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DESCRIPCIÓN: El presente documento expone diferentes elementos que son 
importantes cuando se realiza un análisis del rendimiento en redes Wlan como lo 
es la Latencia, la cobertura, la interferencia, los cuales se comparan con muestras 
de la situación actual de la red de la SCUCC, determinado así como es el 
funcionamiento de esta y cuales factores están fuera de las normas teóricas. 

METODOLOGÍA: El proyector comprende una implementación teórica y práctica. 
Es teórica ya que se realizará una recopilación de información sobre las redes 
inalámbricas para establecer su funcionamiento. 

Es práctico porque se va a realizar una recolección de información sobre la 
potencia radiada por los Access Point, además de realizar una captura de 
información que viaja de un cliente a un servidor a través de la red inalámbrica. De 
igual manera se plasmará en un plano la topología de la red existente para 
determinar los radios de cobertura de los Access Point. 

A continuación se presentan las diferentes fases que se siguieron para desarrollar 
el proyecto. 

 FASE 1: Investigación teórica.  La primera fase se centra en la recolección de 
información sobre la teoría necesaria para la comprender las diferentes 
variables que intervienen en el diseño de una red inalámbrica, además de las 
tecnologías usadas por los dispositivos comunes. 



o Actividad: Recolectar documentación sobre la teoría de las redes             
inalámbricas e identificar las normas y parámetros que rigen a los 
dispositivos y redes inalámbricas. 

 

 FASE 2: Recolección y clasificación de la información.  Se realizara las 
mediciones de intensidad de potencia de los diferentes puntos de acceso 
existe en la Universidad para poder plasmar en un plano la ubicación de estos 
puntos. Posteriormente se realizara la captura de la información que se 
clasificara según el análisis propuesto. 
o Actividad: Usar un sniffer (aplicación para capturar intensidades de potencia 

emitidas por los Access Point), determinar la ubicación de los Access Point 
en un plano y determinar la irradiación para su respectiva cobertura. 
 

 FASE 3: Análisis de la información.  Con la información recolectada en el 
capítulo anterior y utilizando la teoría recolectada en la fase 1 se analizaran los 
diferentes componentes que interviene en el rendimiento de la WLAN al 
comparar la información teórica y práctica.  
o Actividad: Usar la información capturada en la fase anterior y compararla 

con la respectiva teoría para  determinar si los conceptos investigados 
están funcionando adecuadamente en la red. 

 

 FASE 4: Propuesta de mejoramiento, conclusiones y recomendaciones.  Con 
los resultados del Análisis realizado en el capítulo anterior y en base en un 
modelo de optimización se realizara una propuesta de mejoramiento en donde 
se van a comparar las ubicaciones de los puntos de acceso en el momento de 
la toma de datos y las aproximaciones obtenidas  mediante el modelo 
mencionado anteriormente. 
o Actividad: Teniendo resultados, hacer una propuesta de mejoramiento de la 

red para un mejor rendimiento de la misma, de tal manera que se cumpla 
con el cubrimiento deseado y que el número de usuarios que se conecten 
puedan tener el mejor rendimiento de la red. Posteriormente se realizaran 
las conclusiones en base a los resultados obtenidos. 

 

CONCLUSIONES: Al momento de realizar el proyecto, como primer paso se 
recolecto la información necesaria para realizar el análisis, con lo cual se puedo 
realizar la comparación de la teoría con la situación actual de la red, identificando 
así que la red soporta el envió de información de una manera aceptable a pesar 
de que en algunas zonas la trasmisión fuera excelente. Con la identificación de los 
Access Point y las pruebas realizadas para determinar su cobertura, se deduce 
que existe una mala distribución de los Access Point, teniendo en cuenta que 
existen zonas para las cuales los radios de cobertura presentan un superposición 
entre sí cubriendo la misma zona y generando un mala administración del recurso,  



En un ámbito personal y profesional, del proyecto aprendimos, que para un buen 
diseño de redes inalámbrica es necesario tener en cuenta varios factores como 
conocer el tráfico que va a correr por la red, además de la cantidad de AP y los 
canales de operación, porque al observar e intentar interpretar la forma en la que 
está distribuida la red actualmente no encontramos que esta haya sido pensada 
en ofrecer a los estudiantes una red que puedan a provechar a máximo si no por 
el contrario esta posiblemente se forma a base de la demanda que se iba 
presentando en ciertos lugares de la misma por lo que es posible que esta razón 
haya generado que existan ciertas zonas de la SCUCC que no tengan una 
cobertura adecuada. 
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