de radio es difícil de predecir, especialmente en entornos de espacios no abiertos. Es 
prácticamente imposible tener en consideración todas las variables que puedan afectar a la salud y el 
rendimiento de la WLAN. Una gran variedad de condiciones cambiantes, incluso algo tan aparentemente 
insignificante como un ordenador portátil equipado con un adaptador 802.11g heredado que su nuevo 
empleado ha conectado a la red inalámbrica de la oficina, podría afectar seriamente el rendimiento de 
la WLAN. Además, teniendo en cuenta la gran proliferación de infraestructuras inalámbricas, factores 
tales como las interferencias por WLAN cercanas juegan un papel muy importante. Por ello, es esencial 
llevar a cabo estudios de cobertura regulares realizados con una herramienta profesional. 

Cuándo realizar un estudio de cobertura 

Estudios previos a la implementación: En esta etapa, es necesario realizar un estudio de cobertura con 
el fin de comprobar que el plan de red funciona bien en un entorno real. La colocación de puntos de 
acceso (AP) temporales y un estudio rápido de las características de la WLAN resultantes permiten a un 
ingeniero afinar la colocación de los puntos de acceso y las antenas, determinar el número y los tipos de 
puntos de acceso y de antenas óptimos, así como evitar las zonas de baja cobertura. Con TamoGraph, 
también puede realizar una simulación en un entorno virtual antes de la implementación. 

Estudios posteriores a la implementación: Una vez implementada una WLAN, es necesario llevar a cabo 
un estudio completo de cobertura para asegurar que el rendimiento de la WLAN y la cobertura cumplen 
con los requisitos del diseño. En esta etapa, la colocación de equipos Wi-Fi ya ha finalizado y se debe 
generar un informe de estudio de cobertura para poder consultar los registros históricos en cualquier 
momento en el futuro. 

Estudios regulares y continuos: El mantenimiento de un alto rendimiento y una gran cobertura requiere 
estudios regulares de "comprobación". Nuevos usuarios, nuevos equipos, ampliación del sitio, WLAN 
vecinas y otros factores pueden afectar negativamente a su WLAN. Esto debería supervisarse de forma 
regular. 
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Tipos de estudios 

Hay tres tipos de estudios que se pueden realizar con TamoGraph: pasivo, activo y predictivo (este 
último no es técnicamente un estudio, sino un modelado virtual). Durante un estudio pasivo, la 
aplicación recoge los datos más completos sobre el entorno de RF: información sobre los puntos de 
acceso y sus características, intensidad de la señal, el nivel de ruido, interferencias, etc. Este es el tipo de 
estudio predeterminado y el más importante que se recomienda llevar a cabo en todos los casos. Se 
llama pasivo porque durante este tipo de estudio, la aplicación escucha pasivamente a los paquetes y no 
intenta conectarse a redes WLAN. Sin embargo, para proporcionar una visión más clara del rendimiento 
real de su WLAN, TamoGraph puede realizar también estudios activos, durante los cuales el adaptador 
Wi-Fi se conecta a la red o redes inalámbricas de su elección para medir las tasas de rendimiento reales 
y algunos otros parámetros. A diferencia de los estudios pasivos y activos, el modelado predictivo no se 
realiza in situ. Los modelos predictivos son una simulación por ordenador en el que se predicen las 
características Wi-Fi para el modelo de entorno virtual creado por el usuario. El proceso de crear y 
ajustar el entorno virtual, la selección y colocación de los puntos de acceso simulados, y el análisis de la 
WLAN resultante se denomina comúnmente como "planificación de RF", “modelado predictivo RF” o 
“modelado RF”. Consulte el capítulo Descripción de los tipos de estudios: Pasivo, activo y predictivo para 
obtener más información sobre este tema. Además, TamoGraph se puede utilizar para llevar a cabo 
estudios de análisis de espectro. 

Requisitos del sistema 

Para utilizar TamoGraph es necesario contar con un ordenador portátil con los siguientes requisitos 
mínimos: 

 
Equipos con sistema operativo Microsoft Windows 

 

 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2. Son compatibles las versiones de 32 y 64 bits. 

 Intel Core 2 o CPU similar. Se recomienda una CPU de múltiples núcleos como Intel i5 o i7. 
 Un mínimo de 4 GB de RAM. 
 Un adaptador inalámbrico compatible para los estudios pasivos. Para consultar la lista 

actualizada de adaptadores compatibles, visite nuestra web. Para los estudios activos se puede 
utilizar cualquier adaptador inalámbrico moderno.  

 Un receptor GPS compatible con NMEA o un sensor de Windows GPS o GLONASS, si va a realizar 
estudios de cobertura asistidos por GPS. 

 Un analizador de espectro USB, Wi-Spy de MetaGeek, si va a realizar estudios de análisis de 
espectro. 

 Internet Explorer 8.0 o superior, si va a importar mapas de calles de uno de los servicios de 
mapas en línea. 

 60 MB de espacio libre en el disco duro. 
 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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Equipos con sistema operativo macOS 

 

 macOS Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Mojave (10.14), Catalina (10.15). 

 MacBook, MacBook Pro, o MacBook Air fabricado en 2011 o más tarde. 
 4 GB de RAM. 
 Un receptor GPS que cumpla con la norma NMEA, si tiene previsto realizar estudios de sitios 

asistidos por GPS. 
 Un analizador de espectro USB, Wi-Spy de MetaGeek, si tiene previsto realizar estudios de 

análisis de espectro. 
 60 MB de espacio libre en el disco. 

También puede ejecutar TamoGraph en un ordenador de escritorio que no esté equipado con un 
adaptador inalámbrico compatible. Este modo de funcionamiento puede ser factible si desea recopilar 
datos Wi-Fi a través de ordenadores portátiles e importar, combinar y analizar los datos en un PC o iMac 
de escritorio basado en hardware más rápido y con una pantalla más grande. 

Diferencias entre las versiones de Windows y macOS 

Las versiones de TamoGraph para Windows y macOS son en gran medida idénticas. Además, los 
archivos de proyecto de TamoGraph son compatibles entre versiones. Los archivos de proyecto creados 
con la versión de Windows de TamoGraph se pueden abrir con la versión de macOS, y viceversa. 

Sin embargo, hay muchas diferencias entre los dos sistemas operativos y el hardware subyacente. Esto 
da lugar a algunas diferencias en las versiones de TamoGraph que se resumen a continuación: 

 Microsoft Windows macOS 

Adaptadores compatibles Requiere modelos específicos de 
adaptadores Wi-Fi para los 
estudios pasivos. 

Funciona con el adaptador Wi-Fi 
integrado en su MacBook y no 
requiere adaptadores adicionales 
específicos. 

Instalación de controlador 
o de motor de captura de 
paquetes 

Es necesario instalar los 
controladores especiales que 
vienen con este producto. 

Es necesario instalar el motor de 
captura de paquetes. 

Simultáneo  
Estudios activos + pasivos 

Es posible, siempre y cuando haya 
conectados dos adaptadores 
diferentes. 

No es posible. 

Uso de varios adaptadores  Es posible. No es posible. 

Además, algunos elementos del menú se encuentran en diferentes lugares en las dos versiones. 

Instalación del controlador - Microsoft Windows 

TamoGraph es una herramienta para la supervisión de redes inalámbricas 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Para 
llevar a cabo estudios pasivos, debe contar con un adaptador inalámbrico compatible para utilizar este 
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producto. Para habilitar las funciones de supervisión de su adaptador inalámbrico, tendrá que utilizar los 
controladores especiales que vienen con este producto.  

Cuando TamoGraph no esté funcionando, su adaptador será capaz de comunicarse con otros hosts 
inalámbricos o puntos de acceso, al igual que cuando se utiliza el controlador original suministrado por 
el fabricante del adaptador. Cuando TamoGraph esté funcionando, su adaptador se pondrá en modo de 
supervisión pasiva promiscua. 

Antes de instalar el nuevo controlador para su adaptador inalámbrico, asegúrese de que el adaptador es 
compatible con este producto.  La lista de adaptadores compatibles se puede consultar en la siguiente 
URL: 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php 

Para obtener instrucciones de instalación del controlador detalladas e ilustradas, ejecute el programa y 
haga clic en Ayuda => Guía de instalación del controlador en el menú del programa. 

Si utiliza CommView for WiFi, otro producto de TamoSoft, no es necesario instalar o cambiar el 
controlador, ya que TamoGraph y CommView for WiFi comparten los mismos controladores. 

Solución de problemas de instalación del controlador en Windows 

Si obtiene el mensaje "No se pudo iniciar el controlador del dispositivo" o "No se pudo instalar el 
controlador del dispositivo", en primer lugar, asegúrese de que el adaptador está conectado y 
compruebe que está activado abriendo Panel de control => Redes e Internet => Conexiones de red. 

El siguiente paso depende del chipset del adaptador: 

Para adaptadores basados en chipsets   
Atheros: 

Para adaptadores basados en otros 
chipsets (Intel, Dell, Broadcom): 

 
Asegúrese de que el controlador del adaptador 
especial no se haya sustituido por un controlador 
suministrado por el proveedor. Esto puede haber 
sucedido al ejecutar Windows Update. Vaya a 
Panel de control => Sistema y seguridad, 
seleccione la ficha Hardware y, a continuación, 
abra el Administrador de dispositivos. El 
adaptador aparece en "Adaptadores de red". Si 
el nombre del adaptador no viene precedido de 
"[CommView]", entonces el adaptador no está 
utilizando el controlador especial para 
TamoGraph. En ese caso, haga clic en Ayuda => 
Guía de instalación del controlador en la ventana 
principal de la aplicación y deje que el programa 
vuelva a instalar el controlador especial. 

 
Asegúrese de que utiliza el controlador más 
reciente suministrado por el proveedor de su 
equipo o del adaptador. Visite el sitio web del 
proveedor para descargar e instalar la versión 
más reciente del controlador.  

 

Si el problema persiste incluso después de reiniciar, póngase en contacto con nuestro servicio de 
asistencia técnica. 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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Instalación del motor de captura Wi-Fi - macOS 

Para realizar estudios pasivos y activos, TamoGraph utiliza el adaptador Wi-Fi incorporado de tu 
MacBook. Para poder habilitar las características de supervisión del adaptador Wi-Fi, tendrá que instalar 
el motor de captura de Wi-Fi. Se le pedirá que lo instale cuando ejecute TamoGraph por primera vez. 
También puede hacerlo haciendo clic en TamoGraph => Instalar motor de captura de Wi-Fi en el menú 
principal. Tenga en cuenta que la instalación del motor requiere una cuenta administrativa. Una vez que 
el motor ha sido instalado, puede ejecutar TamoGraph como un usuario estándar. 

Cuando TamoGraph no esté funcionando, el adaptador será capaz de comunicarse con otros sistemas o 
puntos de acceso inalámbricos como lo hace normalmente. Cuando TamoGraph esté funcionando, su 
adaptador se pondrá en modo de supervisión pasiva promiscua. Si desea restaurar la conectividad de 
red mientras se está ejecutando TamoGraph, seleccione la pestaña Propiedades en el panel derecho, 
expanda el cuadro Explorador y haga clic en Detener explorador. 

Limitaciones de la versión de evaluación 

La versión de prueba de TamoGraph le permite evaluar el software durante 30 días y tiene las siguientes 
limitaciones: 

 Se incluyen marcas de agua en todas las visualizaciones. 

 No se pueden guardar proyectos o informes. 

 No se pueden recopilar datos ni realizar estudios de cobertura durante más de diez minutos. 

 Si realiza un modelo predictivo, no se puede utilizar la herramienta de planificación durante más 
de cinco minutos o colocar más de cinco puntos de acceso virtual en el plano. 

Tipos de licencia 

Hay disponibles dos tipos de licencia para TamoGraph: Standard y Pro. La más cara, la licencia Pro, le 
permite utilizar la capacidad GPS para la realización de estudios de cobertura asistidos con GPS al aire 
libre, realizar modelado predictivo y personalizar los informes en PDF y HTML. La licencia Standard no 
ofrece GPS, modelado predictivo ni la capacidad de personalización de los informes. 
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Descripción general de la interfaz 

La ventana principal de la aplicación incluye los siguientes elementos: 

 El panel izquierdo de tamaño variable muestra la lista AP con los puntos de acceso detectados 
por el explorador o aquellos presentes en los proyectos importados. 

 La zona central se utiliza para mostrar la imagen de la planta o el plano del sitio, los recorridos 
del estudio y las visualizaciones de los datos analizados. 

 El panel de tamaño variable del lado derecho le permite administrar los planos del proyecto y 
los datos recopilados de los estudios, así como configurar diversas opciones y ajustes del 
proyecto. 

Puede ocultar y mostrar los paneles de la izquierda y la derecha utilizando el divisor vertical, o por 
medio de los comandos de menú Ver => Panel izquierdo y Ver => Panel derecho. 

Además de los tres elementos principales, la aplicación contiene la barra de herramientas principal 
(proporciona acceso rápido a los comandos utilizados con frecuencia), la barra de herramientas del 
Planificador de RF (utilizada en modelado predictivo para la elaboración de objetos virtuales, no se 
muestra de forma predeterminada), y la barra de estado (incluye información sobre el adaptador 
inalámbrico y el estado del explorador, las dimensiones actuales del plano, las coordenadas y el nivel de 
zoom, así como la leyenda de la visualización seleccionada). 

 

Los siguientes capítulos describen la funcionalidad de estos elementos en detalle. 
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Lista de puntos de acceso 

El panel izquierdo de la aplicación se utiliza para mostrar la lista de los puntos de acceso detectados por 
la aplicación (si tiene instalado un adaptador compatible.) También muestra los puntos de acceso 
virtuales si se realiza modelado predictivo. Puede utilizar el botón Agrupar por botón para agrupar los 
AP por banda, canal, SSID, nombre o grupo personalizado. Agrupar por SSID es el mejor método en un 
entorno de WLAN corporativa, donde todos los puntos de acceso de la WLAN comparten la misma SSID. 

 

La lista de AP muestra los principales parámetros de los AP en las columnas correspondientes: SSID, 
proveedor, canal, nivel actual de la señal en dBm, tipos de cifrado admitidos, velocidad de datos máxima 
en Mbps, el número de flujos espaciales 802.11n, 802.11ac u 802.11ax y la dirección MAC. Si no se 
conoce el proveedor, el nombre del AP va precedido por "Desconocido". Si se conoce el proveedor, el 
nombre del AP va precedido por el nombre del proveedor seguido del tipo de AP. Además, para los 
puntos de acceso de Cisco, TamoGraph tratará de encontrar y usar los nombres de los AP asignados por 
el administrador. Puede cambiar el nombre de los puntos de acceso haciendo clic derecho sobre ellos y 
seleccionando Cambiar nombre. Para restaurar el nombre original, sólo tiene que borrar el nombre 
asignado por el usuario pulsando la tecla de retroceso. Si el AP utiliza la agrupación de canales (dos 
canales de 20 MHz), el número del canal secundario se muestra entre paréntesis después del número 
del canal primario. Para AP de tipo 802.11ac y 802.11ax, es posible que se muestren varios conjuntos de 
canales, por ejemplo, para los modos de 40 MHz y 80 MHz. Puede personalizar las columnas haciendo 
clic en el encabezado de la lista, o cambiar su orden arrastrándolas. Los puntos de acceso que están 
actualmente fuera de alcance se muestran en letra gris y su nivel de señal se muestra como "N/A". 

Los iconos de los AP están codificados por colores para reflejar las bandas 802.11 y estándares que 
utilizan: 
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 2.4 GHz 802.11b 

 2.4 GHz 802.11g 

 2.4 GHz 802.11n 

 5 GHz 802.11a 

 5 GHz 802.11na 

 
5 GHz 802.11ac 

 
2.4 y 5 GHz 802.11ax 

Las casillas de verificación junto a los puntos de acceso tienen un papel muy importante: Deben 
utilizarse para seleccionar los puntos de acceso que desea que TamoGraph analice.  Cuando el modo AP 
seleccionados está activado en la barra de herramientas, las visualizaciones de datos para los estudios 
pasivos incluyen solamente los puntos de acceso cuyas casillas de verificación estén seleccionadas. 

Haciendo clic en el botón derecho del ratón en la lista de AP, le permite Seleccionar todo o 
Deseleccionar todo, así como desactivar o activar la opción Ignorar AP si la señal máxima está por 
debajo de -90 dBm (ver Detección y ubicación de puntos de acceso para obtener más información). Si la 
lista de puntos de acceso es demasiado larga y prefiere no ver los puntos de acceso que se encuentran 
fuera de rango, seleccione Avanzado => Quitar puntos de acceso inactivos. Esto eliminará los puntos de 
acceso que han estado fuera de rango durante más de dos minutos. 

Si la señal del AP es lo suficientemente fuerte y si se ha registrado un número suficiente de lecturas, 
TamoGraph calcula la ubicación del AP y coloca el icono correspondiente en el mapa del sitio. Los 
puntos de acceso que están presentes en el mapa del sitio tienen un pequeño símbolo más (+) azul en la 
esquina inferior derecha de sus iconos. El comando Auto-ubicar puntos de acceso (AP) le permite 
restablecer las ubicaciones estimadas iniciales de los AP, ya sea de todos o únicamente de los AP 
resaltados en caso de que las haya cambiado moviendo los iconos de los AP con el ratón. Si un punto de 
acceso no se ha colocado automáticamente en el mapa del sitio y desea colocarlo allí, puede arrastrar el 
icono del AP de la lista de AP al mapa del sitio. Para quitarlo del mapa del sitio, arrastre el icono del AP 
fuera de él o utilice el comando Limpiar ubicaciones de puntos de acceso. Consulte Ajustar las 
ubicaciones de los AP para obtener más información. Los AP virtuales creados por el usuario para 
modelado predictivo tienen un pequeño símbolo "V" azul en la esquina inferior derecha de sus iconos; 
estos puntos de acceso no se pueden auto-ubicar o arrastrarse fuera del mapa del sitio. 

Cuando se trabaja con docenas de puntos de acceso, puede resultar difícil encontrar la entrada 
correspondiente en la lista de puntos de acceso para un icono determinado en el mapa del sitio y 
viceversa. Para ayudarle con esta tarea, existen dos mecanismos de feedback visual: 

 Cuando selecciona un icono de un punto de acceso en el mapa del sitio, el elemento 
correspondiente de la lista de puntos de acceso se resalta en color gris. Si se ha seleccionado un 
punto de acceso Multi-SSID, se resaltarán todos los elementos correspondientes en la lista de 
puntos de acceso (uno por radio). 

 Cuando hace doble clic en un elemento de la lista de puntos de acceso, el icono del punto de 
acceso correspondiente del mapa del sitio parpadea unas pocas veces (suponiendo que el icono 
del punto de acceso correspondiente aparezca en el mapa del sitio). Si el icono del punto de 
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acceso no se encuentra dentro del área visible del mapa del sitio, el mapa del sitio se desplazará 
automáticamente para asegurarse de que el icono sea visible. 

Lista de AP ignorados 

A veces, el técnico que realiza el estudio puede que tenga que ignorar uno o varios puntos de acceso 
completamente. Este podría ser el caso cuando los puntos de acceso no tienen una ubicación fija, por 
ejemplo, puntos de acceso que están instalados en los ascensores, o cuando los puntos de acceso se 
utilizan temporalmente, por ejemplo, un ordenador portátil que se utiliza como un punto caliente. Para 
ignorar este tipo de AP, selecciónelo en la lista de AP, haga clic en él y, a continuación, seleccione 
Avanzado => Ignorar este AP. La dirección MAC del AP (también conocida como BSSID) se añadirá a la 
lista de ignorados y se descartarán los paquetes de este AP. Para consultar la lista de ignorados, vaya a 
Preferencias => Lista de AP ignorados en el menú principal de la aplicación. Puede revisar la lista y 
agregar o eliminar una o varias direcciones MAC. 

Grupos personalizados 

Uno de los posibles métodos de agrupación de AP es por “Grupo personalizado”. Este método se puede 
usar si tiene un criterio de grupo que no está cubierto por los métodos de agrupación estándar, como 
por SSI o por banda. Por ejemplo, puede que desee agrupar AP por su ubicación. En un principio, los AP 
no se asignan a ningún grupo. Para crear grupos y asignar AP a ellos, utilice el menú Grupo 
personalizado. Debajo de este menú puede Añadir AP seleccionados a un grupo existente o uno nuevo 
(por “seleccionado”, nos referimos a los AP que están marcados en la lista de AP) o Limpiar la 
agrupación para todos los AP seleccionados. También puede Administrar todos los grupos. Cuando use 
el comando Administrar, la aplicación mostrará un cuadro de diálogo en el que se enumeran todos los 
AP y los grupos a los que pertenecen. En un principio, todos los AP están marcados como Sin grupo. 
Puede crear nuevos grupos, cambiarles el nombre, eliminarlos, y mover uno o varios aP a cualquier 
grupo a través de arrastrar y soltar. Tenga en cuenta que un AP no se puede asignar a varios grupos; 
puede asignarse a un grupo o a ningún grupo. Los grupos son específicos de cada proyecto, lo que 
significa que sólo existen en un proyecto determinado. No es posible crear o administrar grupos cuando 
no hay ningún proyecto abierto. 

  



 14 Descripción general de la interfaz | TamoGraph Site Survey 
 

Plano / Mapa del sitio 

Esta zona central de la ventana de la aplicación se utiliza para visualizar el plano o el mapa del sitio. Al 
realizar un estudio de cobertura pasivo o activo, se utiliza el plano para marcar su ubicación actual. A 
medida que avanza y hace clic en el plano, TamoGraph mostrará su recorrido a pie y la zona que ha 
cubierto, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

La barra de estado de la aplicación muestra las dimensiones del mapa y las coordenadas actuales 
cuando se pasa el ratón sobre el mapa. Para acercar o alejar la imagen, utilice la rueda del ratón o el 
botón Zoom situado en la barra de estado. Para explorar el mapa, utilice las barras de desplazamiento 
vertical y horizontal o bien mantenga pulsada la barra espaciadora y arrastre el mapa mientras mantiene 
pulsado el botón izquierdo del ratón. Si está utilizando un equipo con una pantalla multi-táctil, puede 
utilizar el gesto de zoom estándar con dos dedos para acercar o alejar. 

Cuando haya finalizado el estudio de cobertura, puede utilizar la lista desplegable Visualización de la 
barra de herramientas para visualizar los datos que ha recopilado TamoGraph para el sitio (por ejemplo, 
el nivel de la señal o las áreas de cobertura del AP). 

Panel de Planos y estudios, Propiedades y Opciones 

Este panel le da acceso a prácticamente todo lo que ofrece la aplicación y a la configuración del 
proyecto. A través de este panel, puede gestionar los planos o los estudios realizados, configurar los 
requisitos de la red inalámbrica, cambiar la configuración del explorador, seleccionar combinaciones de 
colores para sus visualizaciones, etc. Para una descripción más detallada de estas funciones, consulte el 
capítulo Configuración de TamoGraph. 
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Menú principal 

A continuación, se describen los comandos del menú de la aplicación. Algunos elementos del menú se 
encuentran en diferentes lugares en las versiones de Windows y macOS. 

Proyecto 

 Nuevo - Inicia un nuevo asistente de proyecto. 
 Abrir - Abre un proyecto guardado anteriormente. 
 Guardar - Guarda el proyecto actual. 
 Guardar como - Guarda el proyecto actual con un nombre diferente. 
 Cerrar - Cierra el proyecto actual. 
 Generar informe - Abre el diálogo de generación de informes. 
 Guardar visualización actual - Guarda la visualización seleccionada y la leyenda en un archivo de 

imagen. 
 Limpiar lista de recientes - Borra la lista de archivos de proyecto abiertos recientemente. 
 Salir - Cierra la aplicación. 

Estudio 

 Iniciar - Inicia la recopilación de datos. 
 Pausar – suspende temporalmente la recopilación de datos. 
 Detener - Detiene la recopilación de datos o la calibración del mapa del sitio. 
 Continuo - Activa el modo de recopilación de datos continua. 
 Punto por punto - Activa el modo de recopilación de datos punto por punto. 
 GPS - Activa el modo de recopilación de datos por GPS. 
 Calibrar - Le permite ajustar las dimensiones del mapa. 
 Exportar datos de estudio - Exporta los datos recopilados para usarse, por ejemplo, cuando el 

trabajo de estudio se divide entre varios ordenadores. 
 Importar datos de estudio - Importa los datos recopilados para usarse, por ejemplo, cuando los 

estudios divididos deben fusionarse en un solo proyecto.  
 Tomar fotografía – Permite tomar una fotografía y añadirla a su proyecto. 

Planificador de RF 

 Colocar AP automáticamente – abre el asistente de colocación automática de AP. 
 Reconfigurar AP – abre el asistente de reconfiguración automática de AP. 
 Modelo virtual – active o desactiva el modelo virtual y, respectivamente, muestra u oculta 

todos los AP virtuales y otros objetos utilizados en modelado predictivo. 

Ver 

 Panel izquierdo - Muestra u oculta el panel izquierdo. 
 Panel derecho - Muestra u oculta el panel derecho. 
 Menú principal – Muestra u oculta el menú principal de la aplicación. Para mostrarlo de nuevo, 

pulse ALT o use el menú contextual Ver del panel central. 
 Barra de herramientas del Planificador de RF – Muestra u oculta la barra de herramientas para 

editar objetos virtuales utilizados en el modelado predictivo. 
 Barra de estado – Muestra u oculta la barra de estado de la aplicación. 
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 Pantalla completa – Expande la ventana principal de la aplicación y oculta el resto de 
aplicaciones. Para salir del modo de pantalla completa, pulse F11 o use el menú contextual Ver 
del panel central. 

 Regla vertical - Muestra u oculta la regla vertical. 
 Regla horizontal - Muestra u oculta la regla horizontal. 
 Leyenda - Muestra u oculta la leyenda en el mapa. 
 Espectro y Redes - Muestra u oculta el panel de análisis de espectro y redes. Este elemento sólo 

está disponible cuando el proyecto contiene datos de espectro o pasivos, cuando hay conectado 
un adaptador compatible o Wi-Spy. 

 Panel de control – Muestra u oculta el Panel de control con un conjunto de indicadores de datos 
en tiempo real. 

 Puntos de acceso – muestra u oculta los iconos de los AP. Esto se aplica tanto a AP virtuales 
como a AP reales. 

 Recorrido a pie - Muestra u oculta los recorridos del estudio. 
 Objetos virtuales - Muestra u oculta los objetos virtuales (paredes, áreas de atenuación, áreas 

de colocación automática de AP y áreas de suelo) que se crearon como parte de un modelado 
predictivo. 

 Objetos multimedia – Muestra u oculta iconos que representan fotografías tomadas durante los 
estudios. 

Configuración 

 Fuente de la interfaz - Le permite cambiar el tipo de letra de la interfaz. 
 Idioma - Le permite cambiar el idioma de la interfaz. 
 Configurar GPS - Le permite configurar su receptor GPS. 
 Configuración de cámara y voz – Le permite configurar una cámara para añadir fotografías a su 

proyecto y ajustes de reconocimiento de voz para controlar la aplicación utilizando comandos 
de voz. 

 Corrección de nivel de señal del adaptador – Le permite ajustar la intensidad de la señal 
informada por su adaptador Wi-Fi. 

 Lista de AP ignorados - Le permite configurar la lista de puntos de acceso que debe ignorar la 
aplicación. 

Ayuda 

 Contenido - Muestra la documentación de ayuda. 
 Contenido (PDF) - Muestra la documentación de ayuda en formato PDF. 
 Guía de instalación del controlador - Muestra la Guía de instalación del controlador. 
 Buscar actualizaciones - Se conecta al sitio web de TamoSoft y comprueba si hay disponible una 

nueva versión de la aplicación. 
 Activación - Activa su clave de registro. 
 Acerca de - Muestra información sobre la aplicación. 

Panel de control 

El Panel de control proporciona a los usuarios una instantánea en tiempo real del entorno Wi-Fi actual. 
Puede mostrar u ocultar el panel de control y cambiar su ubicación (izquierda o derecha), utilizando el 
elemento del menú Ver => Panel de control. 
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Si TamoGraph detecta un adaptador Wi-Fi que se puede utilizar para estudios pasivos, el panel de 
control incluye los siguientes indicadores: 

 Progreso del explorador - el indicador circular que visualiza el progreso de la exploración. El 
círculo representa un ciclo de exploración, es decir, el tiempo necesario para barrer todos los 
canales seleccionados una vez. 

 Duración del ciclo de exploración - el texto encima de la línea horizontal en el interior del círculo 
que indica el tiempo en segundos necesario para barrer todos los canales seleccionados una vez. 

 Número de adaptadores disponibles para los estudios pasivos - el número debajo de la línea 
horizontal en el interior del círculo que indica el número de adaptadores que se están utilizando 
para los estudios pasivos. 

 Recomendaciones de duración del ciclo de exploración - el color del círculo que indica si la 
duración del ciclo es óptima. Un círculo verde indica una duración de ciclo óptima. Un círculo 
amarillo indica una duración del ciclo larga. Un círculo rojo indica que la duración del ciclo es 
demasiado larga y necesita acortarse para obtener mejores resultados. Al pasar el puntero del 
ratón sobre el círculo, se muestra una ventana de sugerencia con información y 
recomendaciones ampliadas. 

 Intensidad de la señal actual - dos indicadores de barras (para las bandas de 2,4 y 5 GHz) que 
muestran la intensidad de la señal de los puntos de acceso que se están supervisando. Si hace clic 
en los iconos de engranaje a la derecha de los indicadores podrá especificar qué señales de AP 
deben mostrarse. Puede configurar el indicador para mostrar ya sea la señal de los puntos de 
acceso seleccionados más fuertes (por seleccionados, nos referimos a los puntos de acceso que 
están marcados en la lista de AP,) o la señal del punto de acceso más fuerte para el SSID 
seleccionado. Si hace doble clic en las barras, alternará entre mostrar la intensidad de la señal en 
dBm y en porcentaje. 

 Número de puntos de acceso visibles actualmente - dos etiquetas de texto (para las bandas de 
2,4 y 5 GHz) que muestran el número de puntos de acceso que se han visto recientemente. 

 Gráfica de intensidad de señal - dos histogramas (para 2,4 y 5 GHz) que muestran el historial de 
intensidad de la señal. 
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Mientras se realizan estudios activos, el panel de control se expande automáticamente para incluir más 
datos relacionados con el estudio activo que se está llevando a cabo. Esto incluye el nombre del AP 
asociado, el número de canal, la tasa de PHY, el ruido, los niveles de SNR (si está disponible), y un gráfico 
que muestra las métricas que se están midiendo: recorrido, pérdida, tiempo de ida y vuelta, tasa de PHY 
y nivel de señal. El icono del altavoz le permite activar o desactivar la vocalización del nivel de la señal; 
cuando se pulsa el botón, la voz computarizada pronunciará periódicamente la intensidad de la señal 
actual a medida que lleva a cabo el estudio activo. Al hacer doble clic en el nombre del AP, se alterna el 
texto entre el nombre del AP, su dirección MAC (también conocida como BSSID) y el SSID. 

Ambos gráficos se pueden personalizar mediante el menú contextual que aparece al hacer clic en los 
gráficos. 

Panel de espectro y redes 

Este panel proporciona una imagen en tiempo real del entorno de RF mostrando los AP actualmente 
activos en el gráfico de espectro. Para mostrar este panel, haga clic en Ver => Espectro y redes. Los AP 
se muestran teniendo en consideración sus números de canal, el ancho de banda del canal y el nivel de 
la señal. Usando el menú contextual, puede mostrar tanto las bandas de 2,4 como 5 GHz o sólo una de 
ellas, y activar o desactivar las etiquetas SSID y los gradientes. Si selecciona el elemento del menú Redes 
=> Resaltar seleccionados podrá resaltar la red que está seleccionada actualmente en la lista de AP en el 
panel izquierdo.  

Tenga en cuenta que el mismo panel se utiliza para mostrar datos de espectro cuando se realizan 
estudios de espectro. Consulte Análisis de espectro para obtener más información. 
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Realizar un estudio de cobertura 

Para llevar a cabo un estudio de cobertura WLAN, necesita 

 Crear un nuevo proyecto con la ayuda del Asistente de proyecto. 
 Calibrar el plano o el mapa del sitio. 
 Configurar las opciones del estudio y los requisitos de la WLAN. 
 Recopilar datos inalámbricos caminando por el recorrido planificado del estudio y marcando 

periódicamente su ubicación en el mapa o usando un receptor GPS. Si se realiza un modelado 
predictivo, no es necesario recopilar datos inalámbricos. Más bien, es necesario crear un 
entorno virtual. Consulte el capítulo sobre modelado predictivo para obtener más información. 

En los capítulos siguientes se describen estos pasos en detalle. Además, le recomendamos que lea las 
Mejores prácticas, consejos y trucos para aprender cómo hacer sus estudios de cobertura de forma 
rápida, eficiente y precisa. 

Asistente de nuevo proyecto 

Para crear un nuevo proyecto, haga clic en Proyecto => Nuevo. Aparecerá la ventana del asistente.  

Paso 1 

Rellene los campos Nombre, Descripción (opcional) y Ruta del proyecto. El nombre que le asigne al 
proyecto se utilizará como el nombre del archivo con el que se guardará el proyecto en la carpeta 
especificada en el campo Ruta del proyecto. 

Paso 2 

En este paso, debe Seleccionar un tipo de entorno.  El panel de Entorno le permite configurar algunos 
de los parámetros del proyecto muy importantes que afectan a la forma en la que se calculan las 
visualizaciones de los datos. Debido a que las características varían en función del entorno en términos 
de atenuación de la señal, difracción, reflexión, etc., se le pide que seleccione el entorno que mejor 
describa el sitio que va a ser objeto de estudio. Para cada entorno, la aplicación recomienda un Rango 
estimado. Un rango estimado es el diámetro del círculo para el que la aplicación predice las 
características de WLAN con un alto grado de certeza. Para estudios pasivos, TamoGraph también puede 
calcular características WLAN más allá del rango estimado, aunque tales cálculos tienen un menor grado 
de precisión. Marque la casilla Extrapolar datos más allá del rango estimado para activar tales cálculos. 
Al activar esta opción, las visualizaciones de los datos cubrirán todo el mapa en lugar de las áreas que en 
realidad son objeto de estudio. No se recomienda que active esta opción a menos que no pueda 
estudiar algunas zonas del mapa por cualquier razón. Por último, el control Unidades de medición se 
puede utilizar para elegir las unidades (pies o metros) que se utilizarán para mostrar las distancias y las 
coordenadas en toda la aplicación. Consulte el capítulo Entorno para obtener más información. 

Paso 3 

Seleccione los Canales a explorar. El explorador de la aplicación explora los canales admitidos por el 
adaptador inalámbrico para recopilar y analizar los paquetes que se envían en los canales seleccionados. 
Es posible que desee modificar la selección de canales si sabe que alguno de los canales admitidos por el 
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adaptador inalámbrico no se usa en su WLAN o en su país. Por ejemplo, si su conexión no utiliza la 
banda de 5 GHz, es posible que desee desactivar todos los canales de 5 GHz, lo que acortará el ciclo de 
exploración y, por tanto, aumentará la exactitud de los datos. Sin embargo, tenga en cuenta que la 
omisión de algunos de los canales puede resultar en la incapacidad de la aplicación para detectar 
fuentes de interferencias, tales como puntos de acceso vecinos que trabajan en los canales que se han 
omitido. Se recomienda que no modifique el valor predeterminado de los ajustes Intervalo de 
exploración y Usar el mismo intervalo para todos los canales en este paso. Consulte el capítulo 
Explorador para obtener más información. Puede utilizar el botón Seleccionar canales para seleccionar 
o deseleccionar todos los canales, así como para seleccionar canales en base a listas de canales 
específicos permitidos en el país o región (por ejemplo, si selecciona Estados Unidos, se seleccionarán 
los canales 1 a 11 y se deseleccionarán los canales 12 a 14 en la banda de frecuencia de 2.4 GHz). 

 

Paso 4 

En el último paso, debe añadir un archivo de imagen que contenga el plano o mapa del sitio de la 
instalación o la zona que desea estudiar (podrá añadir más imágenes si su proyecto incluye varias zonas 
o pisos más adelante). Se requiere un plano o un mapa del sitio para realizar un análisis preciso de los 
datos. Si no dispone de ningún archivo de imagen, puede escanear un plano en papel, crear uno 
utilizando un programa de dibujo, como CorelDraw, o incluso hacer un dibujo con una regla y un lápiz, y 
luego escanear ese dibujo (asegúrese de respetar las proporciones). El archivo de imagen debe tener 
entre 250 y 2500 píxeles por cada lado (naturalmente, esto se aplica únicamente a formatos de mapa de 
bits; las imágenes vectoriales, como las DWG, no tienen dimensiones de píxeles). Cuanto más grandes 
sean las imágenes, más se ralentizará la aplicación. Los siguientes formatos de imagen son compatibles 
en Windows: BMP, PNG, JPG, GIF, WMF, TIFF, PDF, DWG, DXF y SVG. Los siguientes formatos de imagen 
son compatibles en macOS: BMP, PNG, JPG, GIF, TIFF, PDF, DWG, DXF y SVG. 

Si añade una imagen de AutoCAD (DWG o DXF), se mostrará un cuadro de diálogo de configuración de 
importación adicional. Este cuadro de diálogo le permite seleccionar el diseño que se utilizará (si el 
archivo contiene múltiples diseños) e incluir o excluir capas específicas. Por ejemplo, puede que desee 
excluir la leyenda del plano. También puede cortar el plano para definir una zona específica que se usará 
para el estudio. 

La aplicación también admite archivos PDF. Si utiliza un archivo PDF, se abrirá un cuadro de diálogo de 
ajustes adicionales de importación. Este cuadro de diálogo permite seleccionar la página que se va a 
usar [si el archivo contiene varias páginas]. De manera alternativa, puede usar cualquiera de las 
imágenes embebidas en el archivo PDF; estas imágenes se enumeran en una ficha por separado. 
También puede girar o cortar el plano para definir una zona específica que se usará para el estudio. 

Si va a realizar un estudio asistido por GPS en una gran superficie, puede importar un mapa de uno de 
los servicios de mapas en línea o de Microsoft MapPoint (debe tener instalado MapPoint Europe o 
MapPoint North America para poder utilizar mapas de MapPoint). Haga clic en Cargar mapa de área 

Nota: este paso del asistente se omite si su equipo no está equipado con un adaptador 
inalámbrico compatible. Todavía puede crear proyectos en este tipo de equipos si tiene 
planeado realizar estudios activos o utilizar la división del trabajo del estudio; es decir, si el 
proceso de recopilación de datos se lleva a cabo en otros equipos y los datos recopilados se 
fusionan luego en su ordenador. 
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para abrir un nuevo diálogo de carga de mapa. Una vez cargada la vista del mapa inicial (la aplicación 
intentará adivinar su ubicación basada en el entorno Wi-Fi), puede desplazarse a la zona que desea 
estudiar, utilizando los controles del mapa o el cuadro de Navegación, en el que puede introducir sus 
coordenadas, o bien obtenerlas desde el receptor GPS, o bien introducir su dirección. Haga clic en Ir a 
ubicación para cargar el mapa del área correspondiente. Cuando esté satisfecho con la selección del 
área y el nivel de zoom, haga clic en Usar mapa. Tenga en cuenta que la aplicación utilizará la imagen 
del mapa tal y como lo ve, con el nivel de zoom seleccionado y el tamaño en píxeles como en la ventana 
de carga del mapa (la ventana se puede cambiar de tamaño). Asegúrese de seleccionar el área correcta 
y de establecer un nivel de zoom que se adapte a sus necesidades, ya que no podrá cambiar el tamaño 
del mapa ni acercarlo/alejarlo más tarde.  Al abrir la ventana del gestor del mapa, TamoGraph devuelve 
temporalmente el control sobre su adaptador Wi-Fi al sistema operativo para que pueda conectarse a 
Internet y cargar el mapa. Si no se establece una conexión Wi-Fi a su AP, conecte su ordenador a 
Internet a través de una conexión por cable, cierre la ventana del gestor del mapa y ábrala de nuevo. 

Calibración 

Una vez creado el proyecto, se le pedirá que calibre el plano o el mapa del sitio. La calibración es el 
proceso por el cual se "dice" a la aplicación las dimensiones del mapa (y las coordenadas, si se realiza un 

estudio con GPS). Dependiendo del modo de estudio seleccionado en la barra 
de herramientas, haga clic en el botón Calibrar de la barra de herramientas (el 

botón de la derecha en la imagen) le permitirá realizar cualquier calibración estándar (sin GPS) o 
calibración GPS.  La calibración GPS se realiza si se selecciona el modo de estudio GPS (el botón de 
"satélite" en la ilustración). En todos los demás casos, se realiza una calibración estándar. 

Calibración estándar (sin GPS) 

Para calibrar el mapa en este modo, debe conocer la distancia entre dos puntos en el mapa. Esta podría 
ser la distancia entre dos paredes o ventanas. Haga clic en el primer punto de la distancia y mueva el 
puntero del ratón al segundo punto mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón. Suelte el 
botón izquierdo del ratón cuando el puntero esté sobre el segundo punto. Se mostrará una línea roja 
que indica la distancia. En la parte inferior de la pantalla, introduzca la longitud de la línea roja y haga 
clic en Aplicar. 

Calibración GPS 

 

Para preparar el mapa para un estudio de GPS, debe agregar al menos tres puntos de referencia con 
coordenadas geográficas conocidas. Para crear un nuevo punto de referencia, haga clic en Agregar 
nuevo y arrastre el marcador de punto a una ubicación en el mapa cuyas coordenadas desea introducir. 
Después de eso, puede hacer una de las siguientes cosas: 

 Introduzca las coordenadas de ese punto si las conoce, o bien 

 Camine o conduzca a ese punto y utilice su receptor GPS para obtener sus coordenadas 
actuales. 

IMPORTANTE: la funcionalidad GPS está disponible sólo para usuarios con Licencia Pro. 
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Si utiliza este primer método, simplemente introduzca la latitud y longitud del nuevo punto en los 
campos correspondientes de la izquierda en uno de los formatos estándar para coordenadas, por 
ejemplo, 50.435237, 50° 26' 6.85" N, o 50° 26.114' N. Asegúrese de comprobar que ha introducido los 
números correctos. Es muy importante introducir las coordenadas exactas para la exactitud de la 
recopilación y el análisis posterior de los datos. Si utiliza el segundo método, encienda su receptor GPS, 
conéctelo a su ordenador y haga clic en Obtener de receptor GPS. TamoGraph se conectará entonces al 
receptor GPS (o mostrará un cuadro de diálogo de configuración de GPS, si no lo ha configurado todavía) 
y leerá sus coordenadas actuales. Una vez introducidas la latitud y la longitud, haga clic en Fijar para 
guardar las coordenadas del primer punto.  

Repita estos pasos para todos los puntos. Los puntos deberían estar lo más alejados posible y no 
ubicados en línea recta. Puede introducir más de tres puntos de referencia, pero esto generalmente no 
es necesario si el mapa del sitio tiene las proporciones correctas. Haga clic en Aplicar cuando esté 
hecho. 

Configuración 

Antes de proceder a la recopilación de datos, puede configurar algunos de los parámetros de la 
aplicación y las propiedades del proyecto, aunque esto no es obligatorio. Las configuraciones y opciones 
disponibles se describen en el capítulo Configuración de TamoGraph. En concreto, se recomienda 
configurar los requisitos de la WLAN. Esto es útil para una evaluación rápida y sencilla de la salud 
general de su WLAN y la detección de posibles problemas. 

Corrección de nivel de señal del adaptador 

Dado que TamoGraph admite un gran número de diferentes adaptadores Wi-Fi en varios factores de 
forma, usando varias antenas, es imposible asegurar que las lecturas de nivel de señal proporcionadas 
por estos adaptadores sean exactamente las mismas. Es posible que desee corregir los niveles de señal 
informados por su adaptador usando la funcionalidad descrita a continuación, para que los estudios 
pasivos realizados utilizando diferentes adaptadores tengan una base similar. 

 
 
Para acceder a esta funcionalidad, puede hacer clic en Ajustes => Corrección de nivel de señal del 
adaptador o hacer doble clic en el nombre del adaptador en la esquina izquierda de la barra de estado 
de la aplicación. El diálogo de configuración le permite especificar un par de valores negativos o 
positivos (uno por banda de frecuencia) en dBm por los cuales se corregirán los niveles de señal sin 
procesar informados por el adaptador. Los valores introducidos se guardan como un preajuste asociado 
al modelo de adaptador específico. Si utiliza diferentes adaptadores, cada adaptador tiene sus propios 
niveles de corrección (si se especifica alguno). Al hacer clic en Restablecer se establecen los niveles de 
corrección a cero.  

IMPORTANTE: Esta característica está diseñada para usuarios avanzados. No la utilice a menos 
que tenga una muy buena comprensión de qué es exactamente lo que está haciendo. Si desea 
simular clientes con diferentes niveles de sensibilidad de adaptador, considere el uso de la 
configuración de las Capacidades del cliente en su lugar.  
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Una vez que haya introducido los valores y haya hecho clic en ACEPTAR, los niveles de corrección 
especificados (si no son cero) se mostrará junto al nombre del adaptador en la barra de estado. Esto le 
permite ver si se está aplicando alguna corrección sin necesidad de abrir el diálogo de configuración. 

Las correcciones afectan a todos los paquetes recibidos durante los estudios pasivos, así como los 
niveles de señal en tiempo real que se muestran en la lista de AP en el panel izquierdo. Las correcciones 
NO afectan a los datos registrados en los estudios realizados con anterioridad; NO son retroactivas. 

Recopilación de datos 

Una vez que la configuración del proyecto se ha completado, ya está listo para realizar 
el estudio real, caminando por el sitio con un ordenador portátil que ejecuta 

TamoGraph (a menos que realice un modelado predictivo, que no requiere la recopilación de datos 
sobre el terreno). Para facilitar el proceso de recopilación de datos, TamoGraph ofrece tres modos de 
estudio que se pueden seleccionar pulsando los botones correspondientes de la barra de herramientas: 
Continuo (el botón izquierdo en la ilustración), Punto por punto (el botón central en la ilustración) y 
GPS (el botón de la derecha en la ilustración) para los estudios asistidos por GPS. 

 

En el modo continuo predeterminado, después de marcar su ubicación inicial en el mapa haciendo clic 
en él, el explorador de la aplicación analiza de forma continua el aire mediante el barrido a través de los 
canales Wi-Fi. Cuando se marca la siguiente ubicación en el mapa, los datos que se han recopilado entre 
los dos clics en el mapa se propagan por igual a lo largo del recorrido entre los dos puntos de datos. Esto 
significa que su recorrido debe consistir en líneas rectas y que usted debe caminar de manera constante, 
haciendo clic en el mapa cada vez que cambie de dirección. 

En el modo punto por punto, TamoGraph recopila datos sólo cuando se hace clic en el mapa. En ese 
modo, debe quedarse donde está después de marcar su ubicación en el mapa, hasta que el explorador 
complete el ciclo. A continuación, el explorador se detiene, hasta que marque la siguiente ubicación, 
donde el explorador hace otro ciclo completo. Esto significa que su recorrido puede tener cualquier 
forma, pero se recopilarán menos datos, en comparación con el modo continuo, y se cubrirá un área 
más pequeña. 

En el Modo de GPS, el proceso de recopilación de datos es similar al del modo continuo, pero la 
ubicación se determina automáticamente por el receptor GPS conectado al ordenador. Los estudios 
Continuo y Punto por punto se pueden realizar tanto en interior como en exterior; sin embargo, los 
estudios GPS se pueden realizar sólo al aire libre, ya que los receptores GPS no pueden recibir datos de 
ubicación en interiores. 

Antes de empezar, dedique algún tiempo a pensar en su recorrido a pie. Decida qué áreas necesita 
estudiar y de qué forma lo va a hacer. Recuerde que también puede mezclar los tres modos de 
recopilación de datos, es decir, puede realizar un estudio sobre algunas áreas en las que caminar de 
manera constante en una línea recta no es un problema en el modo continuo; a continuación, puede 
realizar un estudio en otras áreas en modo punto por punto y, a continuación, estudiar el área exterior 
del edificio en el modo de GPS. También puede detener el estudio en cualquier momento y continuar 
después de un descanso, ya que puede seleccionar varios segmentos del estudio para el análisis de 
datos. Una vez que haya decidido su recorrido a pie, puede comenzar el estudio real. 

IMPORTANTE: la funcionalidad GPS está disponible sólo para usuarios con Licencia Pro. 
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TamoGraph le permite realizar dos tipos de estudios: activo y pasivo (o ambos al mismo tiempo). Cada 
vez que inicie la recopilación de datos, se le pedirá que seleccione el tipo de estudio, como se muestra a 
continuación. 

 

Es extremadamente importante que entienda la diferencia entre los dos tipos de estudio, ya que se 
centran en diferentes características de la WLAN. Consulte Descripción de los tipos de estudios: pasivo, 
activo y predictivo para obtener más información. Al realizar un estudio activo, se abrirá un cuadro de 
diálogo de configuración adicional antes de iniciar la recopilación de datos. Este cuadro de diálogo se 
explica en el capítulo Configuración del estudio activo. Además, cuando se conecta un dispositivo de 
análisis de espectro compatible al ordenador, podrá recopilar datos de espectro, ya sea en paralelo con 
un estudio pasivo (la primera opción del cuadro de diálogo se titulará Estudio pasivo + Estudio de 
espectro) o en el modo de solo espectro (otra opción titulada Estudio de espectro se añadirá al cuadro 
de diálogo). 

Modo continuo: para iniciar la recopilación de datos, haga clic en el botón Iniciar (ilustrado a la 
izquierda) y luego marque su ubicación inicial en el mapa haciendo clic en el lugar 
correspondiente. Camine a lo largo del recorrido planeado a un ritmo estable en línea 

recta. Debe caminar un poco más lento de lo normal. Cada vez que llegue al final de la línea 
recta de su recorrido (es decir, cada vez que necesite cambiar de dirección), haga clic en el mapa otra 
vez para marcar su ubicación actual. La recopilación de datos se detiene cuando hace clic en el botón 

Detener (que se ilustra a la derecha). Si desea suspender temporalmente la recopilación de datos 
sin detener su estudio actual (por ejemplo, cuando se desea responder a una llamada telefónica 
y luego continuar), haga clic en el botón Pausa (ilustrado a la izquierda) para pausar el estudio y 

luego haga clic de nuevo para reanudarlo. Importante: si ha pausado el estudio, puede moverse 
libremente, pero debe volver a la ubicación exacta donde se detuvo el estudio antes de continuar, de 
lo contrario los datos del estudio no serán válidos. 

Modo punto por punto: Para iniciar la recopilación de datos, haga clic en el botón Iniciar. Marque su 
ubicación en el mapa haciendo clic en el lugar correspondiente. TamoGraph recopilará los datos 
explorando los canales dos veces y mostrará una notificación en la parte inferior de la ventana cuando 
se hayan recopilado todos los datos. Proceda al punto siguiente de su recorrido y marque su ubicación 
de nuevo. Repita este procedimiento hasta que haya estudiado todos los puntos previstos. La 
recopilación de datos se detiene cuando hace clic en el botón Detener. 
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Modo GPS: Para iniciar la recopilación de datos, encienda el receptor GPS, conéctelo a su ordenador y, a 
continuación, haga clic en el botón Iniciar. Su posición actual se mostrará en el mapa 
con un círculo. Asegúrese de que la ubicación que se muestra coincide con su ubicación 

real. Si no es así, ha cometido un error al calibrar el mapa con los puntos de referencia y tiene que volver 
a calibrar el mapa. Camine o conduzca lentamente a lo largo del recorrido previsto. Cuanto más lento 
conduzca, mayor será la cantidad de datos Wi-Fi que se recopilarán y más preciso será el análisis de los 
datos. Los estudios de GPS se pueden realizar sólo al aire libre, en áreas abiertas donde un receptor GPS 
puede encontrar a muchos satélites. La precisión de los datos de ubicación está directamente 
relacionada con el número de satélites encontrados. A medida que se mueve a lo largo del recorrido, se 
indica la exactitud de los datos de ubicación en la barra de estado de la aplicación, como se muestra en 
la ilustración. Si la exactitud de los datos de ubicación es mala, puede detener la encuesta hasta que el 
receptor encuentre más satélites (puede hacer clic en el indicador de exactitud de los datos para 
mostrar el cuadro de diálogo de configuración del receptor GPS que muestra el nivel de exactitud y los 
satélites visibles).  La recopilación de datos se detiene cuando hace clic en el botón Detener. 

Cuando haya terminado con el estudio, puede proceder al análisis de datos de un estudio pasivo y/o 
activo. Sin embargo, antes de hacerlo, se recomienda que lea los tres capítulos siguientes, sobre todo si 
usted es nuevo en los estudios de cobertura Wi-Fi. En ellos encontrará información importante acerca 
de los tipos de estudios disponibles, su finalidad, así como algunos trucos y consejos valiosos para que 
su estudio de cobertura sea más eficiente. 

Descripción de los tipos de estudios: pasivo, activo y predictivo 

Hay tres tipos de estudios que se pueden realizar en TamoGraph: pasivo, activo y predictivo (el último 
no es técnicamente un estudio, sino un modelado virtual). Durante un estudio pasivo, la aplicación 
recoge los datos más completos sobre el entorno de RF: información sobre los puntos de acceso y sus 
características, intensidad de la señal, el nivel de ruido, interferencias, etc. Este es el tipo de estudio 
predeterminado y el más importante que se recomienda llevar a cabo para todos los proyectos. Si 
necesita más detalles sobre el rendimiento en el mundo real de la WLAN, TamoGraph también puede 
realizar un estudio activo. Durante los estudios activos el adaptador Wi-Fi se conecta a las redes 
inalámbricas de su elección y la aplicación genera tráfico de red para medir las tasas de rendimiento 
reales y algunos otros parámetros. Además de los estudios basados en mediciones reales sobre el 
terreno, TamoGraph se puede utilizar para la planificación de las redes WLAN que todavía no se han 
implementado. Este tipo de estudio se llama “modelado predictivo RF” o “planficiación RF”, porque se 
predicen las características Wi-Fi para el modelo de entorno virtual creado por el usuario. El modelo 
virtual incluye paredes y otras obstrucciones, así como puntos de acceso virtuales colocados por el 
usuario. En otras palabras, se trata de una simulación por ordenador. No se realizan mediciones in situ. 

La siguiente tabla resume las diferencias entre los dos tipos de estudios. Por favor, lea esta información 
con cuidado para asegurarse de que comprende plenamente qué tipo estudio necesita. 

 Estudios pasivos Estudios activos Modelado predictivo 

Cuándo llevarlos 
a cabo 

Muy recomendable en todo 
momento. El tipo de estudio 
más completo que cubre las 
características e indicadores 
más importantes de la 
WLAN. 

Opcional. Llevarlo a cabo cuando 
se requiere la medición de las 
características de rendimiento en 
el mundo real de la WLAN. 

Opcional. Llevar a cabo 
antes de la 
implementación para 
planificar su WLAN y 
simular sus 
características. 

Requisitos de 
hardware 

En Windows, se requiere un 
adaptador inalámbrico 

En Windows, funcionará 
prácticamente con cualquier 

Una CPU rápida de 
múltiples núcleos. Intel 
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 Estudios pasivos Estudios activos Modelado predictivo 

compatible. Para consultar 
la lista actualizada de 
adaptadores compatibles, 
visite nuestra web. 
En macOS, no se requiere 
ningún adaptador específico; 
la aplicación funcionará con 
el adaptador incorporado de 
su MacBook. 

adaptador inalámbrico moderno 
con los controladores más 
recientes suministrados por el 
fabricante del adaptador.  
En macOS, no se requiere ningún 
adaptador específico; la 
aplicación funcionará con el 
adaptador incorporado de su 
MacBook. 

i7 es muy recomendable. 
No se requiere ningún 
adaptador inalámbrico. 

Requisitos de 
configuración de 
software 
adicionales 

Ninguno Debe crear un perfil de Windows 
para la WLAN que planea probar. 
En macOS, la WLAN que tiene 
previsto probar debe aparecer 
en la lista de Redes preferidas. Si 
tiene pensado medir el 
rendimiento TCP y/o UDP, 
también debe ejecutar la utilidad 
de rendimiento de servidor en la 
parte cableada de su WLAN. 

Ninguno 

Cómo se 
recopilan los 
datos 

La aplicación escucha 
pasivamente los paquetes y 
no intenta conectarse a 
redes WLAN. 

La aplicación conecta su 
adaptador Wi-Fi a las redes 
inalámbricas de su elección para 
medir las tasas de rendimiento 
reales y algunos otros 
parámetros. 

No se recopilan datos in 
situ. Los datos se 
simulan basándose en el 
entorno virtual que ha 
creado. 

Visualizaciones 
disponibles 

Nivel de señal 
Relación entre señal y ruido 
Relación entre señal e 
interferencia 
Áreas de cobertura del AP 
Número de AP 
Tasa PHY esperada 
Formato de trama 
Ancho de banda del canal 
Requisitos 

Tasa PHY real 
Velocidad de flujo ascendente 
TCP * 
Velocidad de flujo descendente 
TCP * 
Velocidad de flujo ascendente 
UDP * 
Velocidad de flujo descendente 
UDP * 
Pérdida de flujo ascendente UDP 
* 
Pérdida de flujo descendente 
UDP * 
Tiempo de ida y vuelta 
AP asociado 
Requisitos 

Igual que para los 
estudios pasivos 

Hay disponible 
una lista de AP y 
sus 
características 

Sí No Sí 

Se pueden 
realizar varios 
estudios 
simultáneamente 

En Windows – sí. Sí. Puede llevar a cabo un estudio Activo + 
Pasivo de forma simultánea si su ordenador está equipado con 
dos adaptadores Wi-Fi diferentes. Uno de ellos debe ser 
compatible con los estudios pasivos; para consultar una lista 
actualizada de adaptadores compatibles, visite nuestra web. En 
macOS – no. 

No aplicable 

* Cuando se utiliza el modo avanzado con una conexión de utilidad de servidor de rendimiento. Consulte Selección 
del tipo de estudio para obtener más información.  

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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Como se mencionó anteriormente, se requiere una configuración de software adicional para realizar un 
estudio activo. El siguiente capítulo ofrece información detallada sobre cómo configurar TamoGraph 
para realizar un estudio activo. 

Configuración del estudio activo 

Al hacer clic en el botón Estudio activo o Activo + Pasivo en el cuadro de diálogo de selección del tipo de 
estudio, aparece un cuadro de diálogo de configuración adicional, como se muestra a continuación. 

 

Este cuadro de diálogo le permite configurar TamoGraph para el estudio activo que está a punto de 
realizar. 

Selección del adaptador 

La sección de selección del adaptador se puede utilizar para especificar qué adaptador Wi-Fi se va a 
utilizar para realizar un estudio activo y cuál para el estudio pasivo (si está llevando a cabo ambos tipos 
de estudio a la vez, en el modo Activo + Pasivo). 

 Si su equipo sólo tiene un adaptador Wi-Fi, no se puede cambiar la selección por defecto; ese 
adaptador se utilizará para el estudio activo. 
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 Si el equipo tiene dos adaptadores Wi-Fi y está llevando a cabo dos tipos de estudios a la vez, en 
el modo Activo + Pasivo, no se puede cambiar la selección por defecto tampoco; el adaptador 
que es compatible con los estudios pasivos se utilizará para la parte pasiva del estudio, mientras 
que el otro adaptador se puede utilizar para la parte activa del estudio. 

 Si su equipo tiene dos adaptadores Wi-Fi y está realizando un estudio activo solamente, puede 
seleccionar cualquiera de los dos adaptadores. Le recomendamos que utilice el adaptador 
integrado para los estudios activos. Por ejemplo, si el ordenador portátil viene con un adaptador 
Intel Wi-Fi integrado y también utiliza un adaptador USB Wi-Fi, seleccione el adaptador Intel 
integrado. 

Tenga en cuenta que las métricas de WLAN que se miden durante un estudio activo dependen de las 
capacidades de su adaptador. Si las capacidades de su adaptador son inferiores a las capacidades de su 
WLAN, esto se verá reflejado en los resultados obtenidos en el estudio. Por ejemplo, si los puntos de 
acceso admiten el estándar 802.11n con una velocidad máxima de 300 Mbps, mientras que su 
adaptador Wi-Fi es un dispositivo de 802.11g heredado con una velocidad máxima de 54 Mbps, la tasa 
PHY medida y las tasas de rendimiento nunca excederán de 54 Mbps, proporcionándole una imagen 
infravalorada del rendimiento de la WLAN. 

Selección del modo de conexión 

Hay dos métodos de conexión para realizar estudios activos: el método de SSID y el método de dirección 
MAC (también denominado con frecuencia como el "método de BSSID"). 

1. El método de SSID permite al cliente asociar a la SSID seleccionada y deambular entre los 
múltiples puntos de acceso que comparten la SSID seleccionada. Esto imita el comportamiento 
de itinerancia del cliente del mundo real. Tenga en cuenta que algunos adaptadores permiten 
ajustar umbrales de itinerancia, estos ajustes de itinerancia podrían afectar a los datos de 
rendimiento. 

2. El método de dirección MAC bloquea un cliente en la dirección MAC del punto de acceso y evita 
la itinerancia del cliente. Esto permite analizar la zona de conectividad y las métricas de 
rendimiento de un único punto de acceso.  

 

La elección de uno de estos métodos depende de los fines específicos de su estudio. El primer método 
se utiliza normalmente en escenarios posteriores a la implementación, mientras que el segundo se 
utiliza normalmente en la fase de implementación. Si utiliza el primer método, seleccione la SSID que 
desee de la lista desplegable. Si su WLAN no difunde su SSID, seleccione el elemento <SSID sin difusión> 
y se le pedirá que elija el perfil de red para esa WLAN en una etapa posterior. Si utiliza el segundo 
método, seleccione el punto de acceso que desee de la lista desplegable. 

Tenga en cuenta que para que el método de dirección MAC funcione, es necesario que el 
sistema operativo y el controlador admitan esta funcionalidad. La combinación del modelo del 
adaptador, el sistema operativo y el controlador determinan si este método funcionará. Si 
TamoGraph le notifica que no se admite este método, utilice el método de SSID y cree una SSID 
temporal específica para un único punto de acceso, lo que le permitirá pasar por alto este 
problema. 
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Dado que la realización de estudios activos implica una asociación plena a una WLAN, debe configurar 
correctamente los ajustes de seguridad previamente al estudio. Asegúrese de seguir esta lista: 

 Cuando TamoGraph no se está ejecutando, asegúrese de que el adaptador del cliente que va a 
utilizar para los estudios activos puede conectarse con los AP y/o SSID a los que tiene previsto 
conectarse durante un estudio activo. Debe ser una conexión de un solo clic desde el icono de 
Wi-Fi de la bandeja del sistema de Windows o macOS. No se le tienen que solicitar credenciales 
adicionales. Si se requiere un nombre de usuario o contraseña, deben almacenarse en caché por 
Windows/macOS. Si se requiere otro tipo de autenticación, tal como una tarjeta inteligente, 
también debe llevarse a cabo sin necesidad de que el usuario introduzca ningún dato.  

 No se admite el uso de solicitantes de autenticación terceros; el sistema operativo debe ser 
capaz de completar la autenticación por sí mismo. En otras palabras, deben existir en el sistema 
operativo un perfil de red de red válido para la WLAN en concreto y el adaptador del cliente 
seleccionado. 

 A veces, la configuración de seguridad de la WLAN existente no le permite asociarse en las 
condiciones descritas anteriormente. En estos casos, le sugerimos que cree una SSID temporal 
sin seguridad o con seguridad WPA-PSK. Cree una regla de firewall para evitar que los clientes 
que utilizan esa SSID temporal puedan acceder a recursos importantes de la intranet y elimine 
esa SSID temporal cuando haya terminado con el estudio. 

Selección del tipo de estudio 

Una vez que se ha iniciado un estudio activo y el cliente se ha asociado a una WLAN, TamoGraph 
comienza a medir el rendimiento del cliente. Puede seleccionar el tipo de estudio activo Básico o 
Avanzado. 

En el modo Básico, el cliente envía pings al equipo en la parte cableada de la red a la dirección IPv4 o 
IPv6 especificada. Este modo es el más fácil de configurar: Basta con introducir la dirección IP de un host 
que pueda responder a paquetes de ping (este puede ser un ordenador u otro tipo de hardware con 
capacidad de ping, por ejemplo, un punto de acceso). Asegúrese de que las reglas de firewall del lado 
del cliente y del lado del host permiten la solicitud de ping (también conocida como ICMP) y los 
paquetes de respuesta. El inconveniente del modo Básico modo es que no se pueden realizar 
mediciones de rendimiento de datos. Sólo estarán disponibles las siguientes visualizaciones: Tasa PHY 
real, Tiempo de ida y vuelta, AP asociado y Requisitos. 

En el modo Avanzado, TamoGraph se conecta a una utilidad de servidor de prueba de rendimiento en el 
lado cableado de la red en la dirección IPv4 o IPv6 y puerto especificados. Durante el estudio, 
TamoGraph está continuamente enviando y recibiendo paquetes desde/hacia la utilidad de servidor y 
registra datos de rendimiento. Este modo es un poco más difícil de configurar, pero ofrece muchos más 
datos como resultado de las pruebas de rendimiento. Además de las visualizaciones de Tasa PHY real, 
Tiempo de ida y vuelta, AP asociado y Requisitos, también obtiene la Velocidad de flujo ascendente y 
descendente TCP, la Velocidad de flujo ascendente y descendente UDP y la Pérdida de flujo ascendente 
y descendente UDP. 

El único paso adicional necesario para utilizar el modo Avanzado es copiar la utilidad del servidor prueba 
de rendimiento desde el equipo en el que está instalado TamoGraph en el host de la parte cableada de 
la red y ejecutar la utilidad. En Windows, el archivo ejecutable de la utilidad se puede encontrar en 
C:\Archivos de programa\TamoGraph\ThroughputTest\TTServer.exe en Windows de 32 bits o 



 30 Realizar un estudio de cobertura | TamoGraph Site Survey 
 

C:\Archivos de programa (x86)\TamoGraph\ThroughputTest\TTServer.exe en Windows de 64 bits. Copie 
este archivo en un servidor que ejecuta Windows y ejecute el archivo. Verá la ventana de la utilidad, 
como se muestra a continuación.  

 

De manera alternativa, la utilidad del servidor de prueba de rendimiento para Windows o macOS se 
puede descargar desde nuestra web en http://www.tamos.com/products/throughput-test/. Es parte de 
nuestro producto gratuito, TamoSoft Throughput Test. Instale el producto y use el comando Run 
Server. 

En el cuadro de diálogo Configuración del estudio activo, seleccione los protocolos que desea probar: 
TCP (por defecto) o TCP+UDP, si le interesa también obtener métricas de rendimiento UDP. Los usuarios 
avanzados pueden cambiar el Tipo de tráfico QoS (descrito en el siguiente capítulo). 

Ya puede comenzar un estudio activo. Inicie los estudios activos siempre cuando esté cerca del AP al que 
se conectará su cliente, en el área en el que el nivel de señal sea alto. Esto permitirá a la aplicación 
validar rápidamente la configuración e iniciar la recopilación de datos. NO inicie los estudios activos en 
áreas en las que el nivel de señal sea insuficiente para una conectividad estable. Haga clic en Verificar e 
iniciar para continuar. 

Prueba de QoS 

Si usted no es un usuario avanzado y no está familiarizado con el concepto de QoS, puede omitir este 
capítulo; simplemente, deje la selección predeterminada Best Effort en el control Tipo de tráfico QoS e 
inicie el estudio.  

Los usuarios avanzados pueden usar el control Tipo de tráfico QoS para especificar el tipo de tráfico de 
Calidad de servicio (Quality of Service) que se asociará con los flujos de datos TCP y UDP enviados y 
recibidos por la aplicación. Describir el uso de QoS, así como los estándares y tecnologías relacionados, 
como WMM, 802.11e, DSCP, y 802.11p, iría más allá del propósito de este manual pero, en resumen, 
puede usar esta funcionalidad para comprobar de qué manera afectan los diferentes tipos de tráfico 
QoS al rendimiento. En una WLAN bien diseñada que utiliza puntos de acceso de clase empresarial, los 
valores de rendimiento para el tráfico de alta prioridad deberían exceder a los del tráfico de prioridad 
normal. 

http://www.tamos.com/products/throughput-test/
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La siguiente tabla resume los diferentes tipos de tráfico QoS que pueden usarse. Preste atención al 
hecho de que no todos los tipos de QoS disponibles en la aplicación y descritos a continuación tienen 
categorías de acceso WMM correspondientes. En la práctica, esto significa que cuando se selecciona un 
tipo de QoS que no tiene asignación WMM, el controlador del adaptador Wi-Fi puede no ser capaz de 
etiquetar con QoS ningún paquete. 

Tipo de QoS Descripción 
Best Effort El tráfico de flujo tiene la misma prioridad de red que el tráfico normal no 

asociado con QoS. 

Este tipo de tráfico es igual que no especificar ninguna prioridad y, por 
consiguiente, no se añade la marca DSCP ni la etiqueta 802.1p al tráfico 
enviado. Corresponde a la categoría de acceso AC-BE de WMM. 

Background El tráfico de flujo tiene una prioridad de red más baja que la de Best Effort. 
Este tipo de tráfico se puede utilizar para el tráfico de una aplicación que 
realiza una copia de seguridad de datos. 

El tráfico enviado contendrá una marca de DSCP con un valor de 0x08 y una 
etiqueta 802.1p con un valor de 2. Corresponde a la categoría de acceso AC-BK 
de WMM. 

Excellent Effort El tráfico de flujo tiene una prioridad de red más alta que la de Best Effort, 
aunque más baja que la de AudioVideo. Este tipo de tráfico se debe utilizar 
para el tráfico de datos que es más importante que los escenarios normales de 
los usuarios finales, como por ejemplo el correo electrónico. 

El tráfico enviado contendrá una marca de DSCP con un valor de 0x28 y una 
etiqueta 802.1p con un valor de 5. Esto no corresponde a ninguna categoría de 
acceso WMM. 

AudioVideo El tráfico de flujo tiene una prioridad de red más alta que la de Excellent Effort, 
aunque más baja que la de Voice. Este tipo de tráfico se debe utilizar para 
escenarios de transmisión audiovisual como la transmisión de MPEG2. 

El tráfico enviado contendrá una marca de DSCP con un valor de 0x28 y una 
etiqueta 802.1p con un valor de 5. Corresponde a la categoría de acceso AC-VI 
de WMM. 

Voice El tráfico de flujo tiene una prioridad de red más alta que la de AudioVideo, 
aunque más baja que la de Control. Este tipo de tráfico se debe utilizar para las 
transmisiones de voz en tiempo real como VOIP. 

El tráfico enviado contendrá una marca de DSCP con un valor de 0x38 y una 
etiqueta 802.1p con un valor de 7. Corresponde a la categoría de acceso AC-VO 
de WMM. 

Control El tráfico de flujo tiene la prioridad de red más alta. Este tipo de tráfico se debe 
utilizar para los datos más críticos. Por ejemplo, se puede usar para entradas 
de los usuarios que transportan datos. 

El tráfico enviado contendrá una marca de DSCP con un valor de 0x38 y una 
etiqueta 802.1p con un valor de 7. No corresponde a ninguna categoría de 
acceso WMM. 

 



 32 Realizar un estudio de cobertura | TamoGraph Site Survey 
 

Prácticas recomendadas, consejos y trucos 

 Si la WLAN que se está estudiando tiene la radiodifusión SSID desactivada, actívela para la 
duración del estudio, si es posible. Esto facilitará la identificación de los puntos de acceso que 
desea que se incluyan en el análisis de datos. 

 Cargue completamente su ordenador portátil y prepárese para recargarlo. Tener una batería 
adicional a mano no vendría mal. Sin embargo, si el ordenador portátil pasa al modo de espera o 
de hibernación mientras está realizando un estudio, TamoGraph guardará los datos y detendrá 
el estudio activo. Podrá continuar donde lo dejó. 

 Al realizar estudios GPS, el proceso del estudio está totalmente automatizado; normalmente, no 
tendrá que tocar ningún control de la aplicación, por lo que es posible que desee cerrar la tapa 
del ordenador portátil. Si va a cerrar la tapa, asegúrese de configurar los ajustes de energía del 
ordenador portátil para evitar que entre en modo de espera o de hibernación al cerrar la tapa. 

 Planifique su recorrido a pie con antelación. Puede escribir números en el mapa del sitio para 
marcar su recorrido. Si lo hace, mientras realiza el estudio, sólo tendría que caminar por el 
recorrido y hacer clic en esos números. Cuando planifique su recorrido, asegúrese de hacerlo de 
manera que capture los perímetros de las habitaciones en lugar de su centro. Esto mejora la 
calidad de los datos. 

 Si le preocupan las fugas de señal fuera del edificio, planifique su ruta a lo largo del perímetro 
exterior del edificio. Sin este perímetro, TamoGraph no podrá estimar la intensidad de la señal 
en el exterior. 

 Asegúrese de cubrir lugares de especial importancia, tales como salas de conferencias o la 
oficina del Consejero delegado. Realice el estudio sobre ellas con las puertas cerradas. Las 
puertas cerradas pueden disminuir considerablemente el nivel de la señal, por lo que si realiza el 
estudio con las puertas abiertas puede obtener un mapa de cobertura de señal demasiado 
optimista. 

 Si el sitio es grande, considere dividir el mapa del sitio en varias partes, ya que es más fácil 
trabajar con mapas más pequeños. Además, el informe generado por TamoGraph será más 
comprensible si se utilizan mapas separados por zonas separadas. Un mapa grande no será 
legible si se tiene que mostrar en una página. Puede tener tantos mapas como desee en un solo 
proyecto de TamoGraph.  Lo mismo se aplica a los edificios de varias plantas. 

 Si el sitio es grande, también puede dividir el trabajo entre varias personas que comparten el 
mismo proyecto. La forma correcta de hacer esto se describe en el capítulo División del trabajo 
del estudio. 

 Si va a realizar un estudio sobre una instalación grande con muchos empleados durante el 
horario laboral, infórmeles de que alguien va a estar llevando a cabo un estudio. Esto puede 
evitar que le distraigan con preguntas. 
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División del trabajo del estudio 

Durante la realización de estudios de cobertura de gran tamaño, a veces es conveniente dividir el 
proceso de recopilación de datos entre varios empleados que recorran el sitio de forma independiente, 
cada uno de ellos realizaría un estudio de una zona separada. Una vez que se han recopilado los datos, 
los estudios independientes se pueden combinar en un solo proyecto. Con TamoGraph, puede organizar 
fácilmente este modo de operación, tal y como se explica a continuación.  

Si tiene planeado realizar solo un estudio de cobertura, utilizando un único ordenador portátil, puede 
omitir este capítulo. 

Paso 1 

Cree un nuevo proyecto y calibre el mapa. Guarde el proyecto y copie el archivo del proyecto en los 
ordenadores portátiles que participarán en el proceso de recopilación de datos. El ordenador que se usa 
para crear este proyecto no tiene por qué estar necesariamente equipado con un adaptador inalámbrico 
compatible. Puede ser un ordenador de escritorio. 

Paso 2 

Abra el archivo del proyecto de TamoGraph en cada uno de los ordenadores portátiles en los que copió 
el archivo del proyecto. Discuta cómo dividir el trabajo del estudio entre sus asociados y asígneles 
diferentes áreas del mapa del sitio para que cada uno de ellos estudie un área separada. 

Paso 3 

Utilizando ordenadores portátiles, sus colaboradores pueden ahora caminar por el sitio y estudiar las 
áreas designadas. Cuando se haya estudiado completamente el área, guarde el proyecto y haga clic en 
Estudio => Exportar datos de estudio en el menú principal de la aplicación. Aparecerá un cuadro de 
diálogo y el usuario podrá seleccionar los recorridos del estudio que se exportarán. Haga clic en 
Exportar para guardar los datos en un archivo con la extensión .SSTRACK. 

Paso 4 

Copie los archivos de datos de estudio creados en los ordenadores portátiles de vuelta en el ordenador 
principal. Abra el proyecto que usó para la división del trabajo en el Paso 1.  Haga clic en Estudio => 
Importar datos de estudio en el menú principal de la aplicación, seleccione el archivo SSTRACK para 
importar y seleccione los recorridos de estudio que desea importar. Repita este proceso para todos los 
archivos SSTRACK que copió de los ordenadores portátiles. 

Paso 5 

La ficha Planos y estudios del panel derecho contiene ahora todos los recorridos de estudio que se 
crearon por los distintos usuarios que realizaron estudios en el sitio de forma paralela.  Guarde el 
proyecto. Ahora ya está listo para analizar los datos de forma normal. 
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Consejos y trucos 

Cuando se analizan los datos recopilados por otros equipos, por lo general no necesita TamoGraph para 
explorar los canales Wi-Fi (si el ordenador está equipado con un adaptador inalámbrico) ni mostrar la 
Guía de instalación del controlador (si el ordenador no está equipado con un adaptador inalámbrico). 
Para desactivar el explorador y evitar que aparezca la Guía de instalación del controlador, ejecute 
TamoGraph con el modificador de línea de comandos /scanneroff. 
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Modelado predictivo RF  

 

Además de los estudios basados en mediciones reales sobre el terreno, TamoGraph se puede utilizar 
para la planificación de las redes WLAN que todavía no se han implementado. Este tipo de planificación 
se llama "predictiva", porque se predicen las características Wi-Fi para el modelo de entorno virtual 
creado por el usuario. El proceso de crear y ajustar el entorno virtual, la selección y colocación de los 
puntos de acceso simulados, y el análisis de la WLAN resultante se denomina comúnmente como 
"planificación de RF" (“RF” son las siglas en inglés de Frecuencia de Radio). 

Para crear un modelo RF predictivo, necesita 

 Crear un nuevo proyecto con la ayuda del Asistente de proyecto. 
 Calibrar el plano o el mapa del sitio. 
 Configurar las opciones del estudio y los requisitos de la WLAN. 
 Crear un modelo del entorno. Esto incluye colocar paredes y otras obstrucciones en el plano, así 

como colocar puntos de acceso y editar sus propiedades.  

Para crear un modelo virtual del entorno, el usuario debe indicar a la aplicación la posición, el tamaño y 
el tipo de los objetos físicos que afectan a la propagación de las ondas de radio. Normalmente, las 
paredes y otras obstrucciones, como los huecos de los ascensores, ya aparecen en los planos; sin 
embargo, estos son simplemente líneas y puntos que no tienen sentido para la aplicación. El usuario 
tiene que dibujar estos objetos físicos sobre el plano y definir sus características.  

 

IMPORTANTE: El modelado predictivo está disponible sólo para usuarios con Licencia Pro. 
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Para comenzar a crear un modelo virtual, pulse el botón Planificador de RF en la barra de herramientas. 
Esto mostrará una barra de herramientas adicional con algunas herramientas de dibujo. Se recomienda 
comenzar dibujando las paredes. Una vez dibujadas las paredes, puede colocar puntos de acceso en el 
plano, decida cuántos AP necesita para proporcionar una cobertura adecuada, seleccione las mejores 
posiciones para los AP y configure sus parámetros (números de canal, velocidades, antenas, etc.) 

Una vez haya completado este proceso, puede analizar los datos como lo hace normalmente después de 
un estudio pasivo. Si usted es un principiante en el diseño de WLAN, también le sugerimos que lea las 
mejores prácticas, trucos y consejos al final de este capítulo. 

 

Recuerde que la precisión de los resultados depende de los datos que introduzca en el modelo. 
Asegúrese de recopilar los requisitos técnicos y empresariales completos antes de comenzar el 
modelado de RF. Debe conocer los diferentes tipos y la cantidad de dispositivos cliente que se usarán, 
qué y en qué aplicaciones se usarán y si hay dispositivos cliente esenciales que debe tener en cuenta. 
Además, debe tener en cuenta los posibles cambios y actualizaciones futuras. 

Dibujar paredes y otras obstrucciones 

Para dibujar una pared u otras obstrucciones (por ejemplo, puertas o ventanas) en el plano, presione el 
botón de la herramienta de dibujo de paredes y seleccione uno de los tipos predefinidos de pared, por 
ejemplo "Pared de ladrillo" o "Ventana interior de oficina". Debe seleccionar el tipo que mejor se adapte 
a la pared real que se va a dibujar. También puede seleccionar uno de los siguientes dos modos de 
dibujo: Lineal o de Recorrido poligonal. Si ha seleccionado el modo Lineal, haga clic con el botón 
izquierdo sobre el plano para iniciar una nueva pared y haga clic en el botón izquierdo una vez más en la 
nueva ubicación para finalizar la pared. Se dibujará una línea recta representando a la pared. Si ha 
seleccionado el modo de Recorrido poligonal, haga clic con el botón izquierdo sobre el plano para iniciar 
una nueva pared y haga clic con el botón izquierdo cada vez que necesite iniciar un nuevo segmento de 
línea. Esto dibujará una serie de segmentos lineales conectados. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl (en 
equipos con Windows) o la tecla Mayús (en equipos con macOS) mientras dibuja paredes, la línea se 
dibuja en modo ortogonal (0, 90, 180 o 270 grados). Si necesita cancelar el movimiento anterior, haga 
clic con el botón derecho del ratón en la forma y seleccione Deshacer último segmento en el menú 
contextual. Para finalizar la pared, haga clic en el último punto o presione la tecla ESC. Puede mover o 
cambiar el tamaño de las paredes que ha dibujado. Para mover una pared, selecciónela y arrástrela con 
el botón izquierdo del ratón a una nueva posición. Para cambiar el tamaño de una pared o un segmento 
de una pared, selecciónelo/a, mueva el ratón sobre el vértice (se muestra como un círculo blanco), haga 
clic en él y arrástrelo con el botón izquierdo del ratón a una nueva posición. 

Tenga en cuenta que no es necesario volver a dibujar obstrucciones similares manualmente; 
simplemente puede copiar y pegar objetos individualmente o en grupos. Por ejemplo, puede copiar un 
conjunto de muros, puertas y ventanas de una habitación y pegarlo en otra. Consulte Copiar, pegar y 
eliminar varios objetos para obtener más información. 

IMPORTANTE: Siempre debe verificar que su diseño de WLAN funcione como se espera 
mediante la realización de un estudio real después de implementar su WLAN. Los modelos 
predictivos no pueden tomar en consideración todos los factores que podrían afectar al 
rendimiento de la WLAN en el mundo real y, por lo tanto, no pueden sustituir completamente a 
los estudios in situ. 
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Después de que haya dibujado la pared, puede cambiar sus propiedades en el cuadro de diálogo 
Propiedades de la obstrucción. Para mostrar este cuadro de diálogo, haga doble clic en una pared o 
seleccione el elemento del menú contextual Propiedades. En el cuadro de diálogo, puede cambiar el 
tipo de obstrucción seleccionando uno de los preajustes existentes o modificar las características de la 
obstrucción como la atenuación, la reflexión o el color. La Atenuación es un descenso de la intensidad 
que experimenta la señal de RF cuando pasa a través de la obstrucción y que se mide en dB. Dado que 
los materiales pueden atenuar de manera diferente en frecuencias diferentes, hay dos valores de 
atenuación separados para 2.4 y 5 GHz. Puede introducir un valor de atenuación personalizado. Se 
puede obtener un valor personalizado mediante la medición de la intensidad de la señal en cada lado de 
la obstrucción y calculando la diferencia. Las mediciones pueden realizarse usando TamoGraph o 
cualquier analizador de WLAN, como por ejemplo CommView for WiFi. La Reflexión es un porcentaje de 
la intensidad que se refleja por la obstrucción en el ángulo de 90 °. El Color es un color arbitrario que se 
utiliza para mostrar la obstrucción en el plano. Si prefiere que las obstrucciones aparezcan sin color (es 
decir, en escala de grises), puede configurar la aplicación a escala de grises en el panel de Ajustes de 
visualización. Cuando haya editado las propiedades de la obstrucción, puede guardar la configuración 
actual para su uso futuro haciendo clic en el botón Guardar como preajuste en la parte inferior del 
cuadro de diálogo. 

También puede seleccionar un preajuste existente, modificarlo y hacer clic en Guardar para guardarlo 
con el mismo nombre. Para guardarlo con un nombre diferente, cambie el nombre del preajuste antes 
de hacer clic en Guardar. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo preajuste desde cero. Para eliminar un 
preajuste existente, haga clic en Eliminar. 

Considere la posibilidad de crear preajustes personalizados independientes para cada tipo de muro o 
puerta del proyecto, incluso aunque coincidan con preajustes existentes. Esto le permitirá cambiar los 
valores o colores de todos los objetos similares con unos pocos clics, como se muestra a continuación: 
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Dibujar zonas de atenuación 

Una zona de atenuación es un área donde la intensidad de la señal desciende con la distancia. Esto es 
distinto de las paredes y otras obstrucciones, donde el descenso se produce sólo una vez, cuando la 
señal pasa a través de un objeto específico, y donde el espesor del objeto no es importante. Para dibujar 
una zona de atenuación en el plano, pulse la herramienta de dibujo de zona de atenuación y seleccione 
uno de los tipos de zona de atenuación predefinidos; por ejemplo "Hueco del ascensor" (también hay un 
tipo de zona llamado “Área de suelo” que no es una zona de atenuación per se; hablaremos sobre esto 
en el capítulo Trabajar en sitios con múltiples suelos). Debe seleccionar el tipo que mejor se ajuste a la 
zona de atenuación real en la que va a dibujar. También puede seleccionar uno de los dos modos de 
dibujo: Modo rectángulo o Modo polígono. Un rectángulo se define por sus ángulos superior e inferior 
derecho; se alinea verticalmente/horizontalmente y no se puede girar. Los polígonos se componen de 
múltiples segmentos de línea, lo cual le permite crear formas más complejas. Si ha seleccionado el 
Modo rectángulo, haga clic en el plano del suelo para comenzar una nueva zona, arrastre el ratón para 
formar un rectángulo y suelte el botón izquierdo del ratón para finalizar el proceso. Si ha seleccionado el 
Modo polígono, haga clic en el plano del suelo para comenzar una nueva zona y vuelva a hacer clic cada 
vez que necesite iniciar un nuevo segmento de línea. De este modo, se dibujará una serie conectada de 
segmentos de línea. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl (en equipos con Windows) o la tecla Mayús (en 
equipos con macOS) mientras realiza el dibujo, la línea se dibuja en modo ortogonal (0, 90, 180 o 270 
grados). Si necesita cancelar el movimiento anterior, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la 
forma y seleccione Deshacer último segmento en el menú contextual. Para finalizar la zona, haga clic en 
el último punto, haga clic en el último punto o pulse la Tecla ESC, o haga clic en Hecho en el panel de 
información situado debajo del plano del suelo. Puede mover o cambiar el tamaño de los bordes de la 
zona que acaba de dibujar. Para mover una zona, selecciónela y arrástrela con el botón izquierdo del 
ratón a una nueva posición. Para cambiar el tamaño de una zona o de un segmento de la zona, 
selecciónelo, mueva el ratón sobre el vértice (aparece como un círculo), haga clic en él y arrástrelo con 
el botón izquierdo del ratón a una nueva posición.  

Después de que haya dibujado la zona, puede cambiar sus propiedades en el cuadro de diálogo 
Propiedades de la zona de atenuación. Para mostrar este cuadro de diálogo, seleccione una zona y haga 
doble clic en ella o seleccione el elemento del menú contextual Propiedades. En el cuadro de diálogo, 
puede cambiar el tipo de zona seleccionando uno de los preajustes existentes o modificar las 
características de la zona como la atenuación o el color. La Atenuación es un descenso de la intensidad 
que experimenta la señal de RF cuando se mueve por la zona y que se mide en dB por metro (o pie, 
dependiendo de las unidades de medida de su proyecto). Dado que los materiales pueden atenuar de 
manera diferente en frecuencias diferentes, hay dos valores de atenuación separados para 2.4 y 5 GHz. 
Puede introducir un valor de atenuación personalizado. Se puede obtener un valor personalizado 
mediante la medición de la intensidad de la señal en cada lado de la zona, calculando la diferencia y 
dividiéndola por la distancia. Las mediciones pueden realizarse usando TamoGraph o cualquier 
analizador de WLAN, como por ejemplo CommView for WiFi. El Color es un color arbitrario que se utiliza 
para mostrar la zona en el plano. Si prefiere que las zonas aparezcan sin color (es decir, en escala de 
grises), puede configurar la aplicación a escala de grises en el panel de Ajustes de visualización. Cuando 
haya editado las propiedades de la zona, puede guardar la configuración actual para su uso futuro 
haciendo clic en el botón Guardar como preajuste en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

Al igual que con los preajustes de material, puede seleccionar un preajuste existente, modificarlo y 
hacer clic en Guardar para guardarlo con el mismo nombre. Para guardarlo con un nombre diferente, 
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cambie el nombre del preajuste antes de hacer clic en Guardar. También puede hacer clic en Nuevo 
para crear un nuevo preajuste desde cero. Para eliminar un preajuste existente, haga clic en Eliminar. 

Copiar, pegar y eliminar varios objetos 

Mientras trabaja en su modelo de RF, puede copiar varios objetos virtuales y pegarlos al plano actual o a 
uno diferente. Para seleccionar varios objetos, mantenga pulsada la tecla Ctrl (en equipos con Windows) 
o la tecla CMD (en equipos con macOS) y haga clic con el botón izquierdo en cada objeto que le gustaría 
añadir a la selección. Otro clic en el objeto seleccionado elimina la selección del objeto en cuestión. Al 
hacer clic en cualquier lugar fuera de la selección, se deseleccionan todos los objetos.  También puede 
seleccionar varios objetos dibujando un cuadro, es decir, pulsando y manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón y arrastrando el ratón. 

Una vez que los objetos han sido seleccionados, puede copiarlos al portapapeles pulsando Ctrl + C (en 
equipos con Windows) o CMD + C (en equipos con macOS) o usando el elemento del menú contextual 
Editar => Copiar. Los objetos copiados se pueden pegar en el mismo plano de planta, un plano de planta 
diferente dentro del mismo proyecto, o incluso en un plano de planta de un proyecto diferente. Para 
pegar objetos, utilice Ctrl + V (en equipos con Windows,) CMD + V (en equipos con macOS) o el 
elemento del menú contextual Editar => Pegar. Es posible que tenga que ajustar las posiciones de los 
objetos pegados después de pegar. 

Para eliminar varios objetos, selecciónelos como se ha descrito anteriormente y pulse la tecla Del. 

Deshacer y rehacer 

TamoGraph realiza un seguimiento de todos los cambios que realice en su modelo de RF mientras 
trabaja. Esto le permite deshacer su modelo a cualquier estado anterior dentro de la sesión de edición 
actual. Esta función es útil si se comete un error y desea deshacer una determinada acción. 

Para acceder a esta funcionalidad, puede utilizar los botones Rehacer la última operación y Deshacer la 
última operación de la barra de herramientas del planificador de RF. Estos botones contienen menús 
desplegables que muestran una lista de todas las operaciones de edición realizadas con anterioridad. 
También puede utilizar los comandos del menú contextual, Editar => Deshacer y Editar => Rehacer, así 
como las combinaciones de teclas: Ctrl + Z y Ctrl + Y (en equipos con Windows) o CMD + Z y Mayús + 
CMD + Z (en equipos con macOS). 

Métodos de colocación de AP virtuales 

Hay disponibles dos métodos de colocación de AP: manual y automático. Si utiliza el método manual, 
añade AP virtuales y selecciona sus ubicaciones usted mismo. El usuario es el responsable del número 
de AP que colocar, consideraciones de capacidad, niveles de señal y otros requisitos WLAN. Si utiliza el 
método automático, permite a la aplicación decidir dónde colocar los AP en función de los requisitos 
(por ejemplo, el número de AP necesarios para cubrir cada punto, la capacidad del cliente, etc.). La 
ventaja del método manual reside en su gran flexibilidad: usted tiene todo el control del proceso. Al 
mismo tiempo, este método requiere experiencia en el diseño de WLAN y puede llevar mucho tiempo. 
La colocación automática es mucho más sencilla y rápida, pero incluso el algoritmo más avanzado es 
incapaz de producir resultados ideales; puede que necesite realizar ajustes manuales para las posiciones 
de los AP. Además, si coloca y configura manualmente los AP, puede seleccionar diferentes modelos de 
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AP y/o tipos de antena; con la colocación automática, todos los AP deben ser exactamente del mismo 
tipo. 

Colocación y configuración manual de los AP 

Para colocar un punto de acceso virtual en el plano, pulse la herramienta de dibujo de puntos de acceso 
y seleccione uno de los tipos de AP predefinidos; por ejemplo "802.11n genérica (2.4 GHz)" o "Banda 
dual 802.11n genérica". Haga clic en el plano para colocar un AP en la ubicación deseada. Después de 
eso, puede cambiar sus propiedades haciendo doble clic en el AP o seleccionando el elemento del menú 
contextual Propiedades. El cuadro de diálogo de Propiedades del punto de acceso se puede utilizar 
para cargar las características del AP a partir de uno los preajustes, asignar un nombre único al AP, o 
para personalizar las características del AP. Los iconos de AP virtuales están marcados con una pequeña 
"V" azul en la esquina del icono para que pueda distinguir fácilmente entre AP reales y virtuales. 

Para personalizar un AP, dispone de dos fichas: una para la Radio #1 (normalmente 2.4 GHz) y otra para 
la Radio #2 (normalmente 5 GHz). Algunos AP más actuales pueden funcionar en modo “dos radios de 5 
GHz”, en cuyo caso puede configurar ambas radios para que usen 5 GHz. Estas fichas permiten activar y 
desactivar estas radios de forma independiente (usando la casilla de verificación Radio activada) y 
configurar las siguientes características para cada una de las dos radios: 

 Estándar. Utilice esta lista desplegable para seleccionar uno de los estándares 802.11. Para la 
Radio #1, seleccione 802.11ax, 802.11n o uno de los estándares heredados de 2.4 GHz (o incluso 
802.11ac, si su AP funciona en modo “dos radios de 5 GHz”). Para la Radio #2, seleccione 
802.11ax, 802.11ac, 802.11an o 802.11a. 

 Ancho de canal. Si el estándar seleccionado permite la agrupación de canales, seleccione uno de 
los anchos de canal disponibles: hasta 40 MHz para 802.11n y hasta 160 MHz para 802.11ac y 
802.11ax. 

 Canal / Conjunto de canales. Seleccione un solo canal si la anchura del canal está establecida en 
20 MHz o un conjunto de canales si la anchura del canal es mayor que 20 MHz. 

 Dirección física (MAC). Puede cambiar la dirección MAC de su AP. Dado que la aplicación 
siempre asigna direcciones MAC únicas a los AP, normalmente esto no es necesario. 

 SSID. Utilice este campo para asignar una SSID al AP. Varios AP pueden compartir la misma SSID. 

 Potencia. Utilice esta lista desplegable para seleccionar la potencia de transmisión del AP. La 
mayoría de los AP tienen la potencia de transmisión de 17 dBm (50 mW). Siempre es una buena 
idea referirse a la documentación del modelo específico de AP que va a implementar para 
obtener este valor. Recuerde que la potencia de transmisión puede depender del canal de 
frecuencia y de la banda. 

 Parámetros de HT / VHT / HE. Utilice este cuadro para controlar los parámetros avanzados 
802.11n (HT), 802.11ac (VHT) y 802.11ax (HE): número de canal primario, número de flujos 
espaciales, intervalo de guarda breve y velocidades admitidas. El cuadro de diálogo Velocidades 
admitidas se puede utilizar para especificar las velocidades heredadas y HT/VHT que admite el 
AP. Es una práctica común desactivar algunas o todas las velocidades heredadas cuando 
planifica una WLAN para optimizar el rendimiento en lugar de la cobertura. 

 Preferencias de la antena. Utilice este cuadro para especificar qué tipo de antena utiliza el AP. 
El botón Seleccionar abre el diálogo de selección de antena (descrito a continuación). Con el 
control Rotación, puede especificar el ángulo (en grados) relativo a la posición horizontal de la 
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antena. Con el control Elevación, puede especificar el ángulo (en grados) por encima del 
horizonte; es decir, el ángulo que la antena está inclinada hacia arriba o hacia abajo en relación 
con el horizonte teórico. Con el control Inclinación, puede especificar el ángulo (en grados) 
relacionado con el eje vertical; es decir, el ángulo que la antena está inclinada hacia los lados. El 
control Altura se puede usar para especificar la altura del AP por encima del nivel del suelo. El 
cuadro de diálogo Avanzado proporciona las vistas Arriba, Frente, Derecha y 3D del diagrama de 
antena seleccionado y se puede utilizar para ajustar la orientación de la antena, haciendo girar 
las vistas Arriba, Frente o Derecha del diagrama o introduciendo valores numéricos. 

Cuando haya editado las propiedades del AP, puede guardar la configuración actual para su uso futuro 
haciendo clic en el botón Guardar como preajuste en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

Selección de antena 

Al hacer clic en Seleccionar en el cuadro Antena, se abre un diálogo de selección de antena. Usando 
este diálogo, puede elegir uno de los modelos de antena de los principales proveedores de equipos Wi-
Fi o uno de los tipos genéricos de antena. Cada antena que aparece tiene un nombre, un nombre del 
proveedor y una ganancia. Por defecto, las antenas disponibles se agrupan de la siguiente manera: 

 Usadas recientemente - antenas que ha utilizado recientemente en sus proyectos. Inicialmente, 
este grupo está vacío. 

 Antenas genéricas - tipos de antena estándar que no están asociadas con un proveedor 
específico. 

 Antenas de proveedores - antenas fabricadas por los principales proveedores de equipos Wi-Fi. 

Si selecciona la casilla Agrupar por proveedor se reagrupará la lista por el nombre del proveedor.  Puede 
usar el campo Búsqueda rápida para encontrar antenas que coincidan con la cadena de búsqueda.  
Tenga en cuenta que la búsqueda se realiza sólo para las antenas de proveedores; las antenas usadas 
recientemente y las genéricas se muestran siempre. 

Los usuarios avanzados pueden querer añadir sus propios patrones de antena o editar los ya existentes 
haciendo clic en los botones Nueva antena y Editar antena actual, respectivamente. Esto abrirá la 
utilidad AntEditor. Tenga en cuenta que esta es una herramienta experimental y no se proporciona 
soporte oficial para ella. Le recomendamos que vea el vídeo Usar el Editor de antena de TamoSoft para 
aprender cómo utilizar esta utilidad. 

Además, si desea añadir un nuevo patrón de antena para un AP específico y no puede o no desea 
hacerlo usted mismo, simplemente póngase en contacto con nuestro soporte técnico y añadiremos su 
patrón de antena a TamoGraph en cuestión de días. Solo asegúrese de que los patrones de radiación del 
AP (en formato gráfico o numérico) estén disponibles públicamente (o disponibles para usted, en cuyo 
caso debe enviárnoslos). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZEVsnArIwL0
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Creación de preajustes de AP específicos del proveedor 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, TamoGraph permite la personalización completa de 
todos los parámetros del AP virtual. Esta funcionalidad permite crear preajustes de AP virtuales que se 
ajusten perfectamente con el hardware de los principales proveedores de AP, como Cisco, Aruba, etc.  

Antes de explicar este procedimiento, nos gustaría responder a una de las preguntas más frecuentes:  

¿Por qué no añaden ustedes mismos preajustes de AP específicos de los proveedores? 

En efecto, TamoGraph incluye solo algunos preajustes genéricos de AP, porque los AP de hardware del 
mundo real tienen muchos parámetros configurables y sólo usted sabe cómo está configurado su AP. El 
ejemplo más sencillo es un AP 802.11ac del proveedor XYZ que admite canales de 80, 40 y 20 MHz en la 
banda de 5 GHz. ¿Qué ancho de canal deberíamos usar para añadir ese AP específico a la lista de 
nuestros preajustes? Si seleccionamos un ancho de canal de 80 MHz y usted ha configurado su AP del 
mundo real para usar 20 MHz, su modelo virtual será incorrecto. Añadir tres preajustes diferentes 
también es una mala idea porque el ancho del canal no es el único parámetro configurable. Hay otros, 
como la potencia de transmisión del AP, el número de canal, etc. Por lo tanto, usted, el administrador 
de la WLAN, debe crear preajustes de AP únicos de acuerdo con sus configuraciones únicas de AP. Esto 
es muy sencillo. Todos los preajustes de AP se componen de dos partes: 

1. Parámetros de configuración de AP (potencia, canal, altura y ángulos de instalación, etc.) 
2. Preajuste de antena. 

Esto se puede expresar mediante una sencilla fórmula: 

Preajuste de AP = Parámetros de AP + Preajuste de antena 

Otra razón más por la que no añadimos preajustes de AP específicos de proveedores es que muchos 
modelos de AP para exteriores no tienen antenas integradas. En cambio, el usuario puede seleccionar 
entre varias antenas externas, lo que significa que el mismo modelo de AP puede tener múltiples 
opciones de antena y, por tanto, múltiples preajustes. 

Para ilustrar el proceso, supongamos que queremos crear un preajuste de AP para una nueva WLAN 
para la que usaremos puntos de acceso Aruba AP-325. Primero, haga clic en la herramienta AP virtuales 
en la barra de herramientas y seleccione Administrar / Crear nuevos preajustes: 
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Esto abre el Administrador de preajustes donde puede modificar todos los parámetros del AP y cambiar 
el tipo de antena. La siguiente captura de pantalla ilustra algunos cambios que hicimos a los valores 
predeterminados para la radio de 5 GHz para asegurarnos de que el AP virtual coincida con los AP Aruba 
AP-325 del mundo real que implementaremos: 
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Se han efectuado los siguientes cambios: 

 El nombre del preajuste se ha cambiado a "Mi Aruba AP-325". 
 El ancho del canal se ha establecido en 40 MHz. Aunque los AP Aruba AP-325 admiten hasta 80 

MHz, supongamos que vamos a limitar el ancho del canal a 40 MHz. 
 Imaginemos que se trata de un despliegue denso, por lo que la potencia de transmisión se ha 

reducido a 12 dBm. 
 Los AP AP-325 son dispositivos MIMO 4x4, por lo que el número predeterminado de flujos 

espaciales se ha cambiado a cuatro. 

Por último, necesitamos hacer clic Seleccionar… para cambiar la antena genérica por una que coincida 
con el AP. Como ya hemos dicho anteriormente, podemos elegir de entre una variedad de modelos de 
antena de los principales proveedores de equipos Wi-Fi o uno de los tipos genéricos de antena. En este 
caso, seleccionaremos la antena de la serie Aruba AP-320: 
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Si no puede encontrar una antena adecuada, consulte Selección de la antena, que enumera algunas 
opciones disponibles para los usuarios. 

Es posible que desee hacer clic en Avanzado… para examinar Vistas 3D del diagrama de antena 
seleccionado y para ajustar la orientación de la antena, ya sea girando las vistas del diagrama o 
introduciendo valores numéricos. 

Por último, si hace clic en Aceptar se confirmará la selección de la antena. Se deben realizar los mismos 
ajustes y selección de antena para la radio de 2,4 GHz. 

Haga clic en Guardar para guardar el nuevo preajuste. El preajuste ahora está disponible junto con los 
preajustes genéricos en la lista desplegable. La gestión de preajustes de AP es similar a la gestión de 
preajustes de muros o de zonas de atenuación. Puede seleccionar un preajuste existente, modificarlo y 
hacer clic en Guardar para guardarlo con el mismo nombre. Para guardarlo con un nombre diferente, 
cambie el nombre del preajuste antes de hacer clic en Guardar. También puede hacer clic en Nuevo 
para crear un nuevo preajuste desde cero. Para eliminar un preajuste existente, haga clic en Eliminar.  
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Colocación y configuración automática de AP virtuales 

 
Antes de poder colocar automáticamente los AP en el plano de planta, necesita dibujar una o varias 
áreas en la que tiene previsto desplegar los AP y donde desea tener cobertura Wi-Fi; esto determinará 
las posiciones futuras de los AP. También puede definir el número y los tipos de clientes WLAN para 
cada área y, por último, ejecutar al asistente de colocación automática.  

Dibujo de las áreas de despliegue y cobertura 

Para dibujar un área de despliegue o de cobertura en al plano de planta, pulse el botón de herramienta 
de dibujo de despliegue o cobertura en la Barra de herramientas de planificador de RF: 

 

Seleccione uno de los tipos predefinidos: 

 Área de despliegue, el área que se puede utilizar para desplegar los AP. Algunas áreas de su 
oficina pueden no ser adecuadas para montar AP, en cuyo caso puede que desee establecer una 
o varias áreas de despliegue que no cubran las áreas donde no es deseable colocar AP. 

 Área de cobertura, se refiere al área donde se necesita cobertura Wi-Fi. Es posible que algunas 
áreas de su oficina, como baños o escaleras, no necesiten cobertura Wi-Fi. En tales casos, puede 
dibujar áreas de cobertura que no incluyan baños o escaleras. Si el área de cobertura no se 
solapa con el área de despliegue, el planificador automático evita colocar los AP en tales áreas 
"solo de cobertura" e intenta proporcionar la cobertura usando los AP situados en las áreas de 
despliegue más cercanas. 

 Área de despliegue y de cobertura, cuando las áreas de despliegue y de cobertura se 
superponen completamente, puede dibujar el área de "despliegue + cobertura".  

También puede seleccionar uno de los siguientes dos modos de dibujo: Modo rectángulo o Modo 
polígono. Un rectángulo se define por sus esquinas superior izquierda e inferior derecha; está alineado 
verticalmente/horizontalmente y no puede girarse. Los polígonos se componen de múltiples segmentos 
de línea, lo cual permite crear formas más complejas. Si ha seleccionado el Modo rectángulo, haga clic 
en el plano de planta para comenzar una nueva área, arrastre el ratón para formar un rectángulo y 
suelte el botón izquierdo del ratón para finalizar. Si ha seleccionado el Modo polígono, haga clic con el 
botón izquierdo sobre el plano de planta para iniciar una nueva área y haga clic con el botón izquierdo 
cada vez que necesite iniciar un nuevo segmento de línea. Esto dibujará una serie de segmentos lineales 
conectados. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl (en equipos con Windows) o la tecla Mayús (en equipos 
con macOS) durante el dibujo, la línea se dibuja en modo ortogonal (0, 90, 180 o 270 grados). Si necesita 
cancelar el movimiento anterior, haga clic en la forma y seleccione Deshacer último segmento en el 
menú contextual. Para finalizar el área, haga clic en el último punto, presione la tecla ESC o haga clic en 
Hecho en el panel de información situado debajo del plano de planta. Puede mover o cambiar el tamaño 

Tenga en cuenta que la función de colocación automática de AP actualmente se implementa 
solo por planta. Si está trabajando con un proyecto de varios pisos, los AP de plantas adyacentes 
no se tendrán en cuenta cuando se ejecute el asistente de colocación automática. Debe ejecutar 
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de los bordes del área que ha dibujado. Para mover un área, selecciónela y arrástrela con el botón 
izquierdo del ratón a una nueva posición. Para cambiar el tamaño de un área o un segmento de área, 
selecciónelo/a, mueva el ratón sobre el vértice (se muestra como un círculo), haga clic en él y arrástrelo 
con el botón izquierdo del ratón a una nueva posición. 

Configuración de los clientes WLAN 

Una vez creadas las áreas, puede configurar el número y los tipos de dispositivos cliente WLAN a los que 
tiene previsto dar servicio. Este paso es opcional. Si ejecuta el asistente de colocación automática 
(presentado a continuación), se le pedirá que seleccione uno de los tres métodos de planificación de 
WLAN: para Cobertura, Capacidad (simple) y Capacidad (avanzado). El número y los tipos de 
dispositivos de cliente WLAN se tendrán en cuenta solo si se utiliza el método Capacidad (avanzado). 
Para añadir clientes, haga clic derecho en un área de cobertura o de despliegue + cobertura y seleccione 
Propiedades o simplemente haga doble clic en el área. 

Se mostrará un cuadro de diálogo de Propiedades del área de cobertura: 

 

A la derecha, puede ver la lista y el número de clientes que actualmente están configurados para el área 
determinada. Al abrir este cuadro de diálogo por primera vez, esta lista está vacía. Para añadir clientes al 
área, utilice la lista de la derecha: seleccione uno de los tipos de cliente disponibles y utilice los botones 
de flecha para moverlo hacia la derecha o simplemente arrástrelo hacia el lado derecho. Una vez que el 
nuevo tipo de cliente aparezca en la parte izquierda, seleccione el elemento y cambie el valor Cantidad 
para reflejar el número real de clientes a los que desea dar servicio en esta área. 

Cada tipo de cliente previamente definido está asociado con un número de aplicaciones típicas. Por 
ejemplo, un smartphone/tablet genérico puede utilizar un cliente de correo electrónico y cliente VoIP, 
pero no navegación web con acceso a contenidos multimedia pesados. Para editar las aplicaciones 
asociadas con un tipo de cliente, haga doble clic en el tipo de cliente o haga clic en el botón Editar 
plantilla de cliente. Para añadir un nuevo tipo de cliente, haga clic en el botón Nueva plantilla de 
cliente. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 
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En este cuadro de diálogo, puede configurar el Nombre para el tipo de cliente que se está editando, así 
como las características 802.11 del adaptador del cliente, es decir, los Estándares compatibles, el Ancho 
de canal y el número de Flujos espaciales. En la parte derecha del cuadro de diálogo, puede configurar 
las Aplicaciones típicas asociadas seleccionando o deseleccionando las casillas de verificación 
correspondientes. Cada aplicación tiene un conjunto de requisitos que se pueden editar haciendo doble 
clic en la aplicación o haciendo clic en el botón Editar plantilla de aplicación. Para añadir un nuevo tipo 
de aplicación, haga clic en el botón Nueva plantilla de aplicación. Aparecerá el siguiente cuadro de 
diálogo: 
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Utilice este cuadro de diálogo para configurar los requisitos para la aplicación seleccionada, o, si está 
creando una nueva aplicación, por una nueva. 

Una vez que haya configurado a los clientes WLAN para todas sus áreas de cobertura, puede ejecutar el 
asistente de colocación automática para colocar los puntos de acceso automáticamente. 

Utilizando el asistente de colocación automática 

El asistente de colocación automática es una herramienta para la colocación automática de puntos de 
acceso en el proceso de modelado predictivo. Es una alternativa a la colocación manual de AP. La 
diferencia entre los dos está ya en el capítulo Métodos de colocación de AP virtuales. Para ejecutar al 
asistente, haga clic en el botón de Colocar automáticamente AP en la barra de herramientas del 
Planificador de RF. Se le pedirá que seleccione uno de los tres métodos de planificación de WLAN:  

 Cobertura: utilice esta opción para optimizar la cobertura de su WLAN. Se asume que la 
capacidad de los AP es adecuada para el número de clientes conectados a la WLAN. El asistente 
intentará asegurarse de que el área entera está cubierta por Wi-Fi sin tener en cuenta el 
número y el tipo de clientes que van a utilizar la WLAN. Este tipo de planificación puede 
utilizarse para almacenes u otras áreas en las que los dispositivos del cliente no generen mucho 
tráfico de red. 

 Capacidad (simple): utilice esta opción para optimizar la capacidad de su WLAN para 
proporcionar recursos suficientes para dar servicio a los clientes y para el equilibrio de la carga 
en todo el sitio. Para proceder, debe hacer una estimación del número de AP que van a 
proporcionar servicio en su sitio e introducir el valor estimado en el campo Número total de AP 
a desplegar. 

 Capacidad (avanzado): utilice esta opción para optimizar la capacidad de su WLAN para 
proporcionar recursos suficientes para dar servicio a los clientes y para el equilibrio de la carga 
por zona. El asistente intentará asegurarse de que cada una de las áreas están cubiertas por Wi-
Fi teniendo en cuenta el número y el tipo de clientes que ha asignado a cada área. Esta opción 
es más útil cuando se especifican varias áreas de cobertura con diferentes requisitos en la 
misma planta, como áreas de alta densidad con aplicaciones que requieren un alto rendimiento 
y baja RTT frente a áreas con pocos clientes, etc. 

Después de hacer clic en Siguiente, se le pedirá que seleccione el tipo de AP que van a desplegarse. 
Puede seleccionar de uno de los preajustes haciendo clic en Cargar preajuste o utilice las opciones de 
configuración de esta página. Asegúrese de utilizar los parámetros, tales como Potencia, Flujos 
espaciales y el tipo de Antena, que mejor se ajusten a los puntos de acceso actuales que desea 
desplegar. Si selecciona Algunas radios de 2,4 GHz se pueden desactivar, el algoritmo puede desactivar 
radios de 2,4 GHz de algunos de los puntos de acceso virtuales de doble banda para reducir la 
interferencia co-canal sin dejar de cumplir los requisitos de cobertura y redundancia. 

Uno de los parámetros más importantes para configurar es el Ancho de banda. En prácticamente todos 
los despliegues de empresa de alta densidad, se deben utilizar canales de 20 MHz. Hay muy pocos casos 
de uso de canales de 40 MHz en la banda de 5 GHz. A menos que el uso esté destinado a una sucursal 
pequeña o en el hogar, con un espectro limpio, no debe utilizar canales de más de 20 MHz en la banda 
de 5 GHz. En la banda de 2,4 GHz, la regla de oro es nunca utilizar canales de 40 MHz; simplemente no 
hay espacio para la reutilización del canal en la banda de 2,4 GHz si se utilizan canales de 40 MHz. 
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La siguiente página le permite seleccionar planes de canales específicos para sus radios de 2,4 GHz y 5 
GHz. 

 
 
Para 2,4 GHz, se recomiendan los canales 1-6-11 en los dominios reguladores donde se permiten 11 
canales, o 1-7-13 en los dominios reguladores en los que se permiten 13 canales. Como opción 
alternativa, puede usar 1-4-7-11 y 1-5-9-13, respectivamente; sin embargo, no se recomiendan estas 
configuraciones, ya que si se utilizan cuatro canales de 20 MHz, es inevitable que se produzca una 
superposición de canales. Para 5 GHz, la elección de los canales está determinada por dos factores 
principales: el dominio regulador y el conjunto de canales admitidos por los puntos de acceso y los 
clientes. Antes de seleccionar los canales, primero debe comprobar cuáles de ellos están permitidos en 
su dominio regulador. En segundo lugar, si desea utilizar canales DFS, compruebe que el hardware es 
compatible con ellos; en algunos puntos de acceso y clientes, los canales DFS están deshabilitados. 

En la página siguiente del asistente, debe especificar dos Requisitos de cobertura importantes (tenga en 
cuenta que esta página no se mostrará si ha seleccionado Capacidad (avanzado) como método de 
planificación WLAN). El valor Número mínimo de AP que deben ofrecer cobertura en cada punto se 
utiliza para determinar el número de puntos de acceso utilizados para la redundancia y el roaming. El 
campo Con el nivel de señal de al menos se utiliza para determinar el nivel mínimo de señal en dBm 
proporcionado por los puntos de acceso en cada punto de la zona de cobertura. Es importante tener en 
cuenta que los requisitos pueden o no ser los mismos para las bandas de 2,4 y 5 GHz. Por ejemplo, es 
posible que desee requerir -67 dBm en la banda de 5 GHz para sus smartphones y tabletas modernas 
con VoIP habilitado, pero solo -75 dBm para dispositivos de 2,4 GHz heredados. Si desea tener los 
mismos requisitos para ambas bandas, utilice el botón de la cadena para vincular los requisitos. 

En la última página, debe seleccionar el Método de cálculo que se va a utilizar: Estándar o Alta 
precisión. El primer método utiliza un modelo matemático estándar para un cálculo rápido de 
colocación de AP. Se recomienda para grandes redes WLAN con decenas de puntos de acceso. El 
segundo método utiliza un modelo mucho más complejo para un cálculo muy detallado y preciso de 
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colocación de AP. Debido a la cantidad y a la complejidad de los cálculos matemáticos que se utilizan en 
este método, el proceso puede tardar mucho tiempo, especialmente si no está ejecutando el programa 
en una CPU de varios núcleos de gama alta. 

Haga clic en Hecho para comenzar los cálculos de colocación automática de AP. Si no le satisface el 
resultado, pulse Ctrl + Z (en equipos con Windows) o CMD + Z (en equipos con macOS) para volver al 
estado anterior. 

Reconfiguración de los AP virtuales 

Además de la colocación automática de AP para nuevos despliegues en los que no se ha colocado 
ningún AP virtual (discutido en el capítulo anterior), TamoGraph permite reconfigurar un modelo 
predictivo existente. El propósito de tal reconfiguración es optimizar la asignación de canales de los AP 
virtuales existentes y/o ajustar sus niveles de potencia de salida para asegurarse de que los AP virtuales 
existentes cumplan con los nuevos requisitos. A diferencia de la colocación automática de AP que 
hemos visto anteriormente, la reconfiguración de los AP virtuales no cambia las posiciones de los AP en 
el plano de planta. 

Para ejecutar al asistente, haga clic en el botón Reconfigurar AP en la barra de herramientas del 
Planificador de RF. Se le pedirá que seleccione uno de los siguientes modos de reconfiguración:  

 Requisitos de cobertura: reconfigura un modelo predictivo existente para que se ajuste a los 
nuevos requisitos de niveles de señal y el número de AP a los que se debe proporcionar 
cobertura en la WLAN. 

 Plan de canales: reconfigura un modelo predictivo existente para optimizar la asignación de 
canales. 

 Ambos: combina los dos modos mencionados anteriormente. 

La reconfiguración se puede aplicar a todos los puntos de acceso existentes o solo a un subconjunto: 
utilice el cuadro Bandas y selección de AP para seleccionar las Bandas que desea reconfigurar, así como 
para indicar si desea trabajar con Todos los AP o solamente con los AP seleccionados. 

Después de hacer clic en Siguiente, se le solicitará que seleccione los Requisitos de cobertura (si ha 
elegido ese modo de reconfiguración). El valor Número mínimo de AP que deben ofrecer cobertura en 
cada punto se utiliza para determinar el número de puntos de acceso utilizados para la redundancia y el 
roaming. El campo Con el nivel de señal de al menos se utiliza para determinar el nivel mínimo de señal 
en dBm proporcionado por los puntos de acceso en cada punto de la zona de cobertura. Para reducir la 
interferencia co-canal, el algoritmo puede ajustar la potencia de salida de los AP que se van a colocar. 
Utilice las listas desplegables Potencia de AP mínima y Potencia de AP máxima para establecer las 
limitaciones de tales ajustes. Si la Potencia de AP mínima se configura como Apagado, el algoritmo 
puede apagar la radio correspondiente por completo. Si prefiere no ajustar el nivel de potencia, 
establezca la Potencia de AP mínima y la Potencia de AP máxima al mismo valor igual a la potencia de 
salida por defecto del AP. Si prefiere evitar cualquier nivel de potencia intermedio y prefiere tener la 
radio bien totalmente desactivada o trabajar en el nivel de potencia predeterminado, seleccione la 
casilla No permitir niveles de potencia intermedios. Es importante tener en cuenta que los requisitos 
pueden o no ser los mismos para las bandas de 2,4 y 5 GHz. Por ejemplo, es posible que desee requerir -
67 dBm en la banda de 5 GHz para sus smartphones y tabletas modernas con VoIP habilitado, pero solo -
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75 dBm para dispositivos de 2,4 GHz heredados. Si desea tener los mismos requisitos para ambas 
bandas, utilice el botón de la cadena para vincular los requisitos. 

En la siguiente página, se le solicitará que seleccione el Plan de canales (si ha elegido ese modo de 
reconfiguración). Para 2,4 GHz, se recomiendan los canales 1-6-11 en los dominios reguladores donde se 
permiten 11 canales, o 1-7-13 en los dominios reguladores en los que se permiten 13 canales. Como 
opción alternativa, puede usar 1-4-7-11 y 1-5-9-13, respectivamente. Sin embargo, no se recomiendan 
estas configuraciones, ya que si se utiliza cuatro canales de 20 MHz, es inevitable que se produzca una 
superposición de canales. Para 5 GHz, la elección de los canales está determinada por dos factores 
principales: el dominio regulador y el conjunto de canales admitidos por los puntos de acceso y los 
clientes. Antes de seleccionar los canales, primero debe comprobar cuáles de ellos están permitidos en 
su dominio regulador. En segundo lugar, si desea utilizar canales DFS, compruebe que el hardware es 
compatible con ellos; en algunos puntos de acceso y clientes, los canales DFS están deshabilitados. 

Haga clic en Hecho para comenzar el proceso de reconfiguración de AP. Si no le satisface el resultado, 
pulse Ctrl + Z (en equipos con Windows) o CMD + Z (en equipos con macOS) para volver al estado 
anterior. 

Aplicar visualizaciones 

El análisis de datos para modelos predictivos es muy similar al análisis de datos para estudios pasivos; 
esto se describe en detalle en el capítulo Análisis de datos – estudios pasivos y modelos predictivos. En 
resumen, basta con seleccionar una visualización de la lista desplegable de la barra de herramientas. Sin 
embargo, en el caso de los modelos predictivos, también puede controlar la Calidad de visualización a 
través del control correspondiente en la barra de herramientas. La calidad de visualización es un 
parámetro importante que define el nivel de precisión de los cálculos. Los cálculos de alta precisión 
tienen un coste: cuanto mayor sea la precisión, mayor será el tiempo de cálculo. La aplicación ofrece 
cuatro preajustes de calidad: Baja, Media, Buena y La mejor. Se diferencian en el tamaño de la 
cuadrícula y en la aplicación de efectos avanzados de propagación de RF, como la reflexión y las zonas 
de Fresnel. Le sugerimos que utilice la calidad de visualización Baja o Media mientras diseña su WLAN y 
hace ajustes a su diseño. Cuando el diseño esté listo, puede utilizar la calidad de visualización Buena o 
La mejor para la verificación final y/o la generación de informes. 

 

Trabajar con sitios de varias plantas 

Cuando se está diseñando una WLAN para un edificio de varias plantas, el modelo virtual debe tener en 
consideración la "fuga" de la señal desde las plantas adyacentes. Esto es importante por dos razones. En 
primer lugar, es una práctica común proporcionar conectividad al piso adyacente por medio de puntos 
de acceso que se ubican en la planta inferior o superior (generalmente la inferior, ya que los AP 

IMPORTANTE: Calcular la propagación de RF es una tarea que consume muchos recursos de la 
CPU y puede llevar mucho tiempo para grandes diseños con muchos AP. Se recomienda que 
utilice una CPU rápida de múltiples núcleos, como Intel i7, ya que en este caso la aplicación 
podría realizar cómputos paralelos, posibles en las CPU de múltiples núcleos. También es 
aconsejable dividir los planos grandes en piezas más pequeñas si el cálculo de las visualizaciones 
tarda mucho tiempo. 
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normalmente se colocan en el techo y, por lo tanto, están más cerca de la planta superior). En segundo 
lugar, si no se planea proporcionar conectividad por este método, es importante asegurarse de que la 
señal que penetra en las plantas no causa interferencia. Con TamoGraph, puede crear y analizar 
modelos de varias plantas tal y como se explica a continuación. 

Crear un proyecto de varias plantas 

Para crear un proyecto de varias plantas, primero debe seguir los mismos pasos que para crear un 
proyecto estándar; debe agregar un plano para el proyecto y calibrarlo. Puede comenzar con la primera 
planta. Una vez que se ha creado el proyecto estándar con una sola planta, puede utilizar la ficha Planos 
y estudios en el panel derecho para gestionar las plantas y definir sus características. Las plantas definen 
la estructura vertical del edificio. Los mapas de las plantas dentro de cada planta contienen imágenes de 
los planos de la planta. Haga clic en Agregar => Planta para crear un nuevo nivel de planta y luego 
arrastre su primer plano al elemento de suelo recién creado. Si esta es la primera vez que ha añadido 
una planta al proyecto y el proyecto ya contiene planos previamente añadidos, se le pedirá que mueva 
los planos de planta existentes a la planta recién creada. También puede hacer esto más tarde, 
arrastrando los planos de planta a la nueva planta.  

Después, puede hacer clic en Agregar => Planta de nuevo para crear un nuevo nivel de planta. Si los 
planos son idénticos para todas las plantas en su modelo, puede duplicar plantas después de dibujar las 
paredes y otras obstrucciones en el primer plano y colocar puntos de alineación; esto se describe en 
detalle más adelante. Si las plantas no son idénticas, debe agregar imágenes de planos individuales en 
uno de los formatos gráficos admitidos para cada planta seleccionando la planta correspondiente y 
utilizando el comando Agregar => Plano.... A continuación, debe calibrar los nuevos planos. Tenga en 
cuenta que para cada planta, puede agregar múltiples planos que tengan una orientación y escala 
diferentes. 

Una vez que se han creado las plantas y se han agregado y calibrado los planos correspondientes, debe 
especificar las alturas de las plantas y algunas otras características. Las plantas nuevas se agregan con 
los materiales y alturas predeterminados; para especificar los valores correctos para su edificio, haga clic 
en alguno de los elementos de la planta y seleccione Propiedades o haga clic en el botón Administrador 
de plantas. También puede utilizar este diálogo para reorganizar las plantas. 

Cuando se han definido las propiedades de la planta, debe prestar especial cuidado con la alineación de 
la planta como se explica a continuación. 

Utilice el botón Añadir techo para añadir un techo encima de todas las plantas. Puede especificar la 
reflexión del material y la atenuación del techo en la ventana Propiedades de la planta/del techo 
accesible a través del botón Modificar... Una vez que haya definido las propiedades del suelo y del 
techo, aborde la alineación del plano de planta tal y como se explica a continuación 

Alineación de las plantas 

Cuando se trabaja con un modelo de sitio de varias plantas, TamoGraph puede analizar las señales Wi-Fi 
que provienen de las plantas adyacentes. Para poder aprovechar esta funcionalidad, necesita realizar 
una alineación de las plantas. La alineación de las plantas es necesaria porque los planos pueden tener 
diferencias en la escala, orientación o desplazamiento. Aunque la alineación de las plantas no es 
obligatoria, TamoGraph utilizará sólo los datos desde la planta actual a menos que realice una alineación 
de las plantas. Para llevarla a cabo, siga el siguiente procedimiento: 
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 Haga clic derecho en el primer plano y seleccione Alinear plantas. 

 Elija algunas ubicaciones del plano que serán fácilmente identificables en los planos de otras 
plantas. Esto podría ser rincones del hueco del ascensor, esquinas del edificio, rincones de la 
escalera o cualquier otra cosa que pueda encontrar fácilmente en todos los planos que utilice en 
el proyecto. 

 Haga clic en Agregar punto para colocar un nuevo marcador en el plano y luego mueva el 
marcador a una de estas ubicaciones. Cree al menos dos marcadores. A cada marcador se le 
asigna un número único. Si ha cometido un error, haga clic en Eliminar punto o Limpiar todo. 

 Una vez que haya colocado dos o más marcadores de alineación, haga clic en Aplicar. 

 Repita esta operación para todos los planos que desee alinear. Los marcadores deben colocarse 
exactamente por debajo o por encima de los marcadores correspondientes en la planta 
adyacente. Por ejemplo, si el marcador nº 2 en la 5ª planta se coloca en la esquina inferior 
derecha del edificio, el marcador nº 2 debe también colocarse en la esquina inferior derecha del 
edificio en el plano de la 6ª planta. 

Para comprobar el estado actual de la alineación de las plantas, seleccione Propiedades o haga clic en el 
botón Administrador de plantas. Los pisos que estén correctamente alineados están marcados con una 
casilla de verificación verde. Los pisos que todavía no estén alineados están marcados con un signo de 
exclamación amarillo. Al igual que la calibración del mapa, la alineación de las plantas debe hacerse una 
sola vez. 

Duplicado de plantas 

Si los planos son idénticos para todas las plantas en su modelo, puede simplemente hacer clic derecho 
en la primera planta y seleccionar Duplicar planta para crear una copia de la primera planta con 
exactamente el mismo plano. Si las paredes y otras obstrucciones, su colocación y los materiales son 
idénticos para todas las plantas, puede calibrar una sola planta, dibujar las paredes, realizar la alineación 
de la planta como se ha descrito anteriormente y luego utilizar el comando Duplicar planta; así, no 
necesitará recrear el mismo modelo de planta virtual para cada planta o alinear las plantas, ya que el 
duplicado incluye las paredes y los puntos de alineación. Puede seleccionar qué tipos de objetos deben 
copiarse al nuevo duplicado. Por defecto, se copiarán todos los objetos excepto los AP virtuales. 

Trabajar con estructuras de suelo complejas 

Cuando se utiliza un administrador de plantas para especificar los materiales que separan las plantas, se 
asume que cada planta es una pieza contigua de material que cubre toda el área de planta. Sin embargo, 
hay casos que son más complejos. Por ejemplo, uno puede encontrar edificios que tienen "agujeros" en 
las plantas que abarcan uno o varios pisos. Para trabajar con este tipo de modelos virtuales, debe utilizar 
la herramienta de dibujo "Área de planta"; se agrupa junto con zonas de atenuación y se puede 
encontrar en la lista desplegable correspondiente en la barra de herramientas del Planificador de RF, al 
lado de los elementos "Hueco del ascensor" o "Archivador". Las áreas de planta se dibujan de la misma 
forma que otras zonas de atenuación, utilizando el Modo rectángulo o el Modo polígono. Nada más 
dibujar la primera área de planta en una planta determinada, la aplicación asumirá que la planta tiene 
una geometría no estándar y solo aquellas áreas que están cubiertas con "Área de planta" contienen 
material de suelo; las áreas que no están cubiertas se consideran libres de cualquier obstrucción.  



 55 Modelado predictivo RF | TamoGraph Site Survey 
 

Para evitar un desorden innecesario, las áreas de planta están ocultas por defecto. Su visibilidad se 
puede activar y desactivar en el menú Ver => Objetos virtuales => Áreas de planta. Recomendamos que 
oculte las áreas de planta una vez que haya completado el diseño de su modelo virtual. Además, en aras 
de la claridad, se debe mencionar que cuando se editan las áreas de planta, edita el suelo que hay 
debajo de sus pies, no encima de su cabeza. También cabe señalar que el material del suelo y sus 
propiedades se configuran en el Administrador de plantas, tal y como hemos visto en los capítulos 
anteriores. 

Análisis de los datos 

El análisis de datos para sitios de varias plantas es similar a los métodos de análisis de datos para 
modelos predictivos de una sola planta; se describen en el capítulo Aplicar visualizaciones. Sin embargo, 
existen algunas peculiaridades que cabe resaltar. Además de las señales de los AP situados en la planta 
que se analiza, TamoGraph también analizará las señales que penetran desde los AP ubicados en las 
plantas adyacentes, teniendo en cuenta su posición, altura sobre el suelo y el material de los techos. Los 
AP ubicados en las plantas adyacentes se muestran en la lista de AP (el panel izquierdo de la ventana 
principal de TamoGraph), pero los nombres de estos AP aparecen con una fuente de color azul pálido. 
Esto le permite identificar los AP que no pertenecen a la planta actual. Tenga en cuenta que no puede 
cambiar las propiedades de tales AP ni eliminarlos. Si desea cambiar las propiedades de un AP o 
eliminarlo, primero seleccione la planta a la que pertenece a través de la ficha Planos y estudios. 

Combinación de datos reales y virtuales 

Hay situaciones en las que desea combinar los datos recopilados durante un estudio in situ pasivo con 
los datos que ha obtenido de modelos predictivos. Por ejemplo, después de realizar un estudio pasivo, 
podría descubrir que algunas áreas de su plano carecen de una buena cobertura de señal. Para 
determinar el número y la mejor colocación de puntos de acceso adicionales, puede utilizar puntos de 
acceso virtuales. Basta con colocarlos en el plano, dibujar obstrucciones para obtener una imagen 
realista de la propagación de RF para su entorno, y seleccionar una de las visualizaciones para ver los 
resultados; se mezclarán los datos de los puntos de acceso reales y virtuales. 

Si ya no necesita datos de puntos de acceso virtuales en su proyecto, no tiene que eliminarlos uno por 
uno. Basta con hacer clic en Planificador de RF => Modelo virtual para mostrar u ocultar todos los 
puntos de acceso virtuales y otros objetos que se utilizan en los modelos predictivos. Esto también 
excluye los datos de los puntos de acceso virtuales en todas las visualizaciones. Esto también excluirá la 
influencia de los AP virtuales en todas las visualizaciones. 

Prácticas recomendadas, consejos y trucos 

Diseñar redes WLAN es una tarea compleja que requiere un conocimiento profundo de la tecnología 
subyacente y los principios de diseño. Si es usted nuevo en el diseño y la implementación de WLAN, le 
recomendamos que lea un buen libro sobre el tema, como The Certified Wireless Design Professional 
Official Study Guide. Además, le recomendamos que siga los siguientes consejos y trucos. 

 El hecho de que la potencia máxima de salida de su punto de acceso se pueda configurar para 
17 o 20 dBm no significa que se debe establecer a este valor. Debe tener en cuenta el hecho de 
que la mayoría de los dispositivos cliente Wi-Fi, como ordenadores portátiles, tabletas u 
ordenadores de escritorio con adaptadores Wi-Fi, tienen una potencia de salida inferior, por lo 

http://www.amazon.com/Certified-Wireless-Design-Professional-Official/dp/0470769041
http://www.amazon.com/Certified-Wireless-Design-Professional-Official/dp/0470769041
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general 13 o 15 dBm. Como resultado, un cliente puede "escuchar" un punto de acceso de 20 
dBm desde una distancia muy larga, pero el AP no podrá "escuchar" al cliente. Además, los 
puntos de acceso con alta potencia de salida crean interferencias innecesarias con otros puntos 
de acceso en entornos de WLAN densos. Si diseña la WLAN para optimizar el rendimiento en 
lugar de la cobertura, es probable que desee tener una colocación más densa de puntos de 
acceso. Aquí, una potencia mayor no significa necesariamente una mejor calidad de la señal. 
Puede considerar reducir el nivel de potencia de la señal de forma que coincida con el nivel de 
potencia de los dispositivos cliente.  

 Si diseña su WLAN para optimizar la cobertura en lugar del rendimiento, el uso una potencia de 
salida del AP alta podría ser aceptable. Sin embargo, asegúrese de leer las especificaciones del 
AP para averiguar el nivel de potencia real que puede proporcionar. ¡Recuerde que el nivel de 
potencia máximo permitido puede ser diferente para diferentes canales!  

 El nivel de la señal no le ofrece toda la información que necesita. Considere un punto de acceso 
802.11n que opera en la banda de 2.4 GHz con la antena omnidireccional estándar y la potencia 
de salida de 17 dBm predeterminada colocado en un mapa sin obstrucciones. Si selecciona la 
visualización Nivel de señal, TamoGraph dibujará un círculo muy grande (unos pocos cientos de 
metros) alrededor de su punto de acceso. ¿Esto significa que todo el área se puede considerar 
cubierta por el AP? Por supuesto que no, porque, por ejemplo, a una distancia de 
aproximadamente 300 metros el nivel de la señal sería de alrededor de -90 dBm. Sí, la señal está 
ahí; el dispositivo cliente puede incluso detectar el AP y lo mostrará en la lista de redes 
disponibles; pero no habría conectividad. En primer lugar, porque el AP no podría "escuchar" al 
cliente, como se ha explicado antes. En segundo lugar, porque incluso la conectividad marginal 
requiere una relación entre señal y ruido de al menos 4 dBm. Teniendo en cuenta que el nivel de 
ruido típico en la banda de 2.4 GHz en las áreas urbanas es de aproximadamente -90 dBm, el 
nivel de la señal debe ser de al menos -86 dBm. A ese nivel, el cliente puede ser capaz de 
conectarse, pero el rendimiento sería muy bajo. Dicho esto, las visualizaciones Tasa PHY 
esperada o Áreas de cobertura de AP pueden ser mucho más informativas que la visualización 
Nivel de señal. TamoGraph no dibuja el nivel de señal si la diferencia entre éste y el nivel de 
ruido es inferior a 4 dBm. 

 Es una práctica común hoy en día utilizar la banda de 2.4 GHz para dispositivos heredados y de 
bajo rendimiento y la banda de 5 GHz para dispositivos 802.11n, 802.11ac o 802.11ax nuevos y 
de alto rendimiento. Cuando pone un AP de doble banda en el plano, ambas radios de 2.4 GHz y 
5 GHz están habilitadas de forma predeterminada y están seleccionados en la lista de AP en el 
panel izquierdo de la ventana de la aplicación principal. Esto significa que las visualizaciones 
Nivel de señal o Tasa PHY esperada le mostrarán imágenes acumuladas; si se incluye más de 
una radio en la visualización, se mostrarán los valores del AP más fuerte. Sin embargo, es 
probable que desee estimar la cobertura y las tasas PHY esperadas para cada banda 
individualmente, ya que el rango de las radios de 5 GHz es más corto y porque el nivel de 
atenuación de las señales de 5 GHz es mayor. Para hacerlo, pulse el botón Seleccionar puntos 
de acceso en la barra de herramientas y use las casillas de verificación junto a los puntos de 
acceso para seleccionar y anular la selección de ellos individualmente. También puede agrupar 
los puntos de acceso por banda y luego seleccionar o deseleccionar todos los AP de 5 GHz y 2 
GHz con un solo clic. Usted puede notar que, si bien hay una buena cobertura en la banda de 2.4 
GHz en todo el área, la cobertura de 5 GHz no está disponible en todas partes. 
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 La selección de las antenas adecuadas para sus AP podría aumentar considerablemente el nivel 
de la señal, reducir las interferencias y, por lo tanto, mejorar el rendimiento. Si las antenas de 
sus puntos de acceso son reemplazables, esto añade otro grado de libertad para el diseño de su 
WLAN. Con TamoGraph, puede seleccionar una antena de una gran colección de antenas 
genéricas y específicas de los principales fabricantes. También puede visualizar patrones de 
antena en 3D. 

 En caso de duda, puede crear varias copias de la misma planta utilizando diferentes modelos de 
AP y antenna, y comprobar qué resultados se adaptan mejor a sus necesidades y presupuesto. 
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Análisis de datos – estudios pasivos y modelos predictivos 

Cuando TamoGraph ha recopilado los datos necesarios en el transcurso de uno o varios estudios de 
cobertura pasivos, o cuando se ha creado un modelo de entorno virtual en el curso de un modelado 
predictivo, la aplicación está lista para mostrar una serie de visualizaciones de datos Wi-Fi que le 
ayudarán a determinar las características importantes de su WLAN, como la cobertura de la señal y 
detectar problemas potenciales de rendimiento. La información incluida en este capítulo es aplicable a 
estudios pasivos y modelos predictivos; el análisis de datos para estudios activos se describe en el 
capítulo Análisis de datos - estudios activos. También se recomienda que consulte el capítulo 
Descripción de los tipos de estudios: pasivo, activo y predictivo. 

Seleccionar los datos para el análisis 

Tres elementos clave de interfaz afectan a qué datos se analizarán y de qué manera. Estos elementos se 
describen a continuación. 

La pestaña Planos y estudios en el panel de la derecha define qué datos de la aplicación se visualizarán. 
Esta pestaña se organiza como un árbol jerárquico, donde para cada planta o plano del sitio, verá uno o 
varios estudios de cobertura que ha realizado.  Es necesario seleccionar el plano que se desea analizar y 
marcar uno o varios recorridos de estudio que se incluirán usando las casillas de verificación 
correspondientes (a menos que esté trabajando en un modelo predictivo, donde no se realizan 
mediciones reales sobre el terreno). Dependiendo de dónde y cuándo se realizaron los estudios, es 
posible que desee seleccionar todas o sólo algunas de las casillas de verificación del estudio. Por 
ejemplo, si tiene un sitio grande e hizo una pausa mientras realizaba el estudio de cobertura, su 
recorrido a pie constará de dos partes, las cuales deben incluirse en el análisis. En un escenario diferente 
(por ejemplo, si ha realizado un estudio en todo el sitio antes de instalar hardware inalámbrico adicional 
y después ha realizado un estudio posterior a la instalación), es probable que desee incluir sólo uno de 
los estudios y luego compararlo con el otro, cambiando la selección de casillas de verificación. La 
columna Tipo indica el tipo de estudio: Activo, Pasivo o Activo + Pasivo. En este capítulo estamos 
abordando los estudios pasivos, por lo que debe seleccionar los estudios que están marcados como 
Pasivo o Activo + Pasivo en esta columna. Puede utilizar la columna Comentarios para añadir o 
modificar comentarios de los estudios o modificar los nombres de los estudios para que sean más claros. 

El menú desplegable Visualización situado en la barra de herramientas define qué tipo de herramienta 
de análisis se aplicará al plano del sitio seleccionado. Una visualización es una representación gráfica de 
las características de la WLAN mostradas como una superposición en la parte superior del plano. Los 
tipos de visualización disponibles se describen a continuación. Para seleccionar una visualización, sólo 
tiene que seleccionar el elemento correspondiente de la lista desplegable, en la sección Pasivo. Para 
limpiar todas las visualizaciones, seleccione Ninguna. Cuando no se ha seleccionado ninguna 
visualización, aparecen superpuestos sobre el plano los recorridos a pie y las áreas de rango estimadas 
(las zonas en las que TamoGraph puede hacer una buena evaluación de los parámetros de la WLAN). 

Los botones Puntos de acceso seleccionados / Todos los puntos de acceso de la barra de herramientas, 
junto con la Lista de AP, controlan qué subconjunto de puntos de acceso observados se utiliza para las 
visualizaciones. Por lo general, debe seleccionar el modo Todos los puntos de acceso sólo si todos los 
puntos de acceso de la lista pertenecen a su WLAN, ya que no tiene sentido visualizar, por ejemplo, las 
áreas de cobertura inalámbrica de los AP a los que sus clientes inalámbricos no pueden conectarse. El 
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modo predeterminado es Puntos de acceso seleccionados, en el que TamoGraph analizará únicamente 
las señales procedentes de los puntos de acceso que ha seleccionado en la lista de AP en el panel 
izquierdo. En la mayoría de las redes WLAN corporativas, todos los puntos de acceso comparten la 
misma SSID, por lo que la forma más fácil de seleccionar únicamente sus puntos de acceso es utilizar el 
botón de comando Agrupar por => SSID situado encima de la lista de AP y seleccionando la casilla 
situada junto a su SSID. 

 

Las visualizaciones de datos, tales como el nivel de la señal o la relación entre señal y ruido, pueden o no 
cubrir toda el área del plano. Esto depende de la opción Extrapolar datos más allá del rango estimado, 
que se puede configurar en el asistente de nuevo proyecto o en un momento posterior en la pestaña 
Propiedades del panel del lado derecho. Si esta opción está activada, TamoGraph calculará las 
características de la WLAN más allá de las áreas cubiertas por el recorrido a pie. Si bien esto puede 
resultar cómodo, ya que se reduce el tiempo necesario para recopilar datos para la totalidad del área, la 
extrapolación de datos no puede producir resultados fiables. Su recorrido a pie debe cubrir 
normalmente todas las áreas para las que es importante contar con datos precisos. 

Ajustar las ubicaciones de los AP después de los estudios pasivos 

Cuando haya realizado un estudio de cobertura pasivo, TamoGraph colocará automáticamente puntos 
de acceso en el mapa del sitio. La ubicación de cada punto de acceso se estima en base a los datos 
recopilados. Las estimaciones de la ubicación pueden no ser precisas debido a la naturaleza compleja de 
la propagación de las ondas de radio, pero puede corregirlas arrastrando el icono del AP a la ubicación 
correcta con el ratón.  

El efecto que las ubicaciones de los iconos de los puntos de acceso tienen en los cálculos del nivel de 
señal y otras visualizaciones depende del ajuste Cómo afectan las ubicaciones de los iconos de los AP a 
la señal que se encuentra en el panel Ajustes de visualización (situado en la ficha Opciones del panel de 
la derecha). Por defecto, Las ubicaciones de AP estimadas se usan para complementar las señales 
medidas (nuevo algoritmo), que significa que corregir la ubicación puede mejorar la calidad del análisis 
de los datos en las áreas situadas lejos del recorrido a pie. Esto es aconsejable para la mayoría de los 
estudios. Si ha seleccionado Las ubicaciones de AP estimadas no afectan a los niveles de señal; solo 
son iconos, la aplicación muestra datos basados SOLO en las mediciones reales; sin extrapolaciones. 
Esto es adecuado para estudios donde los niveles de señal son bajos y las ubicaciones de los puntos de 
acceso no se pueden estimar de manera precisa. Por último, puede desear seleccionar Las ubicaciones 
de AP estimadas se usan para complementar las señales medidas (viejo algoritmo, hasta la versión 
4.1). Esta opción existe únicamente para proporcionar compatibilidad con las versiones de TamoGraph 
anteriores a las 4.2; el resultado puede ser excesivamente optimista. 

Si ha corregido las ubicaciones de los puntos de acceso moviendo los iconos correspondientes, puede 
volver a la ubicación original haciendo clic derecho sobre la lista de AP en el panel izquierdo y haciendo 
clic en Auto-ubicar puntos de acceso (AP) (esta acción se puede aplicar a Todos los puntos de acceso o 
sólo a los Seleccionados; aquí, con Seleccionados nos referimos a los puntos de acceso que están 

Nota: es muy importante seleccionar el subconjunto de puntos de acceso correcto para el 
análisis. Si se seleccionan puntos de acceso que no pertenecen a su WLAN, obtendrá mapas de 
cobertura incorrectos e impedirá a TamoGraph identificar problemas de red. También 
ralentizará el proceso de análisis. 
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seleccionados en la lista de AP). Para eliminar un AP completamente, arrástrelo fuera del área del mapa 
o utilice el comando Limpiar ubicaciones de puntos de acceso (de nuevo, esta acción se puede aplicar a 
Todos los puntos de acceso o sólo a los Seleccionados; aquí, con Seleccionados nos referimos a los 
puntos de acceso que están seleccionados en la lista de AP). Quitar un AP del mapa del sitio significa que 
la ubicación del AP pasa a estar indeterminada, lo cual, a su vez, significa que para este punto de acceso 
no se lleva a cabo extrapolación de datos y se usan sólo las lecturas de la señal.  

Mostrar las ubicaciones de los AP es una característica opcional. Además, de forma predeterminada, 
TamoGraph no intenta estimar las ubicaciones de los AP para los que el nivel de señal es bajo. El panel 
Detección y ubicación de puntos de acceso (situado en la pestaña Opciones del panel derecho) se puede 
utilizar para configurar estas características. 

Cuando se coloca un AP en el mapa del sitio (automáticamente o por el usuario), esto se indica en el 
panel izquierdo por un pequeño signo de suma (+) en la esquina inferior derecha del icono del AP. Si un 
punto de acceso no se ha colocado automáticamente en el mapa del sitio y desea colocarlo allí, puede 
arrastrar el icono del AP de la lista de AP al mapa del sitio. Para quitarlo del mapa del sitio, arrastre el 
icono del AP fuera de él. 

Dividir un punto de acceso en múltiples puntos de acceso únicos 

A veces, se realizan estudios pasivos previos a la implementación moviendo un solo AP y probando la 
cobertura cada vez que se cambia la ubicación del AP. A este método a menudo se le llama "AP-on-a-
stick". El objetivo de este método es encontrar buenas ubicaciones para futuras instalaciones de AP y 
estimar la cobertura esperada (o, en ocasiones, para encontrar la mejor ubicación para un solo AP). 

Si realiza este tipo de estudios utilizando un plano, los resultados no serán óptimos ya que TamoGraph 
asume que la ubicación de su AP es fija; colocará solamente un único icono de AP en la ubicación 
estimada y los cálculos de cobertura se basará en esa ubicación estimada. Este no es el comportamiento 
deseable cuando se realizan estudios de tipo "AP-on-a-stick"; probablemente quiere que TamoGraph 
trate su AP de prueba como un único dispositivo físico en cada uno de los estudios realizados.  

Para solucionar este problema, sugerimos una de las soluciones siguientes (se recomienda la segunda 
solución): 

1. Puede agregar múltiples copias del mismo plano al proyecto. Cada vez que mueva el AP de prueba a 
una nueva ubicación, realice un estudio utilizando una nueva copia del plano. Al hacerlo, obtendrá 
resultados de cobertura totalmente independientes para cada nueva ubicación. La desventaja de este 
método es que no podrá ver la visualización de cobertura acumulada en un solo plano. 

2. Puede llevar a cabo todos los estudios utilizando el mismo plano. Durante un estudio típico "AP-on-a-
stick", deberá seguir los siguientes pasos: 
 

a) Seleccione una ubicación para la futura instalación de su primer AP. 

b) Coloque el "AP-on-a-stick" en esa ubicación. 

c) Lleve a cabo un estudio único y completo del área de cobertura. Si no es posible realizar un solo 
estudio (es decir, si tiene que detenerse y hacer varios estudios para la colocación de un solo 
AP), asegúrese de combinar estos estudios antes de continuar. 

d) Seleccione una ubicación para la futura instalación de su segundo AP y repita este ciclo para el 
segundo, el tercero, el cuarto, etc. AP. 
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Cuando haya completado el ciclo de pruebas (nueva ubicación de AP - nuevo estudio - nueva ubicación 
de AP - nuevo estudio...), todos los estudios contendrán los datos para un único AP con una sola 
dirección MAC. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es dividir un único AP físico en múltiples 
copias, una copia por estudio. Se asignará nuevas direcciones MAC únicas a todas las copias del AP y, 
por lo tanto, TamoGraph las tratará como AP independientes. Para ello, seleccione su AP de prueba en 
el panel izquierdo, haga clic derecho en él y seleccione Avanzado => Dividir. Esto mostrará un cuadro de 
diálogo en el que puede seleccionar dos o varios estudios que ha realizado utilizando el método "AP-on-
a-stick". Haga clic en Aceptar para completar la operación. Si tiene un AP de doble banda, necesita 
realizar esta operación de división dos veces, una vez para cada banda.  

Después de la división, se asignan nuevos nombres y nuevas direcciones MAC a los nuevos AP. Por 
ejemplo, si el nombre original del AP es “Cisco 802.11n” y la dirección MAC original es 
00:23:04:88:C6:90, y si ha realizado tres estudios en tres ubicaciones diferentes, los nuevos AP deben 
llamarse “Cisco 802.11n – Copia 1,” “Cisco 802.11n – Copia 2,” y “Cisco 802.11n – Copia 3,” y sus 
direcciones MAC serían 00:23:04:88:C6:91, 00:23:04:88:C6:92, 00:23:04:88:C6:93, respectivamente. 

Una vez haya dividido el AP en múltiples AP independientes, AP únicos, puede ajustar las ubicaciones de 
los iconos de AP para reflejar sus posiciones reales, como se describe en el capítulo anterior y aplicar 
cualquier visualización a los estudios seleccionados.  

Tenga en cuenta que esta operación no puede deshacerse, así que se recomienda que haga una copia de 
seguridad del archivo del proyecto antes de realizar esta operación. 

Trabajar con puntos de acceso Multi-SSID 

Un punto de acceso Multi-SSID (también llamados “multi-MAC”) es un punto de acceso que emite 
múltiples SSIDs usando una única radio. Cada SSID usa una dirección MAC independiente y distinta 
(también conocida como “BSSID”), lo que significa que estos puntos de acceso aparecen como 
dispositivos individuales y distintos para los usuarios de la WLAN. La detección de puntos de acceso 
Multi-SSID es importante para una de las visualizaciones, la de la Relación Señal-a-interferencia, por una 
razón obvia: a pesar del hecho de que las SSID múltiples utilizan el mismo canal, no provocan 
interferencias entre ellas. 

TamoGraph intenta detectar estos puntos de acceso Multi-SSID y marcarlos correctamente. Aparecen 
como un grupo de iconos en el plano, donde cada SSID/dirección MAC está representada por un icono. 
También comparten una sola ventana de información contextual que enumera las SSID y las direcciones 
MAC que usa la radio del punto de acceso. 

Dado que la detección de puntos de acceso Multi-SSID no puede ser 100% fiable por una serie de 
razones técnicas, TamoGraph le permite enlazar varios iconos para formar un punto de acceso Multi-
SSID en caso de que la detección automática falle o en caso de que divida un punto de acceso Multi-SSID 
detectado de manera incorrecta en radios individuales. Estas operaciones se pueden realizar usando el 
menú contextual Punto de acceso Multi-MAC/Multi-SSID del plano (panel central). 

Tipos de visualización 

Los siguientes capítulos describen diferentes tipos de visualización y la configuración que les afecta. 
También ayudará interpretar los datos y sugerir soluciones a problemas con la cobertura y el 
rendimiento Wi-Fi. 
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Nivel de señal 

Esta visualización muestra el mapa de intensidad de la señal (también llamado mapa de cobertura) 
medido en dBm. La intensidad de la señal es uno de los factores más importantes que influyen en el 
rendimiento de la WLAN, ya que en las áreas con señal baja, es imposible establecer un enlace fiable y 
de alto rendimiento entre el AP y los dispositivos clientes. Se muestra el nivel de señal para el AP que 
tiene la señal más fuerte en el área del mapa dado entre los puntos de acceso seleccionados para el 
análisis. Puede deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver el nivel de señal de los 
puntos de acceso menos fuertes. 

Un nivel de señal por encima de -60 dBm se considera excelente. Los niveles entre -60 y -85 dBm son 
mediocres y los niveles por debajo de -85 dBm proporcionan sólo conectividad marginal. La intensidad 
de la señal se ve afectada por la distancia del AP, la potencia de salida del AP, el tipo y la orientación de 
la antena y, lo más importante, los obstáculos físicos, como paredes, puertas, ventanas y su material. 

Haga doble clic en la leyenda del nivel de señal de la barra de estado para configurar el esquema de 
color y cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de baja señal, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Cambiar las ubicaciones de los AP: Debe minimizar el número de obstáculos entre el AP y la 
zona baja señal. Además, el material de las obstrucciones desempeña un papel importante; por 
ejemplo, el factor de atenuación de una pared de ladrillo supera con creces al de una ventana o 
pared de cabina. 

 Agregar más AP: A veces, cambiar la ubicación de los AP no proporciona el efecto deseado y la 
opción pasa a ser instalar AP adicionales en las áreas problemáticas. 

 Utilizar una antena diferente: Una antena de alta ganancia (si su AP admite el uso de esas 
antenas) redirige la señal de radio a la dirección deseada, lo que aumenta el nivel de señal en 
algunas zonas y lo disminuye en las demás. 

 Aumentar la potencia de salida: Algunos AP permiten el ajuste de la potencia de transmisión. Sin 
embargo, para la mayoría, la potencia máxima ya está establecida como la configuración 
predeterminada de fábrica. 

Relación entre señal y ruido 

Esta visualización muestra la relación entre señal y ruido (SNR) medida en dB. SNR es una medición para 
calcular en qué medida el nivel de la señal excede el nivel de ruido. El ruido se genera por fuentes no 
802.11 de ondas de radio (esto incluye cuadros 802.11 dañados durante la propagación). En zonas de 
baja SNR, los dispositivos clientes podrían no poder comunicarse con los AP. Se muestra el SNR para el 
AP que tiene la señal más fuerte en el área del mapa dado entre los puntos de acceso seleccionados 
para el análisis. Puede deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver los valores de SNR de 
los puntos de acceso menos fuertes. 

En un entorno típico, el nivel de ruido es de aproximadamente -90 dBm. El nivel de señal medido a unos 
pocos metros del AP sería aproximadamente de -50 dBm. Esto da un valor de SNR de 40 dB, el cual se 
considera excelente. La conectividad marginal es posible cuando el nivel de señal del AP es de -85 dBm, 



 63 Análisis de datos – estudios pasivos y modelos predictivos | TamoGraph Site Survey 
 

por lo que un valor de SNR de 5 dB se considera pobre. Un mayor nivel de ruido y, en consecuencia, un 
SNR menor son generalmente causados por dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos y hornos 
microondas. 

Haga doble clic en la leyenda SNR de la barra de estado para configurar el esquema de color y cambiar 
su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de SNR bajo, deben considerarse dos posibles estrategias: aumentar el nivel 
de señal o disminuir el nivel de ruido. La primera estrategia se ha discutido en el capítulo anterior; para 
disminuir el nivel de ruido, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Compruebe el entorno en busca de posibles fuentes de ruido y apáguelas, si es posible, para ver 
cómo afecta esto al SNR. 

 Si obtiene bajos valores de SNR en la banda de 2.4 GHz, considere cambiar sus AP a la banda de 
5 GHz, donde el nivel de ruido es normalmente menor. 

 Si no es posible cambiar a la banda de 5 GHz, pruebe a seleccionar otro canal en la banda de 2.4 
GHz. 

Tenga en cuenta que identificar y eliminar la fuente de ruido puede no ser una tarea fácil. En la práctica, 
la solución más fácil generalmente es aumentar el nivel de señal en lugar de disminuir el nivel de ruido. 

Relación entre señal e interferencia 

Esta visualización muestra la relación entre señal e interferencia (SIR) medida en dB. SIR es una medición 
para calcular en qué medida el nivel de señal de un AP (AP interferido) excede el nivel de interferencia. 
La señal que interfiere es la señal transmitida por otro AP (AP que interfiere) que podría o no pertenecer 
a su WLAN y que usa el mismo o uno de los canales 802.11 adyacentes. En zonas de SIR bajo, los 
dispositivos clientes podrían experimentar un bajo rendimiento. Se muestra el SIR para el AP que 
experimenta la peor interfaz en el área del mapa dado entre los puntos de acceso seleccionados para el 
análisis. Puede deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver los valores de SIR de los 
puntos de acceso que experimentan menos interferencia.  

 

SIR se ilustra mejor con un ejemplo. Considere un área donde la intensidad de la señal del AP es de -50 
dBm y el AP trabaja en el canal 1. En el mismo área, se aprecia una señal de -70 dBm de otro AP que 
trabaja en el mismo canal. Si la utilización de la WLAN es del 100% (es decir, si los AP envían ondas de 
radio todo el tiempo), el valor de SIR sería de 20 dB. Sin embargo, la utilización de la WLAN en el mundo 
real casi nunca es tan alta, lo cual disminuye la interferencia y aumenta el SIR. Si los AP que sufren 
interferencias y los que las emiten tienen la misma intensidad de señal, el valor de SIR sería de 0 dB. En 
las radios clásicas, no digitales, un valor de 0 dB de SIR impide la recepción de la señal, pero los 
dispositivos 802.11 utilizan una tecnología que permite operar a pesar de un valor de SIR cero o incluso 
negativo, lo cual suena contraintuitivo. 

Se recomienda seleccionar un AP a la vez para el análisis SIR, ya que esto produce una imagen 
más clara. Debe aislar las zonas problemáticas específicas del AP seleccionando sus AP uno por 
uno. Trabajar con una imagen acumulada, cuando se seleccionan múltiples AP, es más difícil. 
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En pocas palabras, si un AP no está muy cargado, transmite unos cientos de paquetes por segundo. Si un 
AP cercano trabajando en el mismo canal también transmite unos cientos de paquetes por segundo, las 
transmisiones "chocan" muy pocas veces, resultando en una interferencia de prácticamente cero. El 
promedio de utilización de la red que se usa para los cálculos de SIR es una opción configurable (véase 
abajo). 

La interferencia es mayor cuando los AP que sufren interferencias y los que las emiten trabajan en el 
mismo canal. En la banda de 2.4 GHz, donde las frecuencias de los canales se superponen, la 
interferencia del canal adyacente es todavía significativa cuando los AP que sufren interferencias y los 
que las emiten están separados por uno y dos canales y pasan a ser prácticamente inexistentes cuando 
les separan cinco canales. En la banda de 5 GHz, no hay ninguna interferencia de canal adyacente. 
Muchos dispositivos 802.11n, 802.11ac y 802.11ax utilizan la agrupación de canales, por ejemplo, dos 
canales de 20 MHz para 802.11n y hasta ocho canales de 20 MHz para 802.11ac/ax al mismo tiempo. 
Por ejemplo, el canal 11 se podría utilizar como el canal primario y el canal 6 como el secundario. En 
estos casos, TamoGraph tiene en cuenta la interferencia en canales de 802.11n, 802.11ac o 802.11ax no 
primarios, en su caso de haberlas. También cabe señalar que al visualizar el SIR, la aplicación tiene en 
cuenta las señales que interfieren desde todos los AP, independientemente de si están seleccionados en 
la lista de AP. La aplicación también detecta puntos de acceso Multi-SSID y no tiene en cuenta SSID 
separadas diferentes con diferentes direcciones MAC del mismo AP como fuentes de interferencia entre 
sí (véase Trabajar con puntos de acceso Multi-SSID para más información). 

Las siguientes opciones del panel Ajustes de visualización (situado en la pestaña Opciones del panel 
derecho) afectan a la manera en la que se analiza el SIR: 

 Se considera que el área tiene cobertura si la intensidad de la señal es de al menos: este 
parámetro define el área de cobertura del AP basándose en la intensidad de la señal mínima. Si 
la intensidad de la señal está por debajo del nivel especificado, el área se considera sin 
cobertura y no se calculará ningún valor de SIR para este área (estas áreas aparecen como 
manchas blancas). Esto mejora la claridad de la visualización de SIR: En zonas de baja señal, el 
SIR es casi siempre muy bajo, pero tales áreas no deben distraer su atención, ya que no pueden 
asegurar buena conectividad o un buen rendimiento de todos modos. 

 Promedio de utilización de red: esta opción define la intensidad de la interferencia de los AP 
interferentes. Si la intensidad de la señal interferente es alta, pero la utilización de la red es baja, 
el AP interferente no crea mucha interferencia. Una WLAN típica de oficina tiene una utilización 
de la red de entre el 10% y el 25%. Ajuste este parámetro para que coincida con el valor real de 
su WLAN. 

Haga doble clic en la leyenda SIR de la barra de estado para configurar el esquema de color y cambiar su 
rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Las áreas de bajo SIR no son infrecuentes en las WLAN. La presencia de tales áreas no indica 
necesariamente que la WLAN vaya a sufrir un bajo rendimiento. Sin embargo, si esas zonas cubren la 
mayor parte de su sitio y se encuentran cerca de los AP, debe adoptar medidas correctivas. Cuando se 
descubren áreas de SIR baja, se sugieren las siguientes soluciones: 
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 Cambiar la selección del canal. Los AP que operan muy cerca no deben nunca usar canales que 
se superpongan. Considere la colocación del AP clásica en "panal", si es posible. Tenga en cuenta 
que en algunos equipos 802. 11n, la posición del canal secundario (por debajo o encima del 
primario) es una opción configurable por el usuario, lo cual le da un grado de libertad adicional. 

 Si obtiene bajos valores de SIR en la banda de 2.4 GHz, considere cambiar sus AP a la banda de 5 
GHz, donde hay más canales que no se superponen entre los que escoger. Si utiliza un AP de 
802. 11n con un ancho de banda de 40 MHz en la banda de 2.4 GHz, prácticamente no tiene 
forma de evitar las interferencias. Por ejemplo, si el canal primario se establece en 1, el canal 
secundario se establece en 5. En los Estados Unidos, donde hay once canales en la banda de 2.4 
GHz, lo único que puede hacer es configurar el AP siguiente para trabajar en el canal primario 
11, siendo el secundario el 6. Como resultado, los canales secundarios tendrían sólo un canal de 
separación, lo cual puede resultar en altas interferencias. Si no se utiliza la agrupación de 
canales (es decir, un solo canal de 20 MHz), tiene tres canales no superpuestos para elegir: 1, 6 y 
11. Esto se ilustra en la imagen a continuación. 

 

Áreas de cobertura del AP 

Esta visualización muestra las áreas cubiertas por los AP.  Un área se considera cubierta si la señal es 
suficientemente fuerte para que los clientes se comuniquen con el AP. Puede seleccionar y 
deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver las áreas de cobertura individuales o en 
grupo. Las áreas de cobertura están codificadas en color: por cada AP, se muestra un pequeño cuadrado 
de color junto al icono del AP. El color correspondiente se usa para mostrar el contorno o rellenado del 
área de cobertura.  

La definición de "suficientemente fuerte" es algo subjetiva porque cierta intensidad de señal puede ser 
suficiente para velocidades de datos bajas, pero insuficiente para las altas tasas de datos necesaria para 
aplicaciones tales como VoIP. Además, los adaptadores 802.11 varían en sensibilidad y algunos 
adaptadores podrían ser capaces de proporcionar una buena conectividad en zonas donde otros 
adaptadores no logran conectarse. 

Las siguientes opciones del panel Ajustes de visualización (situado en la pestaña Opciones del panel 
derecho) afectan a la manera en la que se analizan y se visualizan las áreas de cobertura de los AP: 

 Se considera que el área tiene cobertura si la intensidad de la señal es de al menos: este 
parámetro define el área de cobertura del AP basándose en la intensidad de la señal mínima. Si 
la intensidad de la señal está por debajo del nivel especificado, el área se considera sin 
cobertura. 

 Áreas de cobertura de AP: permite cambiar el método de codificación de color utilizado para la 
visualización de las áreas de cobertura. En el modo Sin relleno, sólo contornos, la aplicación 
dibuja contornos de las zonas de cobertura sin rellenar las áreas con colores. En el modo 
Relleno y colores mezclados, las áreas de cobertura del AP se rellenan con colores; cuando las 
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áreas se superponen, la aplicación dibuja un patrón de rayas, alternando los colores de los AP 
respectivos. En el modo Relleno, AP más fuerte arriba, las áreas de cobertura del AP se rellenan 
con colores; cuando las áreas se superponen, la aplicación dibuja el color del AP más fuerte.  En 
el modo Relleno, AP más débil arriba, las áreas de cobertura del AP se rellenan con colores; 
cuando las áreas se superponen, la aplicación dibuja el color del AP más débil. 

Número de AP 

Esta visualización muestra cuantos AP cubren un área determinada.  Un área se considera cubierta si la 
señal es suficientemente fuerte para que los clientes se comuniquen con el AP. En muchas WLAN, la 
cobertura de múltiples AP es un requisito importante que asegura la conectividad ininterrumpida, el 
balance de la carga y el tránsito sin irregularidades. Si este requisito existe en su WLAN, puede utilizar 
esta visualización para asegurarse de que las áreas de cobertura del AP se superponen suficientemente. 

Al igual que en la visualización de las Áreas de cobertura de AP, la definición de "suficientemente fuerte" 
es algo subjetiva porque cierta intensidad de señal puede ser suficiente para velocidades de datos bajas, 
pero insuficiente para las altas tasas de datos necesaria para aplicaciones tales como VoIP. Además, los 
adaptadores 802.11 varían en sensibilidad y algunos adaptadores podrían ser capaces de proporcionar 
una buena conectividad en zonas donde otros adaptadores no logran conectarse. El panel Ajustes de 
visualización (ubicado en la pestaña Opciones en el panel derecho) ofrece el ajuste Se considera que el 
área tiene cobertura si la fuerza de la señal es de al menos, que define el área de cobertura del AP 
basándose en la intensidad de la señal mínima. Si la intensidad de la señal está por debajo del nivel 
especificado, el área se considera sin cobertura.  

Haga doble clic en la leyenda Número de AP en la barra de estado para configurar el esquema de color. 

Tasa PHY esperada 

La tasa de capa física (PHY) es la velocidad a la cual los dispositivos clientes se comunican con el AP. 
Cuando mueve un equipo conectado al AP dentro del área de cobertura WLAN, el diálogo de 
propiedades del adaptador de Windows o el menú del icono Wi-Fi en macOS muestra la velocidad de 
conexión que varía, la cual puede ser tan alta como 450 o 300 Mbps cuando está cerca del AP o tan baja 
como 1 Mbps cuando está alejado a 50 metros de él. La velocidad que se muestra es la tasa PHY. 

La tasa PHY afecta directamente a la tasa de rendimiento, que es la velocidad media a la que el cliente y 
el AP pueden intercambiar datos a nivel de aplicación, como por ejemplo archivos. La tasa de 
rendimiento es siempre inferior a la tasa PHY, en general más del 50%, debido a una serie de factores, 
tales como sobrecargas de protocolo y retransmisiones. Una tasa PHY baja siempre conlleva un bajo 
rendimiento de datos y por lo tanto un rendimiento pobre de la WLAN. 

 

Al calcular las tasas PHY, TamoGraph utiliza los ajustes de las Capacidades del cliente que 
pueden ser o no tan buenas como las capacidades del AP. Si las capacidades del adaptador son 
inferiores (por ejemplo, si un adaptador 802. 11n está conectado a un punto de acceso 802. 
11n), entonces no se alcanzará la tasa PHY máxima. Consulte la descripción de Capacidades del 
cliente para obtener más información.  
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Se muestra la tasa PHY para el AP que tiene la señal más fuerte en el área del mapa dado entre los 
puntos de acceso seleccionados para el análisis. Esto imita el comportamiento de itinerancia de los 
adaptadores cliente que se conectaron al AP más fuerte. Si bien otros AP dentro del rango pueden 
ofrecer tasas PHY más altas, un adaptador típico se conectará al AP con la señal más fuerte. Puede 
deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver los valores de tasa PHY de los puntos de 
acceso menos fuertes. 

Los cálculos de la tasa PHY esperada se basan en la intensidad de la señal y usan una tabla que asigna 
niveles de señal a tasas de datos PHY. La tabla utiliza valores medios para tipos de adaptador comunes. 
La tasa PHY real que observa puede ser inferior o superior a la tasa esperada, dependiendo del 
adaptador específico y el equipo de AP que se utiliza. 

Haga doble clic en la leyenda Tasa PHY esperada en la barra de estado para configurar el esquema de 
color. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de bajas tasas PHY esperadas, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Aumentar el nivel de la señal, ya que está directamente relacionada con la tasa PHY. Puede 
consultar las soluciones sugeridas para aumentar el nivel de la señal en el capítulo Nivel de la 
señal. 

 Compruebe las capacidades de su AP. Si está usando un equipo 802. 11n más reciente, 
asegúrese de que se permiten los índices MCS máximos, intervalo de guarda breve y ancho de 
banda de canal de 40 MHz están permitidos en la configuración del dispositivo.  

 Revise sus ajustes de las Capacidades del cliente. Puede que las haya limitado demasiado por 
error. 

 Si utiliza un equipo 802.11 a/b/g heredado antiguo, considere actualizarse a 802.11ac o 
802.11ax. 

Formato de trama 

Esta visualización muestra qué formato de trama 802.11 (también llamados paquetes) se está usando en 
el área de la WLAN determinada. Las redes Wi-Fi utilizan tres formatos de trama: 

 No-HT: Se trata de un formato de trama heredado utilizado por equipos 802.11 a/b/g. 

 HT-mixto: Se trata de un formato de trama introducido en el estándar 802. 11n. Utiliza un 
mecanismo de protección que permite a los dispositivos 802. 11n coexistir con dispositivos 
802.11 a/b/g heredados, incluidos aquellos que no pertenecen a su WLAN. 

 HT-Greenfield: Se trata de un formato de trama introducido en el estándar 802. 11n, también. A 
diferencia del modo HT-mixto, los dispositivos que funcionan en modo Greenfield asumen que 
no hay estaciones 802.11 a/b/g heredadas en los alrededores utilizando los mismos canales o 
canales adyacentes. Los dispositivos 802.11 a/b/g no pueden comunicarse con dispositivos 
Greenfield. De hacerlo, sus paquetes chocarían, causando problemas para ambas partes. 

 VHT: Se trata del formato de trama introducido en el estándar 802. 11ac. Este formato se utiliza 
solamente en la banda de 5 GHz. Utiliza un mecanismo de protección que permite a los 
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dispositivos 802. 11ac coexistir con dispositivos 802.11a heredados y 802.11n de 5 GHz, 
incluidos aquellos que no pertenecen a su WLAN. 

 HE: Se trata del último formato de trama introducido en el estándar 802.11ax. Este formato se 
utiliza tanto en la banda de 2,4 como en la de 5 GHz. 

Se muestra el formato de trama para el AP que tiene la señal más fuerte en el área del mapa dado entre 
los puntos de acceso seleccionados para el análisis. Esto imita el comportamiento de itinerancia de los 
adaptadores cliente que se conectaron al AP más fuerte. Si bien otros AP dentro del rango pueden usar 
otros formatos de trama, un adaptador típico se conectará al AP con la señal más fuerte. Puede 
deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver los formatos de trama de los puntos de 
acceso menos fuertes. 

De entre los tres formatos de trama anteriores a 802.11ac, HT-Greenfield proporciona el mejor 
rendimiento. El formato HT-mixto, los mecanismos de protección que aseguran la coexistencia con 
equipos heredados reducen el rendimiento. Sin embargo, cabe señalar que según el estándar 802.11n, 
la compatibilidad con el formato de trama HT-Greenfield no es obligatorio y en la actualidad pocos AP lo 
admiten. En el ámbito de 802.11ac, VHT es el único formato disponible. 

Haga doble clic en la leyenda Formato de trama de la barra de estado para configurar el esquema de 
color y cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Si no ve los formatos de trama que espera, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Compruebe la configuración de su AP. Si está usando un equipo 802.11n, compruebe si el modo 
Greenfield está disponible, si el formato de trama que desea es HT-Greenfield. Tenga en cuenta 
que algunos AP tienen la opción "802.11n sólo", pero esta opción no significa necesariamente 
que se utilizará el formato de trama HT-Greenfield. Por el contrario, es posible que al activar 
esta opción simplemente se desactiven las velocidades de datos heredadas. 

 La capacidad de su AP de enviar tramas en formato HT-Greenfield depende del entorno 
inalámbrico. Un AP con Greenfield habilitado puede recurrir al formato HT-mixto en 
determinadas situaciones (por ejemplo, cuando un dispositivo no 802.11n se conecta al AP o 
cuando se detectan otros AP no Greenfield cerca). Debido a la evolución del entorno, los 
resultados del estudio de cobertura en relación con el formato de trama pueden cambiar de vez 
en cuando. Realice estudios de cobertura regularmente. 

 Si utiliza un equipo 802.11 a/b/g heredado antiguo, considere actualizarse a 802.11ac o 
802.11ax. 

 Recuerde que VHT no está disponible en la banda de 2,4 GHz. 

Ancho de banda del canal 

Esta visualización muestra qué tipo de ancho de banda del canal (también llamado ancho de canal) se 
está usando en el área de la WLAN determinada. Las redes Wi-Fi utilizan tres tipos de ancho de banda 
del canal: 

 20 MHz tradicional: Se trata de un tipo de trama heredado utilizado por equipos 802.11 a/b/g. 
Cada canal ocupa 20 MHz del espectro radioeléctrico. 
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 20 MHz HT y 40 MHz HT: Se trata de tipos de ancho de banda introducidos en el estándar 
802.11n. Ocupan bien el espacio de 20 MHz o de 40 MHz del espectro y utilizan los formatos de 
trama HT-mixto y HT-Greenfield. 

 20 MHz VHT, 40 MHz VHT, 80 MHz VHT, y 160 MHz VHT: Se trata de los tipos introducidos en el 
estándar 802.11ac. Utilizan canales con una amplitud de 20, 40, 80, o 160 MHz. VHT se utiliza 
solamente en la banda de 5 GHz. 

 20 MHz HE, 40 MHz HE, 80 MHz HE y 160 MHz HE: Se trata de los nuevos tipos introducidos en 
el estándar 802.11ax. Utilizan canales con una amplitud de 20, 40, 80 o 160 MHz. HE se utiliza 
tanto en la banda de 2,4 como en la de 5 GHz. 

Se muestra el ancho de banda del canal para el AP que tiene la señal más fuerte en el área del mapa 
dado entre los puntos de acceso seleccionados para el análisis. Esto imita el comportamiento de 
itinerancia de los adaptadores cliente que se conectaron al AP más fuerte. Si bien otros AP dentro del 
rango pueden usar otros tipos de ancho de banda, un adaptador típico se conectará al AP con la señal 
más fuerte. Puede deseleccionar uno o varios de los AP seleccionados para ver los tipos de ancho de 
banda del canal de los puntos de acceso menos fuertes. 

Haga doble clic en la leyenda Ancho de banda del canal de la barra de estado para configurar el 
esquema de color y cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Si ve un ancho de banda del canal de 20 MHz tradicional o 20 MHz HT en las áreas en las que espera ver 
40 MHz HT, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Compruebe la configuración de su AP. Si está usando un equipo 802. 11n más reciente, 
asegúrese de que está configurado para utilizar un ancho de canal de 40 MHz o automático de 
20/40 MHz. 

 La capacidad de su AP de utilizar canales de 40 MHz depende del entorno inalámbrico. Un AP 
con 40 MHz habilitado puede recurrir al modo de 20 MHz en determinadas situaciones (por 
ejemplo, cuando se conecta un cliente 802.11n que no admite el ancho de banda de 40 MHz). 
Debido a la evolución del entorno, los resultados del estudio de cobertura en relación con el 
ancho de banda del canal pueden cambiar de vez en cuando. Realice estudios de cobertura 
regularmente. 

 Si utiliza un equipo 802.11 a/b/g heredado antiguo, considere actualizarse a 802.11ac o 
802.11ax. 

Si ve el ancho de banda del canal HT en las áreas donde se espera ver VHT, asegúrese de que el AP está 
configurado para utilizar el modo de 802.11ac y que ha configurado correctamente la anchura del canal. 
Además, recuerde que VHT está disponible solamente en la banda de 5 GHz. 

Mapa de canales 

Estas visualizaciones (hay dos visualizaciones individuales para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz) muestran 
la cobertura por canal para la banda seleccionada. El canal predominante se determina por el punto de 
acceso que tiene la señal más fuerte en el área especificada. Cada canal está marcado con el color de 
leyenda correspondiente. 
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Estas visualizaciones tienen el objetivo de ayudar al técnico que realiza el estudio a detectar problemas 
con patrones de reutilización de canales en WLANs de alta densidad existentes que no utilizan una 
selección de frecuencia dinámica. También son útiles en los modelados predictivos, cuando se diseñan 
nuevas implementaciones de WiFi. 

Requisitos 

Esta visualización muestra qué requisitos fijados por el usuario se cumplen. El panel de Requisitos 
(situado en la pestaña Propiedades del panel derecho) permite al usuario establecer umbrales para los 
parámetros claves de la WLAN, a saber (en la sección Pasivo): 

 Nivel de señal mín. (indicado como SL en la leyenda) 
 Relación entre señal y ruido mínima (indicado como SNR en la leyenda) 
 Relación entre señal e interferencia mínima (indicado como SIR en la leyenda) 
 AP requeridos mín. (indicado como AP en la leyenda) 
 Tasa PHY mínima (indicado como PHY en la leyenda) 
 Formato de trama mín. permitido (indicado como FF en la leyenda) 
 Ancho de banda de canal mínimo (indicado como CB en la leyenda) 

Las zonas donde no se cumple el requisito se marcan con el color de leyenda correspondiente. Si no se 
cumple más de un requisito, solo se usará un color (se dará prioridad a los requisitos situados más arriba 
en la lista). Si se requieren múltiples AP, se comprobará si el AP más fuerte cumple con la lista de 
requisitos. Si se cumplen todos los requisito, no se mostrarán superposiciones de color.  

El significado de los requisitos mencionados anteriormente se explica detalladamente en las secciones 
anteriores del capítulo Análisis de datos – estudios pasivos y modelos predictivos. 

Haga doble clic en la leyenda Requisitos de la barra de estado para configurar el esquema de color y 
cambiar su rango de valores.  
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Análisis de datos – Estudios activos 

Cuando TamoGraph ha recopilado los datos necesarios en el transcurso de uno o varios estudios de 
cobertura activos, la aplicación está lista para mostrar una serie de visualizaciones de datos Wi-Fi que le 
ayudarán a determinar las características importantes de su WLAN, como la cobertura de la señal y 
detectar problemas potenciales de rendimiento. La información incluida en este capítulo es aplicable a 
estudios activos; el análisis de datos para estudios pasivos se describe en el capítulo Análisis de datos - 
estudios pasivos y modelos predictivos. También se recomienda que consulte el capítulo Descripción de 
los tipos de estudios: pasivo, activo y predictivo. 

Seleccionar los datos para el análisis 

Tres elementos clave de interfaz afectan a qué datos se analizarán y de qué manera. Estos elementos se 
describen a continuación. 

La pestaña Planos y estudios en el panel de la derecha define qué datos de la aplicación se visualizarán. 
Esta pestaña se organiza como un árbol jerárquico, donde para cada planta o plano del sitio, verá uno o 
varios estudios de cobertura que ha realizado.  Es necesario seleccionar el plano que se desea analizar y 
marcar uno o varios recorridos de estudio que se incluirán usando las casillas de verificación 
correspondientes. Dependiendo de dónde y cuándo se realizaron los estudios, es posible que desee 
seleccionar todas o sólo algunas de las casillas de verificación del estudio. Por ejemplo, si tiene un sitio 
grande e hizo una pausa mientras realizaba el estudio de cobertura, su recorrido a pie constará de dos 
partes, las cuales deben incluirse en el análisis. En un escenario diferente (por ejemplo, si ha realizado 
un estudio en todo el sitio antes de instalar hardware inalámbrico adicional y después ha realizado un 
estudio posterior a la instalación), es probable que desee incluir sólo uno de los estudios y luego 
compararlo con el otro, cambiando la selección de casillas de verificación. La columna Tipo indica el tipo 
de estudio: Activo, Pasivo o Activo + Pasivo. En este capítulo estamos abordando los estudios activos, 
por lo que debe seleccionar los estudios que están marcados como Activo o Activo + Pasivo en esta 
columna. Puede utilizar la columna Comentarios para añadir o modificar comentarios de los estudios o 
modificar los nombres de los estudios para que sean más claros. 

El menú desplegable Visualización situado en la barra de herramientas define qué tipo de herramienta 
de análisis se aplicará al plano del sitio seleccionado. Una visualización es una representación gráfica de 
las características de la WLAN mostradas como una superposición en la parte superior del plano. Los 
tipos de visualización disponibles se describen a continuación. Para seleccionar una visualización, sólo 
tiene que seleccionar el elemento correspondiente de la lista desplegable, en la sección Activo. Para 
limpiar todas las visualizaciones, seleccione Ninguna. Cuando no se ha seleccionado ninguna 
visualización, aparecen superpuestos sobre el plano los recorridos a pie y las áreas de rango estimadas 
(las zonas en las que TamoGraph puede hacer una buena evaluación de los parámetros de la WLAN). 

A diferencia de los estudios pasivos, los estudios activos no incluyen información de los AP en el área del 
estudio; se centran en la WLAN o el AP específico al que se ha conectado durante el estudio activo. Por 
esta razón, los botones Puntos de acceso seleccionados / Todos los puntos de acceso de la barra de 
herramientas están deshabilitados cuando se selecciona una visualización para un estudio activo. La lista 
de AP puede seguir estando disponible si también realizó un estudio pasivo o si la aplicación puede 
"escuchar" actualmente puntos de acceso, pero seleccionar o deseleccionar las casillas de los AP de la 
lista no tiene ningún efecto en este caso. 
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Tipos de visualización 

Los siguientes capítulos describen diferentes tipos de visualización y la configuración que les afecta. 
También ayudará interpretar los datos y sugerir soluciones a problemas con la cobertura y el 
rendimiento Wi-Fi. 

Tasa PHY real 

La tasa de capa física (PHY) es la velocidad a la cual los dispositivos clientes se comunican con el AP. 
Cuando mueve un equipo conectado al AP dentro del área de cobertura WLAN, el diálogo de 
propiedades del adaptador de Windows o el menú del icono Wi-Fi de macOS muestra la velocidad de 
conexión que varía, la cual puede ser tan alta como 450 o 300 Mbps cuando está cerca del AP o tan baja 
como 1 Mbps cuando está alejado a 50 metros de él. La velocidad mostrada es la tasa PHY real a la cual 
el cliente se conectó al AP durante un estudio activo. Esto es contrario a lo que ocurre con la Tasa PHY 
esperada disponible para estudios pasivos, donde la tasa PHY no se mide sino que más bien se estima 
basándose en el nivel de la señal. La tasa PHY real que observa puede ser inferior o superior a la tasa 
esperada, dependiendo del adaptador específico y el equipo de AP que se utiliza. 

 

La tasa PHY que se mide es la tasa a la que el adaptador se conecta al AP en cualquier punto 
determinado a lo largo del recorrido del estudio. A medida que se mueve a lo largo del recorrido, el 
adaptador normalmente cambia al AP que proporciona la señal más fuerte dentro de su WLAN.  

Es importante recordar que algunos adaptadores permiten ajustar umbrales de itinerancia; estos ajustes 
de itinerancia podrían afectar al comportamiento de itinerancia y, por tanto a la tasa PHY medida. Por 
ejemplo, imagine dos AP situados a 20 metros de distancia entre sí con el nivel de señal que va desde -
30 dBm junto a los AP hasta -70 dBm en medio de la distancia entre los puntos de acceso. Al caminar del 
primer AP al segundo, algunos clientes cambiarán como pronto como pasen por el punto medio, 
mientras que otros no cambiarán hasta que estén sólo a pocos metros del segundo AP. Por esta razón, 
la visualización de la tasa PHY depende en gran medida del recorrido a pie y su dirección. Caminar desde 
el primer AP hasta el segundo podría producir una imagen que sería diferente a la que se produciría al 
caminar en la dirección opuesta. 

Haga doble clic en la leyenda Tasa PHY real de la barra de estado para configurar el esquema de color y 
cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de tasas PHY reales bajas, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Asegúrese de que el conjunto de tasas admitidas y normas del adaptador que se utiliza para los 
estudios activos sea al menos tan bueno como el del AP. 

 Las tasas PHY bajas podrían estar causadas por una itinerancia no agresiva. Compruebe la 
configuración de itinerancia del adaptador y repita el estudio en las zonas cuestionables. Pruebe 

Para poder determinar la tasa PHY máxima posible, el conjunto de tasas admitidas y normas del 
adaptador que utiliza para los estudios activos debe ser al menos tan bueno como el del AP. Si 
las capacidades del adaptador son inferiores (por ejemplo, si un adaptador 802. 11b está 
conectado a un punto de acceso 802. 11n), no se alcanzará la tasa PHY máxima. 
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a caminar muy lentamente para darle tiempo al adaptador a itinerar y establecer un vínculo de 
calidad con el AP. 

 Aumentar el nivel de la señal, ya que está directamente relacionada con la tasa PHY. Puede 
consultar las soluciones sugeridas para aumentar el nivel de la señal en el capítulo Nivel de la 
señal. 

 Compruebe las capacidades de su AP. Si está usando un equipo 802. 11n más reciente, 
asegúrese de que se permiten los índices MCS máximos, intervalo de guarda breve y ancho de 
banda de canal de 40 MHz están permitidos en la configuración del dispositivo.  

 Si utiliza un equipo 802.11 a/b/g heredado antiguo, considere actualizarse a 802.11ac o 
802.11ax. 

Velocidad de flujo ascendente y descendente TCP 

Las visualizaciones Velocidad de flujo ascendente TCP y Velocidad de flujo descendente TCP muestran 
las tasas de rendimiento TCP medidas en Mbps (megabits por segundo). El rendimiento es la cantidad de 
datos de capa de aplicación entregados desde el cliente al servidor (ascendente) o desde el servidor al 
cliente (descendente) por segundo. La sobrecarga de protocolo no está incluida, así que cuando 
hablamos, por ejemplo, de una tasa de rendimiento TCP de 1 Mbps, queremos decir que se han enviado 
125 Kbytes de capacidad de carga de datos real entre dos nodos de la red durante un segundo, sin 
incluir TCP, IP y Ethernet o encabezados 802.11. 

Las tasas de rendimiento son uno de los indicadores del mundo real más importantes de una WLAN, ya 
que determinan la experiencia del usuario final y el rendimiento de las aplicaciones relacionadas con la 
red. 

Haga doble clic en la leyenda Velocidad de flujo ascendente y descendente TCP de la barra de estado 
para configurar el esquema de color y cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de bajo rendimiento, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Comprobar que la tasa PHY real sea suficiente. Las tasas de rendimiento no pueden ser 
superiores a las tasas PHY; en la práctica, son un 50% inferior a las tasas PHY. Por ejemplo, si la 
tasa PHY en el área determinada es de sólo 2 Mbps, no debe esperar que la tasa de rendimiento 
sea superior a 1 Mbps. En la práctica, podría ser tan baja como 0.1 o 0.2 Mbps, dependiendo de 
otras condiciones. 

 Otras causas comunes de bajas tasas de rendimiento son las interferencias y el excesivo tráfico 
de red. La visualización Relación entre señal e interferencia disponible para los estudios pasivos 
podría dar una idea de los problemas de interferencias existentes. El tráfico de red excesivo 
puede estar causado por un exceso de la demanda (demasiados clientes por AP) o por la carga 
excesiva de la red por parte de algunos clientes. El primero se puede abordar aumentando el 
número de puntos de acceso, mientras que el último debe ser verificado y gestionado mediante 
un software de supervisión de tráfico de red.  

 El cuello de botella podría no proceder de la parte cliente del AP. Incluso aunque la calidad del 
enlace inalámbrico sea excelente y proporcione altas tasas de rendimiento, la parte cableada de 
la red podría ser el problema. Por ejemplo, si la utilidad de servidor de prueba de rendimiento 
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se ejecuta en un ordenador equipado con un adaptador de 100 Mbps, las tasas de rendimiento 
en esta prueba nunca superarán los 80 o 90 Mbps, a pesar del hecho de que la parte inalámbrica 
de la conexión podría proporcionar 150 o 200 Mbps de rendimiento.  Asegúrese de que el ancho 
de banda de la parte cableada supera el ancho de banda del lado inalámbrico; compruebe las 
velocidades del adaptador Ethernet, las velocidades de los puertos de conmutación, el cableado, 
etc. Todo el hardware entre el cliente y el servidor debe admitir una velocidad de al menos 1 
Gbps. 

Velocidad de flujo ascendente y descendente UDP 

Las visualizaciones Velocidad de flujo ascendente UDP y Velocidad de flujo descendente UDP muestran 
las tasas de rendimiento UDP medidas en Mbps (megabits por segundo). El rendimiento es la cantidad 
de datos de capa de aplicación entregados desde el cliente al servidor (ascendente) o desde el servidor 
al cliente (descendente) por segundo. La sobrecarga de protocolo no está incluida, así que cuando 
hablamos, por ejemplo, de una tasa de rendimiento UDP de 1 Mbps, queremos decir que se han enviado 
125 Kbytes de capacidad de carga de datos real entre dos nodos de la red durante un segundo, sin 
incluir UDP, IP y Ethernet o encabezados 802.11. 

Al igual que las tasas de rendimiento UDP, las tasas de rendimiento UDP son uno de los indicadores del 
mundo real más importantes de una WLAN, ya que determinan la experiencia del usuario final y el 
rendimiento de las aplicaciones relacionadas con la red. A diferencia de TCP, UDP se utiliza 
normalmente en aplicaciones de transmisión de audio y vídeo, tales como VoIP, por lo que las métricas 
de rendimiento UDP pueden darle una idea de la calidad de VoIP esperada. 

Haga doble clic en la leyenda Velocidad de flujo ascendente y descendente UDP de la barra de estado 
para configurar el esquema de color y cambiar su rango de valores. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de bajo rendimiento, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Comprobar que la tasa PHY real sea suficiente. Las tasas de rendimiento no pueden ser 
superiores a las tasas PHY; en la práctica, son un 50% inferior a las tasas PHY. Por ejemplo, si la 
tasa PHY en el área determinada es de sólo 2 Mbps, no debe esperar que la tasa de rendimiento 
sea superior a 1 Mbps. En la práctica, podría ser tan baja como 0.1 o 0.2 Mbps, dependiendo de 
otras condiciones. 

 Otras causas comunes de bajas tasas de rendimiento son las interferencias y el excesivo tráfico 
de red. La visualización Relación entre señal e interferencia disponible para los estudios pasivos 
podría dar una idea de los problemas de interferencias existentes. El tráfico de red excesivo 
puede estar causado por un exceso de la demanda (demasiados clientes por AP) o por la carga 
excesiva de la red por parte de algunos clientes. El primero se puede abordar aumentando el 
número de puntos de acceso, mientras que el último debe ser verificado y gestionado mediante 
un software de supervisión de tráfico de red.  

 El cuello de botella podría no proceder de la parte cliente del AP. Incluso aunque la calidad del 
enlace inalámbrico sea excelente y proporcione altas tasas de rendimiento, la parte cableada de 
la red podría ser el problema. Por ejemplo, si la utilidad de servidor de prueba de rendimiento 
se ejecuta en un ordenador equipado con un adaptador de 100 Mbps, las tasas de rendimiento 
en esta prueba nunca superarán los 80 o 90 Mbps, a pesar del hecho de que la parte inalámbrica 
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de la conexión podría proporcionar 150 o 200 Mbps de rendimiento.  Asegúrese de que el ancho 
de banda de la parte cableada supera el ancho de banda del lado inalámbrico; compruebe las 
velocidades del adaptador Ethernet, las velocidades de los puertos de conmutación, el cableado, 
etc. Todo el hardware entre el cliente y el servidor debe admitir una velocidad de al menos 1 
Gbps. 

Pérdida de flujo ascendente y descendente UDP 

Esta visualización muestra la pérdida de paquetes UDP desde el cliente al servidor (ascendente) o desde 
el servidor al cliente (descendente) medida en porcentajes. La pérdida de paquetes es aplicable sólo a 
las pruebas de UDP, ya que en TCP, se debe informar de la recepción de todos los paquetes y no se 
puede producir ninguna pérdida de datos. La pérdida UDP se calcula como el porcentaje de datos que se 
perdió durante la transmisión. Por ejemplo, si el servidor envía 1 megabits de datos en 10 milisegundos 
y el cliente recibió 0,6 megabits en 10 milisegundos, perdiéndose 0,4 megabits en el camino, se ha 
producido una pérdida descendente del 40%. 

La pérdida UDP determina la experiencia del usuario final en las aplicaciones de transmisión de audio y 
vídeo, tales como VoIP. Un alto porcentaje de pérdida podría causar irregularidades y retrasos en el 
audio y el vídeo.  

Cuando se consulta esta visualización, es muy importante entender que una alta pérdida descendente 
es normal. No se informa de la recepción del tráfico UDP. Esto significa que la parte que envía el tráfico 
puede enviar tanto tráfico como el sistema de red pueda manejar sin "preocuparse" por la cantidad que 
se perderá. Un equipo típico en el lado cableado de la red (servidor) equipado con un adaptador Gigabit 
puede enviar cientos de megabits por segundo. Estos datos primero llegarán a un interruptor, que 
puede ser el primer cuello de botella, y luego al AP, que es casi siempre un cuello de botella, porque un 
punto de acceso 802.11n típico no puede enviar más de 100 o 150 Mbps de datos de forma 
descendente, es decir, al cliente. Como resultado, más del 50% de los paquetes UDP podrían perderse 
en el camino, pero esta es la única manera de averiguar el valor de rendimiento máximo de UDP 
descendente. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas de pérdida UDP, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Comprobar que la tasa PHY real sea suficiente. Las tasas de rendimiento no pueden ser 
superiores a las tasas PHY; en la práctica, son un 50% inferior a las tasas PHY. Por ejemplo, si la 
tasa PHY en el área determinada es de sólo 2 Mbps, no debe esperar que la tasa de rendimiento 
sea superior a 1 Mbps. En la práctica, podría ser tan baja como 0.1 o 0.2 Mbps, dependiendo de 
otras condiciones. 

 Otras causas comunes de bajas tasas de rendimiento son las interferencias y el excesivo tráfico 
de red. La visualización Relación entre señal e interferencia disponible para los estudios pasivos 
podría dar una idea de los problemas de interferencias existentes. El tráfico de red excesivo 
puede estar causado por un exceso de la demanda (demasiados clientes por AP) o por la carga 
excesiva de la red por parte de algunos clientes. El primero se puede abordar aumentando el 
número de puntos de acceso, mientras que el último debe ser verificado y gestionado mediante 
un software de supervisión de tráfico de red. 
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Tiempo de ida y vuelta 

Esta visualización muestra el tiempo de ida y vuelta (RTT) medido en milisegundos. RTT es el tiempo que 
tarda un paquete de datos en enviarse desde el cliente al servidor ida y vuelta. 

RTT afecta a la respuesta de las aplicaciones: Un alto valor RTT significa que la respuesta de un servidor 
de aplicaciones a una solicitud de un cliente es lenta. RTT también afecta a la experiencia del usuario 
final en las aplicaciones de transmisión de audio y vídeo, dado que un valor de RTT alto inevitablemente 
causará un retraso de VoIP. Un RTT variable también puede causar inestabilidad en VoIP.  

Cuando el técnico que realiza el estudio recorre a pie la instalación durante un estudio activo, el 
adaptador renegocia periódicamente la tasa PHY e itinera a nuevos AP. Durante estos periodos de 
tiempo, los valores RTT pueden tener picos, lo cual es normal. 

Soluciones sugeridas 

Cuando se descubren áreas con RTT consistentemente alta, se sugieren las siguientes soluciones: 

 Las causas más comunes de altos valores de RTT son las interferencias y el excesivo tráfico de 
red. La visualización Relación entre señal e interferencia disponible para los estudios pasivos 
podría dar una idea de los problemas de interferencias existentes. El tráfico de red excesivo 
puede estar causado por un exceso de la demanda (demasiados clientes por AP) o por la carga 
excesiva de la red por parte de algunos clientes. El primero se puede abordar aumentando el 
número de puntos de acceso, mientras que el último debe ser verificado y gestionado mediante 
un software de supervisión de tráfico de red. 

AP asociado 

Esta visualización muestra a qué AP estaba asociado el cliente durante un estudio activo. A medida que 
se mueve a lo largo del recorrido, el adaptador normalmente cambia al AP que proporciona la señal más 
fuerte dentro de su WLAN.  

Es importante recordar que algunos adaptadores permiten ajustar umbrales de itinerancia; estos ajustes 
de itinerancia podrían afectar al comportamiento de itinerancia y, por tanto, a esta visualización. Por 
ejemplo, imagine dos AP situados a 20 metros de distancia entre sí con el nivel de señal que va desde -
30 dBm junto a los AP hasta -70 dBm en medio de la distancia entre los puntos de acceso. Al caminar del 
primer AP al segundo, algunos clientes cambiarán como pronto como pasen por el punto medio, 
mientras que otros no cambiarán hasta que estén sólo a pocos metros del segundo AP. Por la misma 
razón, la visualización AP asociado depende en gran medida del recorrido a pie y su dirección. Caminar 
desde el primer AP hasta el segundo podría producir una imagen que sería diferente a la que se 
produciría al caminar en la dirección opuesta. 

Requisitos 

Esta visualización muestra qué requisitos fijados por el usuario se cumplen. El panel de Requisitos 
(situado en la pestaña Propiedades del panel derecho) permite al usuario establecer umbrales para los 
parámetros claves de la WLAN, a saber (en la sección Activo): 

 Velocidad de flujo ascendente TCP (indicado como ↑TCP en la leyenda) 
 Velocidad de flujo descendente TCP (indicado como ↓TCP en la leyenda) 
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 Velocidad de flujo ascendente UDP (indicado como ↑UDP en la leyenda) 
 Velocidad de flujo descendente UDP (indicado como ↓UDP en la leyenda) 
 Tasa PHY real mínima (indicada como APHY en la leyenda) 
 Tiempo de ida y vuelta mínimo (indicado como RTT en la leyenda) 

Las zonas donde no se cumple el requisito se marcan con el color de leyenda correspondiente. Si no se 
cumple más de un requisito, solo se usará un color (se dará prioridad a los requisitos situados más arriba 
en la lista). Si se cumplen todos los requisito, no se mostrarán superposiciones de color.  

El significado de los requisitos mencionados anteriormente se explica detalladamente en las secciones 
anteriores del capítulo Análisis de datos – estudios activos. 
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Análisis de espectro 

El análisis de espectro implica el uso de equipo de RF especial diseñado para escuchar y analizar las 
bandas de frecuencia utilizadas por los dispositivos Wi-Fi. Debido a que estas bandas son de uso libre, a 
menudo se comparten con fuentes de señales RF no Wi-Fi, como cámaras de vídeo inalámbricas, 
microondas o teléfonos inalámbricos, que causan interferencias. El propósito del análisis de espectro es 
detectar e identificar dichas fuentes de interferencias, eliminarlas o identificar los canales WLAN con 
interferencias mínimas. Aunque el análisis de espectro no es una parte obligatoria de un estudio de 
cobertura, puede resultar muy beneficioso, especialmente en entornos de RF ruidosos. 

Requisitos de hardware 

TamoGraph puede realizar análisis de espectro simultáneamente con estudios pasivos conectándose 
con Wi-Spy, un analizador de espectro basado en USB. Wi-Spy se puede adquirir en TamoSoft o en 
MetaGeek. 

 

TamoGraph admite los siguientes modelos de Wi-Spy: 

 Wi-Spy DBx (banda dual, 2.4 GHz y 5 GHz) 
 Wi-Spy 2.4x (banda única, 2.4 GHz) 
 Wi-Spy 2.4i (banda única, 2.4 GHz) 

Tenga en cuenta que TamoGraph NO admite el modelo más antiguo de Wi-Spy ("Wi-Spy original" con un 
logotipo verde) o los modelos 900x. 

Cuando se utiliza el modelo de doble banda, Wi-Spy DBx, éste barre de manera continua ambas bandas, 
una tras otra. Utilizar dos unidades Wi-Spy DBx simultáneamente podría mejorar la calidad de los datos, 
ya que TamoGraph dedicaría cada una de las unidades a una banda solamente. 

Gráficos de datos de espectro 

Cuando se conecta Wi-Spy, aparece una imagen de espectro en tiempo real en el panel central de la 
ventana principal de TamoGraph, como se muestra abajo. 

http://www.metageek.net/products/wi-spy/
https://www.tamos.com/
http://www.metageek.net/
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El panel de espectro es similar al que se puede ver en Chanalyzer, una aplicación de análisis de espectro 
de MetaGeek que viene con Wi-Spy. De forma predeterminada, el panel de espectro muestra uno o dos 
gráficos de espectro plano para modelos de Wi-Spy de banda única y doble banda, respectivamente.  

La apariencia de los gráficos se puede controlar a través del menú contextual. Seleccione 2.4 GHz, 5.0 
GHz o Dual para que la pantalla del panel de espectro muestre una de las bandas de frecuencia simple o 
dos bandas simultáneamente (5.0 GHz y Dual están disponibles sólo si tiene un modelo de Wi-Spy de 
doble banda). Seleccione Nivel actual para mostrar una línea que indica la amplitud de la señal actual; 
seleccione Nivel máx para mostrar una línea que indica la amplitud máxima de la señal. El elemento Eje-
X permite seleccionar las unidades de medida del eje horizontal; puede elegir entre Frecuencia en MHz 
y números de Canal. Activando la vista Cascada, puede tener la amplitud del gráfico de la aplicación en 
el tiempo. Seleccione 1/3, 1/2 o 2/3 del tamaño de ventana para ajustar el área de la ventana ocupada 
por el gráfico en cascada. El panel de espectro se puede separar de la ventana principal de la aplicación 
y aparecer como una ventana flotante independiente. Utilice Desacoplar ventana y Acoplar ventana 
para realizar las operaciones respectivas. También puede ocultar el panel de espectro seleccionando o 
deseleccionando el elemento Ver => Espectro en el menú principal de la aplicación. 

Tenga en cuenta que para poder ver datos de espectro en TamoGraph, debe cerrar Chanalyzer si se está 
ejecutando; Wi-Spy no puede acceder y controlar varias aplicaciones simultáneamente. 

Realizar estudios de análisis de espectro 

Los datos de espectro se pueden recopilar simultáneamente con estudios pasivos o en modo de sólo de 
espectro (se le pedirá que seleccione una de estas dos opciones en el cuadro de diálogo de selección de 
tipo de estudio). El procedimiento del estudio es muy similar al que sigue cuando realiza estudios 
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pasivos estándar. Se describe detalladamente en el capítulo Recopilación de datos. Para recopilar datos 
de espectro durante un estudio pasivo, simplemente conecte Wi-Spy en un puerto USB de su ordenador 
antes de comenzar el estudio. Sin embargo, existen algunas peculiaridades que debe tener en cuenta: 

 La recopilación de datos de espectro no puede realizarse de forma simultánea con estudios 
activos. Durante los estudios activos, los datos de espectro podrían estar distorsionados debido 
a la proximidad de su adaptador Wi-Fi, que envía y recibe grandes cantidades de datos. Por lo 
tanto, la recopilación de datos de espectro se deshabilita cuando se realizan estudios activos o 
estudios pasivos + activos simultáneos. 

 El estilo de la recopilación de datos para un estudio de espectro es por lo general diferente el 
estilo usado para estudios estándar de Wi-Fi. De manera específica, cuando se realizan estudios 
de espectro, el técnico que realiza el estudio debe pasar más tiempo en cada punto del estudio 
antes de pasar al siguiente. Sin embargo, la recopilación simultánea de datos Wi-Fi y de espectro 
podría proporcionar información valiosa al técnico que realiza el estudio. Se recomienda utilizar 
el modo punto por punto, como se describe en el capítulo Recopilación de datos, porque en ese 
modo, el analizador de espectro tiene más tiempo para recopilar datos que el que tiene en 
modo continuo. Si prefiere recopilar datos de espectro de forma tradicional, es decir, pasar 30 
segundos o un minuto en una ubicación determinada o acercarse a un determinado rango de 
frecuencias, puede hacerlo utilizando Chanalyzer. 

Consultar los datos de espectro recopilados 

Después de haber realizado un estudio, los datos de espectro recopilados pueden consultarse de dos 
maneras. La primera opción es ver los datos en la ventana principal. Cuando pasa el cursor del ratón 
sobre cualquier punto del recorrido a pie, el panel de espectro muestra el gráfico para el punto 
determinado del estudio. Dado que una gráfica comprensible debe contener datos recopilados durante 
un período de tiempo (por lo general un minuto), la gráfica muestra datos recopilados durante el 
período de tiempo que comienza 30 segundos antes del punto del recorrido a pie especificado y 30 
segundos después del punto del recorrido a pie determinado, o un intervalo de tiempo total de un 
minuto. Si se analizan los puntos en el comienzo del recorrido a pie, el lapso de tiempo cambia en 
consecuencia. Por ejemplo, para el primer punto, el lapso de tiempo comenzaría con el primer segundo 
y finalizaría con el 60º segundo. El mismo principio funciona para los puntos situados al final del 
recorrido a pie. Cuando pasa el cursor del ratón sobre cualquier punto del recorrido a pie, el panel de 
espectro comienza a mostrar datos en tiempo real de nuevo (si Wi-Spy está conectado). 

La segunda opción es consultar los datos en informes PDF o HTML. Cuando se genera un informe con 
datos de espectro, se superponen marcadores de ubicación sobre el plano y el recorrido a pie, y se 
añade al informe una secuencia de gráficas de espectro correspondientes a cada marcador de ubicación. 

Exportar datos de espectro 

Los datos de espectro obtenidos durante los estudios de cobertura se pueden exportar al formato WSX 
para su visualización posterior en Chanalyzer de MetaGeek (requiere la versión 4.2.1.28 o superior). 
Para exportar datos de espectro, abra un proyecto que contenga un estudio de análisis de espectro, 
seleccione un estudio en la pestaña Planos y estudios y haga clic en Proyecto => Exportar datos de 
espectro.  
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Generar e imprimir informes 

Después de realizar un estudio de cobertura y ver los resultados en la ventana principal de la aplicación, 
puede crear un informe que contenga todos los datos y visualizaciones relacionadas con el estudio. Para 
configurar las opciones del informe y generar un informe, haga clic en Proyecto => Generar informe en 
el menú principal de la aplicación. 

El cuadro de diálogo de generación de informes le permite configurar las siguientes opciones para el 
informe: 

 Planos y estudios. Este cuadro muestra los planos disponibles y los recorridos del estudio que se 
incluirán en el informe. Dependiendo de dónde y cuándo se realizaron los estudios, es posible 
que desee seleccionar todas o sólo algunas de las casillas de verificación del estudio. Por 
defecto, la selección es la misma que en la ventana principal de la aplicación. Si está trabajando 
con un modelo predictivo, los datos de este modelo se muestran como un elemento de "Datos 
virtuales". Si está trabajando con un estudio que contiene datos de análisis de espectro, esos 
datos se muestran como un elemento de tipo "Datos de espectro". En la parte inferior de este 
cuadro, también se puede ver la indicación del Modo de selección de AP actual, que le indica si 
se genera el informe para todos o sólo para los puntos de acceso seleccionados. De nuevo, la 
selección es la misma que en la ventana principal de la aplicación. Si desea cambiar el modo de 
selección de AP, cierre el cuadro de diálogo de informe y cambie el modo, utilizando los botones 
correspondientes en la barra de herramientas de la ventana principal. Por defecto, TamoGraph 
combina los datos recopilados durante todos los estudios seleccionados. Seleccione No 
combinar los estudios si desea obtener un informe independiente para cada uno de los 
recorridos de estudio. Esto puede ser útil si se desea generar un informe que ilustre los cambios 
en las características de la WLAN según diversas condiciones, por ejemplo, varios estudios de la 
misma oficina cuando prueba diferentes colocaciones de AP en la etapa de implementación. 
Normalmente, no se debe seleccionar No combinar los estudios.  

 Información del proyecto. Utilice los campos Técnico que realiza el estudio, Ubicación y 
Descripción para especificar información adicional sobre el proyecto. 

 Visualizaciones. Esta lista le permite seleccionar qué visualizaciones le gustaría ver en el informe 
seleccionando o deseleccionando las casillas correspondientes. Seleccione Mapa sin 
visualizaciones si desea que se incluya el mapa del sitio / plano original. Agregar visualizaciones 
por cada AP es una opción importante que le permite añadir visualizaciones adicionales para 
cada uno de los puntos de acceso seleccionados. Por ejemplo, si desea crear un informe para 
cinco puntos de acceso e incluir la visualización Nivel de señal con la opción Agregar 
visualizaciones por cada AP, el informe contendrá una visualización de nivel de señal acumulada 
para los cinco puntos de acceso juntos y, además, cinco visualizaciones separadas para cada uno 
de los puntos de acceso. Sin la opción Agregar visualizaciones por cada AP, el informe 
contendrá solamente una visualización de nivel de señal acumulada que incluye los datos de los 
cinco AP juntos. La opción Agregar visualizaciones por cada AP sólo está disponible cuando la 
opción No combinar los estudios está desactivada. 

 Incluir los siguientes elementos adicionales. Seleccione las casillas correspondientes para incluir 
información adicional relativa a su estudio de cobertura. Si selecciona Recorridos a pie se 
agregarán los recorridos de estudio a los mapas del sitio (no disponible si no incluye el elemento 
Mapa sin visualizaciones); si selecciona Lista de AP se agregará la tabla que enumera todos los 
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puntos de acceso observados durante el estudio; si selecciona Descripciones del mapa se 
añadirán las descripciones (si la hay) de los planos introducidos por el usuario; si selecciona 
Comentarios del estudio se añadirán los comentarios (si los hay) de los estudios específicos 
introducidos por el usuario; si selecciona Obstrucciones virtuales se mostrarán los obstáculos 
virtuales, tales como paredes o zonas de atenuación, en el plano. Esta opción es aplicable sólo a 
modelos predictivos. Si selecciona Objetos multimedia, se añadirán las fotografías tomadas 
durante los estudios. 

 Preferencias de salida. Utilice la lista desplegable Formato para seleccionar el formato del 
informe. Puede elegir entre los formatos PDF, ODT (formato de texto OpenDocument que 
puede editar en Microsoft® Word o en OpenOffice), HTML, HTML (Archivo único) y KMZ 
(Google Earth™). La diferencia entre HTML y HTML (Archivo único) es que en el primero, las 
imágenes se almacenan en una subcarpeta separada, mientras que en este último, las imágenes 
están incrustadas en un solo archivo .MHT, que se puede ver de forma nativa sólo en Microsoft 
Internet Explorer. Los archivos KMZ se pueden utilizar para la visualización de los resultados de 
los estudios GPS en Google Earth; consulte el capítulo Integración con Google Earth para 
obtener más detalles. La lista desplegable Tamaño del papel se puede usar para especificar el 
tamaño de las páginas del informe: A4, A3 o Carta. También puede seleccionar una Orientación 
de página: Vertical u Horizontal. La lista desplegable Tamaño del papel se puede usar para 
especificar el tamaño de las páginas del informe: A4 o Letter. Si genera informes en formato 
PDF, puede controlar la Calidad JPEG (cuanto mayor sea la calidad, mayor será el tamaño del 
archivo) y la opción Incrustar fuentes. La incrustación de fuentes aumenta el tamaño del archivo 
de salida considerablemente, pero se asegura la visualización correcta del archivo en cualquier 
sistema, incluso aunque no estén instaladas las fuentes utilizadas en el archivo. 

Una vez que haya configurado todas las opciones, es posible que desee personalizar su aspecto (fuentes, 
colores, logotipos, etc.) haciendo clic Personalizar y haciendo clic en Guardar para seleccionar el 
nombre del archivo y hacer que TamoGraph genere el informe. Seleccione la casilla Abrir informe 
después de generarse para que el visor asociado abra el archivo una vez generado. Si desea imprimir el 
informe sin guardarlo en un archivo, haga clic en Imprimir. Como alternativa, puede guardar primero el 
informe e imprimirlo desde el visor asociado (Adobe Acrobat, en el caso de los archivos PDF o su 
navegador favorito en el caso de los archivos HTML). 
 

Personalizar los informes 

 
 

Puede acceder al cuadro de diálogo de personalización del informe haciendo clic en el botón 
Personalizar y seleccionando la casilla Activar personalización del informe.  A través de la funcionalidad 
de personalización, puede cambiar los colores del texto, fuentes, logotipos, o añadir texto adicional a los 
informes en PDF o HTML. 

Hay disponibles los siguientes elementos de personalización: 

 Encabezado nº1 y Encabezado nº2 – use estos campos para modificar el encabezado y el 
subencabezado predeterminado del informe en la primera página del informe. 

IMPORTANTE: La personalización de informes está disponible sólo para usuarios con Licencia Pro. 
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 Pie de página – use este campo para modificar el texto del pie de página predeterminado que se 
coloca en la parte inferior de cada página del informe, excepto la primera. 

 Fila de resumen adicional y Texto de resumen adicional – use estos campos para añadir una fila 
al resumen del informe ubicado en la primera página. 

 Logotipo – este elemento le permite sustituir el logotipo predeterminado de la primera página. 
Puede seleccionar una imagen en cualquiera de los formatos gráficos más comunes. 

 Colores – use este cuadro para establecer colores personalizados. #1 es para el encabezado de 
la primera página; #2 es para el resto de encabezados; #3 es para el fondo de las tablas; #4 es 
para el color del texto del encabezado de la tabla; #5 es para el color del texto principal. 

 Fuentes – use este cuadro para modificar las fuentes predeterminadas. #1 es para la fuente del 
encabezado; #2 es para la fuente del texto principal. 

Además, es posible que desee Agregar una página antes del informe y/o Agregar una página después 
del informe seleccionando las casillas correspondientes. Al hacer clic en Editar se abre una ventana de 
edición donde se puede introducir y dar formato a cualquier texto, así como especificar los encabezados 
de las páginas adicionales.   

Para aplicar los nuevos ajustes, haga clic en Aceptar. Para restaurar la configuración predeterminada, 
haga clic en Restaurar predeterminados. 
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Integración con Google Earth 

Puede exportar los resultados del estudio a un popular programa de información geográfica, Google 
Earth™. Esta funcionalidad está diseñada para grandes estudios asistidos por GPS al aire libre realizados 
con TamoGraph. Al exportar los datos a Google Earth, tiene una opción de análisis adicional que integra 
las visualizaciones de TamoGraph con la enorme cantidad de datos geográficos suministrados por 
Google Earth. Los datos se exportan en un solo archivo de Google Earth (formato KMZ) y pueden verse 
en cualquier equipo donde esté instalado Google Earth. 

Para poder exportar datos a Google Earth, su proyecto de estudio debe estar calibrado con GPS; 
consulte el capítulo Calibración GPS para obtener más detalles. Cuando abre el archivo KMZ en Google 
Earth, sus visualizaciones se superponen encima de las imágenes del satélite o los callejeros. Puede 
controlar qué capas/visualizaciones se muestran utilizando el elemento de la interfaz Lugares en Google 
Earth. También puede reorganizar el informe según sus requisitos, arrastrando los nodos del árbol en el 
elemento de la interfaz Lugares; estos informes reorganizados se pueden guardar en un archivo nuevo. 
Puede aprender más acerca de cómo trabajar con Google Earth visitando la web 
http://earth.google.com/support/. 

Existen dos métodos de exportación de datos de TamoGraph a Google Earth. 

Exportar la visualización actual 

Este es el método más simple que le permite exportar una visualización única que esté actualmente 
seleccionada. Seleccione una visualización en la barra de herramientas, utilice el comando del menú 
Proyecto => Guardar visualización actual, seleccione Google Earth (*.kmz) como el formato de salida, 
introduzca un nombre de archivo y haga clic en Guardar para guardar la visualización. El archivo KMZ 
resultante se puede abrir en Google Earth haciendo doble clic en él. 

Exportar desde el cuadro de diálogo del informe 

Para opciones más avanzadas, puede utilizar el comando del menú Proyecto => Generar informe. En el 
cuadro de diálogo de configuración del informe, seleccione las visualizaciones y los estudios que desea 
exportar y seleccione KMZ (Google Earth) en la lista desplegable Formato. Tenga en cuenta que no 
todos los estudios se pueden exportar a Google Earth; sólo los estudios que se han calibrado con GPS se 
pueden exportar ya que la aplicación debe conocer las coordenadas exactas de su mapa para poder 
exportar datos; consulte el capítulo Calibración GPS para más detalles. Haga clic en Guardar para 
generar un archivo KMZ. A diferencia del primer método, que incluye una sola visualización, este 
método permite a TamoGraph generar un archivo de informe complejo que contiene una estructura de 
capas de tipo árbol que se puede navegar y mostrar en Google Earth. Se puede acceder a las 
visualizaciones y a elementos auxiliares en el elemento de la interfaz Lugares en Google Earth. Podrá 
seleccionar capas, ver las ubicaciones de los AP, activar y desactivar visualizaciones y personalizar la 
vista. 

  

http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/support/
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Configuración de TamoGraph 

Prácticamente todos los parámetros de la aplicación y el proyecto se pueden configurar desde el panel 
lateral derecho (si el panel está oculto, haga clic en Ver => Panel derecho o haga clic en la parte central 
del separador derecho para que se muestre). Este panel incluye tres pestañas cuya funcionalidad se 
describe a continuación en detalle. 

Planos y estudios 

Esta pestaña muestra una lista jerárquica de los planos o los mapas del sitio del proyecto, así como los 
estudios realizados, como se muestra abajo. 

 

Esta lista es una herramienta importante que ofrece las siguientes funciones:  

 Agregar, cambiar nombre o eliminar plantas (para proyectos de varias plantas) y planos / mapas 
del sitio: La jerarquía del proyecto está compuesta por plantas, planos y estudios. El nivel más 
alto de la jerarquía es la planta, que contiene uno o varios planos. Un plano contiene uno o 
varios estudios (es decir, recorridos a pie con datos asociados recopilados por TamoGraph). No 
es obligatorio agregar una planta. Su proyecto no necesariamente tiene por qué tener el nodo 
de planta de nivel superior; cuando se crea un nuevo proyecto, no se crea automáticamente un 
nivel de planta y su plano pasa a ser el nodo de nivel superior. Para agregar una nueva planta, 
haga clic en Agregar => Planta. Para agregar un nuevo plano, seleccione la planta en la que 
desea agregar el plano y haga clic en Agregar => Plano o Agregar => Mapa de área, si desea 
importar un mapa de uno de los servicios de mapas o de Microsoft MapPoint (debe tener 
instalado MapPoint Europe o MapPoint North America para poder utilizar mapas de MapPoint). 
Para mover un plano y los estudios relacionados a una planta recién creada, simplemente 
seleccione el plano con el ratón y arrástrelo hasta el nodo de la planta correspondiente. 
También puede utilizar los comandos de menú contextuales para Cambiar nombre o Eliminar 
plantas y planos. 

 Incluir, excluir o eliminar estudios: Cada estudio que haya realizado se muestra como un 
elemento independiente con su casilla de verificación seleccionada bajo el plano donde realizó 
el estudio. Al seleccionar la casilla, la aplicación incluye los datos recopilados en el transcurso 
del estudio seleccionado en análisis de datos y visualizaciones. Dependiendo de dónde y cuándo 
se realizaron los estudios, es posible que desee seleccionar todas o sólo algunas de las casillas 
de verificación del estudio. Por ejemplo, si tiene un sitio grande e hizo una pausa mientras 
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realizaba el estudio de cobertura, su recorrido a pie constará de dos partes, las cuales deben 
incluirse en el análisis. En un escenario diferente (por ejemplo, si ha realizado un estudio en 
todo el sitio antes de instalar hardware inalámbrico adicional y después ha realizado un estudio 
posterior a la instalación), es probable que desee incluir sólo uno de los estudios y luego 
compararlo con el otro, cambiando la selección de casillas de verificación. También puede 
utilizar los comandos de menú contextuales para Cambiar nombre o Eliminar estudios. 

 Combinar estudios: En ocasiones, puede que desee combinar varios estudios en uno solo para 
una mayor claridad y/o comodidad. Por lo general, esto puede ser deseable si hizo una pausa y 
luego reanudó el estudio desde donde lo dejó. En tal situación, es bastante lógico combinar dos 
estudios en uno solo, ya que representan un único recorrido a pie lógico. Para ello, seleccione 
los estudios que desea combinar y utilice el comando del menú contextual Combinar estudios. 
Tenga en cuenta que los tipos de estudio que va a combinar, sus métodos de recopilación de 
datos otros parámetros deben ser exactamente los mismos. Por ejemplo, puede combinar dos 
estudios activos realizados en modo continuo en los que ha recopilado datos de rendimiento 
TCP y UDP, pero no puede combinar un estudio activo y un estudio pasivo o dos estudios activos 
si en uno de ellos recopiló datos TCP y en el otro recopiló datos TCP y UDP. Del mismo modo, no 
puede combinar dos estudios si uno de ellos se realizó en modo continuo, mientras que el otro 
se llevó a cabo en modo punto a punto. 

La columna Tipo muestra el tipo de estudio que se ha realizado: Pasivo, Activo o Pasivo + Activo. Puede 
utilizar la columna Comentarios para añadir o modificar comentarios de los estudios. El Administrador 
de plantas es una herramienta que puede utilizarse en modelos predictivos de varias plantas; puede 
encontrar más información en el capítulo Trabajar con sitios de varias plantas. 

Propiedades 

En esta pestaña, puede configurar las propiedades del proyecto. Incluye los siguientes paneles: Plano / 
Mapa, Entorno, Requisitos y Explorador. Puede contraer o expandir los paneles haciendo clic en el botón 
con forma de flecha situado a la derecha del panel. 

Plano / Mapa 

El panel Plano / Mapa se puede utilizar para editar el Nombre del mapa de la planta, agregar una 
Descripción/comentarios al plano, así como para ajustar el brillo y el contraste, si el plano está 
demasiado brillante, demasiado oscuro o carece de contraste. Si la imagen del plano es de color, puede 
seleccionar la casilla Descartar información de color para convertirla a escala de grises, ya que las 
imágenes en escala de grises darán una imagen más clara cuando se superponen visualizaciones de 
datos. 

Entorno 

El panel de Entorno le permite configurar algunos de los parámetros del proyecto muy importantes que 
afectan a la forma en la que se calculan las visualizaciones de los datos.  

Debido a que las características varían en función de los diferentes entornos en términos de atenuación 
de la señal, difracción, reflexión, etc., se le pide que Seleccione un tipo de entorno de la lista. Debe 
seleccionar el entorno que mejor describa el sitio sobre el que se va a realizar el estudio.  
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Para cada entorno, la aplicación recomienda un Rango estimado. Un rango supuesto es el diámetro del 
círculo para el que la aplicación predice las características de WLAN con un alto grado de certeza. 
Cuanto más bajo sea el rango, más precisas serán las mediciones, pero más largo será su recorrido a pie. 
Cuanto más alto sea el rango, menos precisas serán las mediciones, pero será menor el tiempo que debe 
emplear en realizar el estudio. Cuando realiza un estudio de cobertura y hace clic en el mapa para 
señalar su ubicación, TamoGraph muestra su recorrido y dibuja la gama estimada alrededor de los 
puntos de ruta y su recorrido, lo que le proporciona una indicación visual de la zona que ha cubierto con 
su estudio. La imagen siguiente muestra el recorrido a pie y la zona de rango estimado dibujados a lo 
largo del recorrido. 

 

Está recomendable disminuir el rango estimado sugerido, pero no se recomienda aumentarlo por las 
razones expuestas anteriormente. 

Para estudios pasivos, TamoGraph también puede calcular características WLAN más allá del rango 
supuesto, aunque tales cálculos tienen un menor grado de precisión. Marque la casilla Extrapolar datos 
más allá del rango estimado para activar tales cálculos. Al activar esta opción, las visualizaciones de los 
datos cubrirán todo el mapa en lugar de las áreas que en realidad son objeto de estudio. No se 
recomienda activar esta opción. 

Para los modelos predictivos, puede especificar el nivel de ruido esperado para su entorno virtual. Hay 
dos controles separados para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. El nivel predeterminado es -90 dBm para 
2.4 GHz y -95 dBm para 5 GHz. 

Por último, el control Unidades de medición se puede utilizar para elegir las unidades (pies o metros) 
que se utilizarán para mostrar las distancias y las coordenadas en toda la aplicación. 

Capacidades del cliente 

La tasa PHY que se utiliza en la conexión AP-cliente está determinada por las capacidades del AP y las 
capacidades del cliente. Por ejemplo, un punto de acceso 802.11ac que admite tres flujos espaciales y 
canales de 80 MHz puede proporcionar velocidades de datos de hasta 1300 Mbps. Sin embargo, si el 
cliente está limitado a 802.11n, dos flujos espaciales y canales de 40 MHz, la tasa PHY no superará los 
300 Mbps.  

Usando el panel de Capacidades del cliente, puede simular distintos tipos de clientes, y esto afecta a las 
visualizaciones Tasa PHY esperada y Requisitos. Puede seleccionar los Estándares admitidos (802.11 
a/b/g/n/ac/ax, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 a/b/g/n, o 802.11 a/b/g), Ancho de canal (20, 40, 80, o 160 
MHz), y Flujos espaciales (entre 1 y 4). Por defecto, las capacidades del cliente se establecen en los 
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mejores valores de una situación de la vida real: 802.11 a/b/g/n/ac, ancho de canal de 80 MHz y tres 
flujos espaciales. Mientras que el estándar 802.11ac permite hasta ocho flujos espaciales y hasta 160 
MHz de ancho de canal, en la actualidad no existen este tipo de clientes. Si desea visualizar la Tasa PHY 
esperada limitada por las capacidades del cliente, puede hacerlo ajustándolas.  

Los campos de Corrección de señal se pueden usar para simular clientes que tienen radios que son 
mucho más o mucho menos sensibles que la media. Establecer un valor negativo simula un cliente que 
tiene una radio "débil", por ejemplo, una mala recepción. Establecer un valor positivo simula un cliente 
que tiene una radio "fuerte", por ejemplo, una buena recepción. La corrección afecta a todas las 
visualizaciones aplicables a estudios pasivos. Normalmente, no debe cambiar los valores 
predeterminados en cero a no ser que sea un usuario experimentado y sepa exactamente lo que está 
haciendo. 

El campo Preajuste le permite crear varias configuraciones frecuentemente utilizadas por clientes y 
alternar entre ellas fácilmente. 

Tenga en cuenta que las capacidades del cliente que configure en este panel sólo afectan a los estudios 
pasivos y los modelos predictivos; no afectan a los estudios activos, ya que en un estudio activo, las 
tasas PHY dependen del adaptador de cliente que utiliza. 

Requisitos 

A través del panel Requisitos, puede configurar los requisitos que debe cumplir su WLAN. La 
configuración que se crea se utilizará para mostrar las visualizaciones Requisito (estudios pasivos) y 
Requisitos (estudios activos). Estas visualizaciones son útiles para una evaluación rápida y sencilla de la 
salud general de su WLAN y la detección de posibles problemas. Puede establecer umbrales para los 
siguientes parámetros de la WLAN (haga clic en los enlaces para obtener una descripción detallada de 
los elementos correspondientes): 

 Estudios pasivos y modelos predictivos 

o Nivel de señal mínimo 
o Relación entre señal y ruido mínima 
o Relación entre señal e interferencia mínima 
o AP requeridos mínimos  
o Tasa PHY mínima 
o Formato de trama mín. permitido 
o Ancho de banda de canal mínimo 

 Estudios activos 

o Velocidad de flujo ascendente TCP mínima  
o Velocidad de flujo descendente TCP mínima 
o Velocidad de flujo ascendente UDP mínima 
o Velocidad de flujo descendente UDP mínima 
o Tasa PHY real mínima  
o Tiempo de ida y vuelta máxima 

Para facilitar la configuración de los requisitos, hay disponibles tres preajustes: Básico (para una 
conectividad básica, de bajo rendimiento), Medio y Avanzado (para una conectividad redundante, de 
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alto rendimiento, por ejemplo, para VoIP). Puede seleccionar un preajuste de la lista desplegable, 
ajustar los valores o crear el suyo propio haciendo clic en el botón Nuevo, escribiendo un nombre 
predeterminado y luego haciendo clic en el botón Guardar. También puede eliminar preajustes 
haciendo clic en el botón Eliminar. 

Explorador 

El panel Explorador le da acceso a la configuración del explorador Wi-Fi. El explorador de la aplicación 
explora los canales admitidos por el adaptador inalámbrico para recopilar y analizar los paquetes que se 
envían en los canales seleccionados. No se recomienda que modifique el valor predeterminado de 250 
ms de intervalo de exploración por canal. Es posible que desee modificar la lista de canales que se 
explorarán si sabe que alguno de los canales admitidos por el adaptador inalámbrico no se usan en su 
WLAN. Por ejemplo, si su conexión no utiliza la banda de 5 GHz, es posible que desee desactivar todos 
los canales de 5 GHz, lo que acortará el ciclo de exploración y, por tanto, aumentará la exactitud de los 
datos. Sin embargo, tenga en cuenta que la omisión de algunos de los canales puede resultar en la 
incapacidad de la aplicación para detectar fuentes de interferencias, tales como puntos de acceso 
vecinos que trabajan en los canales que se han omitido. Si deselecciona la casilla Usar el mismo 
intervalo para todos los canales, podrá especificar los intervalos individuales por canal. Se recomienda 
que deje esta casilla deseleccionada. Puede utilizar el botón Seleccionar canales para seleccionar o 
deseleccionar todos los canales, así como para seleccionar canales en base a listas de canales específicos 
permitidos en el país o región (por ejemplo, si selecciona Estados Unidos, se seleccionarán los canales 1 
a 11 y se deseleccionarán los canales 12 a 14 en la banda de frecuencia de 2.4 GHz). El panel Explorador 
se puede utilizar sólo si tiene un adaptador compatible para estudios pasivos. 

Opciones 

Esta pestaña permite configurar las opciones de la aplicación. Incluye los siguientes paneles: Colores y 
rango de valores, Detección y ubicación de puntos de acceso, Ajustes de visualización, Panel de 
sugerencias y Miscelánea. Puede contraer o expandir los paneles haciendo clic en el botón con forma de 
flecha situado a la derecha del panel. 

Colores y rangos de valores 

A través de esta pestaña puede configurar los esquemas de color, estilos de dibujo y rangos de valores 
utilizados en las visualizaciones superpuestas sobre el plano o el mapa del sitio. Utilice las casillas de 
selección de color Recorridos de estudio para elegir los colores que se utilizarán para dibujar los 
recorridos activo e inactivo. Un recorrido activo es el recorrido por el que usted camina, marcando su 
ubicación en el mapa. Los recorridos inactivos son los recorridos de estudios realizados previamente. 

También puede elegir entre varios Esquemas de visualización que se utilizará para las visualizaciones, 
como el nivel de señal o la tasa PHY esperada. Si selecciona la casilla Colores suaves la transición entre 
los colores será suave. Si selecciona la casilla Invertir colores se invertirán los colores del esquema de 
visualización seleccionado. Si desea ver los contornos entre las áreas de diferente color, seleccione la 
casilla Contorno. 

En la sección Rangos de valores, puede configurar el rango de valores representado por el esquema de 
colores seleccionado para las visualizaciones Nivel de señal, Relación entre señal y ruido, Relación entre 
señal e interferencia, Tasa PHY esperada, Tasa PHY real, Velocidad de flujo ascendente y descendente 
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TCP, Velocidad de flujo ascendente y descendente UDP y Tiempo de ida y vuelta. Por ejemplo, si ha 
seleccionado el esquema de colores que va del rojo al azul y un rango de valores de nivel de señal de -80 
dBm a -30 dBm, cualquier área donde el nivel de señal es igual o inferior a -80 dBm se muestran en rojo, 
y cualquier área en la que el nivel de señal es igual a o superior a -30 dBm se muestra en azul. Además, 
puede ajustar el valor Pasos (es decir, el número de colores distintos que se utilizarán). Usando el 
mismo ejemplo, todo el rango de valores de -80 a -30 dBm sería 50 dBm; establecer el valor Pasos a 10 
significaría que cada 5 dBm se utilizaría un nuevo color para mostrar el nivel de señal y el número total 
de zonas de colores distintos sería 10. Establecer el valor Pasos a 20 duplicaría el número de colores 
distintos, haciendo la superposición de colores mucho más suave. 

Detección y ubicación de puntos de acceso 

Esta pestaña permite configurar algunas de las opciones que controlan la forma en la que TamoGraph 
detecta puntos de acceso y los muestra en el mapa. 

Ignorar AP si la señal máxima está por debajo – Al seleccionar esta casilla evita que la aplicación 
detecte y procese señales desde puntos de acceso muy débiles. Por lo general, tales puntos de acceso 
no afectan a su WLAN y no pueden proporcionar conectividad debido a una señal débil. El nivel de corte 
predeterminado es -90 dBm; si la señal de un AP nunca excede el nivel especificado, TamoGraph lo 
ignorará por completo.  

Marcar ubicaciones de AP estimadas – Al seleccionar esta casilla, la aplicación colocará 
automáticamente puntos de acceso en el mapa una vez se haya realizado el estudio. Si la ubicación 
estimada del AP no es exacta, se puede corregir moviendo el icono del AP en el mapa con el ratón. Si ha 
corregido las ubicaciones de los puntos de acceso moviendo los iconos correspondientes, puede volver a 
la ubicación original haciendo clic derecho sobre la lista de AP en el panel izquierdo y haciendo clic en 
Auto-ubicar puntos de acceso (AP) (esta acción se puede aplicar a Todos los puntos de acceso o sólo a 
los Seleccionados; aquí con Seleccionado, nos referimos al AP que está seleccionado actualmente en la 
lista de AP). 

No auto-colocar AP si la señal máxima está por debajo – Al seleccionar esta casilla evita que la 
aplicación intente determinar la ubicación de esos puntos de acceso para los cuales no se ha detectado 
una señal fuerte. TamoGraph determina automáticamente la posición de los puntos de acceso con 
señales fuertes y los marca en el mapa (si la opción anterior está activada). Si la señal no es lo 
suficientemente fuerte, tal colocación del AP puede no ser exacta: El AP puede estar ubicado fuera del 
mapa del sitio y puede que no pertenezca a la WLAN. El nivel de corte predeterminado es -75 dBm; si la 
señal de un AP nunca excede el nivel especificado, TamoGraph no intentará señalar su posición en el 
mapa. Si un punto de acceso no se ha colocado en el mapa, puede hacerlo usted mismo arrastrando el 
icono del AP correspondiente de la lista de AP de la izquierda al mapa. 

Número máximo de AP en texto de ayuda – Cuando pasa el puntero del ratón sobre los puntos de 
inflexión del recorrido del estudio, se muestra un texto de ayuda. Este texto de ayuda contiene la lista 
de los puntos de acceso más fuertes escuchables en el punto seleccionado. Utilice este control para 
limitar el número de puntos de acceso que aparece en la lista. 
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Ajustes de visualización 

Los siguientes ajustes afectan a la forma en la que TamoGraph muestra algunas de las visualizaciones: 

Se considera que el área tiene cobertura si la intensidad de la señal es de al menos – Este ajuste define 
el área de cobertura del AP basándose en la intensidad de la señal mínima. Si la intensidad de la señal 
está por debajo del nivel especificado, el área se considera sin cobertura, lo cual significa que algunos 
valores de datos no se computarán para el área (estas áreas aparecerán como manchas blancas). La 
definición de "suficientemente fuerte" es algo subjetiva porque cierta intensidad de señal puede ser 
suficiente para velocidades de datos bajas, pero insuficiente para las altas tasas de datos necesaria para 
aplicaciones tales como VoIP. Además, los adaptadores 802.11 varían en sensibilidad y algunos 
adaptadores podrían ser capaces de proporcionar una buena conectividad en zonas donde otros 
adaptadores no logran conectarse. El valor predeterminado es -70 dBm. Este ajuste es aplicable a las 
siguientes visualizaciones: Relación entre señal e interferencia, Áreas de cobertura de AP y Número de 
AP. 

Promedio de utilización de red – Este ajuste define la intensidad de la interferencia de los AP 
interferentes. Si la intensidad de la señal interferente es alta, pero la utilización de la red es baja, el AP 
interferente no crea mucha interferencia. Una WLAN típica de oficina tiene una utilización de la red de 
entre el 10% y el 25%. Ajuste este parámetro para que coincida con el valor real de su WLAN. Este ajuste 
es aplicable a la siguiente visualización: Relación entre señal e interferencia. 

Áreas de cobertura de AP – Este ajuste permite cambiar el método de codificación de color utilizado 
para la visualización de las áreas de cobertura. En el modo Sin relleno, sólo contornos, la aplicación 
dibuja contornos de las zonas de cobertura sin rellenar las áreas con colores. En el modo Relleno y 
colores mezclados, las áreas de cobertura del AP se rellenan con colores; cuando las áreas se 
superponen, la aplicación dibuja un patrón de rayas, alternando los colores de los AP respectivos. En el 
modo Relleno, AP más fuerte arriba, las áreas de cobertura del AP se rellenan con colores; cuando las 
áreas se superponen, la aplicación dibuja el color del AP más fuerte.  En el modo Relleno, AP más débil 
arriba, las áreas de cobertura del AP se rellenan con colores; cuando las áreas se superponen, la 
aplicación dibuja el color del AP más débil. Este ajuste es aplicable a la siguiente visualización: Áreas de 
cobertura de AP. 

Obstrucciones en escala de grises – Este ajuste controla si los objetos virtuales (utilizados en modelos 
predictivos) se muestran en color o en modo escala de grises. Las opciones disponibles son Siempre, 
Cuando se apliquen visualizaciones y Nunca. 

Cómo afectan las ubicaciones de los AP a la señal – Este ajuste controla el efecto que tienen los iconos 
de los AP en los cálculos del nivel de señal y otras visualizaciones. Hay disponibles las siguientes tres 
opciones: 

 Las ubicaciones de AP estimadas no afectan a los niveles de señal; son solo iconos – Adecuado 
para los estudios en los que los niveles de señal son bajos y las ubicaciones de los puntos de 
acceso no se pueden estimar correctamente. En este modo, la aplicación muestra los datos 
basándose SOLO en las medidas reales; sin extrapolaciones. 

 Las ubicaciones de AP estimadas se usan para complementar las señales medidas (nuevo 
algoritmo) – Recomendado para la mayoría de los estudios. Usa un algoritmo nuevo y más 
realista para la propagación de la señal de computación. Es la opción predeterminada. 
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 Las ubicaciones de AP estimadas se usan para complementar las señales medidas (viejo 
algoritmo, hasta la versión 4.1) – El viejo algoritmo que se usaba en las versiones anteriores a 
4.2. El resultado es por lo general excesivamente optimista. 

Panel de sugerencias 

El panel de sugerencias es un pequeño panel situado en la parte inferior de la ventana de la aplicación; 
muestra útiles consejos y sugerencias para ayudarle a llevar a cabo determinadas tareas. Puede 
controlar si mostrar o no sugerencias al Realizar estudios y al llevar a cabo Planificación de RF 
seleccionando o deseleccionando las casillas correspondientes. Los usuarios experimentados pueden 
querer desactivar las sugerencias en general para liberar más espacio para el plano de planta. Por 
defecto, estas sugerencias están habilitadas. 

Miscelánea 

Hay disponibles las siguientes opciones miscelánea: 

Usar asistencia de voz durante el estudio – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph use el motor 
de conversión de texto a voz del sistema operativo para pronunciar los consejos y advertencias mientras 
realiza un estudio. Esta opción disponible sólo si la interfaz del programa actual está establecida en 
inglés. La lista desplegable de debajo de este cuadro le permite seleccionar una de las voces disponibles. 

Cargar último proyecto abierto al arrancar – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph cargue 
automáticamente el último proyecto en el que ha trabajado (en caso de haber alguno) cuando se inicia 
la aplicación. 

Mostrar el progreso de la exploración en la barra de tareas – Seleccione esta casilla si desea que 
TamoGraph anime el botón de la barra de tareas de Windows mientras realiza un estudio. No disponible 
en macOS. 

Usar nombres de AP de extensiones de Cisco Aironet – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph 
use Cisco CCX para asignar nombres a los AP de Cisco. Este cuadro también activa una función similar 
cuando se muestran puntos de acceso de Aruba. 

Los nombres de AP personalizados se usan globalmente – Seleccione esta casilla si desea que 
TamoGraph use nombres de puntos de acceso personalizados para todos los proyectos en los que 
trabaje en un equipo determinado. Cuando esta casilla no está seleccionada, los nombres de los puntos 
de acceso personalizados son específicos del proyecto.  

Mostrar etiquetas de AP sobre el mapa – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph muestre una 
pequeña etiqueta con el nombre del AP junto a cada AP en el plano. 

Ignorar capacidades multi-táctil – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph ignore el hecho de 
que lo ejecuta en un ordenador con una pantalla multi-táctil. Cuando TamoGraph detecta una pantalla 
multi-táctil, realiza ciertos cambios en los elementos de la interfaz para hacerlos más cómodos de 
utilizar. Por ejemplo, los divisores de los paneles pasan a ser más anchos, los círculos que representan 
puntos de recorrido a pie pasan a ser más grandes, y así sucesivamente. Si no necesita estos cambios, 
puede usar esta opción para forzar a TamoGraph a usar una interfaz de usuario estándar. Activar o 
desactivar esta opción requiere reiniciar. No disponible en macOS. 
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Desplazamiento de mapa inteligente – Seleccione esta opción si desea que TamoGraph use el 
desplazamiento inteligente del mapa: Siempre, Durante el estudio, o nunca, si no selecciona esta 
casilla. El desplazamiento de mapa inteligente se desplaza en el mapa automáticamente siempre que 
haga clic o toque junto al borde del mapa, eliminando la necesidad de desplazarse por el mapa cuando 
haga el recorrido a pie. 

Activar actualizaciones automáticas – Seleccione esta casilla si desea que TamoGraph se conecte al sitio 
web de TamoSoft y compruebe si hay disponible una nueva versión de TamoGraph. Cuando esta opción 
está activada, TamoGraph comprueba si hay actualizaciones disponibles una vez a la semana. 
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Configurar el receptor GPS 

 
Para poder llevar a cabo estudios GPS utilizando TamoGraph, necesita una fuente de datos GNSS (Global 
Navigation Satellite System). TamoGraph admite dos tipos de estas fuentes de datos: 

 Un receptor GPS. TamoGraph es compatible con cualquier receptor GPS, siempre y cuando sea 
compatible con NMEA. Esto incluye prácticamente todos los receptores GPS por Bluetooth y 
USB; este tipo de receptores se comunican con el ordenador a través de un puerto COM virtual 
(también llamado "puerto serie"). A diferencia de los receptores GPS, los navegadores GPS (que 
generalmente tienen pantallas) no son por lo general compatibles con NMEA y por lo tanto no 
se puede utilizar con TamoGraph a menos que se utilice un software especial. Puede utilizar 
dispositivos de Garmin; sin embargo, tendrá que utilizar bien Spanner, una utilidad gratuita de 
Garmin, o GPSGate Client, una utilidad comercial, para hacer que su navegador Garmin sea 
compatible con NMEA. 

 En Windows solo: Un sensor GNSS de Windows. Este tipo de sensores están integrados en 
muchos de los nuevos portátiles y tabletas de Windows. Tenga en cuenta que hay sensores de 
ubicación que no usan navegación por satélite. TamoGraph admite únicamente sensores (GPS o 
GLONASS) basados en satélite; otros tipos de sensores de ubicación no son compatibles. 

Utilizar el cuadro de diálogo de configuración de GPS 

Si utiliza un sensor GNSS de Windows integrado, no necesita llevar a cabo ningún paso de configuración 
ni instalación de controladores adicionales. Simplemente haga clic en Configuración => Configuración 
de GPS para verificar que su sensor funciona y proporciona datos a sus coordenadas actuales. 

Si usa un receptor GPS externo, conéctelo a su ordenador portátil y configúrelo de acuerdo con el 
manual proporcionado por el fabricante del dispositivo. Para los dispositivos Bluetooth, esto 
normalmente implica "asociación de Bluetooth"; y para los dispositivos USB, normalmente se necesita 
una instalación del controlador. Una vez que su dispositivo se haya conectado a su ordenador portátil y 
esté encendido, haga clic en Configuración => Configurar GPS. 

Para configurar TamoGraph para usarlo con su receptor GPS, todo lo que necesita saber es el número 
del Puerto COM (en Windows) o el nombre del puerto (en macOS) a través del cual el dispositivo está 
conectado a su ordenador y la velocidad de Bits por segundo. El cuadro Preferencias del puerto le 
permite seleccionar estos valores. Más abajo, en este capítulo se expone cómo determinar el número de 
puerto. La velocidad de Bits por segundo suele ser de 4800 o 9600; consulte el manual del receptor GPS 
para determinar este valor. También puede hacer clic en Detectar para que TamoGraph examine sus 
puertos y detecte los valores correctos. Sin embargo, esto puede tardar varios minutos. 

Una vez que haya seleccionado o detectado el número/nombre del puerto y los valores de velocidad de 
datos, haga clic en Conectar para probar su receptor GPS. El cuadro de diálogo mostrará el Estado de la 
conexión y la disponibilidad de los datos GPS (también llamado "Posicionamiento GPS"). Si los datos de 
GPS están disponibles, lo cual normalmente requiere que usted esté al aire libre, verá sus Coordenadas 
actuales (puede seleccionar el formato que prefiera en el cuadro correspondiente), así como la 

IMPORTANTE: la funcionalidad GPS está disponible sólo para usuarios con Licencia Pro. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanner_(Garmin_program)
http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
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información de exactitud de los datos. Haga clic en Guardar configuración para guardar los datos. Ahora 
ya está listo para realizar estudios de cobertura asistidos por GPS. 

A continuación, se muestra el cuadro de diálogo de ajustes de GPS en Windows: 
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A continuación, se muestra el cuadro de diálogo de ajustes de GPS en macOS: 

 

Determinar el número de puerto del receptor GPS 

Como se ha explicado anteriormente en este capítulo, la configuración del receptor GPS requiere que se 
introduzca el número de puerto COM o nombre correcto para su receptor. Esta información se puede 
bien detectar automáticamente en el cuadro de diálogo de configuración GPS o encontrarse fácilmente 
por el usuario. 

Windows 

Para los dispositivos Bluetooth, abra Dispositivos e impresoras en Windows, busque su dispositivo 
Bluetooth y haga doble clic en él. La pestaña Hardware mostrará el número de puerto, como se muestra 
a continuación. 
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Para los dispositivos USB, abra el Administrador de dispositivos y localice su dispositivo en Puertos 
(COM & LPT). El nombre del dispositivo vendrá seguido del número de puerto, como se muestra a 
continuación. 
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macOS 

Para dispositivos Bluetooth, el nombre del puerto normalmente contiene el nombre del receptor GPS 
que ha conectado. Un ejemplo del nombre del puerto sería “/dev/cu.BT-GPS-38B134-BT-GPSCOM” para 
el receptor GPS ilustrado a continuación: 

 

Para los dispositivos USB, el nombre del puerto normalmente tiene un aspecto similar a este: “usbserial-
xxxx”. 

 

  



 99 Tomar fotografías | TamoGraph Site Survey 
 

Tomar fotografías 

Si desea añadir fotografías a su estudio: por ejemplo, imágenes de AP, cableado, u otros objetos de 
interés, puede hacerlo mediante el uso de una cámara de vídeo integrada en su ordenador portátil o 
tableta. Para configurar su cámara de vídeo, haga clic en Configuración => Configuración de cámara y 
voz en TamoGraph y seleccione la ficha Cámara de vídeo. Puede seleccionar la cámara que desea 
utilizar en caso de que disponga de más de una, así como seleccionar la resolución de las fotografías que 
se tomarán. Recuerde que, si bien las resoluciones más altas ofrecen una mejor calidad de imagen, esas 
fotografías tienen un tamaño mucho mayor, lo que significa que el archivo del proyecto podría llegar a 
ser mucho más grande. 

Una vez que haya configurado su cámara, puede agregar fotografías a un plano. Para tomar una 
fotografía, haga clic en el botón de la cámara web situado en la barra de herramientas o pulse Ctrl + P 
(en ordenadores con Windows) o CMD + P (en ordenadores con macOS). Aparecerá una ventana de 
vista previa. Cuando esté listo para tomar la fotografía, pulse el botón Enter o haga clic en la ventana de 
vista previa. Para cancelar, pulse Esc o haga clic fuera de la ventana de vista previa. La fotografía que ha 
tomado aparece como un pequeño icono de cámara en el plano. La posición del icono depende de 
cuando se tomó la fotografía: 

 Mientras realiza el estudio: Puede que desee tomar fotografías mientras realiza un estudio. El 
mejor método es pausar el estudio, tomar una fotografía, y reanudarlo a continuación. En este 
escenario, el icono de fotografía se coloca en su ubicación actual en el plano. 

 Mientras no está realizando un estudio: Puede tomar fotografías mientras está inspeccionando 
las instalaciones sin llevar a cabo un estudio al mismo tiempo. En este escenario, el icono de la 
fotografía se coloca en el centro de la imagen del plano, ya que la aplicación no tiene 
conocimiento de su ubicación actual, a menos que haya configurado un receptor GPS y el mapa 
actual se haya calibrado para la señal GPS, en cuyo caso el icono de la fotografía se colocará en 
su posición GPS actual en el mapa. 

Independientemente de la posición inicial del icono de la fotografía, puede mover el icono a cualquier 
ubicación del plano arrastrándolo con el ratón. Al pasar el ratón sobre el icono de la fotografía, se puede 
ver una pequeña ventana de vista previa. Para ver la fotografía a tamaño completo, haga clic en la 
ventana de vista previa. Si no desea ver los iconos de las fotografías en el plano, utilice el comando de 
menú Vista => Objetos multimedia para activarlos o desactivarlos. Para eliminar una fotografía, 
arrástrela fuera de la imagen del plano o pulse Supr mientras visualiza la fotografía a tamaño completo.  

Las fotografías también se pueden incluir en los informes. Si la casilla de verificación Objetos 
multimedia de la ventana configuración de informes está seleccionada, sus fotografías se adjuntarán al 
informe. Para cada fotografía, se indicará su ubicación en el plano. 
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Control de voz 

 
Al realizar estudios de cobertura, a menudo es conveniente controlar la aplicación sin necesidad de 
utilizar las manos. Con TamoGraph, esto se puede lograr mediante el uso del motor de reconocimiento 
de voz del sistema operativo. Puede "decir" a la aplicación qué hacer usando simples comandos de voz, 
por ejemplo, "TamoGraph, pause" o "TamoGraph, pan left". Para configurar el control de voz, haga clic 
en Configuración => Configuración de cámara y voz en TamoGraph y seleccione la ficha Comandos de 
voz. Seleccione la casilla Activar el reconocimiento de voz para activar esta función y seleccione un 
Dispositivo de entrada de voz, que puede ser un micrófono integrado en su portátil/tableta; o incluso 
mejor, auriculares con un micrófono; un micrófono externo por lo general proporciona una calidad de 
reconocimiento de voz mucho mayor. En Windows, l control del Motor de reconocimiento de voz le 
permite seleccionar el idioma que se utilizará, por ejemplo, “Inglés – EE.UU.” o “Inglés – Reino Unido”. 
En macOS, puede que necesite habilitar el dictado mejorado (sin conexión). Para habilitarlo, abra el 
diálogo de preferencias del sistema, seleccione “Teclado” y, a continuación, “Dictado”, active “Dictado”, 
habilite la característica “Usar dictado mejorado” y reinicie TamoGraph. 

Después de configurar los parámetros de reconocimiento de voz, utilice el cuadro Prueba de comandos 
de voz para probarlo. Pulse Iniciar y diga uno de los comandos predefinidos:  

 Zoom in, Zoom out – aleja/acerca un plano. 
 Start – inicia un estudio. 
 Stop – detiene un estudio. 
 Pause – pausa un estudio en curso. 
 Resume – reanuda un estudio en pausa. 
 Pan up, Pan down, Pan left, Pan right – panoramiza un plano. 
 Take photo – toma una fotografía. 
 Don’t listen – desactiva el reconocimiento de voz. 

Antes de cada comando, se debe pronunciar Prefijo de comando especificado. Por defecto, el prefijo es 
"TamoGraph", pero puede cambiarlo a otra palabra.  La razón por la cual es necesario utilizar un prefijo 
es la siguiente: Cuando el reconocimiento de voz está activado, la aplicación escucha constantemente la 
voz en el micrófono. Si habla con alguien mientras está realizando un estudio y dice, por ejemplo, "tengo 
que tomar una foto" (en inglés I need to take a photo), el motor de reconocimiento de voz escucha el 
"take a photo" parcial y realiza la acción asociada a este comando, a pesar de que no es lo que usted 
quería. Para evitar que se activen acciones por este tipo de frases, los comandos reales destinados a la 
ejecución de acciones deben ir precedidos por una palabra especial (por defecto, "TamoGraph"). 

Para probar el reconocimiento de voz, diga "TamoGraph, zoom in" o "TamoGraph, take photo". Si se 
reconoce el comando pronunciado, podrá ver y escuchar el mensaje de confirmación, por ejemplo, 
"Zoom in ok". Para algunos de los comandos, puede personalizar la acción asociada. Paso de ampliación 
y Paso de panoramización controlan el porcentaje de ampliación y de panoramización, 
respectivamente. Tomar fotografía después de (seg.) controla el intervalo de tiempo después del cual 
se toma la fotografía automáticamente. 

Una vez que ha configurado y probado el reconocimiento de voz, puede cerrar el diálogo de 
configuración y usar comandos de voz para controlar TamoGraph. Si un comando no es aplicable en este 

IMPORTANTE: El control de voz sólo se puede realizar en inglés. Es posible que en sistemas 
operativos que no son de habla inglesa no se incluya un motor de reconocimiento de voz en 
inglés. 
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momento; por ejemplo, pausar un estudio que nunca se inició, se le notificará en consecuencia. El 
reconocimiento de voz se puede activar y desactivar mediante el icono del micrófono situado en el lado 
derecho de la barra de estado de la ventana principal de TamoGraph.  
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Utilizar TamoGraph en una máquina virtual 

Puede instalar y utilizar TamoGraph Site Survey dentro de un sistema operativo Windows virtualizado 
ejecutado como sistema operativo invitado en un Mac (o PC, si prefiere un entorno virtual para la razón 
que sea). Para hacer esto, necesita un software de virtualización, como VMWare, Parallels Desktop for 
Mac, o Virtual Box. 

Sistema operativo invitado 

Como versión de Windows invitada, puede utilizar Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7, aunque se 
recomienda Windows 8 u 8.1 por las razones que se explican a continuación. 

Hardware 

Para usar TamoGraph para estudios pasivos, necesita un adaptador compatible. Cuando ejecuta nuestro 
software en un ordenador portátil de Windows, puede utilizar cualquiera de los adaptadores 
compatibles de diferentes factores de trama. Puede encontrar la lista de adaptadores compatibles aquí. 
Cuando ejecuta TamoGraph dentro de una máquina virtual de Windows, puede usar Adaptadores USB 
sólo. Consulte la lista de adaptadores para encontrar el adaptador USB que va a utilizar. Le 
recomendamos encarecidamente que seleccione un adaptador marcado como "Recomendado". 
También lo ofrecemos directamente siempre con la compra de la versión en caja. 

Configuración del software de virtualización 

Si su software de virtualización admite la emulación de USB 3.0 (que es el caso si está utilizando 
VMWare o Parallels Desktop for Mac), asegúrese de utilizar la emulación de USB 3.0 en lugar de la 
emulación de USB 2.0, incluso aunque el puerto USB y el adaptador Wi-Fi que vaya a utilizar sea USB 2.0. 
Para poder utilizar USB 3.0 es necesario contar con Windows 8 o superior como sistema operativo 
invitado. La configuración USB en VMWare se ilustra a continuación. 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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La emulación de USB 3.0 es preferible, ya que aumenta considerablemente la velocidad de 
comunicación entre el adaptador Wi-Fi y el sistema operativo invitado. Por ejemplo, en algunos 
adaptadores, cambiar el canal Wi-Fi podría tardar 500 o incluso 1.000 milisegundos si utiliza emulación 
de USB 2.0 y sólo 100 milisegundos si utiliza emulación de USB 3.0. Teniendo en cuenta el hecho de que 
TamoGraph normalmente cambia de canal cada 250 milisegundos, esta diferencia es drástica. El uso de 
la emulación de USB 2.0 podría ralentizar la aplicación considerablemente.  

Por este motivo, recomendamos que no use VirtualBox como software de virtualización. En el momento 
de esta publicación, VirtualBox no es compatible con USB 3.0. Si aun así desea utilizar VirtualBox, al 
menos utilice la opción Habilitar controlador USB 2.0 (EHCI); de lo contrario, su adaptador Wi-Fi USB 
podría no funcionar. 

Instalación del adaptador 

Conecte el adaptador USB a su ordenador. Una vez que el adaptador está conectado, tendrá que 
configurar su software de virtualización para utilizar el dispositivo USB detectado, es decir, 
desconectarlo del sistema operativo anfitrión y conectarlo al sistema operativo invitado.  El método de 
configuración depende del software de virtualización específico que utilice; consulte la documentación 
relacionada. Después de que la máquina virtual se haga con el adaptador, Windows le notificará que se 
ha encontrado un nuevo dispositivo USB y tratará de encontrar el controlador para el dispositivo. Haga 
clic en Ayuda => Guía de instalación del controlador en TamoGraph para encontrar las instrucciones 
para instalar nuestro controlador de captura de paquetes especial. Una vez que se ha instalado el 
controlador, puede reiniciar la aplicación y utilizarla. 
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Opciones de la línea de comandos 

Hay disponibles una serie de opciones de la línea de comandos para personalizar el comportamiento de 
la aplicación.  

/nodriver – No se realizará ningún intento de usar el adaptador Wi-Fi compatible en TamoGraph. En 
otras palabras, si inicia TamoGraph con este comando, TamoGraph no tomará el control de su 
adaptador Wi-Fi. 

/scanneroff – TamoGraph se iniciará con el explorador desactivado. Este comando también evita que 
aparezca el cuadro de diálogo de la guía de instalación del controlador. 
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Preguntas más frecuentes 

P. ¿Por qué TamoGraph es mucho más asequible que los productos de estudio de cobertura de la 
competencia? 

R. Sorprendentemente, esta pregunta no técnica es probablemente la más frecuente. TamoGraph es 
más asequible por una serie de razones. No gastamos dinero en una impresionante oficina en Silicon 
Valley. No volamos en primera clase en busca de ampliar nuestro capital. Llevamos 15 años en la 
industria del software y sabemos cómo trabajar de manera eficiente, para mantener una alta relación 
entre innovación y precio. También creemos que todos los profesionales de WLAN deben ser capaces de 
permitirse una herramienta profesional para hacer su trabajo. 

P. ¿Necesito una tarjeta Wi-Fi compatible para llevar a cabo estudios activos? 

R. No, puede utilizar casi cualquier adaptador Wi-Fi moderno. Sin embargo, los estudios activos 
proporcionan sólo una pequeña parte de la imagen de la WLAN. Para obtener información completa, es 
obligatorio realizar estudios pasivos. Se necesita un adaptador compatible para realizar estudios pasivos. 

P. Mi tarjeta no está en la lista de hardware compatible. ¿Qué opciones tengo? 

R. En Windows: nuestra lista de compatibilidad de hardware incluye sólo las tarjetas que hemos 
probado nosotros mismos en nuestro laboratorio de pruebas. Hay otras tarjetas que pueden ser 
compatibles con TamoGraph. La mejor manera de saber si su tarjeta es compatible es descargar nuestra 
Utilidad de prueba del adaptador y ejecutarla en su ordenador. Si se instala un adaptador compatible, la 
utilidad mostrará su nombre. Antes de ejecutar nuestra utilidad de prueba, asegúrese de que utiliza el 
controlador más reciente suministrado por el proveedor de su equipo o del adaptador. Visite su sitio 
web para descargar e instalar la versión más reciente del controlador. Esto es importante, ya que los 
resultados de la prueba dependen del controlador que se utilice. Cuanto más nuevo sea el controlador, 
más posibilidades hay de que funcione con TamoGraph. Por último, es posible que desee comprar una 
tarjeta compatible, ya que no son muy caras en la actualidad. O simplemente puede comprar una 
versión en caja, que viene con un adaptador USB compatible. En macOS: TamoGraph funciona con el 
adaptador Wi-Fi integrado en su MacBook. No requiere ni admite adaptadores USB externos. 

P. ¿Por qué está vacío el panel de la izquierda que se supone que debe mostrar la lista de puntos de 
acceso? 

R. Esto puede deberse a una serie de razones: 

 No cuenta con un adaptador compatible para los estudios pasivos. La lista de puntos de acceso 
sólo se rellena si tiene un adaptador compatible o si se abre un proyecto que ya contiene datos 
de estudios recopilados anteriormente.  

 No ha instalado el controlador de su adaptador compatible. Consulte el capítulo Instalación del 
controlador para obtener instrucciones. Para comprobar que el adaptador compatible está 
presente y funciona correctamente, mire a la esquina inferior izquierda de la ventana de la 
aplicación. El nombre de su adaptador compatible debe aparecer ahí. Si se muestra el nombre 
del adaptador, pero la lista está vacía, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

 

http://www.tamos.com/files/tgcardcheck.zip
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P. ¿TamoGraph es compatible con WLAN de tipo 802.11ax? 

R. Sí. 

P. ¿Necesito un adaptador 802.11ax para realizar estudios de WLAN de tipo 802.11ax? 

R. Para estudios pasivos, un adaptador 802.11ac o incluso 802.11n compatible es suficiente siempre y 
cuando sea un adaptador de doble banda—es decir, si puede funcionar con la banda de 5 GHz. Estos 
adaptadores pueden capturar tramas de gestión de 802.11ax, que son necesarias para los estudios 
pasivos. Para los estudios activos, actualmente puede usar un adaptador 802.11ax; en el momento de 
escribirse este documento (primavera de 2019), los adaptadores cliente 802.11ax todavía no están 
disponibles. 

P. Tengo un analizador de espectro USB Wi-Spy. ¿Necesito un adaptador WiFi por separado para 
estudios pasivos o activos? 

A. Sí. Wi-Spy sólo se puede usar para análisis de espectro. No puede sustituir a un adaptador WiFi 
porque no puede capturar paquetes o conectarse a redes. 

P. Si selecciono un pequeño Rango estimado, entonces la cobertura prevista al final del estudio no 
cubre toda la zona de oficina que estoy probando. Sí, si aumenta el Rango estimado, las sombras de 
cobertura parecen mayores y cubrir toda la oficina. Por tanto, no tengo claro cómo es posible que los 
resultados tengan precisión alguna cuando el Rango estimado se puede manipular fácilmente para 
cambiar los resultados de la visualización de la cobertura.   

R. Los resultados del estudio pueden tener una precisión cercana al 100% solo si realiza un estudio de 
cada centímetro cuadrado de la planta. Por supuesto, esto es imposible en la práctica (y no es 
necesario), por lo que la aplicación tiene que hacer un trabajo de extrapolación para calcular los 
resultados para las áreas que no se han sometido al estudio, pero que están cerca del recorrido a pie. 
Existe una dependencia entre el rango estimado y el entorno. Si se encuentra en el medio de un campo 
de estadio sin obstáculos, la señal Wi-Fi se propaga libremente y se pueden predecir fácilmente decenas 
de metros a la redonda; por lo tanto, se puede utilizar un mayor rango de estimación. Si usted está en 
una oficina llena de gente, la propagación de la señal es muy compleja, por lo que el uso del rango 
estimado que ha utilizado en el campo del estadio sería incorrecto. TamoGraph recomienda un rango 
estimado para cada tipo de entorno; este valor recomendado debe tenerse en cuenta al planear sus 
recorridos a pie. Por ejemplo, si el rango estimado recomendado es de 5 metros y realiza un estudio del 
área por recorridos a pie paralelos, la distancia entre las líneas paralelas no debe superar los 5 metros. 
Para resumir esto, si lleva a cabo un estudio de calidad caminando por toda el área y sin dejar "espacios 
en blanco", y si sus recorridos a pie no están muy separados, entonces el aumento del rango estimado 
no tendría casi ningún efecto negativo. Eso es porque, en este escenario, no deja sitio para las 
estimaciones. 

P. He observado que el icono de ubicación de AP afecta a las visualizaciones. Cuando muevo el icono, 
las visualizaciones cambian. ¿Cómo puedo evitar que ocurra esto? 

A. Al mover el icono de AP puede o no afectar a las visualizaciones; esto depende de la configuración de 
TamoGraph. Puede encontrar una explicación muy detallada de esta funcionalidad en el capítulo Ajustes 
de visualización de este archivo de ayuda; consulte la descripción de la opción Cómo afectan a la señal 
las ubicaciones del icono de AP. 
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P. ¿Es necesario enlazar las AP con múltiples SSID manualmente para obtener resultados válidos en la 
visualización SIR? 

R. Por lo general, TamoGraph intenta agrupar múltiples SSID de forma automática durante el estudio. 
Sin embargo, dependiendo de las implementaciones WLAN específicas, puede que no sea un proceso 
libre de errores. Si observa que TamoGraph no ha detectado algunos grupos de SSID correctamente, se 
recomienda que enlace los SSID que pertenecen al mismo AP físico de forma manual para obtener 
resultados SIR adecuados. Es preferible enlazar los SSID de forma manual después de terminar todo el 
estudio pasivo. 

P. ¿TamoGraph es compatible con proyectos de varias plantas? 

R. Sí, puede crear proyectos con varias plantas en TamoGraph. Si está haciendo un modelado predictivo, 
simplemente añada nuevas plantas en el Administrador de plantas, añada los planos para cada planta, 
defina la altura del suelo y el material, y a continuación, alinee las plantas. 

P. ¿Necesito usar el Administrador de plantas y la alineación de plantas en los estudios pasivos? ¿El 
programa tiene en cuenta los materiales de suelo y el orden de planta en los estudios pasivos? 

R. No, no es necesario. Las herramientas “Administrador de plantas” y “Alinear plantas” deben utilizarse 
únicamente para modelos predictivos de RF. En los estudios pasivos, la aplicación recoge datos de 
señales reales, independientemente de las plantas y las ubicaciones de los AP, es decir, no le "importan" 
las plantas, su orden o los materiales. 

P. Realicé un estudio pasivo en un edificio de varias plantas, y algunos de los AP se situaron 
automáticamente en plantas adyacentes en lugar de en la planta en la que estaban ubicados 
realmente. ¿Cómo puedo corregir eso?  

R. Si conoce las ubicaciones reales de los puntos de acceso en sus respectivas plantas, entonces para 
cada planta: (a) corrija manualmente las ubicaciones de los puntos de acceso que se encuentran 
físicamente en esa planta y (b) arrastre los iconos de todos los puntos de acceso que pertenecen a otras 
plantas fuera del plano de la planta. Si no conoce las ubicaciones reales de los AP y desea ver 
únicamente el mapa de cobertura de señal, entonces limpie todas las ubicaciones de AP; esto hará que 
la aplicación utilice sólo los datos reales, sin ningún tipo de extrapolaciones. 

P. Tengo un AP físico que deseo mover de un lado a otro para simular múltiples AP antes de 
implementar mi WLAN. ¿TamoGraph puede tratar este único AP como si se tratase de múltiples AP 
para que pueda estimar las características de la futura WLAN? 

R. Sí, este método ampliamente utilizado se llama “AP-on-a-stick”. TamoGraph ofrece las funciones 
necesarias para manejar este tipo de escenarios. Consulte Dividir un punto de acceso en múltiples 
puntos de acceso únicos para obtener instrucciones más detalladas. 

P. Parece que hay muy pocas plantillas de AP virtuales y todas ellas son para AP genéricos. ¿Cómo 
puedo crear un AP virtual que simule un modelo específico de un importante proveedor de equipos 
Wi-Fi? 

R. Los AP virtuales se pueden construir como Legos. Por ejemplo, si desea simular un AP Cisco Aironet de 
la serie 2700, debe comenzar con la plantilla Generic dual 802.11ac. Coloque el AP en el mapa de la 
planta, haga doble clic en él, configure sus propiedades para que coincidan con las propiedades del AP 
físico que desea desplegar (por ejemplo, el ancho de canal o la potencia de salida), y luego seleccione el 
tipo de antena, que en su caso debiera ser Cisco Aironet de la serie 2700 4 dBi. Asegúrese de hacer lo 
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mismo para ambas radios de este AP de doble banda. En otras palabras, utilice piezas de Lego para 
construir un modelo que coincida con el AP real. A continuación, puede guardar esta configuración 
como una nueva plantilla y utilizarla en sus proyectos. ¿Por qué no ponemos a su disposición un modelo 
listo para usar? Porque no podemos saber cómo va a configurar sus AP Cisco Aironet de la serie 2700 
físicos. Por ejemplo, no podemos saber si va a utilizar canales de 20 o 40 MHz o en sus AP. Por este 
motivo, le ofrecemos la máxima flexibilidad en la creación de su propia plantilla. 

P. ¿Hay una manera de indicar al software que ignore todos los AP excepto aquellos con los que estoy 
realizando el estudio?  Solo deseo recopilar datos del AP de nuestro estudio y generar un informe solo 
para este AP. 

R. Puede tener visualizaciones para cualquier conjunto de AP, incluso un único AP. Hay dos botones en 
la barra de herramientas que alternan entre los modos "Todos los AP" y "AP seleccionados", por lo que 
puede pulsar el último y seleccionar solo un AP en el panel izquierdo. Tenga en cuenta que en el caso de 
una visualización de Relación entre señal e interferencia, la señal del AP seleccionado se analiza en 
comparación con todos los AP de los proyectos. 

P. ¿Puedo utilizar varios adaptadores con TamoGraph para que el proceso de exploración sea más 
rápido? 

R. En macOS - no. En Windows - sí, TamoGraph puede capturar datos de múltiples canales 
simultáneamente si utiliza varios adaptadores USB compatibles. Esto reduce el tiempo necesario para 
recopilar datos de los canales que se están explorando mientras se mueve a lo largo del recorrido del 
estudio y, por lo tanto, mejora la calidad de los datos. Por ejemplo, con el valor predeterminado de 250 
ms de intervalo por canal, se necesitan cinco segundos para barrer 20 canales si sólo utiliza un 
adaptador. Si utiliza tres adaptadores, la misma cantidad de datos se recopilarán en menos de dos 
segundos. Los siguientes adaptadores USB 802.11n se pueden utilizar para la captura de varios canales: 
D-Link DWA-160 v.A1, v.A2, v.B2, y v.C1, Edimax EW-7733UnD, Linksys AE3000, NETGEAR WN111 v2, 
NETGEAR WNDA3100 v1, Proxim ORiNOCO 8494, SMC Networks SMCWUSB-N2, Sony UWA-BR100, TP-
Link TL-WDN3200, TP-Link TL-WN721N, TP-Link TL- WN722N, TP-Link TL-WN821N v1, v2, y v3, TP-Link 
TL-WN822N v1 y v2, Ubiquiti SR71-USB, y CACE Technologies AirPcap Ex o NX. Los siguientes 
adaptadores USB 802.11ac se pueden utilizar para la captura de varios canales: ASUS USB-AC68, Belkin 
F9L1109 v1, D-Link DWA-180 rev A1, D-Link DWA-182 rev C1 o D1, Edimax EW-7822UAC, Edimax EW-
7833UAC, EnGenius EUB1200AC, Linksys WUSB6300, Linksys WUSB6400M, NETGEAR A6210, Proxim 
ORiNOCO 9100, TP-LINK Archer T4U, TP-LINK Archer T4UH, TRENDnet TEW-805UB, ZyXEL NWD6605 y 
ZyXEL AC240. Tenga en cuenta que no se pueden mezclar diferentes tipos de adaptadores; todos los 
adaptadores deben ser del mismo modelo. También debe instalar el mismo controlador para todos los 
adaptadores. 

P. Algunos de los canales no aparecen en la ventana de opciones del escáner. ¿Esto es normal? ¿Y si 
deseo supervisar estos canales? 

R. La respuesta depende del tipo de adaptador y el sistema operativo. Para Windows: 

 Adaptadores miniPCI y miniPCIe basados en Atheros: Dependiendo de su país, su adaptador 
inalámbrico puede no ser compatible con todos los canales que se muestran en la ventana. Los 
canales que están disponibles para su uso en un país determinado difieren de acuerdo con la 
normativa de ese país. En los Estados Unidos, por ejemplo, las regulaciones de la FCC sólo 
permiten el uso de los canales del 1 al 11 en la banda de 802.11b/g/n. El firmware de los 
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adaptadores inalámbricos que se venden en los EE.UU. está configurado normalmente para 
rechazar los canales 12 y 13. 

 Adaptadores USB basados en Atheros, adaptadores Intel 7xxx y 8xxx y adaptadores miniPCIe y 
adaptadores recomendadas USB basados en Ralink-, MediaTek- y Realtek: Todos los canales 
están siempre disponibles cuando se utilizan en TamoGraph. 

 Otros adaptadores (por ejemplo, Intel 6xxx, Dell o Broadcom): es posible que permitan habilitar 
los canales 12 y 13. Abra la carpeta de la aplicación TamoGraph (normalmente C:\Archivos de 
programa\TamoGraph o C:\Archivos de programa (x86)\TamoGraph). En esta carpeta verá el 
archivo ch1213.exe. Haga doble clic en ese archivo para ejecutarlo. Reinicie TamoGraph y 
habilite los canales 12 y 13 en las opciones de exploración; estos canales pasarán a estar 
disponibles para su selección. Tenga en cuenta que la capacidad del adaptador para capturar 
paquetes en los canales 12 y 13 depende del dominio regulador establecido por el proveedor 
del portátil. Si el vendedor los ha permitido en su caso, no habrá ningún problema. Sin embargo, 
tenemos constancia de muchos ejemplos en los que los proveedores de portátiles no permiten 
los canales 12 y 13, incluso en los ordenadores portátiles que se vendieron en un país donde 
estos canales eran legales. 

Para macOS, dependiendo de la región donde se vendió, el adaptador Wi-Fi de su MacBook viene 
con un código de país, por ejemplo “US” (para los EE.UU.), “AU” (para Australia), o “X2” para 
Europa. Esto normalmente define el conjunto de canales disponibles. Sin embargo, el conjunto de 
canales disponibles puede cambiar de forma dinámica. En las versiones de macOS anteriores a 
Sierra, el adaptador Wi-Fi "escucha" los códigos de país que los routers transmitieron usando el 
estándar 802.11d. Una vez que el adaptador "decide" que ha sido reubicado a un nuevo dominio 
regulatorio, cambia su código de país, cambiando así la lista de canales disponibles y algunos otros 
parámetros, como la potencia máxima de salida. En macOS Sierra y versiones posteriores, el sistema 
utiliza los Servicios de ubicación para averiguar dónde se encuentra su MacBook. Si, por cualquier 
motivo, desea evitar que macOS cambie a un nuevo código de país, vaya a Preferencias del sistema 
=> Seguridad y privacidad => Privacidad => Servicios de ubicación => Servicios del sistema => 
Detalles y deseleccione la casilla “Redes Wi-Fi”. 

P. ¿Por qué el valor de rendimiento de flujo descendente UDP es siempre cero? 

R. Se trata de un problema con el firewall. Esto significa que los datos UDP que se envían desde el 
servidor no pueden llegar al cliente. Al realizar las pruebas de UDP, el cliente envía tráfico UDP 
ascendente al servidor desde un puerto UDP aleatorio hasta el puerto del servidor (27100 por defecto.) 
El tráfico descendente de retorno va desde el puerto 27101 hasta el puerto de origen del cliente. Utilice 
esta información para configurar su firewall. 

P. ¿Por qué observo una pérdida de flujo descendente UDP muy alta (más del 50%)? 

R. Esta pregunta se responde en el capítulo Pérdida de flujo ascendente y descendente UDP. 
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Ventas y asistencia técnica 

En TamoSoft, queremos que esté feliz con su compra. Por ello, le animamos a probar nuestros 
productos y nuestro servicio de asistencia técnica de forma gratuita durante 30 días antes de tomar una 
decisión con respecto a su compra. Aprovechando al máximo estas evaluaciones gratuitas, puede probar 
completamente el software y asegurarse de que cubre todas sus necesidades. Cuando esté listo para 
comprarlo, le invitamos a que visite la web http://www.tamos.com/order/ y lo pida directamente a 
nosotros o a través de nuestros socios y revendedores. 

Como usuario registrado, recibirá: 

 Una copia completamente funcional y sin restricciones del software   
 Actualizaciones gratuitas que se lanzarán dentro de un año después de la fecha de compra   
 Información sobre actualizaciones y nuevos productos   
 Asistencia técnica gratuita   

Los precios, términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web 
para obtener información acerca de las últimas ofertas de productos y de precios.  

Para obtener asistencia técnica, visite http://www.tamos.com/support/. 
 
 

http://www.tamos.com/order/
http://www.tamos.com/support/
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