
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY Nº 25265) 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

TELECOMUNICACIONES 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ELECTRÓNICO 

 

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES: 

Bach. Yony GRACIANO LAPA 

                                          Bach. Michel CORAS SILVA 

 

 

PAMPAS - 2015 

 
 
 

 
 

 “DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE UNA RED WLAN 

802.11n DE BANDA ANCHA CON QoS DE CAPA 2 EN LA 

FIES-UNH USANDO LA PLATAFORMA UNIFI – UBIQUITI” 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

Ing. Marco Aurelio Rosario Villarreal 

 
 
 
 

  





iv 
 

 

 

Con aprecio y  reconocimiento  a mis  padres 

y a mis seres queridos; que me apoyaron 

durante mi formación profesional  y por el   

             apoyo incondicional. 

 
 

Yony GRACIANO LAPA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

A mi madre Emil ia Silva Ortiz  

para ella el agradecimiento, por 

su apoyo infatigable. 

A mis hermanos: Walter, Mario, 

Norma, Americo, Gregorio, Wilfredo y 

Luzmila, por su confianza depositada. 

 
 

Michel CORAS SILVA.



 

v 
 

 

ÍNDICE 

             Página 

PORTADA i 

ACTA DE SUSTENTACIÓN iii 

DEDICATORIA iv 

ÍNDICE v 

ÍNDICE DE FIGURAS ix 

ÍNDICE DE TABLAS  xiii 

RESUMEN xv 

ABSTRACT xvi 

INTRODUCCIÓN xvii 

 

 

CAPÍTULO I……………………………………………………………………………1 
PROBLEMA… 
 

1.1 Planteamiento del problema……………………………………………………..1 

1.2 Formulación de problema……………………………...……………..………….2 

     1.2.1. Problema general……………………………………………………..……2 

     1.2.2. Problemas específicos…………………………..…………………………3 

1.3. Objetivos                                                                                                       3 

       1.3.1. Objetivo general……………………………………………..…………… 3 

       1.3.2. Objetivos específicos………………………………………………..……3 

1.4 Justificación………………………………………………………………………..4 

 

 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………………...5 
MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes …………………………………………………………………….5 

2.2. Bases teóricas…………………………………………………………….………9 



 

vi 
 

       2.2.1 Visión del sistema Unifi de Ubiquiti………………………………………9 

       2.2.2 Fundamentos de WLAN……………………………...………………….11 

                2.2.2.1 Propiedades de la onda ………………………………...……...12 

                2.2.2.2 Cálculo de radioenlaces en una celda …………………………15 

                2.2.2.3 Espectro de radio no licenciado …………….……………...…..17 

                2.2.2.4 Operación del canal de rf ……………………………………….19 

                2.2.2.5 Estándares wlan’s ……………………………………......……..20 

                2.2.2.6 Métodos de acceso inalámbrico …………………...…………..24 

                2.2.2.7 Equipamiento wlan ………………………………...……....……29 

       2.2.3 Planificación de la red WLAN 802.11n                                               32 

                2.2.3.1 Tecnología inalámbrica …………………………….………...…33 

                2.2.3.2 Cobertura y canales ……………………………………………..39 

                2.2.3.3 Señales y ruido …………………………………………………..45 

                2.2.3.4 Airtime, capacidad y densidad ………………………...……….48 

       2.2.4 Despliegue de la red WLAN 802.11n                                                  56 

                2.2.4.1 Estudios de campo …………………...………………...……….57 

                2.2.4.2 Montaje de uap’s ……………….………………………………..63 

                2.2.4.3 Cableado wlan ………………………...…………………………67 

       2.2.5 Configuración de la red WLAN 802.11n                                             69 

                2.2.5.1 Multi-site …………………………………………………...……..70 

                2.2.5.2 Adopción capa 2 …………………………………......………….70 

                2.2.5.3 Grupos wlan ………………………………………...……………72 

                            2.2.5.3.1 Ssid …………………………………………………….73 

                            2.2.5.3.2 Tipos de seguridad ……………...……………………73 

                            2.2.5.3.3 Vlan’s ……………………………..………...………… 75 

       2.2.6 Monitoreo de la red WLAN 802.11n                                                    77 

                2.2.6.1 Estadísticas ………………………………………….………….. 77 

                2.2.6.2 Snmp ……………………………...………….………………….. 81 

                2.2.6.3 Eventos y alertas …………………………………..…………….82 

       2.2.7 Evaluación del rendimiento de la red WLAN 802.11n                         83 

2.3 Hipótesis ....................................................................................................... 85 



 

vii 
 

       2.3.1. Hipótesis general................................................................................ 85 

       2.3.2. Hipótesis especificas .......................................................................... 85 

2.4  Variables de estudio                                                                                      86 

       2.4.1 Identificación de variables  .................................................................. 86 

       2.4.2  Definición operativa de variables e indicadores …..………………  … 87 

 

CAPÍTULO III ………………………………………………………………………   ..88 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1  Ámbito de estudio ........................................................................................ 88 

3.2. Tipo de investigación ................................................................................... 88 

3.3. Nivel de investigación................................................................................... 88 

3.4. Método de investigación  .............................................................................. 89 

3.5. Diseño de la investigación............................................................................ 89 

3.6. Población, muestra y muestreo .................................................................... 89 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  ....................................... 91 

3.8. Procedimiento de recolección de datos  ...................................................... 91 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos ............................................ 92 

 

 

CAPÍTULO IV ………………………………………………………………………  ..93 
RESULTADOS  
 

4.1  Presentación de resultados  ......................................................................... 93 

       4.1.1 Planificación de la red WLAN de la FIES ............................................ 93 

                4.1.1.1 Requerimientos de comunicación de usuarios ……..………   .93 

                4.1.1.2 Selección de la tecnología inalámbrica ………….…………… .98 

                4.1.1.3 Cálculo de la cobertura y asignación de canales ………… …102 

                4.1.1.4 Cálculo del airtime, capacidad y densidad …………………  ..110 

       4.1.2 Despliegue de la red WLAN de la FIES ...........                                  129 

                4.1.2.1 Estudio de campo ………………………………………..… …  129 

                4.1.2.2 Montaje de uap’s ……………………………………………..    .146 



 

viii 
 

                4.1.2.3 Cableado y dispositivos de la red wlan ……………………  …148 

       4.1.3 Configuración de la red WLAN de la FIES ..............................           149 

                4.1.3.1 Configuración del site ……………………………………..….   150 

                4.1.3.2 Adopción de capa 2 ……………………………...……………  151 

                4.1.3.3 Grupos wlan ……………………………………….…………   ..153 

       4.1.4 Monitoreo de la red WLAN de la FIES .............................................. 165 

       4.1.5 Evaluación de la red WLAN de la FIES ............................................. 170 

4.2 Discusión ..................................................................................................... 176 

       4.2.1 Planificación de la red wlan …………………………………………… .176 

       4.2.2 Despliegue de la red wlan ………………………………...…………… 178 

       4.2.3 Configuración de la red wlan …………………………………………. .179 

       4.2.4 Monitoreo de la red wlan ………………………………………………. 180 

       4.2.5 Evaluación de la red wlan ……………………………………………… 181 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 182 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 184 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ....................................................................... 185 

ARTÍCULO CIENTÍFICO ……………………………………………………...….  . 187 

ANEXOS 1: TASA DE DATOS.......................................................................... 197 

ANEXOS 2: HOJAS TÉCNICAS ....................................................................... 198 

ANEXOS 3: CÁLCULOS EN EXCEL ................................................................ 203 

ANEXOS 4: ANÁLISIS Y GRÁFICOS EN SPSS ............................................... 205 

ANEXOS 5: FOTOS .......................................................................................... 207 

ANEXOS 6: PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ………….   .209 

ANEXOS 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA …………………………………….   .218 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 2-1: Frecuencia y Longitud de Onda …………………………………..12 

Figura N° 2-2: Las pérdidas de Trayectoria FSPL………………………………..14 

Figura N° 2-3: Las Bandas de 2.4 GHz y 5 GHz…………….…………….……..15 

Figura N° 2-4: Calculo de Radio Enlace en una Celda…………………………..16 

Figura N° 2-5: Canales en la Banda de 2.4 GHz………………………….……...18 

Figura N° 2-6: Canales en la Banda de 5 GHz…………………………………...19 

Figura N° 2-7: Estándares WLAN 802.11………………………………………....23 

Figura N° 2-8: Problema del Nodo Oculto…………………………….…………..25 

Figura N° 2-9: Método DCF con CSMA/CA. ………………………………….…..28 

Figura N° 2-10: Método DCF con RTS/CTS……………………………….……...28 

Figura N° 2-11: Equipamiento WLAN con switch…………………………….…..30 

Figura N° 2-12: Equipamiento WLAN con Router………………………………..31 

Figura N° 2-13: Modelos de UAP´s………………………………………………...34 

Figura N° 2-14: La Operación 3x2:2 de MIMO………………………………..…..35 

Figura N° 2-15: Dos Clientes Tx en Diferentes Intervalos de guarda…………..37 

Figura N° 2-16: Tecnología HSR Multi-Lane de RF……………………………...38 

Figura N° 2-17: Cobertura en la Banda de 5 GHz………………………………..40 

Figura N° 2-18: Ganancia de Antena……………………………………………....42 

Figura N° 2-19: Ganancia de Antena………………………………………………43 

Figura N° 2-20: El EIRP de un AP …………………………………………….…..44 

Figura N° 2-21: Niveles de SNR en Celdas Superpuestas………………….…..47 

Figura N° 2-22: Detección de Redes WLAN´s Vecinas con el inSSiDer……....60 

Figura N° 2-23: Superposición de Celdas con UAP´s…………………………...62 

Figura N° 2-24: Diagrama de Radiación de una Antena UAP…………………..63 

Figura N° 2-25: Montaje de UAP – PRO en el techo…………………………….64 

Figura N° 2-26: Montaje de UAP – PRO en la Pared…………………………....65 

Figura N° 2-27: Montaje de UAP-AC OUTDOOR en Poste………………….....65 

Figura N° 2-28: Alias del UAP en el Paraninfo…………………………………....67 



 

x 
 

Figura N° 2-29: Puerto Secundario UAP-AC OUTDOOR…………………..…...69 

Figura N° 2-30: Adopción del UAP en Capa 2…………………………………....71 

Figura N° 2-31: Soporte de Vlan´s en una Red WLAN…………………………..77 

Figura N° 2-32: Estadísticas de una Red WLAN……………………………..…..78 

Figura N° 2-33: La Ficha Puntos de Acceso……………………………………...79 

Figura N° 2-34: La Ficha Usuarios………………………………………………....80 

Figura N° 4-1: Modelo UAP - PRO………………………………………………....99 

Figura N° 4-2: POE del UAP - PRO………………………………………………..99 

Figura N° 4-3: Modelo UAP-AC …………………………………………………  100 

Figura N° 4-4: Modelo UAP-AC - OUTDOOR…………………………………...101 

Figura N° 4-5: EdgeRouter PRO……………………………………………...…..102 

Figura N° 4-6: Controlador Unifi…………………………………………………..103 

Figura N° 4-7: Cálculo de Celda…………………………………………………..104 

Figura N° 4-8: %Señal VS Celda………………………………………………....106 

Figura N° 4-9: FSPL VS Celda………………………………………………...….107 

Figura N° 4-10: PIREtx VS Celda………………………………………………...108 

Figura N° 4-11: %Airtime VS Celda…………………………………………..…..113 

Figura N° 4-12: SNR VS Celda…………………………………………………...114 

Figura N° 4-13: Throughput TCP VS Celda……………………………………..115 

Figura N° 4-14: Throughput Real VS Celda …………………………………….116 

Figura N° 4-15: Throughput Agregado VS Celda……………………………….117 

Figura N° 4-16: Throughput TCP Real VS Celda…………………………….....120 

Figura N° 4-17: Throughput Real VS Celda……………………………………..121 

Figura N° 4-18: Throughput Agregado VS Celda…………………………….....122 

Figura N° 4-19: Tasa Efectiva VS #Dispositivos………………………………...123 

Figura N° 4-20: Tasa Efectiva (%Tasa Anunciada) VS #Dispositivos………..124 

Figura N° 4-21: Plano de la 1° Planta ……………….......................................129 

Figura N° 4-22: Plano de la 2° Planta…………………………………………….130 

Figura N° 4-23: Plano de la 3° Planta…………………………………………….130 

Figura N° 4-24: Cobertura de la Celda CENTROS……………………………..132 

Figura N° 4-25: Cobertura de la Celda AREAS………………………………....133 



 

xi 
 

Figura N° 4-26: Cobertura de la Celda BIBLIOTECA…………………………..134 

Figura N° 4-27: Cobertura de la Celda PARANINFO…………………………..134 

Figura N° 4-28: Cobertura de la Celda PATIO 1………………………………..135 

Figura N° 4-29: Cobertura de la Celda PATIO 2………………………………..136 

Figura N° 4-30: Cobertura de la Celda LAB. ELÉCTRICA……………………..136 

Figura N° 4-31: Cobertura de la Celda LAB. TELEC…………………………...137 

Figura N° 4-32: Cobertura de la Celda FIES…………………………………….138 

Figura N° 4-33: Cobertura de la Celda EPIE/DAE………………………….…..138 

Figura N° 4-34: Cobertura de la Celda CÓMPUTO………………………...…..139 

Figura N° 4-35: Cobertura de la Celda CUBÍCULO………………………….....140 

Figura N° 4-36: Cobertura de la Celda LAB. CONTROL……………………….140 

Figura N° 4-37: Cobertura de la Celda LAB. MICROP……………………..…..141 

Figura N° 4-38: Interferencia Co-Canal en 2.4 GHz en FIES……………….....142 

Figura N° 4-39: Interferencia Co-Canal en 5 GHz en FIES …………………...142 

Figura N° 4-40: Piso de Ruido de las Redes Vecinas en 2.4 GHz…………....143 

Figura N° 4-41: Señal Recibida del 99% en la Celda Cubículos………….…..145 

Figura N° 4-42: Radiación de la Antena en ambos Planos …………….……..147 

Figura N° 4-43: Diagrama de la Red WLAN de la FIES………………………..148 

Figura N° 4-44: Configuración del Site de la WLAN FIES……………………..150 

Figura N° 4-45: Descarga de Planos en el Site REDFIES……………………..151 

Figura N° 4-46: Reseteo del UAP…………………………………………….…..152 

Figura N° 4-47: Adopción Capa 2 ………………………………………………..152 

Figura N° 4-48: Redes WLAN´s en el grupo WLAN LABORATORIOS ……...154 

Figura N° 4-49: Configuración de la WLAN DOCENTE………………………..154 

Figura N° 4-50: Redes WLAN´s en el grupo WLAN CÓMPUTO……………...155 

Figura N° 4-51: Configuración de la WLAN DOCENTE………………………..155 

Figura N° 4-52: Redes WLAN´s en el grupo WLAN PATIOS/PARANINFO….156 

Figura N° 4-53: Configuración de la WLAN ADMINISTRATIVO……………....157 

Figura N° 4-54: Redes WLAN´s en el grupo WLAN CUBÍCULOS………..…..158 

Figura N° 4-55: Configuración de la WLAN DOCENTE………………………..158 

Figura N° 4-56: Redes WLAN´s en el grupo WLAN ADMINISTRATIVOS…...159 



 

xii 
 

Figura N° 4-57: Configuración de la WLAN ADMINISTRATIVO……………....160 

Figura N° 4-58: Redes WLAN´s en el grupo WLAN BIBLIOTECA………..…..161 

Figura N° 4-59: Configuración de la WLAN ALUMNO……………………..…..161 

Figura N° 4-60: Balance de Carga para grupo WLAN LABORATORIOS……162 

Figura N° 4-61: Balance de carga para grupo WLAN CÓMPUTO……………163 

Figura N° 4-62: Balance de carga para grupo WLAN PATIOS/PARANINFO..163 

Figura N° 4-63: Balance de Carga para grupo WLAN CUBÍCULOS…………164 

Figura N° 4-64: Balance de Carga para grupo WLAN ADMINISTRATIVOS...164 

Figura N° 4-65: Balance de Carga para grupo WLAN BIBLIOTECA…………165 

Figura N° 4-66: Configuración y Área de Cobertura del UAP BIBLIOTECA1..166 

Figura N° 4-67: Asignación del UAP BIBLIOTECA 1 al grupo BIBLIOTECA..166 

Figura N° 4-68: Monitoreo de la Estadísticas de la Red WLAN FIES………...167 

Figura N° 4-69: Visión de AP´s de la Red WLAN FIES……………………...…168 

Figura N° 4-70: Configuración de AP´s de la Red WLAN FIES…………….…168 

Figura N° 4-71: Configuración de AP´s de la Red WLAN FIES………….……169 

Figura N° 4-72: Usuarios de la Red WLAN FIES…………………………….…170 

Figura N° 4-73: Escenario de Evaluación del Rendimiento de la Red WLAN 171 

Figura N° 4-74: Throughput teórico - Cliente…………………………………….173 

Figura N° 4-75: Throughputn Medido - Cliente……………………………….…173 

Figura N° 4-76: Diferencia (Mbps)……………………………………………..…173 

Figura N° 4-77: Diferencia (%)………………………………………………….…173 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 2-1: Problemas potenciales en alta densidad ....................................... 52 

Tabla N° 2-2: Causas e interferencias en banda en alta densidad ..................... 53 

Tabla N° 2-3: Cuatro vistas del escaneo de RF .................................................. 59 

Tabla N° 2-4: Grado de atenuación por material de obstrucción ........................ 66 

Tabla N° 2-5: Parámetros de evaluación de una red WLAN  .............................. 84 

Tabla N° 2-6: Opciones de mejora de la WLAN .................................................. 85 

Tabla N° 2-7: Variables, indicadores y unidades ................................................ 87 

Tabla N° 3-1: Valores de Z y E............................................................................ 90 

Tabla N° 3-2: técnicas e instrumentos a utilizar en el procesamiento  
                       y análisis.                                                                                       92 
Tabla N° 4-1: N° total de usuarios ....................................................................... 93 

Tabla N° 4-2: Aplicaciones de usuarios .............................................................. 94 

Tabla N° 4-3: Consumos de anchos de banda mínimos  .................................... 94 

Tabla N° 4-4: Crecimiento en 4 años  ................................................................. 95 

Tabla N° 4-5: Áreas de cobertura  ....................................................................... 96 

Tabla N° 4-6: Cálculo de celdas……………,,,……………………………...……  105 

Tabla N° 4-7: Asignación de canales de 20 mhz ………………………………  .109 

Tabla N° 4-8: Uso del canal de rf …………………………………………………  109 

Tabla N° 4-9: Comparación de parámetros ………………………………………110 

Tabla N° 4-10: Comparación de parámetros …………………...………………..110 

Tabla N° 4-11: Comparación de parámetros …………………..…...……………111 

Tabla N° 4-12: Cálculo del throughput real ……………………….....…………...111 

Tabla N° 4-13: Cálculo del throughput real …………………………...…..……  .118 

Tabla N° 4-14: Requerimientos de datos de los clientes …………………......  .125 

Tabla N° 4-15: Cálculo de la densidad por banda …………………..…………  .126 

Tabla N° 4-16: Cálculo de la densidad por doble banda ………………...……  .127 

Tabla N° 4-17: Tabla resumen de la densidad ……………………....…………  128 

Tabla N° 4-18: Cantidad de usuarios por banda ………………...………..…  …128 

Tabla N° 4-19: Tipo y lugar de montaje ……………………………………….…  131 

Tabla N° 4-20: Tipo de obstrucción por celda ………………….…………..….   .131 

Tabla N° 4-21: Configuración de la celda CENTROS ……………………….…  132 



 

xiv 
 

Tabla N° 4-22: Configuración de la celda ÁREAS ……………………...….…..133 

Tabla N° 4-23: Configuración de la celda BIBLIOTECA ……………...…...…..133 

Tabla N° 4-24: Configuración de la celda PARANINFO …………………..…..134 

Tabla N° 4-25: Configuración de la celda PATIO 1 …………………,,………..135 

Tabla N° 4-26: Configuración de la celda PATIO 2 ……………………….…...135 

Tabla N° 4-27: Configuración de la celda LAB. ELÉCTRICA …………...…….136 

Tabla N° 4-28: Configuración de la celda LAB. TELEC ………………...…..…137 

Tabla N° 4-29: Configuración de la celda FIES …………………...……...…….137 

Tabla N° 4-30: Configuración de la celda EPIE/DAE ……………...……...…...138 

Tabla N° 4-31: Configuración de la celda CÓMPUTO ……………………..….139 

Tabla N° 4-32: Configuración de la celda CUBÍCULO …………………….......139 

Tabla N° 4-33: Configuración de la celda LAB. CONTROL ……………..…….140 

Tabla N° 4-34: Configuración de la celda LAB. MICROP ……………......……141 

Tabla N° 4-35: Redes vecinas en 2.4 Ghz ……………………….……………..143 

Tabla N° 4-36: Piso de ruido de las redes vecinas ……………...………..……144 

Tabla N° 4-37: Cálculo del Throughput real para SNR mínimo ………...….....146 

Tabla N° 4-38: Atenuación de las obstrucciones en la FIES ………………….147 

Tabla N° 4-39: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ……...……..153 

Tabla N° 4-40: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ……………..154 

Tabla N° 4-41: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ………...…..156 

Tabla N° 4-42: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ……..…...…157 

Tabla N° 4-43: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ……...……..159 

Tabla N° 4-44: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s ……….……160 

Tabla N° 4-45: Interpretación de las estadísticas ………………………...…….167 

Tabla N° 4-46: Interpretación de la ficha ACCESS POINTS ……………...…..169 

Tabla N° 4-47: Interpretación de la ficha USUARIOS ………………………….170 

Tabla N° 4-48: Registro de las medidas de Throughput-cliente …………..….171 

Tabla N° 4-49: Registro de comparación del Throughput-cliente ………….…172 

Tabla N° 4-50: Estadísticos de muestras relacionadas ………………………..174 

Tabla N° 4-51: Prueba T de Student de muestras relacionadas ……….…….174 

Tabla N° 4-52: Registro de las medidas de Parámetros de QoS ………….…175 



 

xv 
 

RESUMEN 

 

 

 

Objetivos: Evaluar los parámetros de rendimiento de una red inalámbrica de banda 

ancha con en el estándar 802.11n en la banda 2.4G y comparar estos parámetros 

para definir el nivel de rendimiento de la red.  

Método: es una investigación aplicada y utiliza el método experimental ya que en el 

proceso de investigación se generan las condiciones del entorno de red inalámbrica 

de banda ancha para medir los parámetros de rendimiento de la red. 

Variables: se consideró los parámetros de rendimiento de la red que son la tasa de 

datos efectiva del cliente (Throughput real en Mbps) y los parámetros de QoS como 

la latencia de red, el Jitter y la pérdida de paquetes (PP) que definen la calidad del 

enlace inalámbrico. 

Resultados: Bajo las condiciones del escenario de evaluación con Jperf y de los 

parámetros de operación de los dispositivos inalámbricos, resulta en una diferencia 

máxima de las tasas de datos efectiva del cliente entre calculado y medido en un 

20% que representa 1.3 Mbps para una distancia hasta 20 metros del UAP. Los 

parámetros de QoS cumplen con las normas establecidas por la ITU-T para 

aplicaciones multimedia de tiempo real, como la latencia menor a 4ms, el Jitter 

menor a 8 ms y la perdida de paquetes del 0%. 

Conclusión: se ha determinado en base a los parámetros de evaluación, que la red 

inalámbrica de la FIES tiene un buen rendimiento para soportar aplicaciones 

multimedia de tiempo real. El Throughput real del cliente depende del %señal 

recibido y del número de usuarios inalámbricos conectados en la celda, y representa 

un % de la tasa anunciada del #MCS (esquema de codificación y modulación) para 

el estándar 802.11n. 

 

Palabras claves: Administración de Red, Banda Ancha, Calidad de Servicio de 

capa 2. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Objectives: To evaluate the performance parameters of a wireless broadband 

network in the 802.11n standard in the 2.4G band and compare these parameters 

to define the level of network performance. 

Method: is an applied research and experimental method is used because in the 

process of investigating its generated the wireless broadband network 

environmental conditions to measure parameters of network performance. 

Variables: the performance parameters of the network are the effective bitrate of 

customer (actual throughput in Mbps) and QoS parameters such as network latency, 

jitter and packet loss (PP) defining the wireless link quality. 

Results: Under the terms of the stage of evaluation JPerf and operating parameters 

of the wireless devices, resulting in a maximum difference of effective bitrate of 

customer between calculated and measured in 20% representing 1.3 Mbps for a 

distance up to 20 meters from the UAP. QoS parameters comply with standards set 

by the ITU-T for real-time multimedia applications, such as latency less than 4ms, 

jitter less than 8 ms and packet loss of 0%. 

Conclusion: it has been determined based on the evaluation parameters, the 

wireless network FIES has a good performance to support real-time multimedia 

applications. The actual throughput depends on % received signal and the number 

of wireless users connected in the cell, and represents a % advertised rate of #MCS 

(modulation and coding scheme) for 802.11n. 

 

Keywords: Network Administration, Broadband, Quality of Layer 2 Service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La era de la información ha establecido un medio por el cual los datos pueden ser 

digitalmente compartidos entre dispositivos interconectados a través de redes. 

Como resultado de esta nueva infraestructura digital, surgieron redes privadas como 

una nueva forma para que las organizaciones crezcan y se expandan, al tiempo que 

mejora la eficiencia y solucionar la relación entre el servicio y el cliente.  

 

La red de la empresa se refiere a una infraestructura interconectada para un 

propósito particular, que permite a los usuarios pasar el tráfico a través de diversas 

plataformas de aplicaciones. Con el tiempo, estas redes han satisfecho las 

necesidades de las personas y de las empresas a través de una serie de tecnologías 

importantes: 

 

 Las redes privadas virtuales y la encriptación. 

 Roaming zero-handoff y acceso a hotspot. 

 

Para Gómez (2010), un tipo de redes comúnmente usado hoy en día son las redes 

inalámbricas WiFi en sus diversos variantes 802.11b/g/n en 2G y 802.11a/n/ac en 

5G. Estas ofrecen ventajas, tales como una rápida instalación, movilidad, menor 

coste de mantenimiento y mayor accesibilidad. En el ámbito educativo Amaya y 

Adrián (2010), expresan que las instituciones han apostado por las tecnologías 

inalámbricas por lo práctico y la versatilidad que ofrece a los estudiantes, maestros 

y personal administrativo. 

 

En los últimos años las tecnologías inalámbricas se han expandido rápidamente y 

con un gran éxito de tal forma que podríamos decir que ocupan un rol importante en 

nuestra vida cotidiana. En casa, en la oficina, en las universidades e institutos, en 

las empresas, aeropuertos y muchos sitios más podemos hacer uso de esta 
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tecnología que nos permite mantenernos siempre comunicados de forma fácil y 

económica a través de dispositivos móviles.  

 

Actualmente la FIES de la UNH, propuesta para el trabajo de investigación tiene 

una conexión ADSL al servicio de internet por la línea telefónica, donde el equipo 

modem router ubicada en el data center de la FIES no permite llegar la señal 

inalámbrica al campus universitario de la FIES. Por tal razón, el propósito del 

presente proyecto de investigación es realizar el diseño, la planificación y el análisis 

de la red inalámbrica de banda ancha con el estándar 802.11n en doble banda de 

operación en 2G y 5G, usando la tecnología Unifi para proporcionar entre otros 

servicios la conectividad inalámbrica, roaming zero Handoff y guest portal a los 

clientes. 

 

Se describe y se analiza las características más relevantes descritas en el estándar 

IEEE 802.11n, dando a conocer las mejoras y beneficios introducidos a nivel de las 

capas física y MAC del protocolo OSI, que proporcionan una importante mejora de 

la tecnología de redes inalámbricas en la tasa de transmisión de datos de los 

clientes, como la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output)  sobre la cual se 

apoya el estándar para alcanzar mayores tasas de datos. 

 

Este documento está estructurado de la siguiente manera. En el capítulo 1 se 

aborda el problema del trabajo de investigación. En el Capítulo 2 se detalla el marco 

teórico, abordando los conceptos de planificación, despliegue, configuración, 

monitoreo y evaluación de una red inalámbrica de banda ancha. En el capítulo 3, se 

aborda la metodología de investigación usada en el desarrollo de la tesis. En el 

Capítulo 4, se presenta los resultados del trabajo relacionado, particularmente la 

evaluación de la red en campo y por análisis matemático, así como también una 

contribución en la administración de redes inalámbricas empresariales. Finalmente 

se concluye este trabajo y se presentan las recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, las redes WLAN IEEE 802.11 se han desplegado masivamente 

en el sector corporativo, residencial y de operador. El estándar define las 

especificaciones de la capa de acceso al medio y de la capa física del modelo 

de comunicaciones de datos OSI. En las redes WLAN existen tres tipos de 

funciones de coordinación que definen el método de acceso al canal y que 

están implementadas en la subcapa MAC.  

 

En las redes legadas (802.11 b/a/g) y en el estándar más reciente 802.11n, 

incorporan obligatoriamente la función DCF (función de coordinación 

distribuida) basada en el protocolo CSMA/CA (acceso múltiple con detección 

de portadora y con evitamiento de colisiones), que es implementada en todos 

los dispositivos inalámbricos del mercado y que por naturaleza soportan 

únicamente el servicio BEST-EFFORT. Opcionalmente soportan la función 
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PCF (función de coordinación distribuida) basada en sondeos durante 

periodos de libre contención.  

El estándar 802.11e soporta tráfico de tiempo real con garantías de QoS. Para 

ello, la MAC implementa la función HCF (función de coordinación hibrida) que 

incluyen dos mecanismos de acceso al canal. Una basado en contención 

denominado EDCA (acceso al canal distribuido mejorado), donde el acceso 

priorizado al canal se provee a diferentes clases de tráfico. El otro, es el 

método de acceso al canal controlado por HCF (HCCA) basado en SONDEO. 

Las redes LAN inalámbricas (IEEE 802.11 b/a/g/n) implantadas, a excepción 

del estándar “e”, no proveen ninguna calidad de servicio (QoS) debido a su 

naturaleza de acceso al canal basado en contención. Para diseñar una red 

WLAN empresarial o corporativo, se tiene que seguir un procedimiento 

estándar; desde la planificación, configuración y administración de la red. 

El presente tesis, pretende diseñar e investigar el rendimiento de la red WLAN 

802.11n de banda ancha en la FIES-UNH, utilizando el soporte de QoS de 

capa 2 que es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado 

multicast dinámico. Esencialmente, proporciona un mecanismo para 

implementar Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access 

Control). 

 

       1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Ante este panorama, podemos formular la siguiente interrogante: 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influye la red WLAN 802.11n de banda ancha con soporte de 

QoS, en la comunicación de los usuarios inalámbricos en la FIES-

UNH? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuáles son los requisitos de diseño de la red WLAN de banda 

ancha de la FIES? 
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 ¿Cuál es la tecnología inalámbrica más adecuada para la red 

WLAN de banda ancha de la FIES? 

 ¿Cuál es la cobertura de la red WLAN de banda ancha de la 

FIES? 

 ¿Cuál es el Airtime, la capacidad y la densidad de la red WLAN 

de banda ancha de la FIES? 

 ¿Cuál es el tipo de dispositivos inalámbricos de la red WLAN de 

banda ancha de la FIES? 

 ¿Cuál es la configuración y administración básica de la red 

WLAN de banda ancha? 

 ¿Cuál es el rendimiento de la red WLAN 802.11n de banda ancha 

cuando incorpora QoS de capa 2 (WMM)? 

 

       1.3    OBJETIVOS: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Definir una adecuada red WLAN 802.11n de banda ancha con 

soporte de QoS en la FIES-UNH, que permite una mejora en la 

comunicación de los usuarios inalámbricos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los requisitos de diseño de la red WLAN de banda 

ancha de la FIES. 

 Identificar la tecnología inalámbrica más adecuada para la red 

WLAN de banda ancha de la FIES. 

 Determinar la cobertura de la red WLAN de banda ancha de la 

FIES. 

 Determinar el Airtime, la capacidad y la densidad de la red WLAN 

de banda ancha de la FIES. 

 Determinar el tipo de dispositivos inalámbricos de la red WLAN 

de banda ancha de la FIES. 
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 Determinar la configuración y administración básica de la red 

WLAN de banda ancha. 

 Evaluar el rendimiento de la red WLAN 802.11n de banda ancha 

cuando incorpora QoS de capa 2 (WMM). 

 

  1.4    JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente tesis, pretende diseñar una red WLAN de banda ancha con 

QoS en la FIES-UNH, para que los usuarios inalámbricos puedan correr 

como una Laptop, Tablet, Smarthphone, PDA, etc. aplicaciones 

multimedia en forma transparente sin perder conectividad, a través de 

cualquier dispositivo inalámbrico. Las aplicaciones multimedia pueden 

ser: Telefonía IP, Email, mensajería instantánea, video conferencia por 

Skype, etc. 

En lo Económico, A diferencia de otras marcas, el precio del equipo 

utilizado: Access Point de 450 Mbps de doble banda 2.4/5.8 

GHz802.11a/b/g/n potencia 1,000 mW MIMO 3x3 marca Ubiquiti y el 

Modelo usado UAP-PRO, su precio está alrededor de 223 dólares. Otros 

modelos de la misma marca 66, 87, 223, 290, 487, 159 y 135 dol. 

En lo Tecnológico, La AP UniFi utiliza un diseño limpio industrial que 

combina a la perfección en los entornos típicos. La AP cuenta con lo 

último en tecnología WiFi 802.11n MIMO. También se incluye Power 

Over Ethernet (POE) que permite la funcionalidad de alimentación y 

datos para llevar a través de un único cable Ethernet al dispositivo. Con 

capacidad de hasta.750.Mbps 

En lo Social y la Salud, La evaluación de los campos electromagnéticos 

de los servicios de telecomunicaciones en el Perú demuestra que el nivel 

de riesgo de salud debido a la exposición poblacional es no 

significativo. 

http://www.ds3comunicaciones.com/ubiquiti/UAP-PRO.html
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1  ANTECEDENTES 

 

Se ha encontrado los siguientes trabajos de investigación relacionados con el 

tema de tesis a investigar: 

 

Según el autor Luis Felipe Correa Hernandez1 (2011), hace un estudio de la 

tecnología 802.11n, detallando las modificaciones realizadas en la capa MAC 

y Física respecto de las tecnologías legadas. Así mismo, muestra los 

resultados como solución de acceso en redes de área local y como solución 

de enlaces punto a punto y punto multipunto de banda ancha en zonas no 

urbanas. También se afirma que esta tecnología podría ser en un futuro, una 

solución paralela a otras tecnologías para realizar un enlace de banda ancha 

de larga distancia. 

 

___________________________ 

       1 LUIS FELIPE CORREA HERNANDEZ, “Estudio del impacto de IEEE 802.11n sobre las        .        

Redes Wireless en el Perú”. Redes Inalámbricas. Mayo 2011. 
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Según el autor Ilich Hernan Liza Hernandez2 (2011), propone un diseño para 

la ampliación de la Red Inalámbrica ya instalada en el complejo hotelero y una 

solución segura para la red, en base de un protocolo de encriptación de 

información y un método de autenticación de usuarios, de esta forma solo las 

personas autorizadas podrán tener acceso a la Red Inalámbrica y su 

información se verá protegida de posibles intrusos. 

 

Según el autor Michael Guillermo Mendoza Huerta3 (2011), propone un diseño 

de una red de acceso inalámbrico para los alumnos del Centro de Negocios 

de la Pontificia Universidad católica del Perú (CENTRUM), así como, el diseño 

de un sistema centralizado de administración; el diseño proporciona un 

esquema de red con mayor área de cobertura y seguridad de acceso, así como 

la administración, control y monitoreo de manera centralizada para el personal 

de Sistemas. El diseño está basado en la asignación de Vlan´s en base a 

perfiles del usuario, usando una plataforma de Software y Hardware del 

fabricante Cisco, así como servidores de Base de Datos para la adecuada 

autenticación y asignación de los perfiles de acceso establecidos. Se rediseña 

la red, y desarrolla los siguientes puntos: La situación actual del acceso a la 

red por parte del alumnado, que comprende el análisis de diversos factores, 

así como el servicio que actualmente se brinda, el cual origina la declaración 

del marco problemático del rediseño de la red de acceso inalámbrico para el 

alumnado. El estudio de la inserción y desarrollo de nuevas tecnologías de 

acceso, seguridad, control y administración, lo que permitió establecer un 

modelo teórico basado en definiciones operativas, así mismo, indicadores 

cualitativos y cuantitativos.  

 

___________________________ 

        2 LIZA HERNANDEZ, ILICH HERNAN, “Sistema de transmisión de Datos”. Redes           

          Inalámbricas. Mayo 2011. 

        3 MICHAEL GUILLERMO MENDOZA HUERTA, “Diseño y Administración centralizada        

.       de Redes”. Redes Wifi. Julio 2011. 
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Las especificaciones de la propuesta de rediseño de la red en base al objetivo 

planteado, la situación actual de la red y las soluciones tecnológicas 

existentes. Presentación del diseño de acceso inalámbrico a la red y la gestión 

centralizada del mismo en los locales de CENTRUM Católica en el Perú.  

 

Según el autor Taylor Iván Barrenechea Zavala4 (2011), manifiesta que las 

redes inalámbricas de área local (WLAN) juegan en la actualidad un papel muy 

importante en el desarrollo de empresas, universidades e industrias, este tipo 

de redes facilita la comunicación proporcionando un acceso móvil a los 

servicios y aplicaciones de la red desde cualquier parte. La empresa al no 

contar con una red inalámbrica sufre problemas como la falta de información 

oportuna, pérdida de tiempo e ineficiencia de sus trabajadores que se ven 

reflejados en la rentabilidad de la compañía. Dada la problemática, es 

indispensable el uso de una alternativa tecnológica económica y eficiente a fin 

de asegurar que los trabajadores tengan la información oportuna, no pierdan 

tiempo y sean más eficientes, incrementando la productividad y permitiendo el 

rápido desarrollo de la empresa. El objetivo principal de la presente tesis es 

diseñar una red LAN inalámbrica para una Empresa de Lima. Por tal motivo, 

se realiza un estudio de las principales tecnologías y estándar de 

comunicaciones inalámbricas de la actualidad como es el IEEE 802.11 en sus 

especificaciones 802.11a, 802.11b y 802.11g. Se describen los principales 

métodos de seguridad inalámbricos. Luego se selecciona la tecnología y un 

método de seguridad, teniendo en consideración los requerimientos de la 

empresa, se describen equipos a usar para luego ser seleccionados y 

configurados para su correcto funcionamiento. Se usa un simulador para 

comprobar el correcto funcionamiento de la red inalámbrica diseñada.  

 

 

___________________________ 

       4 TAYLOR I. BARRENECHEA ZAVALA. “Diseño de una red inalámbrica para una empresa”.  

         Redes Inalámbricas.    Octubre 2011. 
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Según el autor Julio Edgar Molina Ruiz5 (2012), plantea una propuesta de 

segmentación con redes de áreas locales virtuales (VLAN) y priorización del 

ancho de banda con calidad de servicio (QoS) para la mejora del rendimiento 

y seguridad de la red de área local (LAN) en la Empresa Editora El Comercio 

– Planta Norte. La Empresa posee una red plana en su diseño lo cual dificulta 

la administración del tráfico de la red, debido a la ausencia de estándares de 

calidad en gestión de tráfico LAN, políticas de seguridad no alineadas a las 

necesidades de la Empresa y desaprovechamiento de la performance de los 

equipos de comunicación instalados. Esto ocasiona la latencia de la red en 

horas pico, degradándose la velocidad de transferencia por el tráfico 

desmedido de la información y perjudicando o retardando los procesos más 

importantes en la empresa en intervalos de 60 a 90 minutos. Asimismo, la 

información periodística enviada por los corresponsales hacia la planta, 

ocasiona pérdida de tiempo en acciones de “subida” y “descarga” de archivos 

(fotos, videos, infografías, avisos publicitarios, etc.). Adicionalmente, los 

parámetros de seguridad de la red no garantizan la inviolabilidad de los 

equipos y la manipulación de la información, lo cual representa un riesgo para 

la integridad y desarrollo de los procesos. Por ello, se rediseña la red para el 

soporte de redes LAN virtuales y de esta manera, segmentar las áreas en 

subredes para un mayor nivel de protección; brindar seguridad (listas de 

control de acceso ACL, tecnologías emergentes en seguridad Windows Server 

20008, nivel de autentificación – Radius); mejorar el consumo de ancho de 

banda (calidad de servicio QoS, protocolo de agregación de enlaces de control 

LACP, troncales, etc.); implementar nuevos protocolos en tecnología Cisco; 

instalar redes inalámbricas y nuevos servicios de transferencia de archivos 

(protocolo de transferencia de archivos FTP).  

 

 

 

___________________________ 

       5 JULIO EDGAR MOLINA RUIZ. “Redes de Computadoras, Calidad del Servicio”  

         Redes Inalámbricas.    Enero 2012. 
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2.2   BASES TEÓRICAS 

 

Se desarrolla en base a los tópicos siguientes: 

 

 Visión del sistema UNIFI de Ubiquiti. 

 Fundamentos de WLAN. 

 Planificación de la red WLAN 802.11n. 

 Despliegue de la red WLAN 802.11n. 

 Configuración de la red WLAN 802.11n. 

 Monitoreo de la red WLAN 802.11n. 

 Evaluación del rendimiento de la red WLAN 802.11n. 

2.2.1 VISIÓN DEL SISTEMA UNIFI DE UBIQUITI 

 

Según el autor Ubiquiti Networks (2014), a finales de 2010, Ubiquiti 

lanzó Unifi, frente a una demanda creciente de los sistemas 

inalámbricos empresariales que ofrecían una red inalámbrica segura 

con un rendimiento superior a un costo menor para el usuario final. En 

comparación con Unifi, todos los proveedores existentes 

aparentemente carecían de una o más características importantes en 

áreas tales como el costo, características, soporte y performance, 

impidiendo la penetración generalizada de todos los mercados 

mundiales. Sin embargo, Ubiquiti ha irrumpido estos mercados 

globales, con su enfoque a redes inalámbricas vistos en la línea de 

productos de Unifi. 

 

A partir de la versión 1, Ubiquiti presentó su sistema de gestión 

inalámbrica empresarial avanzado, Unifi, con una línea de Access Point 

indoor sofisticado. Con soporte para WMM, la tecnología PoE y 

encriptación AES avanzado, los Access Point del estándar 802.11n 

resultaron extremadamente capaz de satisfacer las necesidades de las 

redes WLAN’s empresariales. Tal vez la característica más atractiva de 
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su lanzamiento inicial fue el software de controlador Unifi. En 

comparación con los proveedores de la competencia, UniFi proporciona 

un enfoque sencillo, intuitiva para administrar Access Point que 

cualquier usuario final podría aprender, independientemente de 

antecedentes técnicos. Mientras que otros proveedores inalámbricos 

absorben ganancias a través de contratos desplegados y costos por 

Controlador de Access Point, Unifi creo oportunidades para cientos de 

organizaciones en todo el mundo. Unifi desencadenó popularidad 

instantánea en regiones tradicionalmente marginadas como América 

del Sur, Asia y África, quienes podrían beneficiarse de la tecnología de 

Unifi en un costo bajo y único. 

A finales de 2011, Ubiquiti anuncio nuevos modelos UAP y una serie de 

nuevas características en su sistema de segunda generación. Además, 

estas características activan aún más los mercados para aprovechar los 

sistemas de alto rendimiento de bajo costo de Unifi. Nuevas 

características como los enlaces uplink inalámbrico dieron a los 

administradores inalámbricos un mayor grado de flexibilidad para 

agregar Access Point, extendiendo el rango de red considerablemente. 

La versión 2 concedió no sólo adopción de capa 3 (administración del 

AP fuera de sitio), sino también un sistema de administración hotspot 

completo con integración existente y personalización total.  

 

Con la incorporación de la versión 3 a principios de 2013, Ubiquiti allanó 

el camino para avanzadas y de última generación inalámbrica 

empresarial con puntos de acceso 802.11ac. En sus evaluaciones, el 

grupo Tolly informó que los nuevos Access point de Ubiquiti entregó 

significativamente un mayor rendimiento a mayor distancia que los 

competidores principales. Las nuevas características de software como 

la administración multi-site y grupos de WLAN beneficiarían a los 

administradores inalámbricos en los métodos de gestión, más fácil y 

más eficientes. Además, la tecnología patentada de roaming Zero-
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Handoff permite, un roaming transparente entre Access Point para los 

clientes que requieren soluciones de audio y vídeo dedicados. 

 

En el 2013, Ubiquiti se convirtió en el primero en el mercado con un 

Access Point empresarial outdoor del estándar 802.11ac. También 

lanzaron una nueva línea de UAP’s comenzando con el UAP-Outdoor+ 

que ofrece una tecnología game-changing, multi-canales de RF, para 

las implementaciones de alta densidad.  

 

Con más de 10 millones de dispositivos instalados en todo el mundo, la 

red Ubiquiti es un líder tecnológico mundial. El futuro de las redes gira 

en torno a las soluciones entregadas por Ubiquiti. En un comunicado de 

prensa en relación con los nuevos cambios de la plataforma Unifi, CEO 

Robert J. Pera afirmó: "Las Redes inalámbricas está en un punto de 

inflexión en el que puede sustituir completamente a las redes cableadas 

en cualquier lugar. Ubiquiti es la primera compañía en poner un alto 

rendimiento, cobertura escalable y asequible al alcance de cualquier 

organización, y nuestro rápido crecimiento es un testimonio de ello". 

 

2.2.2  FUNDAMENTOS DE WLAN 

 

Según el autor McGuffin (2005), las redes LAN inalámbricas siguen las 

leyes simples de la física, que cuando se adhieren, permite a las redes 

funcionar de forma fiable y en altos niveles de rendimiento. El propósito 

de esta sección es introducir la física inalámbrica básica y explicar las 

asignaciones de canales de RF para que los administradores 

inalámbricos puedan planificar la implementación de WLAN. La 

comprensión de las tecnologías, estándares y protocolos es 

fundamental en la planificación, así como la solución de problemas de 

WLAN. La comprensión de las tecnologías, estándares y protocolos es 
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fundamental en la planificación, así como la solución de problemas de 

WLAN. 

 

2.2.2.1 PROPIEDADES DE LA ONDA 

 

Con el fin de transmitir datos desde una ubicación a otra, las 

estaciones inalámbricas (puntos de acceso y radios de cliente) 

generan energía en forma de ondas electromagnéticas, que 

viajan a la velocidad de la luz. Estas ondas electromagnéticas 

operan a diferentes frecuencias, que se definen como el número 

de ciclos periódicos por segundo. La frecuencia y longitud de 

onda de una onda electromagnética son inversamente 

proporcionales y relacionados por la velocidad de la luz, como 

muestra la figura N° 2-1: 

 

OndaLongitudDefrecuenciaeLuzVelocidadD   

 

 

 

         FIGURA N° 2-1: Frecuencia y longitud de onda. 
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La frecuencia se mide en Hertz (Hz), que representa 

individualmente un período, longitud de onda, o ciclo de onda. 

Como una forma de onda se desplaza desde un punto a otro, 

se somete a la pérdida de señal debido a un fenómeno conocido 

como la pérdida de trayectoria en el espacio libre (FSPL). Sin 

embargo, las frecuencias más bajas tienen longitudes de onda 

mucho más grandes y pueden propagarse más lejos y con 

mayor fuerza que las frecuencias más altas. 

 

Los decibelios se utilizan para relacionar la atenuación 

(pérdida) de una señal inalámbrica. Siguen una relación 

logarítmica, donde el incremento de decibelios corresponde a 

un crecimiento exponencial en el dominio lineal. La relación 

entre la frecuencia y la propagación se ilustra mejor por la 

fórmula FSPL, como se muestra en la figura N° 2-2.  

 

 

2
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4
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C
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Donde: 

 

 d =  distancia entre los radios Tx y Rx (metros). 

 f = frecuencia de la señal de radio (Hz). 

 C =  velocidad de la luz. 
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            FIGURA N° 2-2: Las pérdidas de trayectoria FSPL. 

Cuando una estación inalámbrica transmite una señal de 2.4 

GHz, la pérdida de trayectoria es más drástica dentro de los 

primeros 100 metros. 

 

Además de la Pérdida de trayectoria de espacio libre, las 

obstrucciones pueden atenuar aún más las señales 

inalámbricas. En comparación con una frecuencia de 2,4 GHz, 

la frecuencia de 5 GHz tiene características de propagación 

más pobres y se atenuará más cuando pasa a través de una 

pared, como muestra la figura N° 2-3. En aplicaciones 

inalámbricas outdoor, los radios de frecuencias bajas se 

prefieren a las radios de frecuencias más altas. Sin embargo, 

en aplicaciones inalámbricas indoor, estas frecuencias más 

altas son afectivas para ayudar a controlar las zonas de 

despliegue. La banda de 5 GHz a menudo se prefiere a la banda 

de 2,4 GHz en las implementaciones de alta densidad puesto 

que más puntos de acceso se pueden implementar en un área 

más pequeña con un mejor control. 

 



 

15 
 

 

 

FIGURA N° 2-3: Las bandas de 2.4 Ghz y 5 Ghz. 

 

 

 

2.2.2.2  CÁLCULO DE RADIOENLACES EN UNA CELDA: 

  
Los datos necesarios para realizar el cálculo de un radioenlace 

según se muestra en la figura N° 2-4, son: 

 

 La banda de radio de operación: f. 

 Distancia del radioenlace: d. 

 Potencia del emisor: Pot(Tx). 

 Perdida en los cables: Pcable(Tx), Pcable(Rx). 

 Ganancia de antenas: Gant(Tx), Gant(Rx). 

 Sensibilidad del receptor: S(Rx). 
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FIGURA N° 2-4: Cálculo de Radioenlace en una celda. 

 

 

Los cálculos necesarios de un radioenlace son: 

 

 Perdida de trayectoria en el espacio libre: FSLP 

 

 

FÓRMULA DE FSPL 
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 Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva: PIRE 

 

FÓRMULA DE PIRE 

)()( TxGantTxPotPIRE   

 

 Potencia en el receptor: Pot(Rx) 

 

FÓRMULA DE Pot(Rx) 
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)()()()()()( RxPcableRxGantFSPLTxGantTxPcableTxPotRxPot   

 

 Margen de desvanecimiento: MD 

 

FÓRMULA DE MD 

dBMdBRxSRxPotM DD 2010;)()(   

 

 Radio de Fresnel: Rf 

 

FÓRMULA DE Rf 
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2.2.2.3  ESPECTRO DE RADIO NO LICENCIADO 

 

Como en todo el mundo, el espectro radioeléctrico no 

licenciado, como son las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz permiten 

que prácticamente cualquiera pueda ampliar el alcance de las 

redes con puntos de acceso inalámbricos. A pesar de tal 

disponibilidad universal, las bandas no licenciadas enfrentan 

problemas de uso extremo y las asignaciones de canales 

ineficientes; ambos conducen a un aumento de la interferencia 

co-canal. Frente a estos problemas, los administradores 

inalámbricos deben prestar mucha atención a los detalles con 

el fin de planificar redes inalámbricas más efectivas y eficientes 

posibles. 

 

En el pasado, la banda de 2,4 GHz se ha favorecido más que 

el de 5 GHz, debido a sus características de propagación. En 

2.4 GHz, las ondas pasan más fácilmente a través de paredes 

y alcanzan a los clientes a grandes distancias. Sin embargo, el 
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rango pequeño de espectro no licenciado (aproximadamente 

83,5 MHz) en la banda de 2,4 GHz se ha convertido en 

hacinamiento con los puntos de acceso que compiten. Si se 

usan con frecuencia dispositivos de consumo (teléfonos 

inalámbricos, monitores de bebés, dispositivos Bluetooth, etc.) 

utilizando la misma banda de frecuencias y no es de extrañar 

por qué el espectro de 2,4 GHz se considera saturado, como 

muestra la figura N° 2-5. 

 

 

FIGURA N° 2-5: Canales en la banda de 2.4 Ghz. 

 

En comparación con el espectro de 2,4 GHz, la banda de 5 GHz 

ofrece mucha más flexibilidad a los operadores inalámbricos, 

debido a una mayor disponibilidad de espectro y requerimientos 

de potencia de transmisión relajados. Aunque la banda de 2,4 

GHz sólo permite 3 canales de RF sin solapamiento (1, 6 y 11), 

la banda de 5 GHz permite tantos como 24 canales de RF, 

dependiendo de la región (36, 40, 149, 153, etc.). Dada la gran 

cantidad de canales disponibles y características de 

propagación de corto alcance, las WLAN’s de alta densidad se 

benefician enormemente en la banda de 5 GHz, como muestra 

la figura N° 2-6. 
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FIGURA N° 2-6: Canales en la banda de 5 Ghz. 

 

2.2.2.4 OPERACIÓN DEL CANAL DE RF 

 

La comprensión de cómo operan los canales es clave para 

evitar interferencias y maximizar el rendimiento/escalabilidad de 

la red WLAN. En una comunicación de radio, una estación 

inalámbrica recibe una asignación de canal y un ancho de 

banda específico sobre el que transmite y recibe señales hacia 

y desde las estaciones cercanas. Esta asignación de canal se 

refiere a la frecuencia central del primer canal de 20 MHz 

utilizado por la estación. 

 

Las tecnologías más recientes soportan Channel Bounding, una 

mejora de la capa física que permite a una estación WLAN 

utilizar anchos de banda más grandes para potenciar un mayor 

rendimiento. HT40, HT80 y HT160 llamados para un 

funcionamiento de alto rendimiento con anchos de banda de 40 

MHz, 80 MHz y 160 MHz, respectivamente. Sin embargo, los 

anchos de banda más grandes significan que se utiliza más 

espectros, por lo que menos canales están disponibles para los 

patrones de reutilización. Además, la densidad de potencia pico 
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se extiende a través de un canal más ancho, lo que resulta en 

un menor alcance. 

 

La disponibilidad de canales depende de la banda de 

frecuencia, la aplicación y la región en la cual los equipos 

inalámbricos serán implementados. Cuando se implementan 

redes en la banda de 2,4 GHz, se recomienda utilizar sólo 

anchos de banda de 20 MHz en los canales 1, 6 y 11. Los 

anchos de banda más grandes son los más utilizados en las 

redes de 5 GHz, debido a la mayor cantidad de canales. 

Utilizando canales HT40 en la banda de 2,4 GHz, produce 

patrones de reutilización de canal ineficientes y pueden causar 

interferencia en WLAN’s vecinas utilizando los canales 1, 6 y 

11. 

 

Saber qué canales están disponibles para implementarlos en la 

WLAN es vital para la planificación. Para minimizar la 

interferencia co-canal, coloque las WLAN’s vecinas en los 

canales no adyacentes. Los estudios de campo en la 

planificación de las redes inalámbricas conducen a analizar los 

niveles de ruido en todo el espectro. Las fuentes de EMI 

(interferencia electromagnética) pueden contaminar el espectro 

y rechazar el uso del canal en algunas zonas de despliegue. 

 

2.2.2.5 ESTÁNDARES WLAN’s 

 

La IEEE publicó el primer estándar WLAN 802.11en 1997, lo 

cual era lento y poco fiable. Posteriormente, el estándar se 

sometió a varias revisiones que mejoraron la velocidad en total, 

funcionalidad. Cada borrador 802.11 mejora a los borradores 

anteriores a través de la estandarización de las nuevas 
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tecnologías. Por esta razón, las redes de alto desempeño 

utilizan los estándares 802.11n/ac que son compatibles con los 

estándares legados (b/g), para el funcionamiento mixto. 

Mientras que otros proveedores luchan por mantener redes 

mixtas aunque caiga la velocidad de datos con dispositivos 

legados presentes, Ubiquiti emplea mecanismos propietarios 

en los Access Point para garantizar el mayor rendimiento 

posible, incluso con dispositivos 802.11b/g presentes. 

 

Así entonces se tiene que, como muestra la figura N° 2-7: 

 

 802.11b, emplea   solamente la tecnología de Secuencia 

Directa y utiliza la modulación CCK (Complementary Code 

Keying) lo que le permite alcanzar hasta 11 Mbps de 

velocidad en la banda de 2,4GHz.  

 802.11a, evolución de 802.11b, opera en la banda de 5 GHz 

y ofrece una capacidad de hasta 54 Mbps. El canal 

inalámbrico utiliza Multiplexación  OFDM (Orthogonal  

Frequency DiVisión)  

 802.11g, tiene Multiplexación OFDM que permite hasta 54 

Mbps de capacidad máxima en la banda de 2,4 GHz. Permite 

interoperabilidad con el estándar 802.11b.  

 802.11h, es una   evolución del 802.11a que permite 

asignación dinámica de canales y control automático de 

potencia para minimizar los efectos interferentes. 

 802.11i, está dirigido a mejorar la seguridad. El estándar 

abarca los protocolos 802.1x, TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol) basado en RC4, conocido inicialmente como WEP2 

y posteriormente como WPA, y AES (Advanced Encryption 

Standard). 
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 802.11n, está construido basándose en los estándares 

previos de la familia 802.11, agregando Multiple-Input 

Multiple-Output (MIMO) y unión de interfaces de red 

(Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa 

MAC. Resultando en un incremento significativo en la 

velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps a un máximo 

de 600 Mbps. 

 802.11e, aporta mejoras en el sistema de control y servicios 

de 802.11. Su objetivo es soportar tráfico en tiempo real con 

garantías de Calidad de Servicio (QoS). Para ello introduce 

clases de tráfico y un nuevo sistema de coordinación llamado 

HCF (Hybrid Coordination Function). Presenta dos tipos de 

acceso: EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) que 

se basa en prioridades de tráfico y HCCA (HCF-Controlled 

Channel Access) que contempla periodos controlados o no, 

con la diferencia principal de que el Access Point (AP) puede 

iniciar un periodo controlado en cualquier momento y no de 

forma predeterminada. Análogamente a como ocurría en 

PCF, los periodos no controlados se rigen por el sistema 

EDCA. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
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FIGURA N° 2-7: Estándares WLAN 802.11. 

 

 

Históricamente, las WLAN han luchado para competir con las 

redes cableadas, dada la velocidad, fiabilidad y otros problemas 

prácticos. A pesar de las deficiencias del pasado, el rendimiento 

inalámbrico ha mejorado notablemente y ahora se sitúa para 

competir con las redes cableadas en una escala mucho mayor. 

Ofreciendo mayor velocidad y mayor alcance que sus 

predecesores, el estándar 802.11n rompió las expectativas 

para las redes inalámbricas a través de nuevas tecnologías 

como la operación MIMO, la agregación de tramas y la unión de 

canales. Los puntos de acceso del estándar 802.11ac como el 

UAP-AC y el UAP-outdoor-AC de Ubiquiti están revolucionando 

las redes empresariales, ofreciendo velocidades en Gigabit a 

través de mayores flujos espaciales, modulación de orden 

superior y anchos de banda más amplios. 

 

Una característica importante de una red de alto rendimiento es 

la QoS (calidad de servicio). Usando parámetros de calidad de 

servicio, ciertamente el tráfico de la red puede ser priorizado 

sobre el resto del tráfico menos importante. Esto es 
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especialmente útil para redes empresariales que buscan 

mejorar el más alto rendimiento posible con aplicaciones que 

requieren una baja latencia, un bajo Jitter y perdida de 

paquetes, como el streaming de video, VoIP y juegos en línea. 

La WMM (Wi-Fi Multimedia) define los estándares de calidad de 

servicio para redes inalámbricas basadas en un valor DSCP 

(punto de código de servicios diferenciados) en la cabecera del 

paquete. Los valores más altos para voz y video recibirán 

prioridad sobre los valores más bajos para las aplicaciones de 

background y best-effort. 

 

 

2.2.2.6 MÉTODOS DE ACCESO INALÁMBRICO 

 

El estándar 802.11 se basa en el protocolo CSMA/CA. Al igual 

que en una conversación grupal donde los participantes 

esperan para hablar hasta que una persona termina de hablar, 

los clientes 802.11 escucharan el canal inalámbrico antes de 

transmitir tramas de datos. Si el canal inalámbrico está 

disponible, entonces la estación transmite la trama. Pero si el 

canal inalámbrico está ocupado, entonces la estación iniciará 

una cuenta regresiva aleatoria, después del cual escuchara de 

nuevo y tratar de transmitir otra vez. De esta manera, las 

estaciones compiten por el acceso al medio inalámbrico. En el 

caso de que dos estaciones escuchan y transmiten al mismo 

tiempo, el receptor puede experimentar una colisión y los datos 

necesitarán ser retransmitidos. 

 

A medida que se añaden más estaciones a la red inalámbrica, 

la posibilidad de una colisión aumenta. La probabilidad de una 

colisión también aumenta cuando la distancia entre estaciones 
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es tan grande que no pueden escucharse entre sí. Esto también 

puede ocurrir si existen obstáculos entre las estaciones. Esto 

se conoce como el problema del nodo oculto, como muestra la 

figura N° 2-8. 

 

 

 

FIGURA N° 2-8: Problema del nodo oculto. 

 

 

El protocolo 802.11 supera parcialmente este problema a través 

de un mecanismo conocido como RTS / CTS (solicitud para 

enviar / listo para enviar). Cada vez que una estación debe 

enviar datos, primero envía una trama RTS indicando la 

cantidad de datos que desea enviar. Al recibir la trama RTS, el 
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punto de acceso responderá con una trama CTS, anunciando a 

todas las estaciones que el canal estará ocupado por el tiempo 

que tardaría la estación en pasar los datos. Entonces la 

estación comienza a entregar los datos, después del cual, el 

receptor reconoce exitosamente la entrega utilizando las tramas 

de confirmación (ACK). RTS/CTS no siempre se utiliza en una  

comunicación 802.11, cuando la carga útil de la trama (paquete) 

es demasiado pequeño. 

 

Las redes LAN inalámbricas, desde el punto de vista del 

protocolo MAC, presentan tres funcionalidades como sigue: 

DCF, PCF y HCF. 

 

a) FUNCIÓN DCF (FUNCIÓN DE COORDINACIÓN 

DISTRIBUIDA) 

DCF se basa en el acceso CSMA/CA. La detección de 

portadora se realiza en las capas PHY y MAC: CS física y CS 

de capa MAC virtual. RTS (solicitud para enviar) y CTS (listo 

para enviar) son utilizadas por las estaciones para solucionar 

los problemas de terminal escondido y terminal expuesto. 

Las estaciones utilizan el campo de duración para ajustar su 

tabla NAV (vector de asignación de red). DCF puede operar 

en dos modos, uno es DCF con CSMA/CA y el otro modo es 

el mecanismo RTS/CTS. 

 

DCF CON CSMA/CA: Conforme a la Figura N° 2.9, si llega 

un paquete a una cola vacía y el medio está libre por un 

intervalo de tiempo mayor al valor DIFS (espacio entre 

tramas distribuido), la estación origen puede transmitir el 

paquete inmediatamente. Mientras otras estaciones aplazan 

su transmisión mediante el ajuste de sus valores NAVs, y 
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empieza un proceso de backoff. En este proceso, la estación 

calcula un intervalo aleatorio denominado backoff timer 

seleccionado de la ventana de contención CW (ventana de 

contención). Así, CW se incrementa exponencialmente con 

un número creciente de intentos para retransmitir la trama, 

es decir; CW i = 2k+i−1 − 1, i es el número de intentos para 

transmitir la trama y k es una constante que define el CW 

mínimo. 

 

Después de recibir un paquete, las estaciones receptoras 

esperan un intervalo SIFS (espacio entre tramas corto) y 

transmiten una trama de confirmación positiva ACK 

(acknowledgment) a la estación origen, indicando el éxito de 

la transmisión. Si no se recibe un ACK, el emisor asume que 

la trama transmitida a colisionado, de modo que programa 

una retransmisión e ingresa a un proceso de backoff. 

 

Para reducir la probabilidad de colisiones, después de cada 

transmisión exitosa, se duplica el CWmax hasta que se 

alcance un valor máximo predefinido. Si ocurre una colisión, 

se elige un nuevo slot de backoff y empieza el procedimiento 

de backoff hasta que se exceda un límite de tiempo. Después 

de una transmisión exitosa, se reinicia CW a CWmin. 
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FIGURA N° 2-9: Método DCF con CSMA/CA. 

 

 

DCF CON RTS/CTS: Como se muestra en la Figura N° 2-10, 

para solucionar el problema de terminal escondido se 

introduce el esquema RTS/CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2-10: Método DCF con RTS/CTS. 

 

 

Cada vez que llega un paquete se genera un RTS a la 

estación destino y escucha por un intervalo SIFS, para recibir 

la trama CTS, de otro modo difiere hasta la condición libre. 
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Otras estaciones aplazan sus transmisiones con NAV. Si 

CTS llega entonces el canal está reservado para la 

transmisión de datos con una espera de acuse de recibo 

(ACK). Si un paquete ACK no se recibe después de la 

transmisión de datos, se retransmite el paquete después de 

otro backoff aleatorio. Para cada recepción exitosa de un 

paquete, la estación receptora envía un ACK después de 

SIFS, Si ACK llega entonces va al estado de inicio, de otro 

modo, después del timeout de ACK va a un backoff 

exponencial. 

 

2.2.2.7 EQUIPAMIENTO WLAN  

 

Los switches son los bloques principales de todas las redes de 

área local, como muestra la figura N° 2-11. Los switches no solo 

son útiles para la expansión del dominio de broadcast de Capa 

2, sino que los switches administrables proporcionan 

características que son cruciales para monitorear la red LAN. 

Los switches administrables conceden control total de 

administración de la red a través de funciones basadas en 

switch, tales como velocidades de puerto, operación POE 

(Power over Ethernet), VLAN y más. 
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FIGURA N° 2-11: Equipamiento WLAN con switch. 

 

Los routers, se encuentran en el centro y en el borde de cada 

red empresarial. Es un dispositivo potente que soporta una 

variedad de protocolos de enrutamiento, servicios de la capa de 

aplicación, así como las redes privadas virtuales. Configurado 

como un servidor DHCP, los routers puede entregar direcciones 

IP a grupos de AP’S y clientes a través de la red inalámbrica de 

la empresa. 
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FIGURA N° 2-12: Equipamiento WLAN con router. 

 

 

Comparados con los switches y routers, los AP’s de Unifi es un 

simple Access Point, de capa 2 que pueden ser fácilmente 

administrado a través de un controlador WLAN central. Su 

objetivo principal es autenticar y conectar las estaciones a la red 

inalámbrica, incluyendo computadoras portátiles, teléfonos 

móviles, tablets y otros dispositivos de Wi-Fi. La AP’s pasan las 

tramas transparentemente entre los dispositivos de red, 

mientras que el tagging/untagging con información de VLAN 

siempre que sea necesario. En la Capa 1, los radios de los AP’S 

generan señales que se propagan a través de las antenas a los 

clientes WLAN. En comparación con los clientes inalámbricos, 

los puntos de acceso suelen transmitir una potencia más alta y 

usan antenas con una mayor ganancia. 
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Los routers son dispositivos de capa 3 que por defecto, limitan 

el tráfico de broadcast y utilizan las tablas de enrutamiento para 

dirigir los paquetes a través de la interface correcta saltando de 

una red a otra hasta que finalmente llegan a su destino. El 

Gateway por defecto es también un router ya que reciben 

paquetes desde los nodos que han determinado la dirección de 

destino que se encuentra fuera de la red local. Los routers son 

esenciales para ayudar al controlador WLAN a llegar a los 

puntos de acceso desde otra subred. 

 

En la Capa 7 (capa de aplicación), los administradores 

configuran y monitorean la red WLAN a través del controlador 

de Unifi. Aunque el controlador se necesita para la 

configuración inicial, los UAP’s pueden funcionar como 

dispositivos independientes. Como un producto completamente 

libre sin costos de licencias, el controlador de Unifi es único y 

soporta un NÚMERO sinfín de AP’s a través de múltiples sitios. 

Cuando se establece en la nube, los administradores pueden 

acceder al controlador desde cualquier dispositivo conectado 

en la Web. 

 

2.2.3  PLANIFICACIÓN DE UNA RED WLAN 802.11n 

  

Según el autor Bates (2006), con una comprensión básica de la física 

inalámbrica y los métodos de acceso en las redes WLAN, los 

administradores de la red pueden empezar con la tarea fundamental de 

la planificación de la red inalámbrica. Se debe considerar las 

necesidades presentes y futuras de los clientes de la red como el primer 

paso para la planificación de la WLAN. Tal conocimiento es crucial en 

la estimación de la capacidad y la densidad de la red inalámbrica y 
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ayudará en última instancia en la planificación de más partes abstractas 

de la WLAN, tales como señales, cobertura y la superposición. 

 

La planificación inicial debe tratar de responder a las siguientes 

preguntas: 

 

 El número total de usuarios y la densidad (¿corporativo /invitados?). 

 Los requerimientos de ancho de banda de los usuarios (¿1/2/5/10 

Mbps?). 

 Necesidades de aplicaciones de los clientes (¿navegador / video / 

VoIP?). 

 Crecimiento de la red WLAN (¿área / ancho de banda / número de 

usuarios?, para ¿1/3/5 o más años?). 

 Seguridad (¿abierto / personal / empresarial?, password / hotspot?). 

 Las áreas de cobertura (¿habitación / edificio / campo / ciudad?). 

 La Densidad (¿dispersos/multitudes?, ¿AP / estaciones?, ¿Número 

de dispositivos por usuario?). 

 Tipos de Access Point (¿rango regular / grande?, ¿banda única / 

Doble?). 

 Tipos de antenas (¿interno / externo?, ¿ganancia baja / alta?). 

 Ubicación física (¿urbano / rural?, ¿interior / exterior?). 

 Banda (¿legado en 2,4 GHz?, ¿estándar n / ac en 5 GHz?, ¿Voz en 

2.4GHz?, ¿datos en 5GHz?). 

 Obstáculos (¿escritorios / personas / árboles / Signos / puertas / 

paredes / ventanas?). 

 

2.2.3.1 TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

 

Redes Ubiquiti tiene modelos diferentes de AP de Unifi con 

características únicas para que coincidan con las necesidades 

de cualquier red empresarial. Los modelos UAP indoor, son 
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ideales para hoteles, escuelas, instituciones, mientras que los 

modelos UAP outdoor son más adecuados para campings, 

puertos deportivos o campus. Debido a su tecnología de filtro 

avanzado, el modelo UAP-Outdoor+ es especialmente 

adecuada para entornos de alta densidad, tales como 

conciertos, ferias o eventos deportivos. En la figura N° 2-13, se 

muestra los modelos de AP’s de Unifi. 

 

 

FIGURA N° 2-13: Modelos de UAP’s. 

 

Una de las características de la familia de AP’s, son sus 

capacidades de MIMO. MIMO (múltiple entrada, múltiple salida) 

relaciona el número de antenas de transmisión y de recepción, 
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seguido de los flujos de datos máximos admitidos. La fórmula 

TxR:s describe la operación MIMO de una estación inalámbrica, 

donde: 

 

T = número de antenas transmisoras. 

R = Número de antenas de recepción. 

S = Número de flujos de datos espaciales. 

 

 

FIGURA N° 2-14: La operación 3x2:2 de MIMO. 

 

Los AP’s hacen uso de tecnologías propietarias de Ubiquiti que 

potencian las redes inalámbricas, como sigue: 

 

MULTIPLEXACIÓN ESPACIAL 

 

Múltiples transmisores envían señales diferenciadas en tiempo 

y espacio a múltiples receptores debido a su multiplexación 

espacial dentro de la misma banda de frecuencia. A modo de 

ejemplo, la UAP - PRO soporta operación MIMO 3x3:3 en la 

banda de 2,4 GHz, lo que significa que transmite o recibe hasta 
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tres flujos de datos multiplexados a través de tres antenas, 

alcanzando velocidades de hasta 450 Mbps en total. 

 

DIVERSIDAD Y MÁXIMA RELACIÓN DE COMBINACIÓN 

(MRC): 

 

Múltiples señales recibidas a través de las antenas son 

independientemente procesadas y combinadas, resultando en 

un aumento de la señal deseada y una reducción de las señales 

fuera de fase. Más antenas significan un mayor potencial para 

aumentar la señal de recepción. De esta manera, un AP de 3x3 

tiene ventajas inherentes sobre los AP’s 2x2, incluso cuando la 

comunicación con las estaciones se utiliza dos o menos flujos 

espaciales. 

 

INTERVALO DE GUARDA – 802.11n/ac 

 

Son los intervalos de tiempo más cortos entre símbolos 

transmitidos. Los intervalos de guarda más grandes (800ns) 

resultan en tasas de datos más bajas, pero son menos 

propensos a incurrir en la interferencia intersimbólica. Esto 

difiere del espacio entre tramas (IFS), que es el tiempo entre los 

paquetes transmitidos. Los intervalos de guarda son un entorno 

dinámico que AP’s y los clientes gestionarán de forma 

automática.  

 



 

37 
 

 

FIGURA N° 2-15: Dos clientes Tx en diferentes intervalos de guarda. 

 

 

FILTROS DE RECEPCIÓN DE ALTA SELECTIVIDAD (HSR) 

CON CIRCUITOS OPTIMIZADOS  PARA RECHAZAR LA 

INTERFERENCIA ADYACENTE Y CO-CANAL EN LOS UAP-

OUTDOOR+, MULTI-LANE DE RF 

 

Un sintetizador conectado a la radio convierte la señal recibida 

a una frecuencia más baja para filtrar el ancho de banda actual 

en presencia de un ambiente ruidoso. Este diseño de filtrado 

activo alcanza hasta un 30 dB+ de rechazo de canal adyacente 

y hasta tres veces el rendimiento en comparación con los 

puntos de acceso sin tecnología Multi-Lane de RF en ambientes 

muy concurridos. 
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FIGURA N° 2-16: Tecnología HSR Multi-Lane de RF. 

 

  

ROAMING ZERO-HANDOFF 

 

Múltiples puntos de acceso actúan como un clúster AP y 

aparecen como un solo AP. Debido a que el cliente inalámbrico 

detecta sólo un AP, mantiene su conexión sin problemas 

conmutando al AP más cercano sin ninguna latencia de 

roaming. No hay necesidad para el cliente de renegociar; en vez 

de ello, toda la sobrecarga de roaming es descargado en las 

UAP’s. Ellos mismos deciden cual AP debiera tomar el control, 

la próxima conexión.  
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2.2.3.2 COBERTURA Y CANALES 

 

El propósito de todo punto de acceso es proporcionar cobertura 

inalámbrica a los clientes sobre un área determinada conocida 

como celda. Cuando una estación de WLAN se aleja de su AP, 

su señal de recepción se debilita gradualmente. Esto también 

ocurre cuando obstáculos impiden la línea de vista entre el AP 

y la estación. Como la señal disminuye, el rendimiento 

inalámbrico cae eventualmente, la estación se desconecta de 

su AP. 

 

Hoy en día las redes WLAN son concebidas para ofrecer el 

mejor rendimiento posible. Para hacer eso, se debe llegar a los 

clientes en un rango pequeño con las mejores señales, puesto 

que la fuerza de la señal es un indicador clave de rendimiento 

de la red. Cuando las estaciones conectadas tienen señales 

fuertes, la red WLAN trabaja más rápido, más fiable y puede 

escalar para añadir más clientes. 

 

 

COBERTURA 

 

La cobertura y la capacidad siguen una relación dicotómica. Las 

celdas más pequeñas son más probables para encontrar 

clientes inalámbricos de corto alcance con señales más altas, 

mientras que las celdas grandes están diseñados para recoger 

clientes inalámbricos de largo alcance con señales bajas. Las 

necesidades de aplicaciones de la red deben en última 

instancia, determinar cómo y dónde los AP’s deben ser 

desplegados en el entorno WLAN. 
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Tres características de los puntos de acceso que afectan el 

tamaño de la celda (área de cobertura) incluyen: la frecuencia 

de radio, potencia de transmisión y la ganancia de la antena.  

 

FRECUENCIA DE RADIO 

 

Como punto previo, las señales de frecuencias más bajas se 

propagan mejor que las señales de alta frecuencia. Por esta 

razón, las redes de 5 GHz son adecuados para 

implementaciones de alta densidad, mientras que las redes de 

2,4 GHz son mejores en escenarios donde se desea una mayor 

cobertura. Dependiendo del tipo de despliegue, los muros y 

barreras puede ayudar u obstruir la red WLAN. Al colocar 

estratégicamente los AP’s entre y alrededor de los obstáculos, 

los administradores pueden crear áreas de cobertura para 

satisfacer las expectativas para el despliegue de red WLAN. 

 

 

FIGURA N° 2-17: Cobertura en la banda de 5 Ghz. 
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POTENCIA DE TX 

 

Ajustando la potencia de transmisión de un AP, se puede 

aumentar o disminuir el tamaño de la celda como corresponde. 

Para dispositivos de alta potencia, los AP’s pueden transmitir 

notablemente niveles de alta potencia para llegar a clientes 

distantes. Sin embargo, la comunicación inalámbrica es 

bidireccional, es decir, tanto el AP como el cliente debe 

escucharse entre sí a niveles de señal razonable para mantener 

la conectividad fiable. Por esta razón, los clientes de baja 

potencia tales como las laptops, las tablets y teléfonos 

inteligentes a menudo pueden limitar el tamaño máximo de una 

celda inalámbrica. 

 

Para asegurarse de que los puntos de acceso y clientes puedan 

escucharse entre sí a niveles de señal similar, puede ser 

necesario disminuir el nivel de potencia de transmisión de los 

AP. Por defecto, los AP’s se ponen en auto. Se debe elegir entre 

los ajustes de alta / media /  bajo o ajustes personalizado de Tx. 

 

GANANCIA DE LA ANTENA 

 

La Ganancia mide la capacidad de las antenas para enfocar la 

energía en una dirección particular. A diferencia de la potencia 

de transmisión, sin embargo la ganancia es útil para mejorar las 

señales de forma bidireccional, con el cliente y el AP. De esta 

manera, añadiendo una antena de alta ganancia a un AP 

significa que puede ser escuchado más fuertemente mientras 

que escucha a sus clientes con más fuerza. Establecer un AP 

con una antena externa de alta ganancia es un medio muy 

eficaz para mejorar las señales a través de la red WLAN. 
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FIGURA N° 2-18: Ganancia de antena. 

 

 

Los diagramas de ganancia de antena representa una área de 

tres dimensiones sobre el cual se propaga inalámbricamente la 

señal (energía). Los AP’s indoor, han fijado antenas 

omnidireccionales internas que irradian en una forma de 

rosquilla grande. Los AP’s outdoor, irradian de manera similar, 

sin embargo, las antenas externas se pueden usar para cubrir 

áreas de celda más grandes o áreas más específicas. La figura 

N° 2-19, muestra el área de radiación en tres dimensiones de 

una antena  UAP-PRO de 2.4 Ghz. 
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FIGURA N° 2-19: Ganancia de antena. 

 

 

La figura de la izquierda representa el plano horizontal de una 

antena UAP-PRO de 2,4 GHz. La figura de la derecha 

representa el plano vertical de la misma. Las dos gráficas juntas 

revelan el área de radiación tridimensional de las antenas UAP-

PRO de 2,4 GHz. Imagine una forma de rosquilla que alcanza 

los 360 ° en el plano horizontal, pero tiene lóbulos en alturas 

cortas en el plano vertical. 

 

El EIRP representa el nivel de potencia transmitida y la 

ganancia de antena combinada para la AP. Al ajustar la 

potencia de transmisión en alta / media / baja, el nivel real de la 

potencia Tx (en dBm) se puede encontrar restando la ganancia 

de la antena AP's del EIRP reportado. El EIRP máximo depende 

de la frecuencia y no puede superar el umbral establecido por 

los gobiernos regionales. En la figura N° 2-20, se muestra el 

EIRP de un UAP basado en la potencia Tx y la ganancia de la 

antena. Se encuentra que la potencia Tx real es de 20 dBm, 

considerando una ganancia de antena de un UAP-Regular de 3 

dBi. 
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FIGURA N° 2-20: El EIRP de un AP. 

 

 

CANALES 

 

Después de determinar el tamaño de celda, los administradores 

pueden comenzar  a asignar los canales a las celdas a través 

del área de cobertura. Al elegir los canales, los operadores no 

solo deben saber qué canales están disponibles legalmente, 

pero también que canales tienen el piso de ruido más bajo. Se 

recomienda  seleccionar el código del país correcto durante la 

primera instalación del software Unifi. La medición de pisos de 

ruido serán explorados más adelante. 
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2.2.3.3 SEÑALES Y RUIDO 

 

La señal que llega a la estación inalámbrica destinado se 

conoce como la señal de recepción (energía desde el 

transmisor). Debido a las características de propagación y 

pérdidas de trayectoria, las señales incurren en pérdidas más 

grandes cuando la distancia y el número de obstrucciones se 

incrementan entre el transmisor y el receptor. Aunque las 

señales juegan una parte importante en el desempeño de una 

red WLAN, el factor real que determina las velocidades de datos 

en comunicación inalámbrica es la relación señal y ruido (SNR) 

en la radio del receptor. 

 

En presencia de señales no deseadas, se hace difícil para el 

receptor escuchar la señal deseada debido al piso de ruido 

elevado. Esto significa que las tasas de datos más rápidas, no 

se pueden utilizar hasta que el piso de ruido disminuya o la 

señal recibida mejore. Un receptor realiza más fiablemente y 

robustamente con señales fuertes que con señales débiles, 

suponiendo que el ruido se mantiene constante. Para calcular 

la relación SNR, se encuentra la diferencia entre los niveles de 

señal y ruido, como sigue: 

 

FÓRMULA DE SNR 

RUIDOSEÑALdBSNR )(  

 

Las tasas de datos más altas se pueden conseguir con una 

relación SNR más alta. Las tablas que relacionan el factor SNR 

y tasas de datos máximas se encuentran en el anexo 1 

(matrices de tasas de datos para el estándar 802.11n). 
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La RSSI (Indicador de la Intensidad de señal recibida) es un 

valor específico de fábrica utilizado para relacionar el SNR en 

una estación 802.11. Unifi convierte convenientemente el SNR 

como un porcentaje de la señal (RSSI) para ayudar a los 

operadores a solucionar problemas en las estaciones de la red 

inalámbrica. Usando una fórmula, la SNR y %señal (RSSI) se 

relacionan como: 

 

               FÓRMULA DE %SEÑAL 

99*
40

5
%

5,5:

,455:

45,45:








 










X
SEÑALRSSI

XentoncesXSi

XXentoncesXSi

XentoncesXSi

XSNR

 

 

 

Como principio de diseño de las redes WLAN, se debe poner el 

mismo énfasis en mantener los niveles de ruido bajo, así como 

mantener las señales recibidas altas. Después de todo, la clave 

para un alto rendimiento WLAN es un alto SNR en todos los 

clientes. Con el fin de no sobrecargar los radios receptores, no 

se debe ubicar las estaciones a unos centímetros de distancia 

del punto de acceso ya que esto puede causar problemas 

relacionados con el rendimiento y degradar las radios con el 

tiempo (las señales recibidas no deben exceder de los -10 

dBm). 

 

Con el fin de mantener un piso de ruido bajo, los operadores 

primero deben entender cuáles son las fuentes de ruido. El 

verdadero piso de ruido de una red inalámbrica es la suma de 

cuatro factores que incluyen: ruido térmico, la interferencia en 
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banda, ruido del receptor y las fuentes EMI externos. Los 

operadores de WLAN’s son responsables de controlar estos 

factores de ruido y deben llevar a cabo estudios de campo para 

medir los niveles de ruido mucho antes de la implementación. 

Si no se toma en cuenta las señales y el piso de ruido, las 

estaciones experimentarán valores pobres de SNR, lo que 

resulta en una mayor latencia, menor rendimiento y pérdida de 

paquetes. 

 

Después de crear una red WLAN con el piso de ruido más bajo 

posible y las áreas de cobertura de señal fuerte, puede ser 

necesaria configurar un umbral mínimo de SNR para asegurar 

que las estaciones no se aferren a una celda en particular, 

trayendo abajo la tasa de datos tanto como la señal cae. En un 

escenario donde las celdas superpuestas utilizan el mismo 

canal, la SNR puede acercarse a valores bajos, como muestra 

la figura N° 2-21. Un valor SNR mínimo configurado 

incorrectamente podría causar problemas de rendimiento y 

conectividad para los clientes en el área de superposición. 

 

 

 

FIGURA N° 2-21: Niveles de SNR en celdas superpuestas. 
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2.2.3.4 AIRTIME, CAPACIDAD Y DENSIDAD 

 

AIRTIME 

 

El Airtime define el acceso compartido al medio inalámbrico que 

compiten entre estaciones que envían y reciben tráfico 

activamente en la red. El Airtime se relaciona directamente con 

las tasas de datos de estaciones inalámbricas individuales. Una 

red WLAN cuyos clientes envían y reciben tráfico con tasas de 

datos lo más altos posibles se dice que tiene una alta eficiencia 

de Airtime. Por otra parte, una red WLAN sin pérdida de 

paquetes y alta tasa de datos significa que el Artime no se 

desperdició innecesariamente. 

 

Las estaciones utilizan el Airtime en función de las necesidades. 

Dada la naturaleza de acceso compartido del medio 

inalámbrico, cada estación individual contribuye a la eficiencia 

general del Artime de la WLAN. Por esta razón, las estaciones 

con tasas de datos pobres pueden poner en peligro el 

rendimiento de toda la WLAN. Para maximizar la eficiencia de 

Airtime, se debe mantener las señales recibidas altas y siempre 

que sea posible, utilizar equipos 802.11n/ac en vez de equipos 

legados (802.11b/g/a). 

 

Debido a la sobrecarga de datos asociados con los protocolos 

inalámbricos, el Throughput real está limitada 

aproximadamente a la mitad de la tasa de datos negociado de 

las estaciones. Así, una laptop de 2x2 comunicándose con un 

UAP a una tasa de datos de 300 Mbps alcanzará un Throughput 

TCP real alrededor de 150 Mbps agregados. A la luz de esta 
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sobrecarga, la eficiencia de Airtime se vuelve aún más 

importante para un alto rendimiento de las redes inalámbricas. 

 

Una fórmula sencilla para calcular el %Airtime asignada a cada 

dispositivo inalámbrico se obtiene dividiendo el total, es decir la 

eficiencia de canal de Airtime compartida (100%) por el número 

total de dispositivos. 

               

   FÓRMULA DE %AIRTIME 

osClientesDispositiv

ompartidadeAirtimeCEficiencia
odispositivAirtime

#

)%(100
)(% 

 

 

CAPACIDAD/THROUGHPUT 

 

La Capacidad o Throughput mide el ancho de banda total 

disponible en  las estaciones de la red inalámbrica. Por esta 

razón, los administradores introducen a la WLAN el punto de 

acceso que utiliza la última tecnología. Para alcanzar la 

capacidad de datos completa de una red WLAN, los dispositivos 

clientes deben coincidir con la operación MIMO de los AP's y el 

protocolo 802.11n/ac. Esto requerimiento de alta capacidad es 

especialmente importante a medida que más usuarios recurren 

a la tecnología inalámbrica para soportar aplicaciones de gran 

ancho de banda, como streaming de vídeo de alta definición, el 

intercambio de archivos y almacenamiento basado en la nube. 

 

Una vez que se conoce el %Airtime asignada para cada cliente, 

el Throughput real se puede calcular para cada estación. 

Recordemos que el Throughput TCP real es aproximadamente 

la mitad de la tasa de datos anunciada. Para encontrar el 
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Throughput real de cada estación cliente en una red WLAN se 

siguen los siguientes pasos: 

 

a) Verificar que los dispositivos clientes y el  AP deben coincidir 

en: la operación MIMO (TxR), en el protocolo 802.11n/ac, en 

el ancho de banda del canal y en el intervalo de guarda, para 

obtener el máximo Throughput real de un dispositivo cliente. 

b) Determinar el %Airtime asignado a un dispositivo cliente, 

asumiendo que n dispositivos envían y reciben trafico 

activamente en la red WLAN: 

 

FÓRMULA DEL %Airtime 

n
odispositivAirtime

%100
)(%   

 

c) Verificar los porcentajes de señales de las dispositivos 

clientes conectados a la red WLAN y determinar la relación 

SNR, usando la FÓRMULA %señal. 

d) Con el valor SNR calculado, y las características del inciso 

a), determinar  la tasa de datos anunciado a partir de las 

tablas del anexo 1, para cada una de las estaciones. 

e) Determinar el Throughput TCP real de cada estación, 

dividiendo  la tasa de datos anunciada por 2. 

 

FÓRMULA DE Throughput TCP Real 

 
2

)1(
Re

anexosAnunciadaTasaDeDato
alTCPThroughput   

 

f) Luego, obtenemos el Throughput real de cada estación, 

multiplicando el Throughput TCP por el %Airtime asignado a 

cada estación: 
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FÓRMULA DE Throughput Real 

alTCPThroughputAirtimealThroughput Re*%Re   

 

g) Sumando los Throughput reales de las estaciones, se 

encuentra el Throughput Agregado Total de la WLAN. 

 

FÓRMULA DE Throughput Agregado Total 

estacionesn

estacionalThroughputtalAgregadoToThroughput
n

#

)(Re





 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El AP debe soportar la misma operación MIMO que el 

dispositivo cliente, de lo contrario el Throughput real de una 

estación se reducirá a más de la mitad. 

 Usando canales de ancho de banda de 40 MHz en vez de 20 

MHz, el Throughput real de una estación será un poco más 

del doble. 

 Usando Intervalos de guarda largo resultaría 

aproximadamente en un 10% más bajo el Throughput real de 

una estación. Este ajuste se realiza automáticamente por el 

UAP y puede alternar entre intervalo de guarda corto y largo 

para compensar la señal excesiva reflectante. 

 Una disminución en la SNR en cualquier estación, resulta en 

una disminución en el Throughput agregado total. 

 Si los clientes tienen el mismo Throughput real, El 

Throughput agregado total debiera ser igual al Throughput 

real de un solo cliente inalámbrico. 

 El Throughput real se basa en las señales recibidas y en una 

WLAN del mundo real, el tráfico download y upload puede 

variar. Basado en la señal recibida en la AP y la relación de 
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tráfico de download a upload, un cálculo del Throughput 

bidireccional es posible. 

 

DENSIDAD 

 

La Densidad se caracteriza por el número de usuarios a través 

del entorno WLAN. Los despliegues de alta densidad como 

eventos deportivos o conciertos se caracterizan por una gran 

cantidad de usuarios en una área pequeña. Los despliegues de 

baja densidad como en zonas rurales o residenciales tienen 

cantidades mucho más bajas de usuarios a través de la misma 

zona. En comparación con el despliegue de baja densidad, que 

puede consistir de unos pocos AP’s ubicados dispersamente, 

los escenarios de alta - densidad requieren más planificación y 

atención. Con más usuarios en una área más densa, la red 

inalámbrica se enfrenta a más problemas potenciales que 

pueden impedir el alto rendimiento, como muestra la Tabla N° 

2-1. 

 

TABLA N° 2-1: Problemas potenciales en alta densidad. 

N° CAUSA DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES 

01 Control de ancho 
de banda perdido, 
ausencia de 
ancho de banda. 

Sin limitación de tráfico, 
unos cuantos usuarios 
consumen el ancho de 
banda o el Airtime 
disponible en la red 
WLAN. 

 Use grupos de usuarios en Unifi, 
para limitar tráfico en el AP. 

 Colocar suficientes AP’s parar dar 
servicio a los usuarios 
inalámbricos. 

02 Desbalance de 
estaciones por 
AP. 

Demasiadas estaciones 
existen en una área 
dada como para que el 
AP de servicio a todos, 
así que los volúmenes 
de tráfico pesado 
invalida el AP. 

 Ubicar múltiples AP’s en la misma 
área (ajustar las celdas en 
consecuencia). 

03 Inclusión de 
dispositivos 
legados. 

Equipos viejos 
empiezan a dominar el 
Airtime en la red WLAN. 

 Separe los clientes legados de los 
clientes rápidos en redes de 
2.4Ghz y en 5 Ghz 
respectivamente. 

 Deshabilite el soporte para 
dispositivos legados. 
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Sin embargo, el problema principal que enfrenta una WLAN de 

alta densidad es la interferencia en banda. La interferencia en 

banda se incrementa con aumentos de la actividad inalámbrica 

en una área densa. En un escenario de alta densidad, dos o 

más UAP’s pueden ser ubicados en estrecha proximidad para 

soportar una gran cantidad de usuarios. A menudo, en las redes 

WLAN’s de tamaños grandes, la interferencias en banda se 

incrementa innecesariamente como resultado de una mala 

planificación por parte del administrador inalámbrico. La 

interferencia en banda proviene de un número de fuentes como 

muestra la tabla N° 2-2. 

 

 

TABLA N° 2-2: Causas de interferencia en banda en alta densidad. 

N° CAUSA DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN 

01 Pobre 
asignación de 
canal. 

Dos o más estaciones con 
canales vecinos es probable 
que interfieran puesto que 
ellos compiten por el miso 
canal causando un alto piso 
de ruido y bajo rendimiento. 

Seguir un plan de uso de 
canal. Para 2G, en 20 MHz en 
canales 1, 6 y 11. 

Los UAP’s en el mismo canal 
nunca debieran solaparse con 
señales fuertes alcanzando el 
centro de la celda vecina. 

Usar modelos UAP+ por sus 
filtros de radio de alta 
selectividad. 

02 Distancia 
inapropiada 
entre celdas 
inalámbricas. 

Las celdas de espacios 
reducidos incrementan el 
piso de ruido en general, 
cuando los patrones de uso 
de canal no son usados, 
puesto que ambas redes 
compiten en la misma 
proximidad por el uso de los 
mismos canales. 

Ubicar los UAP’s en canales 
adyacentes con distancia 
apropiada para evitar la 
interferencia misma. 

Ajustar el tamaño de la celda o 
crear área de cobertura 
específica  

03 Incremento de 
la carga de 
clientes. 

Las estaciones como los 
UAP’s transmiten y pueden 
causar interferencia a otras 
estaciones/UAP’s dentro de 
la vecindad. 

Habilitar balance de carga. 

Mantener las estaciones 
asociadas cerca del centro de 
la celda a través de un límite 
RSSI mínimo. 

Usar UAP’s de doble banda 
cuando sea posible. 
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A la luz de todos estos problemas, se debe planificar y estimar 

las señales esperadas, piso de ruido, área de cobertura, 

capacidad y la densidad de la red LAN inalámbrica. Una vez 

que la primera fase de la planificación es terminada, los 

administradores pueden comenzar a desplegar los AP’s y medir 

las señales, el ruido, la cobertura, la capacidad y la densidad. 

 

Para estimar el número de Puntos de Acceso necesarios para 

soportar un número esperado de usuarios basado en sus 

requerimientos de datos, se siguen los siguientes pasos: 

 

a) Se verifica las características de los diferentes dispositivos 

clientes (MIMO, estándar, ancho de banda del canal, tipo de 

intervalo de guarda) y los requerimientos de datos por  

dispositivo. 

b) Asumiendo un valor SNR de 32 dB (99%-66% de señal), y 

las características del inciso a), determinar  la tasa de datos 

anunciado a partir de las tablas del anexo 1, para cada una 

de los dispositivos. 

c) Determinar el Throughput TCP real por dispositivo, 

dividiendo  la tasa de datos anunciada por 2. 

 

FÓRMULA DE Throughput TCP Real 

 2

)1(
Re

anexosAnunciadaTasaDeDato
alTCPThroughput 

 

 

d) Determinar el %Airtime requerido por dispositivo, dividiendo 

el Throughput real por Throughput TCP real: 
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FÓRMULA DE %Airtime (dispositivo) 

)(Re

)(Re
)(%

odispositivalTCPThroughput

odispositivalThroughput
odispositivAirtime   

 

e) Determinar %Airtime total requerido por dispositivo, 

multiplicando el número total de estaciones (de un 

dispositivo) por el %Airtime(dispositivo) calculado: 

 

FÓRMULA DE %AirtimeTotal (dispositivo) 

)(%*)(% odispositivAirtimenodispositivalAirtimeTot   

 

f) Determinar el %Airtime Total de todos los clientes 

conectados, sumando los %AirtimeTotal de todos los 

dispositivos, asumiendo m = # de dispositivos: 

 

FÓRMULA DE %AirtimeTotal 

)(%% odispositivalAirtimeTotalAirtimeTot
m

  

 

g) Determinar el número mínimo de AP’s para atender el 

%Airtime Total, dividiendo el %AirtimeTotal por 100% 

(asumiendo que un AP opera con una eficiencia de canal de 

%Airtime del 100%): 

FÓRMULA DE #AP’s 

%100

%
'#

alAirtimeTot
sAP   

h) Determinar el # de estaciones por AP, dividiendo el Total de 

estaciones (n estaciones) por el #AP’s: 

FÓRMULA DE #AP’s 

sAP

n
xAPEstaciones

'#
#   
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  Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El valor asignado a SNR de 32 dB, es difícil de lograr y 

requeriría separación de canal más eficiente y la separación 

de celdas.  

 Si todas las estaciones de un dispositivo soportan canales de 

mayor ancho de banda y banda de frecuencia diferente, la 

red WLAN se beneficiaría de la separación de dispositivos 

(por ejemplo; los clientes rápidos en 5 GHz y los clientes 

legados en 2.4 GHz). 

 Se asume que ningún dispositivo legado se utilizan en la red. 

Todos los dispositivos funcionan en el estándar 802.11n. 

 También, la sobrecarga del protocolo inalámbrico disminuye 

la eficiencia de canal de Airtime total  de cualquier punto de 

acceso dado. Para casos prácticos, se considera un 

incremento del 20% de puntos de acceso para compensar. 

 Usando puntos de acceso de doble banda, efectivamente 

reduce a la mitad el número de AP’s necesitados para el 

despliegue. 

 

2.2.4  DESPLIEGUE DE UNA RED WLAN 802.11n 

                    

Según el autor Cabezas/Gonzales12 (2010), los estudios de campo 

desempeñan un papel fundamental en la implementación de una red 

inalámbrica.  

Los resultados ayudan a determinar algunas de las decisiones más 

importantes en la implementación, como la selección de frecuencia, 

lugar de montaje y asignación de canales. 

 

_________________________ 

                            12 CABEZAS/GONZALES, “Redes inalámbricas y sus aplicaciones”. Area de Tele - 

                        comunicaciones. Octubre 2010. 
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 Durante y después de la instalación de los equipos, los administradores 

de la red deben hacer ajustes de configuración basados en los 

resultados de los puntos de referencia y pruebas hasta que se logre el 

rendimiento WLAN deseada. La construcción física del entorno WLAN 

afecta en gran medida el despliegue y los administradores inalámbricos 

deben considerar los siguientes datos al implementar los puntos de 

acceso: 

 

 Estudios de campo previos ¿planos o mapas del lugar?,  

¿lugares de montaje?, ¿materiales de Construcción?). 

 Análisis espectral (¿fuentes de ruido?, ¿zonas muertas?, 

¿Interferencia co-canal?). 

 Atenuación (¿escritorios, personas, árboles, letreros, puertas, 

paredes, ventanas?, ¿pérdida de trayectoria?). 

 asignaciones de canal (¿2.4 Ghz, 5 GHz?, ¿1, 6, 11?, ¿36, 40, 

44?, ¿20, 40, 80 MHz?). 

 Montaje de UAP’s (¿techo, pared, poste, asientos?, 

¿Obstáculos, abierto?). 

 Cableado (¿switches, inyectores PoE?, ¿CAT5e, CAT6?, ¿UTP, 

STP?). 

 Estudios de campo después de la instalación (¿SNR?, 

¿superposición?, ¿Interferencia co-canal?). 

 Evaluación comparativa (¿rango, latencia, Jitter, velocidades?, 

¿Roaming?, ¿Aplicaciones?). 

 

2.2.4.1 ESTUDIOS DE CAMPO 

  

Antes, durante y después de la implementación, los 

administradores inalámbricos deben realizar estudios de campo 

en la zona WLAN. Los estudios de campo incluyen 

inspecciones visibles e invisibles de la zona WLAN. La parte 
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"Visible" requiere que los inspectores visiten las instalaciones 

para identificar posibles ubicaciones de montaje para los UAP’s 

así como las obstrucciones en el edificio o materiales de 

construcción que podrían atenuar las señales de RF. Obtener 

copias de los planos de planta de la construcción para tomar 

nota de los objetos que no aparecen en los planos (por ejemplo, 

seres humanos, racks de servidores) y consultarlos cuando se 

diseña la arquitectura WLAN. Luego, se suben estos mapas en 

el controlador de Unifi para medir las áreas de cobertura de los 

UAP’s. 

 

La parte "Invisible" también requiere que los administradores 

inalámbricos visiten la zona para medir el ruido y el nivel de 

señal recibida. Los dispositivos inalámbricos transmiten señales 

que son "invisible" para el ojo humano, así que los analizadores 

de espectro se utilizan para leer los niveles de energía de todo 

el espectro. Si existen fuentes de ruido en el entorno WLAN, los 

instaladores deben conocerlo antes del despliegue. Esto le 

ayudará no sólo en anticiparse de las relaciones SNR y tasas 

de datos, sino también permitir a los instaladores una mejor idea 

de qué tipo de equipo usar. Por ejemplo, en las zonas donde la 

banda 2.4 GHz está muy saturado, puede ser mejor para 

desplegar sólo equipos de 5 GHz. Durante el despliegue, se 

debe realizar estudios de campo para medir las señales 

recibidas a través de las áreas de cobertura y asegurar que las 

celdas no se superpongan más allá de lo que se desea. 

Después de desplegar los UAP’s, se debe simular el entorno 

inalámbrico con clientes reales. 

 

Una serie de herramientas de estudio de campo se puede 

utilizar para recoger información útil sobre el entorno WLAN. 
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Para empresas y particulares, cada radio AirMax de Ubiquiti 

viene con AirView, una herramienta libre de software de análisis 

de espectro para escaneos de entornos WLAN. AirView detecta 

la energía de radiofrecuencia a través de una gama de 

frecuencias determinada (por ejemplo, los radios M5 muestran 

la gama de 4.9 a 6.1 GHz) como muestra la tabla N° 2-3: 

 

TABLA N° 2-3: Cuatro vistas del escaneo de RF. 

VISTA LEYENDA DESCRIPCIÓN 

Waterfall Eje Y: tiempo 
Eje X: frecuencia 
Colores: nivel de 
energía 

La energía es detectada y presentada en una 
figura waterfall que se mueve sobre el tiempo. 
Colores rojo y naranja indican niveles de energía 
alta y negro/azul/verde indican niveles más bajos. 

Canales Eje Y: % tramas RF 
Eje X: canales 

La energía de RF es presentada en un gráfico de 
barras donde la energía total detectada a través de 
un escaneo completo es igual al 100%. 

Forma de 
onda 

Eje Y: nivel de energía 
Eje X: frecuencia 
Colores: # 
detecciones 

La energía agregada aparece con niveles más 
altos alcanzando la cima y niveles más bajos 
alcanzando el fondo. Rojo/naranja/amarillo indican 
lecturas frecuentes. Negro/azul/verde indican 
menos detecciones. 

Tiempo 
real 

Eje Y: Nivel de energía 
Eje X: Frecuencia 
Colores: trazos 

Tres trazos muestran las señales de energía en 
tiempo real, promedio y máximo.  

 

 

 

AirView es rápido, eficiente y sin costo extra para los 

instaladores que utilizan equipamiento Ubiquiti. Esto es útil 

cuando se utilizan antenas externas con UAP’s outdoor, puesto 

que los radios AirMax se puede combinar con las antenas 

AirMax. Los instaladores pueden correr AirView en una radio 

Rocket M junto con la antena AirMax, analizar el entorno WLAN, 

hacer ajustes de la potencia de Tx y posición antes de finalizar 

la instalación del UAP. 

 

En los dispositivos clientes, se puede usar el software 

inSSIDER para medir los niveles de señal recibida y el piso de 

ruido de las redes cercanas, como muestra la figura N° 2-22. 
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Por lo menos, este software cliente debiera identificar el RSSI 

(SNR), el canal, SSID y las direcciones MAC’s, para diferenciar 

entre los puntos de acceso vecinos y la competencia de redes 

inalámbricas. Donde las señales de los clientes son más débiles 

de lo esperado, se debe considerar la introducción de un nuevo 

UAP en un canal adyacente o no adyacente para disminuir la 

probabilidad de interferencia co-canal. Esto ayudará a 

mantener la SNR en niveles altos en toda la WLAN y garantizar 

un rendimiento suave. Recordemos también que los anchos de 

banda de canal más pequeños pueden lograr mejores señales 

y mayor alcance inalámbrico debido a la mayor densidad de 

potencia. 

 

 

 

FIGURA N° 2-22: Detección de redes WLAN’s vecinas con el inSSiDer. 
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Superposición 

 

Se debe asegurar que las celdas se superpongan lo suficiente 

por medio de las pruebas de las aplicaciones de clientes y 

ajustes de las celdas. Si las celdas se superponen demasiado, 

entonces las redes vecinas las cuales compiten por el acceso 

en el mismo canal, pueden escucharse entre sí a niveles 

similares hacia los clientes. Esto resultaría en una mayor 

interferencia para ambas redes. Por otra parte, si las celdas no 

se superponen lo suficiente, los clientes pueden experimentar 

un rendimiento deficiente o el servicio de roaming podría fallar 

por completo. Esto es especialmente importante en escenarios 

que usan el roaming Zero-handoff puesto que canales idénticos 

son usados a través del área de roaming. En el caso de 

roaming, las celdas deben solaparse pero como utilizan la 

misma asignación de canal, se incrementa el potencial para 

colisiones y la interferencia co-canal. 

 

El cálculo de la superposición puede ser complicada y 

dependerá en última instancia de las necesidades de la 

aplicación de la WLAN. Es una buena idea identificar un SNR 

mínimo o señal recibida deseada entre los clientes a través de 

toda la red inalámbrica (por ejemplo, un SNR de 24 dB o una 

señal recibida de -70 dBm (aprox. 50%)). Entonces, ajuste las 

celdas vecinas que utilizan los mismos canales para que sus 

señales no lleguen al borde de la otra celda más allá de lo 

necesario. Aunque las señales se propagan más allá de este 

punto, la señal que llega desde una celda vecina en el mismo 

canal no debe exceder este umbral. Por ejemplo, si el UAP-A 

puede ser "escuchado" en -85 dBm por los clientes del UAP-B, 

que oyen al UAP-B en -70 dBm, entonces el SNR es sólo 15 dB 
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cada vez que habla UAP-A. De esta forma, los administradores 

pueden planificar la cobertura en toda la red mientras se 

asegura de que las señales no deseadas de superposición 

nunca excedan estas señales deseadas. 

 

 

 

FIGURA N° 2-23: Superposición de celdas con UAP’s. 

 

 

En una red de tráfico multimedia de tiempo real, los requisitos 

de SNR son particularmente importantes. Una buena regla para 

voz es nunca dejar que la relación SNR caiga por debajo de 25 

dB. A modo de ejemplo, si el piso de ruido presente en la celda 

UAP es de -93 dBm, la señal de recepción no debe descender 

por debajo de los -68 dBm (-68 dBm- (-93) = 25 dB). Sin 

embargo, con roaming Zero - Handoff, la superposición de 

celdas puede causar que el SNR caiga por debajo de este 

umbral, ya que los UAP’s vecinos están en el mismo canal. Una 

capacidad / densidad ligeramente menor se puede esperar en 

las redes Zero-Handoff puesto que las aplicaciones tiene como 

objetivo la menor latencia posible. 
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2.2.4.2 MONTAJE DE UAP’S 

 

El Montaje y la orientación de UAP’s es muy sencillo pero a 

menudo se pasa por alto en la gestión de las áreas de cobertura 

inalámbrica. Para crear el área de cobertura más eficaz posible, 

los administradores inalámbricos siempre deben consultar los 

diagramas de radiación de las antenas de los puntos de acceso 

que se están desplegando, como muestra la figura N° 2-24. 

Estos diagramas proporcionan información detallada de los 

niveles de ganancia de antena, para maximizar los niveles de 

señal recibida que llegan a las estaciones clientes inalámbricos. 

 

 

 

FIGURA N° 2-24: Diagrama de radiación de una antena UAP. 
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A pesar de proporcionar una cobertura de 360 °, la ganancia 

máxima para este diagrama polar está en la posición 0° y 180°. 

Los clientes ubicados en estas posiciones podrían ver una 

mejora en la señal hasta en un 2 dB en comparación con los 

clientes en los posiciones de 90° y -90°. 

 

Los AP’s de Unifi vienen con un kits de montaje para ser 

montado fácilmente en paredes, techos o postes como 

muestran las figuras N° 2-25, 2-26 y 2-27. Aunque el montaje 

en lugares visibles es estéticamente agradable, pero también 

puede servir para ayudar a los usuarios a identificar la celda 

UAP para que puedan acercarse con fines de mejorar su señal. 

En algunos casos, puede ser necesario ubicar el UAP en un 

lugar oculto (por ejemplo, debajo de los asientos, en los postes), 

como en un gran espacio abierto (por ejemplo, una sala de 

conciertos), donde las paredes y techo están alejadas del centro 

de la sala. 

 

 

 

FIGURA N° 2-25: Montaje de UAP-PRO en el techo. 
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FIGURA N° 2-26: Montaje de UAP-PRO en la pared. 

 

 

 

        FIGURA N° 2-27: Montaje de UAP-AC OUTDOOR en poste. 

 

 

Independientemente de cómo y dónde se monta el UAP, los 

administradores inalámbricos deben ser conscientes de cómo 

las señales se propagan y sufren pérdidas. Como se ha visto 

con la distancia y las pérdidas de trayectoria en el espacio libre, 

las señales de frecuencias más altas se atenúan más al pasar 

a través de obstáculos. Comparado con los materiales menos 

densos como el vidrio o madera, los materiales como el metal 

atenúan en mayor medida las señales. Una gran cantidad de 

datos ha sido publicado que detalla los niveles de atenuaciones 

específicas para diferentes materiales de espesor variable, 

como muestra la tabla N° 2-4. Se debe tener cuidado al ubicar 
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los UAP’s en entornos con muchos obstáculos, especialmente 

las superficies de metal, ya que los reflejos pueden crear un 

grado de imprevisibilidad para las redes WLAN. 

 

Tabla N° 2-4: Grado de atenuación por material de obstrucción. 

N° MATERIAL ATENUACIÓN EJEMPLO 

01 Vidrio simple Baja Ventana 

02 Plástico Baja Cerco 

03 Madera Baja Puerta 

04 Vidrios polarizados Baja-media Ventana 

05 Ladrillo Baja-media Pared 

06 Agua Media Pecera  

07 Organismos Media Humanos 

08 Drywall Media Tabiques/Separadores 

09 Yeso Media Tabiques/separadores 

10 Cerámico Media-alta Piso/paredes 

11 Concreto Alta Pared 

12 Vidrio a prueba de bala Alta Ventana 

13 Metal Alta Pared/puerta 

 

 

 

En las implementaciones a gran escala, varios cientos o miles 

de UAP’s podrán ser adoptados en un período corto. Por lo 

tanto, se hace necesario identificar UAP’s no sólo en el mundo 

real, también en el controlador UNIFI. El controlador de Unifi 

dispone de una herramienta muy útil para identificar cada UAP 

con un Alias, que es una identificación basada en nombres en 

el controlador, como muestra la figura N° 2-28. 
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     FIGURA N° 2-28: Alias del UAP en el paraninfo. 

 

 

2.2.4.3 CABLEADO WLAN 

 

A pesar de su nombre, las redes inalámbricas todavía 

dependen de los cables para conectar los puntos de acceso a 

los switches y routers. Esta sobreentendido que las conexiones 

Ethernet funcionan correctamente en full dúplex y con 

velocidades de datos anunciados (100/1000 Mbps), de lo 

contrario se producirán cuellos de botella. Estos problemas 

pueden ocurrir cuando la interferencia EMI está presente. 

Siempre que sea posible, utilice cables Ethernet de par 

trenzado blindado outdoor como el TOUGHCable para proteger 

contra el clima adverso y ambientes de RF. 

 

Los cables Ethernet también son responsables de suministrar 

energía a los puntos de acceso inalámbrico a través del power 

over ethernet (PoE). Los UAP’s, cámaras IP y otros equipos 

PoE son llamados dispositivos energizados (PD’s) ya que 

reciben energía de los equipos de suministro de energía 
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(PSE’s) como el ToughSwitch. Todos los UAP’s vienen con un 

adaptador de voltaje POE (Power over Ethernet), sin embargo 

los administradores pueden consolidar las tomas de energía 

mediante el uso de un único dispositivo TOUGHSwitch para 

alimentar hasta 16 UAP’s separadas. Se debe asegurar que el   

voltaje adecuado este especificado en cada puerto, puesto que 

una configuración incorrecta podría dañar el hardware. 

 

Ambos 802.3af y 802.3at definen dos estándares PoE en el 

presente. Algunos modelos UAP como el PRO y el AC cumplen 

con estas normas, ya que requieren más potencia (48V) para 

soportar funciones avanzadas como radios duales y MIMO 3x3. 

Otros UAP’s utilizan PoE pasivo debido a su bajo consumo de 

energía (24v), pero pueden ser combinados con adaptadores 

para el uso de cables CAT5e o cables Ethernet más recientes, 

los operadores pueden tender cable hasta 100m de distancia 

para proporcionar PoE al final del UAP. Sin embargo, esta 

distancia puede disminuir en situaciones donde se necesita 

más potencia (por ejemplo, 48V para Gigabit Ethernet). 

 

Seleccione modelos UAP’s que cuentan con un puerto Ethernet 

secundario para las conexiones de red tipo puente sin el uso de 

un switch, según la figura N° 2-29. Se usa cuando se requiere 

un cable adicional para conectar a otro nodo de red. Mientras 

que el propio puerto Ethernet secundario no proporciona PoE, 

este actúa como un simple puerto de puenteo y se puede 

ampliar el alcance de la LAN cableada en un escenario uplink 

inalámbrico. 
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     FIGURA N° 2-29: Puerto secundario UAP-AC OUTDOOR. 

 

 

Uplink inalámbrico es una técnica para ampliar el rango de la 

WLAN sin el uso de cables. Comparable a las topologías malla 

y repetidor WDS, el Uplink inalámbrico requiere un UAP para 

establecer enlaces descendentes (hasta cuatro) a UAP’s 

cercanas. Aunque los UAP’s de bajada no pueden ellos mismos 

participar como un UAP Uplink a otro UAP, todos los UAP’s 

(uplink y downlink) actúan como puntos de acceso sirviendo a 

las estaciones clientes. 

 

 

2.2.5  CONFIGURACIÓN DE UNA RED WLAN 802.11n 

 

 Según el autor Ubiquiti Networks Inc (2014), el controlador de Unifi está 

diseñado para ayudar a los administradores de red a configurar y 

desplegar rápidamente los UAP’s. Multi-Site controla esquemas de 

adopción rápida y Grupos WLAN personalizables que permiten a los 

administradores configurar cientos, incluso miles de UAP’s a través de 

múltiples redes. 
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2.2.5.1 MULTI-SITE 

  

 Con un solo controlador de Unifi se puede gestionar múltiples 

áreas de despliegue. Después de la instalación por primera vez, 

el controlador crea un único sitio predeterminado en el que 

todos los nuevos UAP’s son adoptados automáticamente. La 

creación de un nuevo sitio conserva los sitios existentes y lanza 

una interfaz totalmente independiente en el controlador de Unifi. 

Uno o varios mapas pueden ser descargados para visualizar 

diferentes plantas y áreas de despliegue dentro de cada sitio. 

Para los escenarios de Adopción avanzado (Capa-3 o UAP’s ya 

gestionados), el sitio en la cual los UAP’s serán gestionados 

deben ser especificados. De lo contrario, los UAP’s aparecerán 

en el sitio por defecto a ser gestionados.  

 

2.2.5.2 ADOPCIÓN CAPA 2 

 

El descubrimiento Unifi se produce vía trafico broadcast / 

milticast de capa 2 entre el controlador y la UAP. El proceso 

inicial comienza cuando el punto de acceso envía una solicitud 

Beacon que anuncia su estado predeterminado de fábrica, 

solicitando ser administrado. Suponiendo que el punto de 

acceso tiene una asignación IP recibido a través de DHCP, este 

Beacon incluirá información IP para que el controlador se puede 

conectar a la UAP. Una vez informado, el controlador realizó 

adopción a través de SSH a la UAP. Para una adopción basada 

en SSH, el nombre de usuario y contraseña deben ser 

conocidas, como muestra la figura N° 2-30. 
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FIGURA N° 2-30: Adopción del UAP en capa 2. 

 

 

Independientemente de su ubicación en la red, un UAP 

descubierto aparecerá como pendiente en el controlador. Los 

UAP’s no administrados son adoptables mientras que los UAP’s 

ya gestionados no se pueden adoptar, puesto que ya están 

vinculados a otro controlador. Tras la adopción, los UAP’s 

periódicamente se reportan al controlador en intervalos de 30 

segundos por defecto. Este es un simple proceso de dos vías 

donde la UAP informa al controlador de su ubicación de red y el 

controlador provisiona al UAP, cuando se han realizado nuevos 

cambios en la configuración. La comunicación entre la UAP y el 

controlador utiliza un protocolo basado en TR-069 propietario. 

Todo el tráfico de gestión entre la UAP y el controlador va sin 

etiquetar y cifrado. 

 

Una vez adoptado, el UAP configurado en el controlador 

difundirá su señal a la red y comenzara a dar servicio a los 

clientes inalámbricos que se conectan. La UAP adoptado sólo 

es responsable de la difusión de la WLAN y autenticación de los 

clientes inalámbricos a la red. TÁREAS como DHCP o RADIUS 

deben ser manejados por servidores dedicados o equipos de 

enrutamiento. El resto del tráfico pasa de forma transparente a 

través de la UAP y no se reenvía al controlador una vez 
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autenticado. Si la UAP no puede alcanzar al controlador durante 

los intervalos regulares, el controlador informará de que la UAP 

ha perdido un latido. Si el UAP sigue fallando en reportarse al 

controlador, aparecerá como Desconectado.  

 

2.2.5.3 GRUPOS WLAN 

 

Unifi dispone de métodos rápidos y convenientes para la 

adopción de muchas UAP’s a través de múltiples sitios. 

Mediante la configuración de Grupos WLAN específica al sitio y 

clusters UAP, los puntos de acceso automáticamente se 

suministraran con la información WLAN correcta después de la 

adopción. Cada grupo WLAN soporta hasta cuatro redes 

WLAN’s diferentes. Sin embargo, el uso de las anulaciones 

Unifi, el controlador Unifi soporta un número ilimitado de 

diferentes Configuraciones de WLAN. Cada grupo WLAN 

puede ser configurado con parámetros únicos, incluyendo: 

 

 SSID 

 Tipos de seguridad y los modos de encriptación. 

 Vlan’s. 

 Balance de carga. 

 Soporte de los estándares legados. 

 Roaming Zero-Handoff. 

 Grupos de ancho de banda de usuarios. 

 Las políticas de invitados. 

 

 

 

 

 



 

73 
 

2.2.5.3.1 SSID 

 

Los SSID’s son los nombres exclusivos dados a las 

WLAN que son difundidos por los puntos de acceso 

inalámbricos. El BSSID (Basic Service Set Identifier) 

representa la dirección MAC de un punto de acceso 

en particular. El ESSID (Extended Service Set 

Identifier) representa un SSID siendo transmitido por 

múltiples puntos de acceso. Múltiples SSID’s 

difundidos por un solo AP son comúnmente llamados 

"puntos de acceso virtual". Además de difundir el SSID 

de la WLAN, los puntos de acceso inalámbricos 

también anuncian velocidades admitidas, detalles de 

cifrado y otra información relevante en las tramas 

Beacon que pueden ser escuchadas por estaciones 

cercanas. Cuando la opción SSID oculto está 

habilitada, los usuarios que están conectándose a la 

red deben especificar el nombre de la red inalámbrica 

que desean unirse. Aunque Unifi permite hasta cuatro 

WLAN’s ser anunciado al mismo tiempo, los 

administradores pueden anular la asignación de grupo 

WLAN para un sin fin de SSID soportados. 

 

2.2.5.3.2 TIPOS DE SEGURIDAD 

 

UniFi soporta una amplia gama de seguridad para una 

variedad de aplicaciones diferentes. La seguridad tipo 

abierta es útil en redes de invitados puesto que las 

estaciones pueden conectarse sin conocimiento 

previo y compartida necesaria para autenticarse. Para 

controlar estas redes de acceso libre, asegúrese de 
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habilitar el portal de invitados de UniFi para subredes 

restringidos, páginas de enlace, y autenticación 

basada en bono. WEP es un protocolo de seguridad 

muy débil utilizado en las primeras redes heredadas 

802.11 y debe evitarse a menos que sea 

absolutamente necesario, cuando los clientes 

heredados no soportan protocolos de seguridad más 

recientes. Sin embargo, WPA-Personal (o PSK) es un 

método de seguridad simple, pero potente que se 

basa en una contraseña preestablecida compartido y 

conocida para conectar clientes inalámbricos. 

 

Tal vez el método de seguridad más segura y 

manejable para redes empresariales inalámbricas de 

Unifi es el WPA-Enterprise. También conocido como 

802.1x o protocolo de autenticación extensible (EAP), 

el WPA-Enterprise requiere un servidor RADIUS para 

autenticar clientes WLAN individuales. Una serie de 

diferentes servidores RADIUS se puede combinar 

perfectamente con UAP’s para autenticación, 

autorización y contabilidad (AAA). En el servidor 

RADIUS, se especifica la ubicación desde las cuales 

las solicitudes RADIUS se pueden originar, como las 

direcciones IP o rango de subred que pertenecen a los 

UAP’s y clientes. Si es necesario, configure los 

clientes inalámbricos y especifique los certificados, 

como si EAP-TLS (Transport Layer Security) está 

configurado. Porque los UAP’s simplemente envían 

peticiones y no son realmente responsables de llevar 

a cabo la autenticación RADIUS, Unifi se puede 

combinar con un número de diferentes tipos de EAP. 
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Los grupos WLAN permiten a los administradores 

elegir entre los tipos de seguridad (por ejemplo, WPA, 

WPA2) y modos de cifrado (por ejemplo, AES, TKIP) 

para lograr el mejor rendimiento posible sin dejar de 

dar servicio a todos clientes 802.11. El método de 

seguridad más avanzado es WPA2, pero no es 

soportado por los clientes más antiguos. Al 

seleccionar la seguridad WPA, los administradores 

Unifi pueden elegir entre cifrado basado en AES o 

TKIP. La encriptación AES es de 128 bits y ocurre en 

las propias radios para la cabecera menos posible. 

AES debe utilizarse siempre que sea posible sobre 

TKIP ya que permite las velocidades de datos más 

altas posibles. Tenga en cuenta que si no se utiliza 

WPA2-AES, la WLAN’s enfrentan problemas graves 

de la privacidad ya que los datos pueden ser 

interceptados y utilizados maliciosamente. 

 

2.2.5.3.3 VLAN’s 

 

La escalabilidad y la seguridad son dos objetivos 

importantes al implementar una red empresarial. A 

través de la tecnología VLAN (Virtual LAN), las redes 

pueden lograr ambas cosas sin grandes costos en 

tiempo o recursos. Afortunadamente, Unifi soporta 

802.1Q, un estándar de la industria que soporta 

información de VLAN en la cabecera de la trama. 

Cada vez que se agregan nuevos dispositivos a la red, 

se incrementa el dominio de broadcast. Más tráfico 

que pasa en la red local significa más posibilidades de 
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que se produzcan problemas de rendimiento. 

Tradicionalmente, los routers se utilizan para romper 

los dominios de broadcast. Sin embargo, los switches 

y puntos de acceso también se pueden utilizar para 

romper los dominios de broadcast. El tráfico de 

broadcast de una VLAN no llegará a otra VLAN. 

Además de proporcionar un mejor rendimiento, las 

VLAN’s también ofrecen beneficios de seguridad. El 

tráfico de broadcast de dos clientes WLAN conectados 

a la misma UAP no alcanzará una a la otra, asumiendo 

que se asignan a dos VLAN separadas (por ejemplo, 

VLAN 100 y VLAN200). Con 802.1Q, un dispositivo 

VLAN como un UAP o ToughSwitch etiquetaran y 

destiquetaran paquetes según la red de capa 2 en la 

que permanecen. 

 

En el controlador de Unifi, los administradores pueden 

asignar una VLAN para cada WLAN como en un 

switch se asigna las VLAN’s por puerto. Esto significa 

que conectando clientes a través de diferentes VLAN’s 

pueden ambos acceder al mismo UAP de capa 2 pero 

aún pasar el tráfico independientemente uno del otro. 

Sin embargo, esto no cambia el hecho de que ellos 

todavía compiten por el mismo medio inalámbrico 

puesto que todavía hay un sólo dominio de colisión por 

radio. Las asignaciones de VLAN se hacen en el 

momento de la creación de WLAN. Al igual que con 

los SSID, los administradores también pueden anular 

la configuración de VLAN para cada WLAN. Los 

UAP’s que participan en el uplink inalámbrico 

requieren el mismo SSID e información de VLAN para 
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que el tráfico pase de forma transparente sin 

problemas. 

 

 

    FIGURA N° 2-31: Soporte de Vlan’s en una red WLAN. 

 

2.2.6  MONITOREO DE LA RED WLAN 802.11n 

2.2.6.1 ESTADÍSTICAS 

 

Sengún el autor Bates10 (2006), las redes empresariales a 

menudo requieren que las estadísticas se muestren para 

monitorear el tráfico y establecer controles sobre la actividad de 

la red. Unifi proporciona flexibilidad en el monitoreo de tráfico 

inalámbrico y presenta los datos de una manera intuitiva  

 

   ___________________________ 

           10 BATES, “Comunicaciones Inalámbrica de banda Ancha”. Redes Inalámbricas. Mayo 

                  2006. 
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recogidos y que aparecen en la ficha Estadísticas, son: 

 

 Ancho de banda por cliente Activo. 

 Ancho de banda por UAP Activo. 

 Ancho de banda por cliente todo el tiempo. 

 Ancho de banda agregado por UAP’s. 

 Número de clientes por UAP’s. 

 Cronología de actividad de ancho de banda. 

 Cronología del total de clientes. 

 

    FIGURA N° 2-32: Estadísticas de una red WLAN. 

Además, las fichas puntos de acceso, usuarios e invitados da 

un análisis de la actividad, Configuraciones y rendimiento de 

todos los UAP’s y clientes WLAN través de la red administrada 

Unifi. También desde la ficha puntos de acceso, los 

administradores pueden ver y visitar rápidamente alguno de los 
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UAP’s descubiertos en el controlador, incluyendo UAP’s ya 

gestionadas por controladores existentes. 

 

 

 

    FIGURA N° 2-33: La ficha Puntos de acceso. 

 

 

En la ficha Usuarios, los clientes inalámbricos se pueden 

bloquear y reconectar al UAP específico. Tanto las fichas 

Usuarios e Invitados, muestran información relevante sobre el 

tiempo de actividad, la señal y la actividad de ancho de banda 

para los clientes conectados a la red Unifi. Sin embargo, la ficha 

invitados permite a los administradores bloquear y desconectar 

a los invitados en la red WLAN. 
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    FIGURA N° 2-34: La ficha Usuarios. 

 

 

La ficha Insight proporciona información única para ayudar a los 

administradores a mantener la WLAN que funcione sin 

problemas. La primera Insight muestra el historial de datos para 

todos los clientes inalámbricos conocidos en el pasado y 

presente. Aquí, tanto los clientes (usuarios/invitados) en línea 

como fuera de línea pueden ser bloqueados o desbloqueados 

a voluntad. La segunda Insight  muestra los puntos de acceso 

que no están siendo administrados por el controlador Unifi y 

dentro del alcance de UAP’s gestionados. La tercera y cuarta 

Insight rastrea las conexiones del pasado y autorizaciones de 

invitados pasados. Toda esta información es importante para el 

monitoreo del acceso de usuarios y ayuda a garantizar una red 

segura. 
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2.2.6.2 SNMP 

 

El SNMP (Simple Network Management Protocol) es un 

excelente recurso utilizado para recopilar y reportar datos a 

través de una red empresarial. El SNMP está bien adaptado 

para trabajar en redes empresariales UniFi, puesto que 

reportan datos a una ubicación central llamada sistema de 

administración de red (NMS). El NMS podría ser un servidor 

ejecutándose fuera de las instalaciones, con tal de que no haya 

conectividad entre éste y los dispositivos gestionados.  Los 

dispositivos administrados como los UAP’s dependen de sus 

propios módulos de red llamados agentes para informar al 

NMS. En el NMS, una base de información de administración 

(MIB) se creó para proporcionar una visión general de todos los 

dispositivos gestionados en el sistema SNMP. El MIB contiene 

identificadores de objeto (OID’s) que definen las variables que 

están siendo reportados por los agentes al NMS. 

 

En la ficha Configuración del controlador, en la opción site, los 

administradores de red pueden activar SNMP y especificar la 

cadena de comunidad reconocida por los UAP’s. Se requiere la 

cadena de comunidad para autenticar el acceso a los objetos y 

funciones MIB como una contraseña incrustada. El dispositivo 

soporta una cadena de comunidad de sólo lectura, las 

estaciones de administración autorizadas tienen acceso de 

lectura a todos los objetos de la MIB excepto la cadena de 

comunidad, pero no tienen acceso de escritura. 
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2.2.6.3 EVENTOS Y ALERTAS  

 

En el Contralor Unifi, la ficha alertas muestra los eventos 

importantes a medida que ocurren en tiempo real. Siempre que 

los UAP’s se desconectan o aparecen como pendiente de la 

adopción, la ficha Alerta parpadea en rojo para llamar la 

atención del administrador Unifi. Los eventos también pueden 

ser buscados o archivados en secuencia. 

 

El controlador Unifi también puede ser configurado para que 

envíe alertas automatizadas a través del protocolo de 

transferencia de correos (SMTP). En la ficha Configuración, en 

la opción controlador, los administradores pueden especificar la 

dirección del servidor de correo, el puerto, así como el nombre 

de usuario y la contraseña utilizada para autenticarse al servidor 

de correo. Opcionalmente, los usuarios pueden permitir el uso 

de comunicación SSL (Secure Sockets Layer) para añadir 

encriptación de seguridad, aunque el puerto cambiará 

automáticamente de su valor predeterminado TCP 25 a 465. 

Compruebe que el servidor SMTP esté funcionando para enviar 

un correo de prueba a una dirección de correo electrónico de 

destino. 

 

Al recopilar registros del servidor, Unifi puede realizar copias de 

seguridad de los registros automáticamente a un servidor 

syslog remoto, especificando en la ficha Configuración, en la 

opción sitio. El archivo server.log puede encontrarse en el 

directorio: <unifi_base>/ logs. 
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2.2.7  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED WLAN 802.11n 

 

Después de que toda la red WLAN es desplegada, los administradores 

inalámbricos deben ejecutar software de evaluación para medir la 

capacidad de datos total de la red. La evaluación mide la actividad de 

los usuarios e invitados inalámbricos a través de cada punto de acceso 

basado en señales recibidas y simulaciones de prueba.  

 

Entre las variedades de software de evaluación que existen, un software 

generalizado conocido por su disponibilidad de código abierto es el 

iperf. Como una herramienta de evaluación de plataforma transversal, 

iperf es usado para pruebas de flujos de datos UDP y TCP de clientes, 

puntos de acceso y servidores. Los UAP’s ya tienen Iperf preinstalado 

y puede albergar pruebas de host de extremo a extremo. Mientras se 

ejecuta la evaluación de extremo a extremo, la ejecución de pruebas a 

través de enlaces individuales es la mejor manera de encontrar "cuellos 

de botella" en la comunicación de red. Se debe considerar los siguientes 

parámetros cuando se ejecuta la evaluación: 

 

 Los dispositivos clientes (¿tabletas/smartphones/laptops?, ¿1x1, 

2x2, 3x3?). 

 Aplicaciones del usuario (¿navegación web/Streaming de 

vídeo/VoIP?, ¿DP vs TCP?). 

 Ubicación / posición (¿rango de UAP/vecinos?, ¿sentado/parado?, 

¿Obstáculos en el camino?). 

 Tiempo de servicio (¿horas de trabajo/no trabajo?, ¿Vacaciones?, 

¿eventos masivos?, ¿Fines de semana?). 

 

La idea principal detrás de la evaluación es modelar y probar las 

aplicaciones del mundo real a través de simulaciones en vivo para 

estimar el rendimiento de la red. En una red de invitados, donde es difícil 
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simular en vivo, es totalmente fundamental la realización de pruebas y 

monitoreo a la red inalámbrica tan pronto como los invitados comienzan 

a asociarse a los puntos de acceso de la red. Se debe prestar atención 

a los UAP’s que reciben la mayor cantidad de invitados inalámbricos 

para realizar cambios en el hardware y software como sea necesario. 

Esto puede significar la adición de un UAP extra en un canal no 

adyacente o habilitar el balance de carga en determinados UAP. 

 

En cualquier caso, los siguientes parámetros de evaluación deberán ser 

medidos y analizados según la tabla N° 2-5: 

 

Tabla N° 2-5: parámetros de evaluación de una red WLAN. 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

01 Throughput real 
(Tasa efectiva) 

Mide la capacidad de 
datos actual de una 
estación. 

Alto Throughput indica un buen SNR 
y una alta eficiencia de Airtime. 

Bajo Throughput indica un SNR pobre 
y una baja eficiencia de Airtime. 

02 Latencia Mide el retardo de 
paquetes de datos 
de extremo a 
extremo. 

Alta latencia es causada por un SNR 
pobre, alta interferencia y saturación 
de la red. 

Baja latencia indica un buen 
performance de la red. 

03 Jitter Variación del retardo 
de paquetes de 
datos. 

Alto Jitter indica interferencia y piso 
de ruido inestable. 

Bajo Jitter indica un buen SNR y piso 
de ruido estable. 

04 % Perdida de 
paquetes 

Mide los paquetes 
perdidos con 
respecto al total 
enviado. 

Alto % de perdida indica saturación 
del enlace inalámbrico. 

Bajo % de perdida indica la no 
confiabilidad del protocolo UDP. 

 

 

 

La evaluación de la red proporciona a los operadores WLAN 

una expectativa del rendimiento global de la red inalámbrica. Se 

debe realizar múltiples pruebas para medir las señales, 

velocidad, latencia, Jitter, perdida de paquetes y otras 

características de la red durante y después de la 

implementación. Esto también incluye la ejecución de pruebas 
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específicas de aplicaciones como el streaming de vídeo o 

llamadas de voz a través de toda la WLAN. 

 

Mientras los resultados de las pruebas deben coincidir con los 

cálculos realizados durante la planificación, el Throughput real 

y el rendimiento pueden diferir en el mundo real. Después de 

evaluar los resultados, tome las decisiones concretas para 

mejorar la WLAN existente, hasta que se alcanza la capacidad 

deseada, la densidad y cobertura, según la tabla N° 2-6.  

 

Tabla N° 2-6: opciones de mejora de la WLAN. 

N° CARACTERÍSTICA OPCIONES DE MEJORA 

01 Señales pobres Usar más antenas directivas. 

02 Alto ruido y bajo SNR Desplegar más UAP’s 

03 Baja Throughput Remover barreras en el entorno. 

04 High latencia y Jitter Crear reglas de tráfico. 

05 Cobertura pobre Habilitar balance de carga. 

06 Densidad pobre Mejorar el hardware del UAP/cliente. 

Cambiar los anchos de banda de canal. 

Ajuste la configuración de la radio. 

 

 

2.3   HIPÓTESIS 

 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

Una red WLAN 802.11n de banda ancha con soporte de QoS bajo la 

plataforma UNIFI en la FIES-UNH, permite mejorar la comunicación 

inalámbrica de los usuarios de la red. 

 

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H.E.1: El número de usuarios, las aplicaciones de tiempo real, los 

requerimientos de ancho de banda, las bandas de radio y la 

seguridad de la red WLAN entre otros, son los requisitos básicos de 

diseño de la red WLAN de banda ancha de la FIES. 
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H.E.2: La tecnología inalámbrica más adecuada para la red 

WLAN de banda ancha será bajo la plataforma de unifi-ubiquiti. 

H.E.3: La cobertura de la red WLAN será el óptimo en función a 

las áreas de cobertura de las celdas planificadas de la FIES. 

H.E.4: El Airtime, la capacidad y la densidad de la red WLAN de 

banda ancha será el óptimo para coberturar a la FIES-UNH. 

H.E.5: El UAP-PRO, UAP-AC y UAP-AC-Outdoor son los 

dispositivos inalámbricos más adecuados para la red WLAN de 

banda ancha de la FIES. 

H.E.6: Se usara la plataforma del controlador de Unifi para la 

configuración y administración básica de la red WLAN de banda 

ancha de la FIES.  

 H.E.7: Los parámetros de QoS como el Throughput, Latencia, 

Jitter y Perdida de Paquetes serán adecuados para la red WLAN 

802.11n de banda ancha que incorpora QoS de capa 2 (WMM). 

 H.E.8: El Throughput real medido en campo a diferentes 

distancias del punto de acceso, son significativamente diferentes 

al Throughput real teórico calculado. 

H.E.7o: El Throughput real medido en campo a diferentes 

distancias del punto de acceso, no son significativamente 

diferentes al Throughput real teórico calculado. 

 

2.4    VARIABLES DE ESTUDIO 

        

              2.4.1  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

X1 :  Cobertura de la Red WLAN de banda ancha de la FIES. 

X2 :  Capacidad de la Red WLAN de banda ancha de la FIES. 

X3 : Densidad de la Red WLAN de banda ancha de la FIES. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y1 :  Rendimiento de la red WLAN 802.11n. 

 

              2.4.2 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

En la tabla N° 2-7 se muestra la operatividad de las variables, con 

sus indicadores y unidades de medidas respectivas. 

 

Y1 = f (x1, x2, x3) 

 

 

Tabla N° 2-7: Variables, indicadores y unidades. 

N° VARIABLES INDICADOR UNIDAD 

 INDEPENDIENTE 

01 Cobertura PIRETx dBm 

02 Capacidad % Señal recibida % 

Tasa de datos-
cliente 

Mbps 

Tasa de datos-celda Mbps 

03 Densidad #UAP’s Unidad 

#dispositivos/UAP Unidad 

 DEPENDIENTE 

 
04 
 

 
Rendimiento 

Throughput Mbps 

Latencia  Mseg 

Jitter Mseg 

Perdida de 
paquetes 

% 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: 

 

La investigación se realizó en el campus universitario de la FIES que se 

encuentra en la provincia de Tayacaja departamento de Huancavelica.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación aplicada. En este caso se trata de aplicar la plataforma Unifi de 

comunicación inalámbrica para evaluar el rendimiento de la red inalámbrica de 

banda ancha en la FIES. 

 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 

Explicativo y demostrativo. 
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3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Método general: método científico. 

Método específico: experimental. En el proceso de investigación se generan 

las condiciones del entorno de red inalámbrica de banda ancha para medir el 

ancho de banda (Throughput real) y los parámetros de QoS (calidad del 

enlace) de la red inalámbrica. 

 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Es de tipo transaccional causal, debido a que se manipula la variable 

independiente para ver los efectos de la variable dependiente. 

 

X1, X2, X3                        Y1 

 

Donde:    

  X = causa. 

  Y = Efecto. 

 

3.6 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

POBLACIÓN: 

 

Está constituido por las medidas del ancho de banda y calidad del enlace 

inalámbrico para diferentes distancias del punto de acceso. 

 

MUESTRA: 

 

El tamaño de la muestra para una población N infinita, se establece de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 
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2

2 1*

E

PPZ
n


  

Donde: 

n : Tamaño de la muestra. 

Z : Nivel de confianza. 

E : Error de la muestra. 

P : Proporción de unidades que poseen el atributo de 

interés en la población. 

 

La tabla N° 3-1, muestra los valores que toma Z y E para el cálculo del tamaño 

de la muestra. 

 

Tabla N° 3-1: Valores de Z y E 

VALORES DE Z Y SUS NIVELES DE CONFIANZA 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

E 25% 20% 15% 10% 5% 4,5% 1% 

 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior, obtenemos el siguiente 

resultado: 

 

   
 2

2

1,0

5,01*5,0*65,1 
n  

 

68
01,0

680625,0
n  

 

Por la cual, el número de muestras necesarias para la prueba de hipótesis es 

68, con un nivel de confianza del 90%. 
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MUESTREO: 

 

Se utiliza el muestreo aleatorio simple porque cada uno de los elementos de 

la población tiene la misma probabilidad de ser elegida para conformar la 

muestra. 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos de ancho de banda y calidad del enlace inalámbrico se registraran 

en tiempo real en una tabla de datos codificada en número de muestra, 

medidas (ancho de banda y calidad de enlace), hora y fecha.  

 

TÉCNICAS: 

 Observación: fotos de las pruebas en campo. 

 Prueba experimental: para obtener datos del rendimiento de la red 

WLAN 802.11n. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Cámara fotográfica. 

 Simulador del rendimiento de redes: Iperf, una herramienta gráfica de 

medición del ancho de banda y calidad del enlace inalámbrico en una 

red WLAN 802.11n. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos del rendimiento de la red WLAN 802.11n serán obtenidos con un 

simulador de redes llamado Iperf. Consiste en elegir dos usuarios cualesquiera 

en la red inalámbrica que deben ejecutar el Iperf y se debe configurar uno 

como cliente y el otro como servidor, los cuales ambos clientes realizan las 

pruebas para obtener los datos de rendimiento. Se debe realizar en diferentes 

horarios de actividad de la red WLAN. 
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3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento y análisis de los datos del rendimiento de la red se realiza 

con los estadísticos descriptivos que presentan y describen los resultados 

obtenidos. Se utiliza el estadístico T de Student para la verificación de la 

hipótesis con la finalidad de validar los resultados, utilizando las técnicas que 

se señala en la tabla 3-2., estas técnicas utilizan los paquetes informáticos 

como el SPSS, Excel, etc.  

 

TABLA N° 3-2: técnicas e instrumentos a utilizar en el procesamiento y análisis. 

 

Técnicas Instrumentos Aplicación 

 

 

 

Estadísticos 

Descriptivos 

- Estadígrafos 

 

 Promedio 
 
 
 

 Efectividad 

Variable Independiente. 

Necesidad de elaborar un estudio 

técnico por los beneficios siguientes: 

ver Figura N° 2-7 de la página 23. 

 

Variable Dependiente. 

Pruebas y Cálculos. Anexos 1 – 6. 

Resultados: Tabla N° 4-6, FIGURA N° 4-

8, FIGURA N° 4-9, FIGURA N° 4-10. 

Estadística 

Inferencial 

- T de Student Pruebas de Hipótesis: Tabla N° 4-12, 

Tabla N° 4-13, Tabla N° 4-17. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

4.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA RED WLAN DE LA FIES 

 

4.1.1.1  REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE USUARIOS 

  

 NÚMERO TOTAL DE USUARIOS: 

 

 TABLA N° 4-1: N° total de usuarios 

N° USUARIO SUBTOTAL OBSERVACIONES 

01 Alumnos 174 Fuente: archivos 2015-I 
de la EAPE. 

02 Docentes 22 Fuente: archivos 2015-I 
del DAE. 

03 Administrativos 5 Fuente: archivos 2015-I 
de la FIES. 

04 Invitados 20 Fuente: archivos 2015-I 
de la EAPE.  

 TOTAL 220  
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NECESIDADES DE APLICACIONES 

 

 TABLA N° 4-2: aplicaciones de usuarios 

N° USUARIO APLICACIONES TRÁFICO 

01 Alumnos Web, chat, e-mail, 
video streaming y 

VoIP. 

Voz, video y datos 

02 Docentes Web, chat, e-mail, 
video streaming y 

VoIP. 

Voz, video y datos 

03 Administrativos Web, chat, e-mail, 
video streaming y 

VoIP. 

Voz, video y datos 

04 Invitados Web, chat, e-mail, 
video streaming y 

VoIP. 

Voz, video y datos 

 

 

REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 

 

   TABLA N° 4-3: consumos de anchos de banda mínimos. 

N° USUARIOS 

INALÁMBRICOS 

 

APLICACIONES 

ANCHO DE 

BANDA 

Throughput Real 

TIPO DE 

DISPOSITIVO 

01 Alumnos Chat, e-mail y VoIP 1 Mbps Smartphone 
Tablet 

Web, chat, e-mail, video 
streaming y VoIP. 

2 Mbps Laptop 

02 Docentes Chat, e-mail y VoIP 1 Mbps Smartphone 
Tablet 

Web, chat, e-mail, video 
streaming y VoIP. 

2 Mbps Laptop 

03 Administrativos Chat, e-mail y VoIP 1 Mbps Smartphone 
Tablet 

Web, chat, e-mail, video 
streaming y VoIP. 

2 Mbps Laptop 

04 Invitados Chat, e-mail y VoIP 1 Mbps Smartphone 
Tablet 

Web, chat, e-mail, video 
streaming y VoIP. 

2 Mbps Laptop 
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CRECIMIENTO DE LA RED WLAN 

 

 Se realiza el estudio de crecimiento Poblacional de alumnos de la 

EAPE, en base a las estadísticas de matriculados en los semestres 

impares desde el año 2012 hasta el 2015, obteniendo un porcentaje 

promedio de crecimiento por año de 8%, a partir de los porcentajes 

de crecimiento Poblacional por año. 

 Se realiza el estudio de crecimiento de docentes del DAE, en base a 

las estadísticas de docentes nombrados y contratados que prestaron 

sus servicios desde el año 2012 hasta el 2015, obteniendo un 

porcentaje promedio de crecimiento por año de 0%, a partir de los 

porcentajes de crecimiento por año. 

 Se realiza el estudio de crecimiento de personal administrativo de la 

FIES, EAPE y DAE, en base a las estadísticas de administrativos que 

prestaron sus servicios desde el año 2012 hasta el 2015, obteniendo 

un porcentaje promedio de crecimiento por año de 0%, a partir de los 

porcentajes de crecimiento por año. 

 

 

 TABLA N° 4-4: crecimiento en 4 años 

N° USUARIO SUBTOTAL EN 4 AÑOS  TOTAL 
CRECIMIENTO 

01 Alumnos 174 63 237 

02 Docentes 22 0 22 

03 Administrativos 5 0 5 

04 Invitados 20 30 50 

 TOTAL 220 93 314 

 

 

SEGURIDAD DE LA RED WLAN 

 

Se requiere la seguridad para una red inalámbrica de redes 

empresariales con autenticación de usuarios y cifrado de los datos. 
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ÁREAS DE COBERTURA 

 

Se prefiere celdas pequeñas para encontrar clientes inalámbricos con 

señales fuertes para un alto rendimiento de la WLAN. 

  

TABLA N° 4-5: áreas de cobertura 

N°  
INFRAESTRUCTURA 

 
PISOS 

ÁREAS DE 
COBERTURA 

01 Edificio administrativo. 1° piso Centros y áreas 

2° piso FIES/EAPE/DAE. 

02 Edificio centros de 
cómputo. 

1° piso Biblioteca. 

2° piso Centros de cómputo. 

3° piso Cubículos. 

03 Edificio de laboratorios. 1° piso Eléctrica y 
Telecomunicaciones. 

2° piso - 

3° piso Control y 
Microprocesadores. 

04 Paraninfo de la FIES. 1° piso - 

05 Patio principal 1° piso Frente a los 
laboratorios. 

06 Patio secundario 1° piso Frente al Paraninfo. 

 

 

DENSIDAD DE LA RED 

 

Los usuarios inalámbricos están dispersos en toda la FIES, y los AP’s 

estarán ubicados estratégicamente para dar servicio a todos los 

usuarios en las áreas de cobertura planificadas. Se admite en una celda 

pequeña en promedio y por banda, una cantidad de hasta 25 

dispositivos inalámbricos conectados al AP. Se asume que los clientes 

inalámbricos usan hasta tres tipos de dispositivos: laptops, 

smartphones y tablets. 

 

TIPOS DE ACCES POINT 

 

Los puntos de acceso para la red WLAN de la FIES, serán del tipo AP’s 

para redes empresariales, y debe soportar los estándares 802.11n/ac 
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en 5 Ghz y estándares legados (802.11/b/g/n) en 2.4 Ghz, operación 

MIMO 2x2 y 3x3, doble banda de radio y puedan ser administrados 

(configurados y monitoreados) por un controlador central instalado en 

una consola en la red.  

 

TIPOS DE ANTENAS 

 

Los puntos de acceso para redes empresariales deben ser integradas 

(radio y antena) para ambas bandas de radio en 2.4 Ghz y 5 Ghz, y las 

antenas deben ser del tipo omnidireccional que tengan ganancias 

mínimas del orden de los 4 dBi adecuados para las áreas de cobertura 

planificadas de la red WLAN de la FIES. 

 

UBICACIÓN FISICA 

 

La planificación de la red WLAN se realizara en el campus universitario 

de la EAPE/FIES, que tiene infraestructura de material noble destinada 

para la parte administrativa, académica y laboratorios. Las áreas de 

cobertura serán consideradas tanto en interiores (ambientes de trabajo) 

y exteriores (patios) de la FIES.  

 

BANDAS DE RADIO 

 

Actualmente, todos los dispositivos inalámbricos como laptops, tablets, 

smartphones y teléfonos IP’s que usan los usuarios de la FIES 

funcionan en la banda de radio de 2.4 Ghz en los estándares 

802.11b/g/n. Así mismo, se tendrá en consideración a los usuarios 

inalámbricos con dispositivos en la banda de 5 Ghz en el estándar 

802.11n/ac. Por la cual, en la planificación de la red WLAN de la FIES 

se consideraran las dos bandas de radio. 
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OBSTÁCULOS 

 

En la planificación de la red WLAN de la FIES, se consideran como 

obstáculos las puertas, ventanas y paredes de material noble y de 

madera en la celda a coberturar y es preciso determinar sus pérdidas 

de señal en campo y por banda. 

 

4.1.1.2 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

  

Dentro de la familia de los UAP’s de Unifi y tomando en cuenta 

los requisitos de comunicación de los usuarios se ha 

seleccionado los siguientes equipos inalámbricos y de redes de 

datos: 

 

a) UAP – PRO: PARA INTERIORES (INDOOR) 

 

Tiene las siguientes capacidades: 

 Doble banda de radio. 

 Estándares: 802.11b/g/n en 2.4 Ghz. 

 Estándares: 802.11a/n en 5 Ghz. 

 Rango de hasta 122 m. 

 MIMO: 3x3 y 2x2. 

 Ganancia de antena de 5 dBi - 2.4 Ghz, 4 dBi - 5 Ghz. 

 Potencia de Tx máxima de 30 dBm en 2.4 Ghz y de 22 

dBm en 5 Ghz. 
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FIGURA N° 4-1: Modelo UAP - PRO. 

 

 

 

FIGURA N° 4-2: POE del UAP - PRO. 

 

 

b) UAP – AC: PARA INTERIORES (INDOOR) 

 

Tiene las siguientes capacidades: 

 Doble banda de radio. 

 Estándares: 802.11b/g/n en 2.4 Ghz. 

 Estándares: 802.11a/n en 5 Ghz. 

 Rango de hasta 122 m. 

 MIMO: 3x3 y 3x3. 

 Ganancia de antena de 5 dBi en 2.4 Ghz y en 5 Ghz. 

 Potencia de Tx máxima de 28 dBm en 2.4 Ghz y en 5 Ghz. 
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FIGURA N° 4-3: Modelo UAP-AC. 

 

 

c) UAP – AC – OUTDOOR: PARA EXTERIORES 

 

Tiene las siguientes capacidades: 

 Doble Banda de radio. 

 Estándares: 802.11b/g/n en 2.4 Ghz y 802.11a/n en 5 

Ghz. 

 Rango hasta 183 m. 

 MIMO: 3x3. 

 Ganancia de antena de 5 dBi. 

 Potencia de Tx máxima de 28 dBm en ambas bandas. 
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                FIGURA N° 4-4: Modelo UAP – AC - OUTDOOR. 

 

 

d) EdgeRouter PRO  

 

Tiene las siguientes capacidades: 

 Puertos GigabitEthernet: 6. 

 Puertos combinados RJ45/SFP GigabitEthernet: 2. 

 Manejo de Vlan’s: 802.1q. 

 Protocolos de enrutamiento dinámico: OSPF, RIP, 

BGP. 

 

 

                FIGURA N° 4-5: EdgeRouter PRO. 
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e) CONTROLADOR UNIFI: V3.1.10 

Tiene las siguientes capacidades: 

 El software del controlador Unifi le permite gestionar 

su red inalámbrica a través del navegador web. 

 Tiene una interfaz gráfica de fácil manejo para 

gestionar un sinnúmero de AP’s. 

 

 

                FIGURA N° 4-6: Controlador Unifi. 

 

 

4.1.1.3 CÁLCULO DE LA COBERTURA Y ASIGNACIÓN DE 

CANALES 

  

 CÁLCULO DE LA COBERTURA 

 

 Para el cálculo del área de cobertura se ha considerado el 

diseño de celdas pequeñas con señales fuertes en conformidad 

con el tamaño de los ambientes de trabajo de la infraestructura 

de la FIES a conectar inalámbricamente. En los ambientes 

donde es necesario el uso de más de dos UAP’s, deberá 

realizarse la alineación de las áreas de cobertura adyacentes 
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cumpliendo con el requisito del 20% de área común para el 

servicio de roaming, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

FIGURA N° 4-7: CÁLCULO de celda. 

 

 

 Se plantea las siguientes ecuaciones por celda: 

 

VALORES DE MD 

dBMdB D 3020   

 

FÓRMULA DE MD 

RxDRx SMdBmSEÑAL )(  

 

FÓRMULA DE SNR 

)()()( dBmRUIDOdBmSEÑALdBSNR Rx   

 

FÓRMULA DE %SEÑAL 

99*
40

5
% 







 


SNR
SEÑAL  

 

 

%SEÑAL 

  

R 

R 

PIRE 

Z 

PIRE 

Z 
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FÓRMULA DE FSPL 

2
4

log10 









C

DF
FSPL


 

 

FÓRMULA DE PIRETx 

)()()()( dBmSEÑALRxGdBFSPLdBmPIRE RxantTx   

 

FÓRMULA DE PotTx 

)()()( TxGdBmPIREdBmPot antTxTx   

 

Donde: 

 Z2  = área de cobertura (m2). 

 R   = radio de celda (m). 

 MD = margen de desvanecimiento (dB). 

 SRx = sensibilidad del receptor (dBm). 

 RUIDO= piso de ruido (dBm). 

 SNR = relación señal a ruido (dB). 

 %SEÑAL= indicador de la intensidad de señal. 

 FSPL = perdidas en el espacio libre (dB). 

 PIRETx= potencia isotrópica irradiada efectiva (dBm). 

 Gant(Tx)= ganancia de antena de transmisión (dBi). 

 Gant(Rx)= ganancia de antena de recepción (dBi). 

 PotTx = potencia de Tx (dBm). 

 C = 3x108 m/seg (velocidad de la luz). 

 F = banda de radio de trabajo (2.4 Ghz y 5 Ghz). 

 

En base a los cálculos realizados en M.S Excel (anexo N° 3) de 

las áreas de cobertura en la FIES, se tienen los siguientes 

resultados teóricos en la tabla N° 4-6, que sirven de base para 

la selección de la tecnología inalámbrica: 
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TABLA N° 4-6: cálculo de celdas 

 

 

Se pueden analizar los resultados teóricos obtenidos en la tabla 

anterior, mediante un programa estadístico SPSS STATISTICS 

que permite mostrar tres gráficos como son: %señal, FSPL y 

PIRE en función de la celda y por banda de radio, como 

muestran las gráficas N° 4-8, N° 4-9 y N° 4-10 respectivamente. 

 
N° 

ÁREAS DE 
COBER_ 

TURA 

R 
(m) 

BANDA = 2.4 GHZ BANDA = 5 GHZ  
# 

UAP’s 

 
MODELO 

UAP 
MD % 

SEÑAL 
FSPL 

dB 
PIRETx 
dBm 

MD %SE
ÑAL 

FSPL 
dB 

PIRETx 
dBm 

01 Centros  7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

Áreas 7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

FIES 7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

EAPE/DAE 6 25 99 56 6 25 99 62 12 1 PRO 

02 Biblioteca 9.2 25 99 60 10 25 99 66 16 2 AC 

Cómputos 6 25 99 56 6 25 99 62 12 3 PRO 

Cubículos 9.2 30 99 60 15 30 99 66 21 2 AC 

03 Eléctrica. 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Telecomun 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Control 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Microproc. 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

04 Paraninfo 9.2 25 99 60 10 30 99 66 16 2 AC 

05 Patio 1 21.2 25 99 67 17 25 99 73 23 1 UAP-AC 
Outdoor 

06 Patio 2 20 
 

25 99 67 17 25 99 73 23 1 UAP-AC 
Outdoor 

 TOTAL - - - - - - - - - 19 - 
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   FIGURA N° 4-8: %Señal VS celda. 

 

 

La figura N° 4-8, muestra que se ha configurado un valor de MD 

para obtener un %señal del 99% de recepción en todas las 

celdas planificadas en la FIES, para ambas bandas de radio de 

operación. 
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  FIGURA N° 4-9: FSPL VS celda. 

 

 

La figura N° 4-9, muestra las pérdidas de trayectoria en el 

espacio libre en las celdas planificadas. Las pérdidas son 

mayores en las celdas de los dos patios de la FIES debido a su 

mayor área de cobertura. Así mismo, las pérdidas son mayores 

en la banda de 5 Ghz (73 dB) en comparación con las pérdidas 

de la banda de 2.4 Ghz (67 dB). 
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   FIGURA N° 4-10: PIRETx VS celda. 

 

 

La figura N° 4-10, muestra la potencia PIRETx mínimo necesario 

a ser configurado en los UAP’s para alcanzar una intensidad de 

señal del 99% en las áreas de cobertura de las celdas 

planificadas en la FIES. El PIRETx más alto están en las celdas 

de biblioteca, cubículos, paraninfo y patios, por encima de 15 

dBm en la banda de 2.4 Ghz, y por encima de los 20 dBm en la 

banda de 5 Ghz. 

 

   ASIGNACIÓN DE CANALES 

 
Para la asignación de canales de las diferentes celdas en la 

banda de 2.4 Ghz,  se usa un plan de reúso de clanes y se han 

considerado los canales 1, 6 y 11 debido a su diferencia de 5 
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canales que evita la interferencia co-canal entre ellos, y que se 

detalla en la tabla N° 4-7 y N° 4-8: 

 

 

TABLA N° 4-7: asignación de canales de 20 mhz. 

N° INFRA_ 
ESTRUCTURA 

 
PISOS 

ÁREAS DE 
COBERTURA 

ASIGNACIÓN 
DE CANALES 

2.4 Ghz 5 Ghz 

01 Edificio 
administrativo 

 
1° piso 

Centros  11 36 
Áreas 1 44 

 
2° piso 

FIES 1 48 
EAPE/DAE 11 40 

02 Edificio centros 
de cómputo 

1° piso Biblioteca. 1 y 11 56 y 64 
 

2° piso 
Centro de cómputo 1. 6 36 
Centro de cómputo 2. 1 44 
Centro de cómputo 3. 11 52 

3° piso Cubículos. 1 y11 52 y 60 
03 Edificio de 

laboratorios 
 

1° piso 
Eléctrica. 11 52 
Telecomunicaciones. 1 60 

 
3° piso 

Control 1 64 
Microprocesadores. 11 56 

04 Paraninfo de la 
FIES 

1° piso - 1 y 11 36 y 64 

05 Patio principal 1° piso Frente a los 
laboratorios. 

6 48 

06 Patio 
secundario 

1° piso Frente al Paraninfo. 6 40 

 

 

   TABLA N° 4-8: uso del canal de RF. 

ASIGNACIÓN # VECES 

BANDA  

2.4 Ghz 

CH1 8 

CH6 3 

CH11 8 

BANDA  

5 Ghz 

CH 36 3 

CH 40 2 

CH 44 2 

CH 48 2 

CH 52 3 

CH 56 2 

CH 60 2 

CH 64 3 
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4.1.1.4 CÁLCULO DEL AIRTIME, CAPACIDAD Y DENSIDAD 

 

CÁLCULO DEL AIRTIME Y CAPACIDAD 

 

Para alcanzar la capacidad de datos completa en una celda, los 

dispositivos clientes deben coincidir con la operación MIMO de 

los AP's y el protocolo 802.11n. En lo que sigue, se determina 

además de otros parámetros el Throughput real de un 

dispositivo cliente por celda: 

 

a) Verificamos que los parámetros de las estaciones 

inalámbricas sean similares para alcanzar la tasa más alta: 

 

 

TABLA N° 4-9: comparación de parámetros. 

 
N° 

CELDA X = CENTROS/ÁREAS/FIES/EAPE-DAE/LAB/CÓMPUTO 

PARÁMETROS DISP. CLIENTE UAP OBS. 

2.4 Ghz 5 Ghz 2.4 Ghz 5 Ghz 

01 MIMO  1x1 2x2 3x3 2x2 x 

02 Protocolo 802.11x b/g/n a/n b/g/n a/n   

03 Ancho de banda del 
canal 

20 MHz 20 Mhz 20 MHz 
40 MHz 

20 MHz 
40 MHz 

  

04 Intervalo de guarda Largo/corto Largo/corto Largo/corto Largo/corto   

05 Tipo de dispositivo Laptops, tablets 
y smartphones. 

Modelo UAP-PRO Capacidad 
incompleta 

 

 

TABLA N° 4-10: comparación de parámetros. 

 
N° 

CELDA Y = BIBLIOTECA/CUBÍCULOS/PARANINFO 

PARÁMETROS DISP. CLIENTE UAP OBS. 

2.4 Ghz 5 Ghz 2.4 Ghz 5 Ghz 

01 MIMO  1x1 2x2 3x3 3x3 X   √ 

02 Protocolo 802.11x b/g/n a/n b/g/n a/n   

03 Ancho de banda del 
canal 

20 MHz 20 Mhz 20 MHz 
40 MHz 

20 MHz 
40 MHz 

  

04 Intervalo de guarda Largo/corto Largo/corto Largo/corto Largo/corto   

05 Tipo de dispositivo Laptops, tablets 
y smartphones. 

Modelo UAP-AC Capacidad 
completa 
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TABLA N° 4-11: comparación de parámetros. 

 
N° 

CELDA Z = PATIO1/PATIO2 

PARÁMETROS DISP. CLIENTE UAP OBS. 

2.4 Ghz 5 Ghz 2.4 Ghz 5 Ghz 

01 MIMO  1x1 2x2 3x3 3x3 X   X 

02 Protocolo 802.11x b/g/n a/n b/g/n a/n   

03 Ancho de banda del 
canal 

20 MHz 20 Mhz 20 MHz 
40 MHz 

20 MHz 
40 MHz 

  

04 Intervalo de guarda Largo/corto Largo/corto Largo/corto Largo/corto   

05 Tipo de dispositivo Laptops, tablets 
y smartphones. 

Modelo UAP-AC-
OUTDOOR 

Capacidad 
incompleta 

 

 

b) Determinamos en la banda de 2.4 Ghz, el %Airtime, el SNR, 

la tasa de datos anunciada, el Throughput TCP real y el 

Throughput real  asignado a cada uno de los dispositivos 

clientes para diferentes valores de %señal. También, 

determinamos el Throughput agregado de la celda en 

cuestión, como muestra la tabla N° 4-12. 

 

 

TABLA N° 4-12: cálculo del throughput real. 

 CÁLCULO DEL TROUGHPUT REAL  - TEÓRICO    

   BANDAS DE 2.4 Ghz - MIMO 1 X 1 – L.G.I – 20 MHz 

N° CELDA 
#DISP/ 
CELDA 

%  
Señal 

% 
Airtime 

SNR 
(dB) 

TASA DE 
DATOS 

ANUNCIADA 

Throughput 
TCP Real 

Mbps 

Throughput 
Real Mbps 

Throughput 
agregado 

máx. 
Mbps 

1 

Centros  6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

Áreas 8 

99 

12.5 

45 65.0 32.50 4.06 

32.5 50 25 52.0 26.00 3.25 

25 15 19.5 9.75 1.22 

FIES 6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

EAPE/DAE 6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

2 Biblioteca 10 x 2 99 10 45 65.0 32.50 3.25 32.50 
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50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

Centros  
de cómputo 

10 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.5 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

Cubículos 10 x 2 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.5 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

3 Laboratorios 10 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.5 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

4 Paraninfo 20 x 2 

99 

5 

45 65.0 32.50 1.63 

32.6 50 25 52.0 26.00 1.30 

25 15 19.5 9.75 0.49 

5 
Patio  
principal 

30 

99 

3.33 

45 65.0 32.50 1.08 

32.4 50 25 52.0 26.00 0.87 

25 15 19.5 9.75 0.33 

6 
Patio  
secundario 

30 

99 

3.33 

45 65.0 32.50 1.08 

32.4 50 25 52.0 26.00 0.87 

25 15 19.5 9.75 0.33 

 TOTAL 206        

 

 

c) Se pueden analizar los resultados teóricos obtenidos en la 

tabla anterior, a través de cinco gráficos como son: 

%Airtime, SNR, EL Throughput TCP real, el Throughput real 

de un dispositivo inalámbrico y el Throughput agregado en 

función de la celda, como muestran las figuras del N° 4-11 

hasta el N° 4-15  respectivamente. 
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FIGURA N° 4-11: %Airtime VS celda. 

 

 

 

 

La figura N° 4-11, muestra que él %Airtime es inversamente 

proporcional a la cantidad de clientes inalámbricos presentes 

en el área de cobertura de la celda en cuestión, y no depende 

de la intensidad de señal recibida. A menos clientes 

conectados a la WLAN como en los centros se tiene un 

%Airtime alto de 16.67%, pero a más clientes como sucede 

posiblemente en los patios se tiene un %Airtime bajo de 

3.3%.  
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FIGURA N° 4-12: SNR VS celda. 

 

 

 

La figura N° 4-12, muestra que la relación SNR es 

directamente proporcional a la intensidad de señal recibida 

en cualquier celda planificada. Para señales del 99% se tiene 

un valor SNR alto de 45 dB, mientras que para una señal del 

25% se obtiene un SNR bajo de 15 dB. 
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 FIGURA N° 4-13: Throughput TCP VS celda. 

 

 

 

 

La figura N° 4-13, muestra que el Throughput TCP real es 

directamente proporcional a la relación SNR y por tanto a la 

intensidad de señal recibida. Para valores del 99% de señal 

recibida, se tiene un Throughput TCP real alto de 32.5 Mbps 

y para señales del 25% se tiene una tasa TCP real bajo de 

9.75 Mbps. 
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FIGURA N° 4-14: Throughput Real VS celda. 

 

 

 

La figura N° 4-14, muestra el Throughput real de un 

dispositivo cliente en la red WLAN y es directamente 

proporcional a la intensidad de señal e inversamente 

proporcional a la cantidad de dispositivos inalámbricos 

presentes en la celda. En los centros, FIES y EAPE/DAE se 

obtienen las tasas efectivas más altas de 5.42 Mbps para 

señales de recepción del 99%, y en los patios de la FIES se 

obtienen las tasas más bajas de 0.33 Mbps para señales del 

25%. 
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FIGURA N° 4-15: Throughput Agregado VS celda. 

 

 

 

La figura N° 4-15, muestra el Throughput agregado o 

capacidad de una celda, que es el acumulado de tasas 

efectivas de los dispositivos conectados en la celda, y es la 

misma capacidad en todas las celdas porque se ha 

considerado que todos los dispositivos clientes de todas las 

celdas tienen la misma señal de recepción, y la capacidad 

es máxima porque se considera que todos los dispositivos 

clientes de todas las celdas tienen una señal de recepción 

del 99%. Para nuestro caso, banda de 2.4 Ghz, MIMO de 1x1 
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y 802.11n, la capacidad máxima de una celda es 

aproximadamente igual a 32.5 Mbps.  

 

d) Determinamos en la banda de 5 Ghz, el %Airtime, el SNR, 

la tasa de datos anunciada, el Throughput TCP real y el 

Throughput real  asignado a cada uno de los dispositivos 

clientes para diferentes valores de %señal. También, 

determinamos el Throughput agregado de la celda en 

cuestión, como muestra la tabla N° 4-13. 

 

 

TABLA N° 4-13: cálculo del throughput real. 

 CÁLCULO DEL TROUGHPUT REAL  - TEÓRICO    

          

   BANDAS DE 5 Ghz - MIMO 2X2 – L.G.I – 20 MHz 

N° CELDA 
#DISP/ 
CELDA 

%  
Señal 

% 
Airtime 

SNR 
(dBm) 

TASA DE 
DATOS 

ANUNCIADA 

Throughput 
TCP Real 

Mbps 

Throughput 
Real Mbps 

Throughput 
agregado 

Max. 

1 

Centros  6 

99 

16.67 

45 130.0 65.00 10.83 

64.98 50 25 104.0 52.00 8.67 

25 15 39.0 19.50 3.25 

Áreas 8 

99 

12.50 

45 130.0 65.00 8.13 

65.04 50 25 104.0 52.00 6.50 

25 15 39.0 19.50 2.44 

FIES 6 

99 

16.67 

45 130.0 65.00 10.83 

64.98 50 25 104.0 52.00 8.67 

25 15 39.0 19.50 3.25 

EAPE/DAE 6 

99 

16.67 

45 130.0 65.00 10.83 

64.98 50 25 104.0 52.00 8.67 

25 15 39.0 19.50 3.25 

2 

Biblioteca 10 x 2 

99 

10.00 

45 130.0 65.00 6.50  
 

65.00 
 
 

50 25 104.0 52.00 5.20 

25 15 39.0 19.50 1.95 

Centros  
de cómputo 

10 

99 

10.00 

45 130.0 65.00 6.50 

65.00 50 25 104.0 52.00 5.20 

25 15 39.0 19.50 1.95 
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e) Se pueden analizar los resultados teóricos obtenidos en la 

tabla anterior, a través de tres gráficos como son: el 

Throughput TCP real, el Throughput real de un dispositivo 

inalámbrico y el Throughput agregado en función de la 

celda, como muestran las figuras del N° 4-16 hasta el N° 4-

18  respectivamente. 

 

Cubículos 10 x 2 

99 

10.00 

45 130.0 65.00 6.50 

65.00 50 25 104.0 52.00 5.20 

25 15 39.0 19.50 1.95 

3 Laboratorios 10 

99 

10.00 

45 130.0 65.00 6.50 

65.00 50 25 104.0 52.00 5.20 

25 15 39.0 19.50 1.95 

4 Paraninfo 20 x 2 

99 

5.00 

45 130.0 65.00 3.25 

65.00 50 25 104.0 52.00 2.60 

25 15 39.0 19.50 0.98 

5 
Patio  
principal 

30 

99 

3.33 

45 130.0 65.00 2.17 

65.10 50 25 104.0 52.00 1.73 

25 15 39.0 19.50 0.65 

6 
Patio  
secundario 

30 

99 

3.33 

45 130.0 65.00 2.17 

65.10 50 25 104.0 52.00 1.73 

25 15 39.0 19.50 0.65 
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FIGURA N° 4-16: Throughput TCP Real VS celda. 

 

 

La figura N° 4-16, muestra que el Throughput TCP real es 

directamente proporcional a la relación SNR y por tanto a la 

intensidad de señal recibida. Para valores del 99% de señal 

recibida, se tiene un Throughput TCP real alto de 65 Mbps y 

para señales del 25% se tiene una tasa TCP real bajo de 19 

Mbps. 
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FIGURA N° 4-17: Throughput Real VS celda. 

 

 

La figura N° 4-17, muestra el Throughput real de un 

dispositivo cliente en la red WLAN y es directamente 

proporcional a la intensidad de señal e inversamente 

proporcional a la cantidad de dispositivos inalámbricos 

presentes en la celda. En los centros, FIES y EAPE/DAE se 

obtienen las tasas más altas de 10.83 Mbps para señales de 

recepción del 99%, y en los patios de la FIES se obtienen las 

tasas más bajas de 0.65 Mbps para señales del 25%. 
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FIGURA N° 4-18: Throughput Agregado VS celda. 

 

 

La figura N° 4-18, muestra el Throughput agregado o 

capacidad de una celda, y es la misma capacidad en todas 

las celdas porque se ha considerado que todos los 

dispositivos clientes de todas las celdas tienen la misma 

señal de recepción, y la capacidad es máxima porque se 

considera que todos los dispositivos clientes de todas las 

celdas tienen una señal de recepción del 99%. Para nuestro 

caso, banda de 5 Ghz, MIMO de 2x2 y 802.11n, la capacidad 

máxima de una celda es aproximadamente igual a 65 Mbps. 
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f) Así mismo, en base a estos resultados del cálculo de 

Throughput real en la red WLAN en la banda de 5 Ghz, 

podemos aproximar a través de dos gráficos, la curva del 

Throughput real o tasa de datos efectiva, como muestran las 

gráficas del N° 4-19 y N° 4-20.  

 

 
FIGURA N° 4-19: Tasa efectiva VS #Dispositivos. 

 

 

La gráfica N° 4-19 muestra las curvas de tasas de datos 

efectiva en Mbps de un dispositivo inalámbrico para 

diferentes valores del %señal recibido, en la banda de 5 Ghz, 

MIMO 2x2, e intervalo de guarda grande. A medida que se 

incrementa el número de dispositivos clientes en la celda la 
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tasa de datos efectiva disminuye, lo cual la curva del 

Throughput real se cumple para cualquier valor de %señal. 

 

 

 
FIGURA N° 4-20: Tasa efectiva (%Tasa anunciada) VS #Dispositivos. 

 

 

 

La gráfica N° 4-20 muestra la curva de tasa de datos efectiva 

expresado como un porcentaje de la tasa de datos anunciada 

para diferentes valores del %señal recibido, en la banda de 

5 Ghz, MIMO 2x2, e intervalo de guarda grande. Sin importar 

el %señal recibido en un dispositivo cliente, siempre se 

obtiene la misma curva. Para un solo dispositivo cliente 

conectado en la celda tendría una tasa efectiva alta del 50% 
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de la tasa anunciada, y para 10 dispositivos clientes 

conectados tendrían cada uno de ellos una tasa efectiva baja 

del 5% de la tasa de datos anunciada. Siguiendo la 

proyección de la curva, con 20 dispositivos clientes, tendrían 

cada uno de ellos una tasa de datos efectiva baja del 2.5% 

de la tasa de datos anunciada. Se puede generalizar la curva 

la tasa de datos efectiva como un % tasa de datos anunciada, 

para ambas bandas de operación. 

 

 

CÁLCULO DE LA DENSIDAD 

 

Para estimar el número de Puntos de Acceso necesarios para 

soportar un número esperado de usuarios en la FIES, basado 

en sus requerimientos de datos se realizan los siguientes 

cálculos: 

 

a) Verificamos los parámetros de operación de las estaciones 

inalámbricas: se muestran en las tablas N° 4-9, N° 4-10 y N° 

4-11. 

b) Se determina los requerimientos de datos de los clientes: 

 

 

TABLA N° 4-14: Requerimientos de datos de los clientes. 

N° CLIENTE APLICACIONES BW min. DISPOSITIVO 

01 Docente 
Alumno 
Administrativo 
Invitado 

Chat, e-mail y VoIP 1 Mbps Smartphone / 
Tablet 

Web, chat, e-mail, video 
streaming  

y VoIP. 

2 Mbps Laptop 

 

c) Se plantean tres casos para el cálculo de la densidad de la 

red WLAN de la FIES por banda de operación y por doble 

banda de operación. 
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TABLA N° 4-15: cálculo de la Densidad por banda. 

 CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE LA RED WLAN FIES    
               

   EN LA MISMA BANDA DE FRECUENCIA 

N° 
# 

DISPOSIT 
CANT 

PARAME 

TROS 

REQUER 

TASA 

Real 

(Mbps) 

SNR 

(dB) 

TASA 

ANUNC 

(Mbps) 

TASA  

TCP Real 

(Mbps) 

% 

Airtime 

x 

Dispos 

% 

Airtime 

TOTAL 

X Dispos 

% 

Airtime 

TOTAL 

#  

UAP'S 

CALC 

#  

UAP'S 

COMP 

#  

DISP  

/ UAP 

1 

laptops 220 802.11n 
MIMO: 1x1 

BW(CH): 

20 Mhz 

I.G.: LONG 

2 32 65 32.5 6.15 1353.85 

2030.77 21 25 18 

2 

Smartphones 

Tablets 
220 1 32 65 32.5 3.08 676.92 

3 
laptops 220 

802.11n 

MIMO: 2x2 

BW(CH): 

20 Mhz 

I.G.: LONG 

2 32 130 65.0 3.08 676.92 

1015.38 11 13 34 

4 

Smartphones 

Tablets 
220 1 32 130 65.0 1.54 338.46 

 

 

La tabla N° 4-15, muestra dos casos extremos para el cálculo 

de la densidad en ambas bandas de operación: 

 

 Los 440 dispositivos clientes inalámbricos operando 

todos en la banda de 2.4Ghz, para que tengan 

cobertura a la red WLAN con una señal de recepción 

del 99% se requerirían 25 UAP’s, con 18 dispositivos 

por celda.  

 Y en la banda de 5 Ghz, la misma cantidad de 440 

clientes inalámbricos en las mismas condiciones, se 

necesitarían solo 13 UAP’s, con 34 dispositivos por 

celda. 
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TABLA N° 4-16: Cálculo de la Densidad por doble banda. 

   OPERACIÓN DOBLE BANDA 2G/5G 

N° 
DISPO 

SITVO 

CANT

IDAD 

PARAME 

TROS 

REQUER 

TASA 

 Real 

(Mbps) 

SNR 

(dB) 

TASA 

ANUNC 

(Mbps) 

TASA  

TCP 

Real 

(Mbps) 

%AIRTIME 

X DISPOSIT 

%Airtime 

TOTAL 

X Disposit 

# 

UAP's 

CALC 

# 

UAP'S 

COMP 

#  

DISP 

X 

UAP 
 

1 

Laptops 220 

5 Ghz 
802.11n 

MIMO: 2X2 
BW(CH): 20 

Mhz 
I.G.: LONG 

2 32 130 65.0 3.08 676.92 7 9 25 

 

2 

Smartpho
nes 
Tablets 

220 

2.4 Ghz 
802.11n 

MIMO: 1X1 
BW(CH): 20 

Mhz 
I.G.: LONG 

1 32 65 32.5 3.08 676.92 7 9 25 

 

 

 

La tabla N° 4-16, muestra un caso intermedio para el cálculo 

de la densidad en doble banda de operación. Se asume que 

los dispositivos smartphones o tablets operan solo en la 

banda de 2.4 Ghz, y los dispositivos laptops funcionan en la 

banda de 5Ghz (soporte de más tasa de datos). En tal 

sentido, los 440 dispositivos clientes inalámbricos operando 

en su banda con una señal de recepción del 99% se 

requerirían solo 9 UAP’s, con 25 dispositivos por celda. 

 

d) En la tabla N° 4-17, se muestra el resumen del cálculo de la 

densidad por banda y doble banda, condicionado 

principalmente por la cantidad de usuarios inalámbricos.  

Pero las características propias de la infraestructura física y 

la disposición de los ambientes con sus barreras y 

obstrucciones de la FIES, imponen un red inalámbrica WLAN 

de banda ancha que son necesarios un mínimo de 19 UAP’s 

para dar cobertura a todos los dispositivos inalámbricos, y el 

cálculo de su densidad es: 
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TABLA N° 4-17: Tabla resumen de la densidad. 

N° DISPOSITVO 
CANTI 
DAD 

2.4 GHZ 5 GHZ 2.4 / 5 GHZ 

# 
UAP's 

# DISP 
/UAP 

%  
T. A. 

# 
UAP's 

# 

DISP 
/UAP 

% 
T.A. 

# 
UAP's 

# 

DISP 
/UAP 

% 
T.A. 

1 
laptops 220 

25 17 2.90% 13 33 1.50% 9 25 2% 

2 

Smartphones 
Tablets 

220 

3 
laptops X  

 
19 18 2.80% 19 36 1.40% 19 28 1.80% 

4 

Smartphones 

Tablets 
X 

 

 

TABLA N° 4-18: Cantidad de usuarios por banda. 

BANDA X 

2.4 Ghz 171 

5 Ghz 342 

2.4/5 Ghz 532 

 

 

Los resultados muestran que con una cantidad de 19 UAP’s, 

se pueden atender hasta 342 clientes (171 laptops y 171 

smartphones/tablets) en la banda de 2.4 Ghz con una 

densidad de 18 dispositivos por celda. En la banda de 5 Ghz, 

se pueden atender hasta 684 clientes (342 laptops y 342 

smartphones/tablets) con una densidad de 36 dispositivos 

por celda. En doble banda se pueden atender hasta 1064 

clientes inalámbricos (532 laptops y 532 

smartphones/tablets) con una densidad de 28 dispositivos 

por celda. Es claro que la red WLAN de la FIES operando en 

doble banda de radio tiene más beneficios, porque puede 

atender a más clientes inalámbricos en áreas más pequeñas. 

Entonces la red inalámbrica de la FIES está más que 

garantizado para las necesidades presentes y futuras de 

comunicaciones de datos de la FIES. 
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4.1.2 DESPLIEGUE DE LA RED WLAN-FIES 

 

4.1.2.1 ESTUDIO DE CAMPO: 

  

 INSPECCIONES VISIBLES: 

 

a) PLANOS DE LA FIES: se cuenta con tres planos de la FIES 

correspondiente a la 1°, 2° y 3° planta, donde se dará el 

servicio de conectividad inalámbrica, como muestran las 

figuras N° 4-21, 4-22 y 4-23. Estos planos nos servirán para 

determinar el tipo de montaje de los UAP’s y localizar las 

posibles obstrucciones en la celda. 

 

 

FIGURA N° 4-21: Plano de la 1° planta. 
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FIGURA N° 4-22: Plano de la 2° planta 

 

 

FIGURA N° 4-23: Plano de la 3° planta 
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b) LUGARES DE MONTAJE: se ha realizado la inspección 

visual de los ambientes y se ha determinado el tipo y lugar 

de montaje por celda, según la tabla N° 4-19. 

 

TABLA N° 4-19: Tipo y lugar de montaje. 

N° PLANO CELDA CONDI_ 
CIÓN 

TIPO 
MONTAJE 

LUGAR 
MONTAJE 

OBSERV 

 
 
 
 
01 

 
 
 

1° 
Planta 

Centros  visible Techo Centro/celda Visible: los 
UAP’s son 
visible a los 
usuarios 
para 
mejorar se 
señal en 
condiciones 
adversas. 
 
Centro/cel_
da: se 
prefiere 
debido al 
diagrama 
de radiación 
de la 
antena con 
cobertura 
de 360°. 

Áreas visible Techo Centro/celda 
Biblioteca visible Techo Centro/celda 
Paraninfo visible Techo Centro/celda 
Patio 1 visible Poste Centro/celda 
Patio 2 visible Poste Centro/celda 
Laboratorio 
Eléctrica 

visible Techo Centro/celda 

Laboratorio 
Telecom 

visible Techo Centro/celda 

 
02 

2° 
Planta 

FIES visible Techo Centro/celda 
EAPE/DAE visible Techo Centro/celda 
Centro de 
cómputo 

visible Techo Centro/celda 

 
03 

3° 
Planta 

Cubículos visible Techo Centro/celda 
Laboratorio 
control 

visible Techo Centro/celda 

Laboratorio 
Microp 

visible Techo Centro/celda 

 

 

c) OBSTRUCCIONES EN LA RED WLAN: se ha realizado la 

inspección visual de los ambientes y se ha determinado las 

siguientes obstrucciones, según la tabla N° 4-20. 

 

              TABLA N° 4-20: Tipo de obstrucción por celda. 

N° PLANO CELDA MATERIAL 
OBSTRUC 

TIPO 
OBSTRUC 

ATENUACIÓN 

 
 
 
 
01 

 
 
 

1° 
Planta 

Centros  - - - 
Áreas - - - 
Biblioteca Organismos Humanos Media 
Paraninfo Organismos Humanos Media 
Patio principal Organismos Humanos Media 
Patio secundario Organismos Humanos Media 
Laboratorio 
Eléctrica 

- - - 

Laboratorio 
Telecom 

- - - 

 
02 

2° 
Planta 

FIES Drywall Separador media 
EAPE/DAE Drywall Separador media 
Centro de 
cómputo 

- - - 

 3° Cubículos Drywall Separador media 
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03 Planta Laboratorio 
control 

- - - 

Laboratorio 
Microp 

- - - 

 

 

d) MEDICIÓN DE ÁREAS DE COBERTURA: cargando los 

planos al controlador Unifi y realizando los ajustes de 

configuración (para un 99% de señal recibida en el área de 

cobertura de la celda respectiva), se puede visualizar el área 

de cobertura por celda como se muestra a continuación: 

 

              TABLA N° 4-21: Configuración de la celda CENTROS. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 11 5  

CENTROS 02 5G 20 36 12 

 

 

 

FIGURA N° 4-24: Cobertura de la celda CENTROS. 
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TABLA N° 4-22: Configuración de la celda ÁREAS. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 5  

ÁREAS 02 5G 20 44 12 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-25: Cobertura de la celda ÁREAS. 

 

 

           TABLA N° 4-23: Configuración de la celda BIBLIOTECA. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 11 9  

BIBLIOTECA 02 5G 20 64 15 
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FIGURA N° 4-26: Cobertura de la celda BIBLIOTECA. 

 

           TABLA N° 4-24: Configuración de la celda PARANINFO. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 12  

PARANINFO 02 5G 20 36 17 

 

 

 

FIGURA N° 4-27: Cobertura de la celda PARANINFO. 
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  TABLA N° 4-25: Configuración de la celda PATIO 1. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 6 16  

PATIO1 02 5G 20 48 21 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-28: Cobertura de la celda PATIO 1. 

 

 

TABLA N° 4-26: Configuración de la celda PATIO 2. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 6 17  

PATIO2 02 5G 20 40 21 
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FIGURA N° 4-29: Cobertura de la celda PATIO 2. 

 

TABLA N° 4-27: Configuración de la celda LAB. ELÉCTRICA. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 6 5  

ELÉCTRICA 02 5G 20 40 11 

 

 

 

FIGURA N° 4-30: Cobertura de la celda LAB. ELÉCTRICA. 
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TABLA N° 4-28: Configuración de la celda LAB. TELEC. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 5  

TELEC 02 5G 20 60 11 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-31: Cobertura de la celda LAB. TELEC. 

 

 

TABLA N° 4-29: Configuración de la celda FIES. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 6  

FIES 02 5G 20 48 11 
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FIGURA N° 4-32: Cobertura de la celda FIES. 

 

TABLA N° 4-30: Configuración de la celda EPIE/DAE. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 11 6  

EPIE/DAE 02 5G 20 40 13 

 

 

 

FIGURA N° 4-33: Cobertura de la celda EPIE/DAE. 
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TABLA N° 4-31: Configuración de la celda CÓMPUTO. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 6 4  

CÓMPUTO 02 5G 20 36 10 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-34: Cobertura de la celda CÓMPUTO. 

 

 

TABLA N° 4-32: Configuración de la celda CUBÍCULO. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 12  

CUBÍCULO 02 5G 20 52 18 
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FIGURA N° 4-35: Cobertura de la celda CUBÍCULO. 

 

TABLA N° 4-33: Configuración de la celda LAB. CONTROL. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 1 5  

CONTROL 02 5G 20 64 11 

 

 

 

FIGURA N° 4-36: Cobertura de la celda LAB. CONTROL. 
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TABLA N° 4-34: Configuración de la celda LAB. MICROP. 

N° RADIO BWCH  (MHZ) CH PIRETX (dBm) ALIAS 

01 2G 20 11 5  

MICROP 02 5G 20 56 11 

 

 

 

FIGURA N° 4-37: Cobertura de la celda LAB. MICROP. 

 

 

INSPECCIONES INVISIBLES (ANÁLISIS ESPECTRAL) 

 

a) Fuentes de ruido: son perjudiciales tanto para el alcance 

inalámbrico como para la transferencia de datos, y en 

pampas se consideran las fuentes de ruido siguientes: 

 

 Interferencia co-canal: existen redes inalámbricas 

vecinas en la banda de 2.4 Ghz transmitiendo en 

varios canales según muestra la figura N° 4-38. En la 

banda de 5 Ghz no existe ninguna interferencia co-
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canal, según muestra la figura N° 4-39. En el futuro, 

conviene trabajar en esta banda. 

 

 Interferencias EMI: existen fuentes eléctricas 

externas como las líneas de alta tensión pero sus 

efectos son mínimas. 

 

 

FIGURA N° 4-38: Interferencia co-canal en 2.4 Ghz en FIES. 

 

 

FIGURA N° 4-39: Interferencia co-canal en 5 Ghz en FIES. 
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Existen 7 redes inalámbricas vecinas a la FIES, 

transmitiendo en la banda de 2.4 Ghz que producen 

interferencia co-canal en los canales siguientes según la 

tabla N° 4-35: 

 

             TABLA N° 4-35: Redes vecinas en 2.4 Ghz. 

N° SSID CH BANDA 

01 PROFE 2 2.4 GHZ 

02 RDMAX 3 

03 INTERNET X HORA 6 

04 VARUNET 9 

05 ANDROIDAP 11 

06 EMPXEDUC 11 

07 ERWIN-ELECTRÓNICA 1 

 

 

b) Medición del piso de ruido: usando el software cliente de 

redes inalámbricas inSSIDer, se puede determinar el piso de 

ruido de las redes inalámbricas vecinas que afectaran a la 

red de la FIES, como muestra la figura N° 4-40. 

 

 

 

FIGURA N° 4-40: Piso de ruido de las redes vecinas en 2.4 Ghz. 
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Del grafico anterior, podemos visualizar y tomar nota de los 

pisos de ruido que contribuyen cada una de las redes 

vecinas, y a partir de esto calcular el promedio del piso de 

ruido como muestra la tabla N° 4-36. 

 

        TABLA N° 4-36: Piso de ruido de las redes vecinas. 

N° SSID PISO RUIDO 
dBm 

BANDA 

01 PROFE -89 2.4 GHZ 

02 RDMAX -93 

03 INTERNET X HORA -83 

04 VARUNET -89 

05 ANDROIDAP -86 

06 EMPXEDUC -95 

07 ERWIN-ELECTRÓNICA -95 

 PISO RUIDO PROMEDIO -90 dBm Pampas 

 

Se obtiene un piso de ruido promedio (en campo) de -90 

dBm, que fue exactamente el valor utilizado en los cálculos 

matemáticos para determinar el PIRETx de los UAP’s y las 

tasas efectivas de datos correspondientes. 

 

c) Medición de la señal recibida: con los datos obtenidos en 

campo tanto del piso de ruido como la potencia de Tx de los 

UAP’s (PIRETx) configurados para la cobertura adecuada,  se 

garantiza una señal recibida aproximadamente del 99% en 

toda el área de cobertura de cualquier celda de la red 

inalámbrica de la FIES. Como prueba de ello, se muestra en 

la figura N° 4-41 los resultados para la celda cubículo, 

considerando las obstrucciones de drywall en el ambiente. 
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FIGURA N° 4-41: Señal recibida del 99% en la celda cubículo. 

 

 

d) Cálculo del %señal para tráfico multimedia de tiempo 

real: según recomendaciones de la IEEE 802.11n y UIT, 

establece que para las redes inalámbricas cursen trafico 

multimedia de tiempo real (voz, datos y video) los dispositivos 

clientes inalámbricos no deben caer por debajo de una 

relación SNR de 25 dB. Por la cual con la fórmula del %señal, 

obtenemos un valor del 50% mínimo de señal recibida que 

los clientes inalámbricos deben mantener para aplicaciones 

multimedia. Con la curva de la figura N° 4-20 podemos 

obtener las tasas efectivas según el número de dispositivos 

conectados en la celda, como muestra la tabla N° 4-37. 

         

 

 

 

 

 



 

146 
 

   TABLA N° 4-37: Cálculo del Throughput real para SNR mínimo. 

 
N° 
 

 
SNR 
(dB) 

 
%SEÑAL 

 

 
#DISPO_ 
SITVOS 

2.4 Ghz 5 Ghz 

%TASA 
ANUNC 

TASA  
DATOS 

%TASA 
ANUNC 

TASA  
DATOS 

01 25 50 10 5% 2.6 Mbps 5% 5.2 Mbps 

02 25 50 20 2.5% 1.3 Mbps 2.5% 2.6 Mbps 

 

 

Como muestra la tabla anterior, se cumple con los 

requerimientos de ancho de banda de los usuarios 

inalámbricos para soportar las aplicaciones multimedia de 

tiempo real. Naturalmente, la banda de 5 Ghz se cumple más 

ampliamente que la banda de 2.4 Ghz. 

 

4.1.2.2 MONTAJE DE UAP’s: 

  

Según las especificaciones de la hoja de datos de los UAP’s 

(ANEXO 2), estos soportan el montaje en pared, techo y postes 

que incluye el kit necesario para su instalación. Debido a su 

diagrama de radiación de las antenas en el plano horizontal con 

cobertura de 360°, se opta por la ubicación de los UAP’s en el 

centro de la celda respectiva y plano horizontal para 

compatibilizar con el tipo de diagrama. 

 

a) Diagramas de radiación de las antenas: en la figuras N° 4-

42, se muestra el diagrama de radiación de antena de los 

UAP’s PRO, AC Y AC-OUTDOOR. 
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       FIGURA N° 4-42: Radiación de la antena en ambos planos en UAP’s. 

 

b) Medición de la atenuación por Obstrucciones en el 

campus: la atenuación debido a obstrucciones en la celda 

se mide en campo y se muestra en la tabla N° 4-38. 

 

       TABLA N° 4-38: Atenuación de las obstrucciones en la FIES. 

N° TIPO DE 
OBSTRUCCIÓN 

%señal 
S.O 

SNR 
S.O 
(dB) 

%señal 
C.O 

SNR 
C.O 
(dB) 

Δ 
%Señal 

ATEN. 
(dB) 

CAT. 
Atenuac. 

01 Ventana vidrio 99 45 92 42 7 3 Baja 

02 Puerta 99 45 89 41 10 4 Baja 

03 Humanos 99 45 72 34 27 11 Media 

04 Drywall 99 45 69 33 30 12 Media 

05 Pared concreto 99 45 10 9 89 36 Alta 

  

Usando las fórmulas del %señal y SNR, obtenemos la 

atenuación en campo de las obstrucciones en el campus de 

la FIES. Se tomara en cuenta estos datos para la parte de 

despliegue de la red inalámbrica de la FIES en las celdas con 

obstrucciones, realizando los ajustes de configuración de los 

puntos de acceso. 

 

c) Identificación de los UAP’s: se ha especificado el ALIAS 

de los UAP’s en la parte de medición de áreas de cobertura 

de inspecciones visibles para tener un mejor control y 
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administración de los puntos de acceso de la red inalámbrica 

de la FIES. 

 

4.1.2.3 CABLEADO Y DISPOSITIVOS DE LA RED WLAN 

 

Para la instalación del cableado estructurado de la red WLAN, 

se debe realizar en base al estándar de sistemas de cableado 

estructurado SCE: ANSI/TIA/EIA-568-B.1. 

 

a) Diagrama de la red WLAN de la FIES: se muestra en la 

figura N° 4-43. 

 

 

 

   FIGURA N° 4-43: Diagrama de la red WLAN de la FIES. 
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La red WLAN opera totalmente independiente de la red LAN 

de la FIES y tiene una conexión a internet. La red WLAN de 

la FIES comprende dos tramos de red:  

 

 La red cableada que va desde los UAP’s hasta el 

router y que sirve tanto para la administración (control, 

monitoreo) de los UAP’s y para el transporte del tráfico 

de datos multimedia (voz, datos y video) de tiempo 

real hacia y desde internet. 

 La red inalámbrica de banda ancha que permite 

conectar inalámbricamente los UAP’s a los clientes de 

la red. Esta red permite solo cursar tráfico de datos de 

tiempo real. 

 

b) Dispositivos de la red WLAN: para que la red WLAN opere 

a un rendimiento adecuado se propone los siguientes 

dispositivos, cuyas hojas técnicas están en el anexo 2: 

 

 EdgeRouterPRO, modelo ERPro-8: con 6 puertos de 

enrutamiento GigabitEthernet. Solo se requieren 4 

puertos dejando 2 puertos para las necesidades 

futuras. 

 TOUGHSwitch PoE PRO: con 8 puertos PoE 

GigabitEthernet de 48 voltios. Solo se requieren 5 y 4 

puertos dejando 3 y 4 puertos respectivamente para 

las necesidades futuras. 

 TOUGHCable PRO: cable Cat5e blindado que soporta 

GigabitEthernet (no más de 1 Gbps). Sirve para los 

cableados de los UAP’s a los Switches y desde estos 

hacia el router. 
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4.1.3 CONFIGURACIÓN DE LA RED WLAN DE LA FIES 

 

La configuración mínima de la red WLAN de la FIES consiste en realizar 

las operaciones siguientes en el controlador UNIFI: 

 

4.1.3.1 CONFIGURACIÓN DEL SITE: 

 

 Se debe configurar el sitio del área de despliegue de la FIES 

(Name= REDFIES), en cuya interfaz de usuario se podrán 

descargar los planos de las tres plantas (planta01, planta02 y 

planta03) de la FIES para la gestión de los UAP’s ubicados en 

los diferentes celdas empezando por su adopción de capa 2, y 

posterior configuración de los demás parámetros, como 

muestran las figuras N° 4-44 y N° 4-45.  

 

   

 

   FIGURA N° 4-44: Configuración del Site dela red WLAN FIES. 
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FIGURA N° 4-45: Descarga de planos en el sitio REDFIES. 

 

 

4.1.3.2 ADOPCIÓN DE CAPA 2: 

 

 Para una  operación segura en la red, todos los UAP’s deben 

ser reseteados a la configuración predeterminada de fábrica y 

luego adoptados por el controlador UNIFI para su posterior 

gestión (configuración, control y monitoreo) en la red WLAN de 

la FIES, como muestran las figuras N° 4-46 y N° 4-47. 
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FIGURA N° 4-46: Reseteo del UAP. 

 

 

 

FIGURA N° 4-47: Adopción capa 2 del UAP. 
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4.1.3.3 GRUPOS WLAN: 

 

 Se ha considerado los siguientes grupos WLAN’s para facilitar 

la administración de la red WLAN de la FIES. 

 

a) GRUPO WLAN: LABORATORIOS 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-48 y la configuración de 

parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según la 

tabla N° 4-39 y la figura N° 4-49. 

 

 

 

FIGURA N° 4-48: redes WLAN’s en el grupo WLAN LABORATORIOS. 

 

 

TABLA N° 4-39: Parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIP
TACIÓN 

# VLAN 

01 LABORA_ 
TORIOS 

Docente  DOCENTE WPA AES Vlan 10 

02 Alumno ALUMNO WPA AES Vlan 20 
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FIGURA N° 4-49: Configuración de la WLAN DOCENTE. 

 

b) GRUPO WLAN: CÓMPUTO 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-50 y la configuración de 

parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según la 

tabla N° 4-40 y la figura N° 4-51. 

 

 

   TABLA N° 4-40: parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIP
TACION 

# VLAN 

01  
CÓMPUTO 

Docente DOCENTE WPA AES Vlan 30 

02 Alumno ALUMNO WPA AES Vlan 40 
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FIGURA N° 4-50: redes WLAN’s en el grupo WLAN CÓMPUTO. 

 

 

 

FIGURA N° 4-51: Configuración de la WLAN DOCENTE. 
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c) GRUPO WLAN: PATIOS/PARANINFO 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-52 y la configuración de 

parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según la 

tabla N° 4-41 y la figura N° 4-53. 

 

 

 

FIGURA N° 4-52: redes WLAN’s en el grupo WLAN PATIOS/PARANINFO. 

 

 

  TABLA N° 4-41: parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIP
TACIÓN 

# VLAN 

01  
PATIOS/PA
RANINFO 

Docente DOCENTE WPA AES Vlan 50 

02 Alumno ALUMNO WPA AES Vlan 60 

03 Administrativo ADMINISTRATIVO WPA AES Vlan 70 
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FIGURA N° 4-53: Configuración de la WLAN ADMINISTRATIVO. 

 

 

d) GRUPO WLAN: CUBÍCULOS 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-54 y la configuración 

de parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según 

la tabla N° 4-42 y la figura N° 4-55. 

   

 

 

TABLA N° 4-42: parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIPT
ACIÓN 

# VLAN 

01 CUBÍCULOS Docente DOCENTE WPA AES Vlan 80 
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FIGURA N° 4-54: redes WLAN’s en el grupo WLAN CUBÍCULOS. 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-55: Configuración de la WLAN DOCENTE. 
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e) GRUPO WLAN: ADMINISTRATIVOS 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-56 y la configuración de 

parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según la 

tabla N° 4-43 y la figura N° 4-57 

 

 

 

FIGURA N° 4-56: redes WLAN’s en el grupo WLAN ADMINISTRATIVOS. 

 

 

TABLA N° 4-43: parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIP
TACIÓN 

# VLAN 

01 ADMINISTRA
TIVOS 

Docente DOCENTE WPA AES Vlan 90 

02 Administrativo ADMINISTRA
TIVO 

WPA AES Vlan 100 
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FIGURA N° 4-57: Configuración de la WLAN ADMINISTRATIVO. 

 

 

f) GRUPO WLAN: BIBLIOTECA 

En este grupo WLAN se consideran las siguientes celdas 

WLAN’s como muestra la figura N° 4-58 y la configuración de 

parámetros de las mismas en el controlador UNIFI según la 

tabla N° 4-44 y la figura N° 4-59 

 

 

TABLA N° 4-44: parámetros de configuración en Redes WLAN’s. 

N°
 
N° 

GRUPO  
WLAN 

WLAN’s SSID SEGU 
RIDAD 

ENCRIP
TACIÓN 

# VLAN 

01  
BIBLIOTECA 

Alumno ALUMNO WPA AES Vlan 110 

02 Docente DOCENTE WPA AES Vlan 120 
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FIGURA N° 4-58: redes WLAN’s en el grupo WLAN BIBLIOTECA. 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-59: Configuración de la WLAN ALUMNO. 
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g) SOPORTE DE LEGADOS Y BALANCE DE CARGA 

En cada uno de los grupos WLAN’s creados, se debe 

configurar el balance de carga y activar el soporte de 

dispositivos legados (802.11b/g). Considerando que en la 

actualidad solo se tienen dispositivos inalámbricos operando 

en la banda de 2.4 Ghz,  y según la tabla N° 4-17 para dicha 

banda se ha calculado una densidad  19  UAP’s con 18 

dispositivos por UAP para la red WLAN de la FIES. Esta 

configuración para cada grupo se muestra en las figuras N° 

4-60 hasta N° 4-65. 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-60: Balance de carga para grupo WLAN LABORATORIOS. 
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FIGURA N° 4-61: Balance de carga para grupo WLAN CÓMPUTO. 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-62: Balance de carga para grupo WLAN PATIOS/PARANINFO. 
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FIGURA N° 4-63: Balance de carga para grupo WLAN CUBÍCULOS. 

 

 

 

 

FIGURA N° 4-64: Balance de carga para grupo WLAN ADMINISTRATIVOS. 
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FIGURA N° 4-65: Balance de carga para grupo WLAN BIBLIOTECA. 

 

 

4.1.4 MONITOREO DE LA RED WLAN DE LA FIES 

 

Para las pruebas de monitoreo de la red WLAN de la FIES, se ha visto 

por conveniente realizar el monitoreo de la celda BIBLIOTECA, donde 

se tiene 2 WLAN’s: docente y alumno. Para ello, se tiene que asignar el 

UAP de alias  BIBLIOTECA1 al grupo WLAN BILBIOTECA como 

muestran las figuras N° 4-66 y N° 4-67. 
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FIGURA N° 4-66: Configuración y Área de cobertura del UAP BIBLIOTECA1. 

 

 

FIGURA N° 4-67: Asignación del UAP BIBLIOTECA1 al grupo BIBLIOTECA. 

 

 

En la figura N° 4-68, muestra el monitoreo de las estadísticas de la red 

WLAN de la FIES y cuyos datos se interpretan en la tabla N° 4-45. 
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FIGURA N° 4-68: Monitoreo de las estadísticas de la red WLAN FIES. 

 

 

TABLA N° 4-45: Interpretación de las estadísticas. 

N° CUADRO ESTADÍSTICAS VALOR INTERPRETACIÓN 

01 AP’s 
(AMARILLO) 

# AP’s activos – total 1 En la red WLAN FIES 

02 # estaciones - total  5 En la red WLAN FIES 

03  
Clientes 

 
(ROJO) 

Nombre de la celda BIBLIOTECA1 - 

04 # WLAN’s (Vlan’s) / celda 2 ALUMNO, DOCENTE. 

05 # usuarios / WLAN-ALUMNO 60% 3 alumnos (Celeste). 

06 # usuarios / WLAN-

DOCENTE 
40% 2 docentes (verde). 

07  
AP’s 

superiores 
 

(LILA) 

# celdas activas 1 BIBLIOTECA1. 

08 # usuarios / celda 100% 5 usuarios en la celda 
BIBLIOTECA1 (color 
celeste). 

09 % Trafico / celda 100%  Todo el tráfico de la 
red WLAN está en la 
celda BIBLIOTECA1. 

10  
Vista rápida 

 
(AZUL) 

AP más activo BIBLIOTECA1 - 

11 Download celda 212 M Trafico de bajada celda 

12 Upload celda 25.2 M Trafico de subida celda 

13 Cliente más activo Fernando-PC Alumno. 

14 Download – Fernando-PC 142 M Trafico de bajada cliente 

15 Upload – Fernando-PC 15.6 M Trafico de subida cliente 

16 ACTIVIDADES 
RECIENTES 

 
(VERDE) 

Cronología del # clientes en 
la red WLAN 

1 Hasta 10 am. 

17 5 A las 11 am. 

18 Cronología de la actividad del 
ancho de banda en la red 
WLAN 

1.89 M Hasta 10 am. 

19 186 M A las 11 am. 
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En las figuras N° 4-69, N° 4-70 y N° 4-71, muestra el monitoreo de los 

UAP’s de la red WLAN de la FIES y cuyos datos se interpretan en la 

tabla N° 4-46. 

 

 

FIGURA N° 4-69: Visión de AP’s de la red WLAN FIES. 

 

 

Figura N° 4-70: Configuración de AP’s de la red WLAN FIES. 
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Figura N° 4-71: Configuración de AP’s de la red WLAN FIES. 

 

 

TABLA N° 4-46: Interpretación de la ficha ACCESS POINTS. 

N° CUADRO PARÁMETRO VALOR INTERPRETACIÓN 

01  
Visión 

 
(ROJO) 

Nombre / dirección MAC  BIBLIOTECA1 Alias del UAP. 

02 Dirección IP del AP 192.168.1.6 Asignación dinámica. 

03 Estado Conectado En servicio. 

04 # clientes 6 Total. 

05 Download – celda 148 M Trafico de bajada celda. 

06 Upload – celda 18.5 M Trafico de subida celda. 

07 Canal en 2G 11 Canal de 20 MHz. 

08 Canal en 5G 44 Canal de 20 MHz. 

10  
Configuración 

 
(AMARILLO) 

Nombre / dirección MAC  BIBLIOTECA1 Alias del UAP. 

11 Modelo UAP-PRO - 

12 Versión 3.1.10.2519 - 

14 Estado Conectado En servicio. 

15 Grupo WLAN BIBLIOTECA 2G y 5G 

 PERFORMANCE 

 
(VERDE) 

# clientes 2G 6 Inalámbricos. 

 # clientes 5G 0 Inalámbricos. 

 Tx 864 K Tasa de Tx en 2G. 

 Rx 88.8 K Tasa de Rx en 2G. 

 

En la figura N° 4-72, se muestra el monitoreo de los usuarios 

inalámbricos por banda en la red WLAN de la FIES y cuyos datos se 

interpretan en la tabla N° 4-47. 
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Figura N° 4-72: Usuarios de la red WLAN FIES. 

 

 

TABLA N° 4-47: Interpretación de la ficha USUARIOS. 

N° CUADRO PARÁMETRO VALOR INTERPRETACIÓN 

01  
2G 

 
(GUINDA) 

Banda de radio 2G - 

02 Nombre de la celda BIBLIOTECA1 Alias del AP. 

03 # Clientes / celda 6 3 laptops y 3 smartphones. 

04 # WLAN’s /celda 2 ALUMNO, DOCENTE. 

05 # clientes / WLAN-
ALUMNO 

4 2 laptops y 2 smartphones. 

06 # clientes / WLAN-
ALUMNO 

2 1 laptop y 1 Smartphone. 

07 Mejor % señal de 
recepción 

99% 2 clientes. 

08 Peor % señal de recepción 9.9% 1 cliente. 

09 Uptime 55 min 41 seg Tiempo de conexión del 
cliente Fernando-PC. 

10 Mayor download 104 M Trafico de bajada cliente 

11 Mayor upload 11.9 M Trafico de subida cliente. 

 

 

4.1.5 EVALUACIÓN DE LA RED WLAN DE LA FIES 

 

Para la evaluación de la red WLAN de la FIES, se ha visto por 

conveniente realizar la evaluación en la celda BIBLIOTECA, donde se 
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tiene 2 WLAN’s: docente y alumno. Para ello, es necesario utilizar el 

software iperf para medir los PARÁMETROS DE QoS (calidad del 

enlace inalámbrico) y medir el ANCHO DE BANDA del cliente 

(Throughput real cliente), donde el escenario de evaluación está libre 

de interferencias y obstáculos, como se muestra en la figura N° 4-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4-73: Escenario de evaluación del rendimiento de la red WLAN. 

 

La evaluación de la red WLAN, consiste en realizar pruebas TCP entre 

el cliente y servidor para medir el Throughput en la dirección del cliente 

al servidor, y realizar pruebas UDP para medir los parámetros de QoS 

(Jitter, perdida de paquetes) entre el cliente y servidor. Para medir la 

latencia de la red se usa el comando ping del cliente al servidor. Se ha 

procedido a la recolección de datos del rendimiento de la red como 

muestra el anexo 6, y registrados en las tablas N° 4-48 y N° 4-50.  

 

TABLA N° 4-48: Registro de las medidas de Throughput-cliente. 

# 
PRUEBA 

#  
USUARIOS 

DISTAN_ 
CIA 

THROUGHPUT 
CLIENTE-PROM 

THROUGHPUT 
SERVER-PROM 

TRANSFE_ 
RENCIA 

%SEÑAL 
CLIENTE 

01 4 1 m 9,10 Mbps 9,10 Mbps 11360 
Kbytes 

99% 

02 4 8 m 7,47 Mbps 7,50 Mbps 9368 Kbytes 97% 

03 4 15 m 7,60 Mbps 7,60 Mbps 9496 Kbytes 60% 

04 4 20 m 7,80 Mbps 7,80 Mbps 9752 Kbytes 50% 

 

 

  

ALIAS: BIBLIOTECA1 
UAP-AC 

2.4G/802.11n 
MCS23=450 Mbps 

Canal=20 MHz 
IGL=800 nseg 

 

SERVIDOR-JPERF 
LAPTOP 

192.168.1.61 
MCS7=65 Mbps 
Canal=20 Mhz 
IGL=800 nseg 

CLIENTE-JPERF 
LAPTOP 

192.168.1.51 
MCS7=65 Mbps 
Canal=20 MHz 
IGL=800 nseg 

Distancia cliente-UAP 
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La evaluación de la red WLAN de la FIES (celda BIBLIOTECA) con 

respecto a las medidas de Throughput-cliente es el siguiente: 

 

a) PRUEBA #1: el cliente a una distancia de 1 metro del UAP con una 

señal de recepción del 99%, tiene un Throughput real de 9,10 Mbps 

para una cantidad de datos transferidos de 11360 Kbytes. 

b) PRUEBA #2: el cliente a una distancia de 8 metros del UAP con una 

señal de recepción del 97%, tiene un Throughput real de 7,50 Mbps 

para una cantidad de datos transferidos de 9368 Kbytes. 

c) PRUEBA #3: el cliente a una distancia de 15 metros del UAP con 

una señal de recepción del 60%, tiene un Throughput real de 7,60 

Mbps para una cantidad de datos transferidos de 9496 Kbytes. 

d) PRUEBA #4: el cliente a una distancia de 20 metros del UAP con 

una señal de recepción del 50%, tiene un Throughput real de 7,80 

Mbps para una cantidad de datos transferidos de 9752 Kbytes. 

e) COMPARACIÓN DE TASAS: es posible determinar las diferencias 

entre las tasas de datos teóricos y las tasas medidas en las pruebas 

realizadas como se muestra en la tabla N° 4-49. Se pueden analizar 

los resultados teóricos obtenidos en dicha tabla, mediante un 

programa estadístico SPSS STATISTICS que permite mostrar 4 

gráficos como son: Throughput-teórico, Throughput-medido, 

diferencia en Mbps y diferencia en %, como muestran las figuras N° 

4-74, N° 4-75, N° 4-76 y N° 4-77 respectivamente. 

 

TABLA N° 4-49: Registro de comparación del Throughput-cliente. 

# 
PRUEBA 

#  
USUARIOS 

%SEÑAL 
CLIENTE 

THROUGHPUT 
CLIENTE-
TEÓRICO 

THROUGHPUT 
CLIENTE-

PROM 

DIFERENCIA 
Mbps 

DIFEREN 
% 

01 4 99% 8,125 Mbps 9,10 Mbps -0,975 -12 

02 4 97% 8,125 Mbps 7,50 Mbps +0,625 +7,70 

03 4 60% 7,30 Mbps 7,60 Mbps -0,30 -4,11 

04 4 50% 6,50 Mbps 7,80 Mbps -1,30 -20 
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   Figura N° 4-74: Throughput teórico-cliente.       Figura N° 4-75: Throughput medido-cliente. 
 

 

  
    Figura N° 4-76: Diferencia (Mbps).         Figura N° 4-77: Diferencia (%). 
 

 

Bajo condiciones del escenario de evaluación y de los parámetros de 

operación de los  clientes y UAP’s, de estas gráficas se puede afirmar 

que existe una brecha entre las tasas de datos calculados y medidos 

de un cliente inalámbricos, y para nuestro caso representa una 

diferencia máxima del 20% para una distancia de 20 metros. 
 
 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Para la contrastación de la hipótesis especifica 7 nula (H.E.7o), se utiliza el 

estadístico descriptivo: la prueba T de Student para muestras relacionadas a 
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partir del programa estadístico SPSS, y se obtienen los resultados siguientes 

mostradas en las dos tablas N° 4-50 y N° 4-51. 

 

TABLA N° 4-50: Estadísticos de muestras relacionadas. 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 

THROUGHPUT MEDIDO 

(Mbps) 

8,0000 4 ,74386 ,37193 

THROUGHPUT TEÓRICO 

(Mbps) 

7,51250 4 ,779022 ,389511 

 

 
TABLA N° 4-51: Prueba T de Student de muestras relacionadas. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típico 

Error típico 

 de la media 

90% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

THROUGHPUT 

MEDIDO (Mbps) - 

THROUGHPUT 

TEÓRICO (Mbps) 

,487500 ,850613 ,425306 -,513400 1,488400 1,146 3 ,335 

 

 

Según la hipótesis especifica 7 nula (H.E.7o) planteada que dice: 

 

H.E.7o: El Throughput real medido en campo a diferentes 

distancias del punto de acceso, no son significativamente 

diferentes al Throughput real teórico calculado. 

 

Y de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla N° 4-51, donde la 

significancia (Sig.) o nivel crítico es igual a 0.335 (p=0.335) y mayor que 0.000, 
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por la cual se acepta la hipótesis específica 7 nula (H.E.7o) con un nivel de 

confianza del 90% y se concluye que: 

 

El Throughput real medido en campo a diferentes 

distancias (1m, 8m, 15m y 20 m) del punto de acceso, no 

son significativamente diferentes al Throughput real 

teórico calculado, y todos los usuarios conectados a la red 

inalámbrica de banda ancha ubicados en cualquier 

ambiente de la FIES, tendrán un Throughput promedio 

de 8 Mbps para un radio de 20m como máximo en la banda 

de 2.4 Ghz. 

 

 
TABLA N° 4-52: Registro de las medidas de Parámetros de QoS. 

# 
PRUEBA 

# 
CLIENTES 

DISTAN_ 
CIA 

LATENCIA 
IDA-VUELTA 

JITTER PERDIDA DE 
PAQUETES 

TRANSFE_ 
RENCIA 

01 4 1 m 4 ms 5,985 ms 0% 1223 Kbytes 

02 4 8 m 1 ms 7,976 ms 0% 1223 Kbytes 

03 4 15 m 1 ms 6,213 ms 0% 1223 Kbytes 

04 4 20 m 3 ms 5,991 ms 0% 1220 Kbytes 

 

 

La evaluación de la red WLAN de la FIES (celda BIBLIOTECA) con 

respecto a las medidas de parámetros de QoS es el siguiente: 

 

a) LATENCIA: la norma UIT-T establece que para tráfico multimedia 

en tiempo real y particularmente para VoIP la latencia de ida-vuelta 

no debe ser mayor a 150ms a nivel de aplicaciones. Según la tabla 

N° 4-50, muestra que para una comunicación a nivel de capa 3 

(comando ping) entre dos usuarios de una celda, la latencia de ida-

vuelta es bajo y menor a 4 ms. 

b) JITTER: la norma UIT-T establece que para tráfico multimedia en 

tiempo real y particularmente para VoIP el Jitter debe ser un valor 

bajo, ya que un Jitter alto puede cortar la llamada. Según la tabla N° 
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4-50, muestra que para una comunicación UDP entre dos usuarios 

de una celda, el Jitter es bajo y menor a 8 ms. 

c) PERDIDA DE PAQUETES: la norma UIT-T establece que para 

aplicaciones de VoIP se debe mantener una buena calidad en el 

enlace por lo que la perdida de paquetes no debe ser mayor a 1%. 

Según la tabla N° 4-50, muestra que para una comunicación UDP 

entre dos usuarios de una celda, la perdida de paquetes es 0%. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Se plantean las siguientes discusiones, después de haber realizado la 

planificación, despliegue, configuración y evaluación de la red WLAN de la 

FIES: 

 

4.2.1  PLANIFICACIÓN DE LA RED WLAN 

  

 REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE USUARIOS 

 

 En la tabla N° 4-3, se especifica los anchos de banda mínimos 

requeridos para las necesidades de aplicaciones multimedia de los 

usuarios inalámbricos, y se ha considerado estos datos para el 

cálculo de la densidad de la red WLAN. 

 Se ha preferido la tecnología inalámbrica de Unifi, debido a su doble 

banda de operación, tecnología MIMO, el soporte de estándares 

inalámbricos como el 802.11n/ac y bajos costos, que permite 

incrementar notablemente la tasa de datos del usuario. 

 El dispositivo Router PRO, se encarga de realizar el enrutamiento 

entre Vlan’s y la conexión a Internet. 
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 COBERTURA DE LA RED WLAN 

 

 Se ha seleccionado un mayor valor de MD en el rango de 20 dB a 

30 dB para el cálculo de la cobertura de una celda, para obtener 

una mayor señal de recepción en el usuario y también sopesar la 

atenuación de la señal en caso de obstrucciones en la celda. 

 Para el cálculo de la cobertura, se ha seleccionado la laptop como 

el dispositivo de mayor sensibilidad del receptor con un valor 

promedio de SRx de -69 dBm, ya que se obtiene un PIRETx mayor. 

Esto permitió obtener una mayor señal de recepción en los 

dispositivos de menor sensibilidad a la misma distancia y MD fijo. 

 El PIRETx requerido para la banda de 5G es siempre mayor que 

para la banda de 2G, ya que las pérdidas en el espacio libre son 

mayores para la misma distancia de cobertura. 

   

CAPACIDAD DE LA RED WLAN 

 

 Para alcanzar la máxima capacidad de datos completa en una 

celda, los parámetros de operación (MIMO, estándar 802.11, ancho 

de banda del canal e intervalo de guarda) del UAP y dispositivos 

inalámbricos deben coincidir y ser los valores más altos como: 

MIMO 3x3, 802.11n/ac, canal de 80/160 MHz e Intervalo de guarda 

corto. Caso contrario, se tendrá una capacidad de datos incompleta. 

 Se ha utilizado el parámetro Intervalo de guarda largo para calcular 

Throughput real mínimo de un usuario en ambas bandas de 

operación, ya que el UAP configura este parámetro en forma 

automática y representa un 10% menor del Throughput real para un 

intervalo de guarda corto. 

 Para la banda de 2G, el Throughput agregado de la celda es de 32 

Mbps y se distribuye a todos los usuarios inalámbricos en función 

de  su %señal. 
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 Para la banda de 5G, el Throughput agregado de la celda es de 65 

Mbps y se distribuye a todos los usuarios inalámbricos en función 

de  su %señal. 

 Para ambas bandas de operación, es la misma la curva de la tasa 

de datos efectiva con los mismos porcentajes de tasa anunciada 

para la misma cantidad de usuarios inalámbricos. 

 

DENSIDAD DE LA RED WLAN 

 

 En la tabla N° 4-15, se calcula la densidad de la red considerando 

440 dispositivos inalámbricos y un 20% de UAP’s para compensar 

el total debido a las cabeceras del protocolo inalámbrico que 

decrementa el 100% eficiencia de Airtime total de una celda, donde 

se muestra que la banda de 5G es más denso (mayor # de 

dispositivos por celda) que la banda de 2G.  

 En la tabla N° 4-16, se comprueba que operando en doble banda, 

se obtiene la menor cantidad de UAP’s con una densidad intermedia 

y representa la solución más adecuada para la red WLAN, 

principalmente en entornos abiertos libres de obstrucciones. 

 

4.2.2  DESPLIEGUE DE LA RED WLAN 

 

 Los planos de la FIES elaborados a escala y cargados en el 

controlador Unifi, sirven para visualizar las áreas de cobertura de 

las celdas planificadas en la red WLAN. 

 Para medir las áreas de cobertura de las celdas respectivas, se ha 

realizado ajustes en la configuración del UAP en el controlador Unifi 

y se ha tomado medidas en campo hasta la frontera de la celda para 

obtener 99% de  señal recibida en el dispositivo inalámbrico. El 

principal ajuste en la configuración del UAP es en el valor del 

PIRETx. 
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 Se ha obtenido en campo un valor del piso de ruido de -90 dBm en 

la banda de 2G, pero no fue así en la banda de 5G ya que no existe 

interferencia co-canal. Sin embargo se ha utilizado este mismo valor 

del piso de ruido para los cálculos teóricos de la cobertura, 

capacidad y densidad de la red WLAN en la banda de 5G. 

 Tanto el tráfico de gestión como el tráfico de datos se transmiten 

por la red cableada propuesta independientemente de la red LAN 

de la FIES. 

 Lo ToughSwitchPro se encargan de proporcionar energía de 48 

voltios a los UAP’s y al mismo tiempo realizar la conmutación de los 

paquetes en la misma Vlan. 

 

4.2.3  CONFIGURACIÓN DE LA RED WLAN 

 

 Es necesario el reinicio a su configuración por defecto de fábrica 

para luego proceder a la adopción de capa 2 de todos los UAP’s 

para su posterior administración de acuerdo a los parámetros de 

operación de la celda en cuestión. 

 La creación de grupos WLAN’s en la FIES, se realizó en base al tipo 

de usuario y el tipo de servicio que se da en la infraestructura. Por 

ejemplo, en la infraestructura de laboratorios se creó el grupo WLAN 

LABORATORIOS, y como los usuarios únicamente son los alumnos 

y docentes, entonces se crearon las WLAN’s ALUMNO y 

DOCENTE. 

 En cada grupo WLAN, las redes WLAN’s (ALUMNO, DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO) tienen configurado una Vlan diferente, con la 

finalidad de limitar el dominio de broadcast en cada WLAN y evitar 

mucho tráfico de gestión en la red y obtener un mejor rendimiento 

de cada subred (Vlan). 

 La configuración del balance de carga es soportado únicamente 

para operación en una sola banda, ya sea en 2G o en 5G. 
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4.2.4  MONITOREO DE LA RED WLAN 

 

 El monitoreo de las estadísticas según la figura N° 4-68, muestra la 

transferencia del tráfico de bajada (download) y de subida (upload) 

de la celda más activa de la red WLAN de la FIES. También, 

muestra la transferencia del tráfico de bajada y de subida de cliente 

más activo de la red FIES. Su valor está en Mbytes. 

 En la figura N° 4-70, muestra los niveles de potencia de Tx en radio 

2G y 5G, que no indican el PIRETx del UAP de alias BIBLIOTECA1. 

Para visualizar el PIRETx del UAP, se debe elegir la opción mapa, 

click en la opción configuración del icono del UAP y ver en detalles. 

 En la figura N° 4-71, se muestran las tasas de transmisión y de 

recepción del UAP en ambas bandas. En 2G, la tasa de Tx es mayor 

que la tasa de Rx y 5G no existen tasas porque no hay clientes 

conectados. Las tasas están dadas en Kbits/seg. 

 En la figura N° 4-72, se muestran todos los usuarios de la red WLAN 

de la FIES. El agregado de la transferencia de tráfico de bajada o 

de subida de los clientes de una celda deben ser aproximadamente 

igual al tráfico de bajada o de subida del UAP en la celda respectiva. 
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4.2.5  EVALUACIÓN DE LA RED WLAN 

 

 Las medidas de los parámetros de QoS que definen la calidad del 

enlace inalámbrico son valores aceptables dentro de una celda de 

la red WLAN de la FIES, pero es necesario su evaluación  en 

entornos de grandes distancias con mayores tráficos de datos, en 

donde existen redes cableadas y redes inalámbricas. 

 Las medidas del Throughput cliente que definen la tasa de datos 

efectiva para diferentes distancias, son valores aceptables dentro 

de una celda de la red WLAN de la FIES, pero es necesario su 

evaluación  usando canales de 40 MHz libres de interferencia y 

obstrucciones, con la finalidad de determinar la brecha existente y 

su rendimiento en la red. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se ha calculado el PIRETx (dBm) teórico en ambas bandas de operación para 

coberturar a todos los clientes en cualquier celda con una señal de recepción 

del 99% y obtener la mayor tasa de datos efectiva. El PIRETx en 5G resulta 

ser mayor que en 2G entre 6 dBm y 7 dBm debido a que las señales en 5G 

sufren más perdidas FSPL. 

2. En la banda de 2G, con operación MIMO 1x1, protocolo 802.11n, canal de 

20 MHz e Intervalo de guarda largo, el Throughput agregado de cualquier 

celda es de aproximadamente 32.5 Mbps. Si se considera un Intervalo de 

guarda corto, el Throughput agregado se incrementa en 10%, es decir en 

36.1 Mbps.  

3. En la banda de 2G, con operación MIMO 1x1, protocolo 802.11n, canal de 

40 MHz e Intervalo de guarda largo, el Throughput agregado de cualquier 

celda es de aproximadamente 67.5 Mbps. Si se considera un Intervalo de 

guarda corto, el Throughput agregado se incrementa en 10%, es decir en 75 

Mbps.  

4. En la banda de 5G, con operación MIMO 2x2, protocolo 802.11n, canal de 

20 MHz e Intervalo de guarda largo, el Throughput agregado de cualquier 

celda es de aproximadamente 65 Mbps. Si se considera un Intervalo de 

guarda corto, el Throughput agregado se incrementa en 10%, es decir en 

72.2 Mbps.  

5. En la banda de 5G, con operación MIMO 2x2, protocolo 802.11n, canal de 

40 MHz e Intervalo de guarda largo, el Throughput agregado de cualquier 

celda es de aproximadamente 135 Mbps. Si se considera un Intervalo de 

guarda corto, el Throughput agregado se incrementa en 10%, es decir en 150 

Mbps.  

6. El Throughput real o tasa de datos efectiva de un cliente, depende 

básicamente de 2 factores: la distancia desde el UAP (% señal recibido) y el 
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número de clientes conectados en la celda.  Para las bandas de operación 

en 2G y 5G, y para cualquier valor de % señal recibida, el Throughput real o 

tasa de datos efectiva máximo será del 50% de la tasa de datos anunciada 

para un solo cliente conectado, será del 5% de la tasa anunciada para 10 

clientes conectados y será del 2.78% de la tasa de datos anunciada para una 

densidad calculada de 18 clientes conectados en la celda. 

7. Por el tipo de infraestructura de la FIES, impone un diseño de celdas 

pequeñas con señales fuertes con una necesidad de 19 UAP’s y en la banda 

de 2G, se ha calculado una densidad de 18 clientes por celda dando un total 

de 342 clientes en la red WLAN, con una tasa de datos efectiva por cliente 

de 2.80% de la tasa anunciada para un determinado valor de  %señal de 

recepción.  

8. En la banda de 5G, se ha calculado una densidad de 36 clientes por celda 

dando un total de 684 clientes en la red WLAN, con una tasa de datos efectiva 

por cliente de 1.40% de la tasa anunciada para un determinado valor de  

%señal de recepción.  

9. En doble banda de operación, se ha calculado una densidad de 28 clientes 

por celda y por banda dando un total de 1064 clientes en la red WLAN, con 

una tasa de datos efectiva por cliente de 1.80% de la tasa anunciada para un 

determinado valor de  %señal de recepción.  

10. La evaluación de la red WLAN de la FIES ha determinado que los parámetros 

de QoS están dentro de los límites que establece las normas de la UIT-T, y 

que existe una brecha del Throughput del cliente del 20% para una distancia 

de 20 metros, y que ambos definen un buen rendimiento de la red 

inalámbrica. 

11. Los usuarios de la red inalámbrica tienen un Throughput real promedio 

medido en campo de 8 Mbps para una radio máximo de 20 metros desde el 

punto de acceso, en la banda de 2.4 Ghz.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Para la parte de monitoreo y evaluación de la red WLAN de la FIES, se 

recomienda implementar la red con los equipos de comunicaciones 

propuestos, donde la configuración del router es para el enrutamiento de 

tráfico entre Vlan’s y donde la configuración del switch es para el enrutamiento 

de tráfico en la misma Vlan, con la finalidad de obtener datos más reales de 

los UAP’s y usuarios inalámbricos. 

2. Para conseguir mayores tasas de datos efectivos de los clientes, se debe 

considerar el parámetro de operación de MIMO 3x3 en los dispositivos 

inalámbricos ya que los dispositivos UAP’s soportan este flujo de datos en la 

banda de 5G. En este caso, para un canal de 20 MHz e Intervalo de guarda 

corto se obtendría un Throughput agregado de aproximadamente de 108 

Mbps en la celda, y para un canal de 40 MHz se obtendría 225 Mbps de 

Throughput agregado en la celda. 

3. Se debe considerar el estudio del estándar 802.11ac y su aplicación en la red 

WLAN de la FIES, ya que permite parámetros de operación MIMO 3x3 y 

canales de 80/160 MHz. 
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UBIQUITI - UNIFI THE PLATFORM”  
 

Bach. Yony Graciano Lapa, Bach. Michel Coras Silva 
Universidad Nacional De Huancavelica, Facultad de Ingeniería Electrónica – Sistemas 

 
 
RESUMEN   
Objetivos: Evaluar los parámetros de rendimiento de una red inalámbrica de banda ancha con en el 
estándar 802.11n en la banda 2.4G y comparar estos parámetros para definir el nivel de rendimiento 
de la red.  
Método: es una investigación aplicada y se utiliza el método experimental ya que en el proceso de 
investigación se generan las condiciones del entorno de red inalámbrica de banda ancha para medir 
los parámetros de rendimiento de la red. 
Variables: se consideró los parámetros de rendimiento de la red que son la tasa de datos efectiva 
del cliente (Throughput real en Mbps) y los parámetros de QoS como la latencia de red, el Jitter y la 
pérdida de paquetes (PP) que definen la calidad del enlace inalámbrico. 
Resultados: Bajo las condiciones del escenario de evaluación con Jperf y de los parámetros de 
operación de los dispositivos inalámbricos, resulta en una diferencia máxima de las tasas de datos 
efectiva del cliente entre calculado y medido en un 20% para una distancia hasta 20 metros del UAP. 
Los parámetros de QoS cumplen con las normas establecidas por la ITU-T para aplicaciones 
multimedia de tiempo real, como la latencia menor a 4ms, el Jitter menor a 8 ms y la perdida de 
paquetes del 0%. 
Conclusión: Se ha determinado en base a los parámetros de evaluación, que la red inalámbrica de 
la FIES tiene un buen rendimiento para soportar aplicaciones multimedia de tiempo real. El 
Throughput real del cliente depende del %señal recibido y del número de usuarios inalámbricos 
conectados en la celda, y representa un % de la tasa anunciada del #MCS (esquema de codificación 
y modulación) para el estándar 802.11n. 
 
Palabras claves:  Red inalámbrica, banda ancha, calidad de servicio. 
 
ABSTRACT 
Objectives: To evaluate the performance parameters of a wireless broadband network in the 802.11n 
standard in the 2.4G band and compare these parameters to define the level of network performance. 
Method: is an applied research and experimental method is used because in the process of 
investigating its generated the wireless broadband network environmental conditions to measure 
parameters of network performance. 
Variables: the performance parameters of the network are the effective bitrate of customer (actual 
throughput in Mbps) and QoS parameters such as network latency, jitter and packet loss (PP) defining 
the wireless link quality. 
Results: Under the terms of the stage of evaluation JPerf and operating parameters of the wireless 
devices, resulting in a maximum difference of effective bitrate of customer between calculated and 
measured in 20% representing 1.3 Mbps for a distance up to 20 meters from the UAP. QoS 
parameters comply with standards set by the ITU-T for real-time multimedia applications, such as 
latency less than 4ms, jitter less than 8 ms and packet loss of 0%. 
Conclusion: it has been determined based on the evaluation parameters, the wireless network FIES 
has a good performance to support real-time multimedia applications. The actual throughput depends 
on % received signal and the number of wireless users connected in the cell, and represents a % 
advertised rate of #MCS (modulation and coding scheme) for 802.11n. 
 
Keywords: Wireless network, broad band, quality of service. 
  
INTRODUCCIÓN 
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Un tipo de redes comúnmente usado hoy en día son las redes inalámbricas WiFi en sus diversos 
variantes 802.11b/g/n en 2G y 802.11a/n/ac en 5G. Estas ofrecen ventajas, tales como una rápida 
instalación, movilidad, menor coste de mantenimiento y mayor accesibilidad. En el ámbito educativo, 
las instituciones han apostado por las tecnologías inalámbricas por lo práctico y la versatilidad que 
ofrece a los estudiantes, maestros y personal administrativo. 
 
En los últimos años las tecnologías inalámbricas se han expandido rápidamente y con un gran éxito 
de tal forma que podríamos decir que ocupan un rol importante en nuestra vida cotidiana. En casa, 
en la oficina, en las universidades e institutos, en las empresas, aeropuertos y muchos sitios más 
podemos hacer uso de esta tecnología que nos permite mantenernos siempre comunicados de forma 
fácil y económica a través de dispositivos móviles. 
 
El propósito del presente proyecto de investigación es realizar el diseño, la planificación y el análisis 
de la red inalámbrica de banda ancha con el estándar 802.11n en doble banda de operación en 2G 
y 5G, usando la tecnología Unifi para proporcionar entre otros servicios la conectividad inalámbrica, 
roaming zero Handoff y guest portal a los clientes. 
 
Se describe y se analiza las características más relevantes descritas en el estándar IEEE 802.11n, 
dando a conocer las mejoras y beneficios introducidos a nivel de las capas física y MAC del protocolo 
OSI, que proporcionan una importante mejora de la tecnología de redes inalámbricas en la tasa de 
transmisión de datos de los clientes, como la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) sobre 
la cual se apoya el estándar para alcanzar mayores tasas de datos. 
 
MARCO TEÓRICO 
Propiedades de la Onda 
Con el fin de transmitir datos desde una ubicación a otra, las estaciones inalámbricas (puntos de 
acceso y radios de cliente) generan energía en forma de ondas electromagnéticas, que viajan a la 
velocidad de la luz. Estas ondas electromagnéticas operan a diferentes frecuencias, que se definen 
como el número de ciclos periódicos por segundo. La frecuencia y longitud de onda de una onda 
electromagnética son inversamente proporcionales y relacionados por la velocidad de la luz. 

OndaLongitudDefrecuenciaeLuzVelocidadD   

 
 

Como una forma de onda se desplaza desde un punto a otro, se somete a la pérdida de señal debido 
a un fenómeno conocido como la pérdida de trayectoria en el espacio libre (FSPL. Los decibelios se 
utilizan para relacionar la atenuación (pérdida) de una señal inalámbrica. Siguen una relación 
logarítmica, donde el incremento de decibelios corresponde a un crecimiento exponencial en el 
dominio lineal. La relación entre la frecuencia y la propagación se ilustra mejor por la fórmula FSPL. 
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Cuando una estación inalámbrica transmite una señal de 2.4 GHz, la pérdida de trayectoria es más 
drástica dentro de los primeros 100 metros. 
 
Cálculo De Radioenlaces En Una Celda: 
Los datos necesarios para realizar el cálculo de un radioenlace según se muestra en la figura son: 

 
 La banda de radio de operación: f. 
 Distancia del radioenlace: d. 
 Potencia del emisor: Pot(Tx). 
 Perdida en los cables: Pcable(Tx), Pcable(Rx). 
 Ganancia de antenas: Gant(Tx), Gant(Rx). 
 Sensibilidad del receptor: S(Rx). 

 

 
 

 
 
 

Los cálculos necesarios de un radioenlace son: 
 Perdida de trayectoria en el espacio libre: FSLP 
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 Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva: PIRE 
 

)()( TxGantTxPotPIRE   

 
 Potencia en el receptor: Pot(Rx) 

)()()()()()( RxPcableRxGantFSPLTxGantTxPcableTxPotRxPot   

 
 Margen de desvanecimiento: MD 

dBMdBRxSRxPotM DD 2010;)()(   

 
 Radio de Fresnel: Rf 

)(*4

)(
*32.17

Ghzf

kmd
R f   

 
Capacidad/Throughput 
La Capacidad o Throughput mide el ancho de banda total disponible en las estaciones de la red 
inalámbrica. Por esta razón, los administradores introducen a la WLAN el punto de acceso que utiliza 
la última tecnología. Para alcanzar la capacidad de datos completa de una red WLAN, los dispositivos 
clientes deben coincidir con la operación MIMO de los AP's y el protocolo 802.11n/ac. Esto 
requerimiento de alta capacidad es especialmente importante a medida que más usuarios recurren 
a la tecnología inalámbrica para soportar aplicaciones de gran ancho de banda, como streaming de 
vídeo de alta definición, el intercambio de archivos y almacenamiento basado en la nube. 
Una vez que se conoce el %Airtime asignada para cada cliente, el Throughput real se puede calcular 
para cada estación. Recordemos que el Throughput TCP real es aproximadamente la mitad de la 
tasa de datos anunciada. Para encontrar el Throughput real de cada estación cliente en una red 
WLAN se siguen los siguientes pasos: 
 

a) Verificar que los dispositivos clientes y el AP deben coincidir en: la operación MIMO (TxR), en 
el protocolo 802.11n/ac, en el ancho de banda del canal y en el intervalo de guarda, para 
obtener el máximo Throughput real de un dispositivo cliente. 

b) Determinar el %Airtime asignado a un dispositivo cliente, asumiendo que n dispositivos envían 
y reciben trafico activamente en la red WLAN: 

n
odispositivAirtime

%100
)(%   

c) Verificar los porcentajes de señales de las dispositivos clientes conectados a la red WLAN y 
determinar la relación SNR, usando la FÓRMULA %señal. 

d) Con el valor SNR calculado, y las características del inciso a), determinar la tasa de datos 
anunciado a partir de las tablas del anexo 1, para cada una de las estaciones. 

e) Determinar el Throughput TCP real de cada estación, dividiendo la tasa de datos anunciada 
por 2. 

2

)1(
Re

anexosAnunciadaTasaDeDato
alTCPThroughput   

f) Luego, obtenemos el Throughput real de cada estación, multiplicando el Throughput TCP por 
el %Airtime asignado a cada estación: 

alTCPThroughputAirtimealThroughput Re*%Re   

g) Sumando los Throughput reales de las estaciones, se encuentra el Throughput Agregado Total 
de la WLAN. 

estacionesn

estacionalThroughputtalAgregadoToThroughput
n

#

)(Re




 



 

191 
 

 
Densidad 
Para estimar el número de Puntos de Acceso necesarios para soportar un número esperado de 
usuarios basado en sus requerimientos de datos, se siguen los siguientes pasos: 

 
a) Se verifica las características de los diferentes dispositivos clientes (MIMO, estándar, ancho 

de banda del canal, tipo de intervalo de guarda) y los requerimientos de datos por dispositivo. 
b) Asumiendo un valor SNR de 32 dB (99%-66% de señal), y las características del inciso a), 

determinar la tasa de datos anunciado a partir de las tablas del anexo 1, para cada una de los 
dispositivos. 

c) Determinar el Throughput TCP real por dispositivo, dividiendo la tasa de datos anunciada por 
2. 

 2

)1(
Re

anexosAnunciadaTasaDeDato
alTCPThroughput 

 
 
d) Determinar el %Airtime requerido por dispositivo, dividiendo el Throughput real por Throughput 

TCP real: 
 

)(Re

)(Re
)(%

odispositivalTCPThroughput

odispositivalThroughput
odispositivAirtime   

 
e) Determinar %Airtime total requerido por dispositivo, multiplicando el número total de 

estaciones (de un dispositivo) por el %Airtime(dispositivo) calculado: 

)(%*)(% odispositivAirtimenodispositivalAirtimeTot   

 
f) Determinar el %Airtime Total de todos los clientes conectados, sumando los %AirtimeTotal de 

todos los dispositivos, asumiendo m = # de dispositivos: 

)(%% odispositivalAirtimeTotalAirtimeTot
m

  

 
g) Determinar el número mínimo de AP’s para atender el %Airtime Total, dividiendo el 

%AirtimeTotal por 100% (asumiendo que un AP opera con una eficiencia de canal de %Airtime 
del 100%): 

%100

%
'#

alAirtimeTot
sAP   

 
h) Determinar el # de estaciones por AP, dividiendo el Total de estaciones (n estaciones) por el 

#AP’s: 

sAP

n
xAPEstaciones

'#
#   

 
 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó diversos materiales los cales son: un punto de 
acceso UAP-AC operando en la banda de 2.4 y 5 Ghz, dos laptops en la banda de 2.4 Ghz corriendo 
en ambos dispositivos el programa de evaluación del rendimiento de la red inalámbrico Jperf, una 
consola con el controlador de Unifi. El método específico usado fue el experimental, complementado 
con las técnicas estadísticas que permitieron realizar el tratamiento de los datos muestra dos y su 
comprobación de la hipótesis a través de la prueba T de Student, por tratarse de datos cuantitativos. 
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RESULTADOS  
Cálculo De La Cobertura 
 

 
Cálculo Del Throughput Real 
 

 CÁLCULO DEL TROUGHPUT REAL  - TEÓRICO    

   BANDAS DE 2.4 Ghz - MIMO 1 X 1 – L.G.I – 20 MHz 

N° CELDA 
#DISP/ 
CELDA 

%  
Señal 

% 
Airtime 

SNR 
(dB) 

TASA DE 
DATOS 

ANUNCIADA 

Throughput 
TCP Real 

Mbps 

Throughput 
Real Mbps 

Throughput 
agregado 

máx. 
Mbps 

1 

Centros  6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

Áreas 8 

99 

12.5 

45 65.0 32.50 4.06 

32.5 50 25 52.0 26.00 3.25 

25 15 19.5 9.75 1.22 

FIES 6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

EAPE/DAE 6 

99 

16.67 

45 65.0 32.50 5.42 

32.52 50 25 52.0 26.00 4.33 

25 15 19.5 9.75 1.63 

2 

Biblioteca 10 x 2 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.50 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

Centros  
de cómputo 

10 
99 

10 
45 65.0 32.50 3.25 

32.5 
50 25 52.0 26.00 2.60 

 
N° 

ÁREAS DE 
COBER_ 

TURA 

R 
(m) 

BANDA = 2.4 GHZ BANDA = 5 GHZ  
# 

UAP’s 

 
MODELO 

UAP 
MD % 

SEÑAL 
FSPL 

dB 
PIRETx 
dBm 

MD %SE
ÑAL 

FSPL 
dB 

PIRETx 
dBm 

01 Centros  7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

Áreas 7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

FIES 7 25 99 57 7 25 99 64 14 1 PRO 

EAPE/DAE 6 25 99 56 6 25 99 62 12 1 PRO 

02 Biblioteca 9.2 25 99 60 10 25 99 66 16 2 AC 

Cómputos 6 25 99 56 6 25 99 62 12 3 PRO 

Cubículos 9.2 30 99 60 15 30 99 66 21 2 AC 

03 Eléctrica. 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Telecomun 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Control 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

Microproc. 6.6 25 99 57 7 25 99 63 13 1 PRO 

04 Paraninfo 9.2 25 99 60 10 30 99 66 16 2 AC 

05 Patio 1 21.2 25 99 67 17 25 99 73 23 1 UAP-AC 
Outdoor 

06 Patio 2 20 
 

25 99 67 17 25 99 73 23 1 UAP-AC 
Outdoor 

 TOTAL - - - - - - - - - 19 - 
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25 15 19.5 9.75 0.98 

Cubículos 10 x 2 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.5 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

3 Laboratorios 10 

99 

10 

45 65.0 32.50 3.25 

32.5 50 25 52.0 26.00 2.60 

25 15 19.5 9.75 0.98 

4 Paraninfo 20 x 2 

99 

5 

45 65.0 32.50 1.63 

32.6 50 25 52.0 26.00 1.30 

25 15 19.5 9.75 0.49 

5 
Patio  
principal 

30 

99 

3.33 

45 65.0 32.50 1.08 

32.4 50 25 52.0 26.00 0.87 

25 15 19.5 9.75 0.33 

6 
Patio  
secundario 

30 

99 

3.33 

45 65.0 32.50 1.08 

32.4 50 25 52.0 26.00 0.87 

25 15 19.5 9.75 0.33 

 TOTAL 206        

 
Cálculo De La Densidad 
 

N° DISPOSITVO 
CANTI 
DAD 

2.4 GHZ 5 GHZ 2.4 / 5 GHZ 

# 
UAP's 

# DISP 
/UAP 

%  
T. A. 

# 
UAP's 

# 
DISP 
/UAP 

% 
T.A. 

# 
UAP's 

# 
DISP 
/UAP 

% 
T.A. 

1 
laptops 220 

25 17 2.90% 13 33 1.50% 9 25 2% 

2 

Smartphones 
Tablets 

220 

3 
laptops X  

 
19 18 2.80% 19 36 1.40% 19 28 1.80% 

4 

Smartphones 
Tablets 

X 
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Evaluación De La Red Wlan –Fies 
Se muestra el escenario de simulación: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de la red WLAN, consiste en realizar pruebas TCP entre el cliente y servidor para 
medir el Throughput en la dirección del cliente al servidor, y realizar pruebas UDP para medir los 
parámetros de QoS (Jitter, perdida de paquetes) entre el cliente y servidor. Para medir la latencia de 
la red se usa el comando ping del cliente al servidor. 

 
# 

PRUEBA 
#  

USUARIOS 
%SEÑAL 
CLIENTE 

THROUGHPUT 
CLIENTE-
TEÓRICO 

THROUGHPUT 
CLIENTE-

PROM 

DIFERENCIA 
Mbps 

DIFEREN 
% 

01 4 99% 8,125 Mbps 9,10 Mbps -0,975 -12 

02 4 97% 8,125 Mbps 7,50 Mbps +0,625 +7,70 

03 4 60% 7,30 Mbps 7,60 Mbps -0,30 -4,11 

04 4 50% 6,50 Mbps 7,80 Mbps -1,30 -20 

 
Es posible determinar las diferencias entre las tasas de datos teóricos y las tasas medidas en las 
pruebas realizadas como se muestra en la tabla anterior. Se pueden analizar los resultados teóricos 
obtenidos en dicha tabla, mediante un programa estadístico SPSS STATISTICS que permite mostrar 
4 gráficos como son: Throughput-teórico, Throughput-medido, diferencia en Mbps y diferencia en %. 
 

  
 

 

  

ALIAS: BIBLIOTECA1 
UAP-AC 

2.4G/802.11n 
MCS23=450 Mbps 

Canal=20 MHz 

IGL=800 nseg 

SERVIDOR-JPERF 
LAPTOP 

192.168.1.61 
MCS7=65 Mbps 
Canal=20 Mhz 
IGL=800 nseg 

CLIENTE-JPERF 
LAPTOP 

192.168.1.51 
MCS7=65 Mbps 
Canal=20 MHz 
IGL=800 nseg 

Distancia cliente-
UAP 
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Bajo condiciones del escenario de evaluación y de los parámetros de operación de los  clientes y 
UAP’s, de estas gráficas se puede afirmar que existe una brecha entre las tasas de datos calculados 
y medidos de un cliente inalámbricos, y para nuestro caso representa una diferencia máxima del 
20% para una distancia de 20 metros. 

 
DISCUSIÓN 
Para alcanzar la máxima capacidad de datos completa en una celda, los parámetros de operación 
(MIMO, estándar 802.11, ancho de banda del canal e intervalo de guarda) del UAP y dispositivos 
inalámbricos deben coincidir y ser los valores más altos como: MIMO 3x3, 802.11n/ac, canal de 
80/160 MHz e Intervalo de guarda corto. Caso contrario, se tendrá una capacidad de datos 
incompleta. 
Las medidas de los parámetros de QoS que definen la calidad del enlace inalámbrico son valores 
aceptables dentro de una celda de la red WLAN de la FIES, pero es necesario su evaluación en 
entornos de grandes distancias con mayores tráficos de datos, en donde existen redes cableadas y 
redes inalámbricas. 
 
CONCLUSIONES 
Para la contrastación de la hipótesis especifica 7 nula (H.E.7o), se utiliza el estadístico descriptivo: 
la prueba T de Student para muestras relacionadas a partir del programa estadístico SPSS y se 
concluye que el Throughput real medido en campo a diferentes distancias (1m, 8m, 15m y 20 m) del 
punto de acceso, no son significativamente diferentes al Throughput real teórico calculado, y 
todos los usuarios conectados a la red inalámbrica de banda ancha ubicados en cualquier ambiente 
de la FIES, tendrán un Throughput promedio de 8 Mbps para un radio de 20m como máximo en 
la banda de 2.4 Ghz. 
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ANEXO 1: TASA DE DATOS 

 

Tabla N° A1-1: TASA DE DATOS ANUNCIADA PARA EL ESTANDAR 802.11n 
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ANEXO 2: HOJAS TÉCNICAS 

 

 

 

Figura N° A2-1: Hojas técnicas del router Edge RouterPro. 
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Figura N° A2-2: Hojas técnicas del switch Tough Switch PRO. 
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Figura N° A2-3: Hojas técnicas del cable ToughCable. 
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Figura N° A2-4: Hojas técnicas de los UAP’s. 
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Figura N° A2-5: Manual de Usuario del controlador Unifi. 
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ANEXOS 3: CÁLCULOS EN EXCEL 

 

 

Figura N° A3-1: Cálculo de radioenlace. 

 

 

Figura N° A3-2: Cálculo del Throughput real en 5G. 
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Figura N° A3-3: Cálculo de la densidad en función de usuarios. 

 

 

 

Figura N° A3-4: Cálculo de la densidad en función de # UAP’s. 
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ANEXOS 4: ANÁLISIS Y GRÁFICOS EN SPSS 

 

 

Figura N° A4-1: Base de datos del Throughput real en excel. 

 

 

 

Figura N° A4-2: Ingreso de datos del PIRETx en SPSS. 
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Figura N° A4-3: Gráfica del PIRETx en SPSS. 
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ANEXOS 5: FOTOS 

 

 

Figura N° A5-1: Pruebas de %señal en celda CUBÍCULOS. 

 

 

Figura N° A5-2: Evaluación de la red WLAN con el Iperf. 
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    Figura N° A5-3: Medición de las celdas de cobertura. 

 

 

 

    Figura N° A5-4: Medición de las celdas de cobertura. 
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ANEXOS 6: PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

EVALUACIÓN DEL THROUGHPUT DEL CLIENTE CON JPERF 
 

1. Distancia = 1 metro (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZO DEL JPERF 

 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, TCP port 5001 
TCP window size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 49995 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec  1216 KBytes  9961 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec  1152 KBytes  9437 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec  1160 KBytes  9503 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec  1080 KBytes  8847 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec  1104 KBytes  9044 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec  1112 KBytes  9110 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec  1128 KBytes  9241 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec  1096 KBytes  8978 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec  1192 KBytes  9765 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec  1112 KBytes  9110 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  11360 KBytes  9291 Kbits/sec 
Done. 
CÁLCULO:      THROUGHPUT-CLIENTE = 9.1 Mbps 
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2. Distancia = 8 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZO DEL JPERF 

 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, TCP port 5001 
TCP window size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 50058 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   856 KBytes  7012 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   896 KBytes  7340 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   984 KBytes  8061 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec   968 KBytes  7930 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   944 KBytes  7733 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec   976 KBytes  7995 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   912 KBytes  7471 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   944 KBytes  7733 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec  1008 KBytes  8258 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   872 KBytes  7143 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  9368 KBytes  7651 Kbits/sec 
Done. 
CÁLCULO:      THROUGHPUT-CLIENTE = 7.47 Mbps 
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3. Distancia = 15 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZO DEL JPERF 

 
 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, TCP port 5001 
TCP window size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 50090 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   976 KBytes  7995 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   888 KBytes  7274 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   976 KBytes  7995 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec  1016 KBytes  8323 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   896 KBytes  7340 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec  1000 KBytes  8192 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   968 KBytes  7930 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec  1016 KBytes  8323 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   896 KBytes  7340 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   856 KBytes  7012 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  9496 KBytes  7769 Kbits/sec 
Done. 
CÁLCULO:      THROUGHPUT-CLIENTE = 7.60 Mbps 
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4. Distancia = 20 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZO DEL JPERF 

 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, TCP port 5001 
TCP window size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 50104 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   872 KBytes  7143 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec  1008 KBytes  8258 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec  1064 KBytes  8716 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec  1016 KBytes  8323 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   992 KBytes  8126 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec  1008 KBytes  8258 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   968 KBytes  7930 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   896 KBytes  7340 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   792 KBytes  6488 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec  1128 KBytes  9241 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  9752 KBytes  7974 Kbits/sec 
Done. 
 
CÁLCULO:      THROUGHPUT-CLIENTE = 7.80 Mbps 
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EVALUACIÓN DE LA LATENCIA DEL CLIENTE CON PING 
 

 
 
 

N° DISTANCIA LATENCIA 
IDA/VUELTA 

1 1 m 4 ms 

2 8 m 1 ms 

3 15 m 1 ms 

4 20 m 3 ms 
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EVALUACIÓN DEL JITTER Y PP DEL CLIENTE CON JPERF 
 

5. Distancia = 1 metro (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZOS CON JPERF 

 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -b 1.0M -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 56135 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   123 KBytes  1011 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  1223 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148] Server Report: 
[148]  0.0-10.0 sec  1223 KBytes  1005 Kbits/sec  5.985 ms    0/  852 (0%) 
[148] Sent 852 datagrams 
Done. 
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6. Distancia = 8 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZOS CON JPERF 

 
in/iperf.exe -c 192.168.1.61 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -b 1.0M -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 53218 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec   123 KBytes  1011 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  1223 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148] Server Report: 
[148]  0.0- 9.9 sec  1223 KBytes  1008 Kbits/sec  7.976 ms    0/  852 (0%) 
[148] Sent 852 datagrams 
Done. 
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7. Distancia = 15 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZOS CON JPERF 

 
in/iperf.exe -c 192.168.1.61 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -b 1.0M -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 62197 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec   123 KBytes  1011 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  1223 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148] Server Report: 
[148]  0.0-10.0 sec  1223 KBytes  1000 Kbits/sec  6.213 ms    0/  852 (0%) 
[148] Sent 852 datagrams 
Done. 
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8. Distancia = 20 metros (DISTANCIA ENTRE EL UAP Y EL CLIENTE) 

PANTALLAZOS CON JPERF 

 
bin/iperf.exe -c 192.168.1.61 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -b 1.0M -t 10 -T 1 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 192.168.1.61, UDP port 5001 
Sending 1470 byte datagrams 
UDP buffer size: 8.00 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[148] local 192.168.1.51 port 60990 connected with 192.168.1.61 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[148]  0.0- 1.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  1.0- 2.0 sec   121 KBytes   988 Kbits/sec 
[148]  2.0- 3.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  3.0- 4.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  4.0- 5.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  5.0- 6.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  6.0- 7.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  7.0- 8.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  8.0- 9.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  9.0-10.0 sec   122 KBytes  1000 Kbits/sec 
[148]  0.0-10.0 sec  1220 KBytes   998 Kbits/sec 
[148] Server Report: 
[148]  0.0- 9.9 sec  1220 KBytes  1007 Kbits/sec  5.991 ms    0/  850 (0%) 
[148] Sent 850 datagrams 
Done. 
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ANEXO 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN  
MÉTODO VARIABLES OPERACIÓN 

Diseño y 
administración de 
una red WLAN 
802.11n de banda 
ancha con QoS 
de capa 2 en la 
FIES-UNH 
usando la 
plataforma Unifi – 
Ubiquiti. 
 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo influye la red WLAN 
802.11n de banda ancha 
con soporte de QoS, en la 
comunicación de los 
usuarios inalámbricos en la 
FIES-UNH? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
 ¿Cuáles son los 

requisitos de diseño de la 
red WLAN de banda 
ancha? 

 ¿Cuál es la tecnología 
inalámbrica más 
adecuada para la red 
WLAN de banda ancha? 

 ¿Cuál es la cobertura de 
la red WLAN?  

 ¿Cuál es el airtime, la 
capacidad y la densidad 
de la red WLAN de banda 
ancha? 

 ¿Cuál es el tipo de 
dispositivos inalámbricos 
de la red WLAN de banda 
ancha? 

 ¿Cuál es la configuración 
y administración básica 
de la red WLAN de banda 
ancha? 

 ¿Cuál es el rendimiento 
de la red WLAN 802.11n 
de banda ancha cuando 
incorpora QoS de capa 
2? 

OBJETIVO GENERAL: 
Definir una adecuada red 
WLAN 802.11n de banda 
ancha con soporte QoS, 
que permita una mejora en 
la comunicación de los 
usuarios inalámbricos en la 
FIES-UNH. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 Identificar los requisitos 

de diseño de la red 
WLAN de banda ancha. 

 Identificar la tecnología 
inalámbrica más 
adecuada para la red 
WLAN de banda ancha. 

 Determinar la cobertura 
de la red WLAN. 

 Determinar el Airtime, la 
capacidad y la densidad 
de la red WLAN de banda 
ancha. 

 Determinar el tipo de 
dispositivos inalámbricos 
de la red WLAN de banda 
ancha. 

 Determinar la 
configuración y 
administración básica de 
la red WLAN de banda 
ancha. 

 Evaluar el rendimiento de 
la red WLAN 802.11n de 
banda ancha cuando 
incorpora QoS de capa 2 
(WMM). 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Con una red WLAN 
80211.n de banda ancha 
con soporte de QoS, 
permitió una mejora en la 
comunicación de los 
usuarios inalámbricos. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 

 El número de usuarios, las 
aplicaciones de tiempo real, 
los requerimientos de 
ancho de banda, las 
bandas de radio y la 
seguridad de la red WLAN 
entre otros, son los 
requisitos básicos de 
diseño de la red WLAN de 
banda ancha de la FIES. 

 La tecnología inalámbrica 
más adecuada para la red 
WLAN de banda ancha 
será bajo la plataforma de 
unifi-ubiquiti. 

 La cobertura de la red 
WLAN será el óptimo en 
función a las áreas de 
cobertura de las celdas 
planificadas de la FIES. 

 El Airtime, la capacidad y la 
densidad de la red WLAN 
de banda ancha será el 
óptimo para coberturar a la 
FIES-UNH. 

 El UAP-PRO, UAP-AC y 
UAP-AC-Outdoor son los 
dispositivos inalámbricos 
más adecuados para la red 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENT
E: 
 
 
X1: Cobertura 
X2: Capacidad 
X3:Densidad  
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 

Y1: 
Rendimiento de 
la red. 

Y1 = f (x1, 
x2, x3) 

 

 
Investigación 
experimental 
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WLAN de banda ancha de 
la FIES. 

 Se usara la plataforma del 
controlador de Unifi para la 
configuración y 
administración básica de la 
red WLAN de banda ancha 
de la FIES.  

 Los parámetros de QoS 
como el Throughput, 
Latencia, Jitter y Perdida de 
Paquetes serán adecuados 
para la red WLAN 802.11n 
de banda ancha que 
incorpora QoS de capa 2 
(WMM). 
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