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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se estudian los parámetros de una red inalámbrica 

IEEE 802.11 y su relación con la calidad de conexión percibida por un usuario. Para ello, 

se ha utilizado un escenario consistente en un punto de acceso y una computadora 

portátil, entre los cuales se intercambia información a diferentes distancias. 

El procedimiento se encuentra desarrollado en seis etapas consecutivas, iniciando por 

revisar y seleccionar siete parámetros que permiten conocer las características de la red 

Wi-Fi. El estudio, además considera dos perfiles de usuarios residenciales, de acuerdo al 

uso que dan a su conexión de Internet. La adquisición de estadísticas de la conexión se 

realiza con el software WirelessMon, el cual lee las características inalámbricas 

embebidas en las tramas MAC y permite registrar los datos adquiridos. 

Para el proceso de adquisición de datos se realizaron quince mediciones a ocho 

diferentes distancias, en distintos días y con variaciones en los parámetros del 

transmisor. La media móvil exponencial trata la información obtenida, para suavizar las 

variaciones entre muestras. 

Los valores previamente procesados, son clasificados utilizando regresiones logísticas, 

con la finalidad de observar la influencia que tiene cada parámetro para evaluar la calidad 

de conexión. Este proceso se ejecuta con un algoritmo desarrollado en Matlab. 

Los resultados obtenidos muestran que, la cantidad de bits por paquete y la tasa de 

tramas retransmitidas, son la combinación de parámetros que describe de mejor manera 

la calidad de conexión. Esto será válido para los perfiles residenciales de baja demanda y 

alta demanda. 

Finalmente, este trabajo de titulación propone un método que permite valorar el estado de 

la red conectada, usando los parámetros detectados como los más relevantes en 

conjunto con el throughput. 

 

PALABRAS CLAVE: parámetros, Wi-Fi, IEEE 802.11, regresión logística, Machine 

Learning, Matlab 
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ABSTRACT 

In this final career project, we study the IEEE 802.11 wireless network parameters and 

their relationship with the quality of the connection. To this aim, we used a scenario made 

up of an access point (AP) and a laptop. The experiment consists of a client (laptop) – 

server (AP) application that sends packets at different distances. 

The procedure is developed in six consecutive stages. It begins reviewing and selecting 

seven parameters that allow us to characterize the wireless network. This project also 

considers two different residential profiles according to their use of the Internet 

connection. We use WirelessMon to acquire the network statistics. This software reads 

the network characteristics imbibed into the MAC frames. In addition, WirelessMon allows 

logging the acquired data. 

We perform fifteen measurements for the data acquisition process, at eight different 

distances. These measurements take place on different days and variating the 

parameters of the transmitter. The information obtained is treated with the exponential 

moving average, in order to reduce the variations between samples. 

The values previously processed are classified using logistic regressions. These arranged 

data search the influence that could have those parameters to evaluate the quality of the 

connection. The aforementioned process is done using a Matlab algorithm. 

The results show that the combination of the number of bits per packet with the rate of 

retransmitted frames is the best way to describe the status of the network. This 

combination is valid for both residential profiles with low demand and high demand. 

Finally, we propose a method to evaluate the network status using the most relevant 

parameters combined with the throughput. 

 

KEYWORDS: parameters, Wi-Fi, IEEE 802.11, logistic regression, Machine Learning, 

Matlab
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1. INTRODUCCIÓN   

Desde la primera versión del estándar IEEE 802.11 [1], publicada en el año 1997, las 

redes locales inalámbricas han tenido una gran evolución. Este desarrollo trata de 

satisfacer las necesidades de los usuarios, las cuales se han ido modificando con el 

transcurrir del tiempo y las nuevas tecnologías implementadas. 

Sin embargo, hasta el estándar actual (IEEE 802.11ad) no se ha definido una forma en 

que un dispositivo móvil o computadora portátil pueda relacionar los parámetros de red, 

que se obtienen de las tramas de información, control o administración intercambiadas 

inalámbricamente, en función de la calidad de conexión que percibe el usuario desde el 

AP (Access Point / Punto de Acceso). 

Las redes inalámbricas, comercialmente conocidas como Wi-Fi (Wireless Fidelity / 

Fidelidad Inalámbrica), tienen un desarrollo continuo, donde el principal objetivo es 

incrementar la velocidad proporcionada a los usuarios. No obstante, la calidad de 

conexión deseada por las personas varía dependiendo del uso que se vaya a dar a la 

red.  

Establecer un criterio para conocer el grado de influencia que tienen ciertas 

características de la red en la evaluación de la calidad de conexión de los usuarios, es un 

tema pendiente dentro del estándar. Por este motivo, el presente proyecto propone una 

opción para evaluar la calidad de conexión con base en los parámetros considerados 

como importantes y de fácil adquisición. 

Adicionalmente, se va a utilizar dos perfiles de usuario considerados como los más 

usuales en los hogares, con el objetivo de abarcar una mayor cantidad usuarios que 

hacen uso de una red Wi-Fi.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Relacionar los parámetros del estándar IEEE 802.11 con la calidad de conexión percibida 

por el usuario. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los parámetros que un programa cliente pueda leer de su conexión 

inalámbrica IEEE 802.11. 

 Reducir las variaciones que se obtienen debido a las características intrínsecas 

del canal inalámbrico mediante un método matemático.  

 Discriminar los parámetros más importantes, independientes de la versión del 

estándar y fabricantes de equipos utilizados, y que sean suficientes para evaluar 

la calidad de la red inalámbrica. 

 Generar un algoritmo que permita discriminar un conjunto de mediciones y 

clasificarlas de acorde a su idoneidad, para realizar la sugerencia de cambio o 

permanencia de red. 

 

1.2 Alcance 

En este análisis, se pretende identificar los parámetros más importantes para determinar 

la calidad de conexión recibida en un dispositivo móvil o computadora portátil al utilizar el 

estándar 802.11 para redes inalámbricas. Se utilizará un software, que sea confiable y 

accesible, para adquirir una buena cantidad de parámetros de red, además este 

programa deberá ser capaz de generar un archivo de registro de las características en el 

tiempo para su posterior procesamiento.  

Con los múltiples parámetros que se puedan adquirir en los terminales, se realizará un 

proceso que permita seleccionar las características que muestren mayor influencia en la 

predicción del desempeño de la red. Esto se realizará utilizando un método matemático 

que indique si un determinado grupo de muestras alcanzan los valores de calidad 

establecidos por el usuario como adecuados.  Para esto se utilizarán dos perfiles de 

usuarios diferentes que sirvan como referencias de los parámetros deseados para una 

buena conexión. Adicionalmente, se establecerá una fórmula que recomiende el cambio o 

permanencia de un usuario en una  red inalámbrica; esto basándose en las 

características que se hayan determinado como relevantes en el proceso de evaluación 

la calidad de la conexión. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Redes Inalámbricas 

Las LAN (Local Area Network / Redes de Área Local) inicialmente eran redes totalmente 

cableadas, es decir que, para transmitir información utilizaban un medio físico como 

cables UTP (Unshielded Twisted Pair / Par Trenzado No Blindado), cables coaxiales, fibra 

óptica, etc. Sin embargo, estas redes tenían la limitación de ser poco flexibles ante 

cambios y no permitían tener movilidad. Por este motivo, hubo la necesidad de crear las 

redes inalámbricas de área local (WLAN) como un complemento de las redes cableadas 

tradicionales, a pesar de que en el principio contaban con bajas tasas de velocidad. El 

intercambio de datos se realiza utilizando ondas electromagnéticas a través del aire, 

convirtiendo las WLAN en una opción flexible y con mucho potencial. Por este motivo, su 

implementación es ideal para lugares de difícil acceso para redes cableadas o donde se 

busque movilidad de dispositivos. 

Las redes inalámbricas se han convertido en la mejor opción para hogares y lugares 

donde existe gran afluencia de gente. Una de las causas de este fenómeno, es el menor 

costo de instalación y mantenimiento respecto a las redes cableadas. Sin embargo, estas 

han tenido que modificar muchas características y superar limitaciones, buscando 

alcanzar mejores velocidades, reducir la tasa de errores y mejorar la privacidad. 

1.3.1.1 Tipos Redes Inalámbricas 

Las WLAN presentan dos tipos de configuraciones posibles, las cuales dependerán de 

las necesidades de los usuarios y de los requisitos del sistema que se vaya a 

implementar.   

Redes Ad Hoc 

También conocida como red P2P (Peer to Peer / Entre Pares), es la configuración más 

sencilla de una red inalámbrica, ya que cada dispositivo que tenga una tarjeta inalámbrica 

puede comunicarse con otro dentro del área, sin necesidad de un equipo coordinador [2]. 

Por esto, cada uno de los dispositivos que forman parte de la red, pueden trabajar como 

enrutadores y servir como intermediarios entre equipos. 

La red Ad Hoc es una solución simple y gratuita para comunicación inalámbrica entre 

equipos, sin embargo, posee la desventaja de presentar colisiones. Esta configuración 

tiene su área de cobertura dependiente de la cantidad de nodos, y además, hay que 

configurar la red cada vez que se quiera utilizar. En la Figura 1.1 se observa un ejemplo 

de una red Ad Hoc. 
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Figura 1.1. Red Ad Hoc. Modificado de [2]. 

Redes de Infraestructura 

El principio de esta configuración de red es que cada uno de los dispositivos están 

colocados en orden jerárquico, ya que todos los dispositivos terminales deben estar 

coordinados por un equipo que realice el control de acceso y que se encargue de la 

seguridad de la red [2]. 

La cobertura que puede llegar a tener esta red dependerá del equipo coordinador, ya que 

los dispositivos terminales no pueden comunicarse directamente entre sí, y el rango de 

cobertura puede llegar ser menor que en la configuración Ad Hoc. Sin embargo, hay 

muchas más ventajas, como mayor seguridad y escalabilidad. 

Las redes de infraestructura tienen un costo económico variable, ya que requiere de un 

dispositivo coordinador de un valor dependiente de su marca y capacidad. Además, 

podría ser menos eficiente, ya que puede emplear más tiempo para comunicación directa 

entre equipos al pasar por el aparato central. En la Figura 1.2 se observa un ejemplo de 

una red de infraestructura. 

 

Figura 1.2. Red de Infraestructura. Modificado de [2]. 
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1.3.1.2 Beneficios de las Redes Inalámbricas 

El desarrollo de las redes inalámbricas conlleva una serie de beneficios que las redes 

cableadas tradicionales veían como limitantes. La primera ventaja es que se puede 

instalar en lugares de difícil acceso, ya que no necesita de un medio físico para llevar la 

información. En sitios donde hay obstáculos físicos como muros, rejas, árboles, etc., o en 

espacios separados por ríos, lagunas, autopistas, etc. se torna mucho más sencillo 

implementar redes inalámbricas. También, este tipo de red es ideal para sitios donde no 

se puede colocar un cableado físico aéreo como la pista de un aeropuerto o fábricas de 

productos químicos y delicados. 

La portabilidad y la movilidad brindadas a las redes locales y a los dispositivos finales son 

otras ventajas sustanciales, convirtiéndose en las características más importantes de una 

red inalámbrica. El handover o handoff es el mayor inconveniente que existe para tener 

una movilidad completa, ya que se debe tener un procesamiento adicional en la red.  

La telefonía móvil es el mejor ejemplo del provecho que conlleva esta característica, ya 

que los dispositivos móviles no interrumpen su conexión mientras se movilizan, como se 

observa en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Movilidad de usuarios en una red inalámbrica. 

Mientras que, la portabilidad permite trasladar la computadora portátil perdiendo 

conectividad momentánea mientras se mueve, pero retomando conexión al estar estática. 

Finalmente, la reducción de costos es un beneficio adicional que tienen las redes 

inalámbricas. Por ejemplo, una red LAN puede ser más económica en comparación con 

una red cableada, la cual puede requerir de un alto valor para su instalación, de acuerdo 

a la dimensión de la misma, más el monto del diseño e implementación de la red. Es por 
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esta razón, que utilizar dispositivos inalámbricos puede llegar a reducir los costos de 

instalación, aunque, en una red pequeña el valor de los equipos inalámbricos puede ser 

mayor que emplear elementos cableados. 

Las redes que utilizan medios guiados cuentan con un costo de instalación variable, 

además, hay que considerar que se debe adicionar un valor para el mantenimiento y 

posibles modificaciones de la posición del cableado [3]. 

1.3.1.3 Problemas de las Redes Inalámbricas 

A pesar de que las redes inalámbricas presentan grandes beneficios, también tienen sus 

desventajas y limitaciones. Aunque muchas de estas se han solucionado a lo largo del 

tiempo, otras aún siguen siendo un problema que influye en la decisión del tipo de red 

que se desea implementar. 

Uno de los problemas que tienen las WLAN, es la velocidad máxima que pueden recibir 

los dispositivos terminales, ya que las pérdidas entre transmisor y receptor aumentan con 

la distancia de forma considerable, llegando a ocasionar bajas velocidades. Sin embargo, 

con la evolución de las redes inalámbricas y el uso de nuevos esquemas de modulación, 

el problema de bajas velocidades se ha ido superando, aunque, aún no alcanzan a los 

medios cableados. 

Se considera que el mayor problema para las redes inalámbricas es la seguridad, debido 

a que, la señal se encuentra libre en el entorno y cualquier persona podría hacer uso de 

esta. Sin embargo, se han creado mecanismos que permiten autenticar a los usuarios, y 

los procesos de seguridad han ido evolucionando para tratar de precautelar la integridad 

de los dispositivos integradores de la red. 

1.3.2 Estándar IEEE 802.11 

Hasta inicios del año 1990 no existía un estándar ampliamente utilizado y que normase el 

funcionamiento de las redes inalámbricas, por esta razón, se vio la necesidad de crear 

algún estándar que recomiende como tratar este tipo de redes. Para solucionar lo 

anterior, se crearon equipos de estudio que analicen y desarrollen normas para el uso de 

las WLAN. 

Los primeros en generar un estándar que norme las redes inalámbricas fueron los 

organismos europeos por medio de la ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute / Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones). El estándar HiperLAN/1 

[4] empezó su desarrollo en 1991, sin embargo, recién fue aprobado en el año 1996 por 

la ETSI. 
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HiperLAN/1 trabaja a una frecuencia de 5 GHz y alcanza una velocidad máxima de 24 

Mbps, tiene la capacidad de proveer QoS (Quality of Service / Calidad de Servicio) para 

datos, voz, imágenes y videos. En el año 2000 se desarrolló HiperLAN/2 [5] con el 

objetivo de incrementar las capacidades del estándar anterior, alcanzando velocidades de 

hasta 54 Mbps usando un protocolo orientado a la conexión. Esta segunda versión era 

capaz de transmitir tramas Ethernet, celdas ATM y paquetes IP.  

En el año 1997 el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers / Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) desarrolló el estándar IEEE 802.11 [1], con una serie 

de recomendaciones acerca de la implementación de redes WLAN y el trato a darse en 

las capas física y enlace de datos. Según el IEEE, el objetivo del estándar IEEE 802.11 

es “Definir las especificaciones para una subcapa MAC (Medium Access Control / Control 

de Acceso al Medio) y algunas capas PHY (Physical / Física) para estaciones fijas, 

móviles y portátiles, dentro de una red local.” 

El primer estándar IEEE 802.11 especifica una frecuencia de 2.4 GHz y velocidades de 1 

y 2 Mbps. Aunque en un inicio la información se transmitía por señales infrarrojo, luego se 

desarrolló una actualización para cambiar eso.   

1.3.2.1 Versiones del Estándar IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 ha ido en constante desarrollo desde su aprobación en 1997, y 

la evolución ha estado sujeta al incremento de las necesidades de los usuarios por mayor 

velocidad y confiabilidad.  

802.11 (año 1997) 

El primer estándar creado por la IEEE, fue ideado en el año 1997 para brindar conexión 

inalámbrica a una frecuencia de 2.4 GHz y con velocidades de hasta 2 Mbps. 

Originalmente fue diseñado para trabajar con el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance / Acceso Múltiple por Detección de Portadora 

con Prevención de Colisiones) para el acceso a la red, y podía utilizar como técnicas de 

modulación FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum / Espectro Ensanchado por 

Salto de Frecuencia) y DSSS (Direct Secuence Spread Spectrum /  Espectro Ensanchado 

por Secuencia Directa). 

802.11a  

Esta fue la segunda versión aprobada del estándar en el año 1999 para trabajar en una 

frecuencia de 5 GHz (similar HiperLAN) y reducir la interferencia ocasionada por ciertos 

equipos como microondas, bluetooth, teléfonos domésticos inalámbricos, etc. Pero, al 
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utilizar una frecuencia más alta, la señal era absorbida por muros y otros objetos que se 

interponían en su trayectoria. Además, en esta versión del estándar se incrementó la 

velocidad máxima a 54 Mbps debido al uso de modulación OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing / Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) [6]. 

802.11b 

También en 1999, se revisó nuevamente el estándar IEEE 802.11 para trabajar en una 

frecuencia de 2.4 GHz y evitar los problemas de absorción de la señal en los obstáculos. 

Esta versión utilizaba DSSS como técnica de modulación, pero se redujo la velocidad 

máxima de trabajo a 11 Mbps. A pesar de tener una velocidad inferior al IEEE 802.11a, 

esta fue la variante del estándar más aceptada por los usuarios, ya que los equipos 

tenían un costo inferior y eran compatibles con los desarrollados en la primera versión [7]. 

802.11g 

Esta tercera versión fue aprobada en el año 2003, mejorando IEEE 802.11b para 

alcanzar una velocidad teórica máxima de 54 Mbps a una frecuencia de 2.4 GHz, y con 

un ancho de banda de 20 MHz.  Los equipos desarrollados con este estándar fueron 

ampliamente comercializados y tuvieron una gran aceptación, ya que eran compatibles 

con la versión previa 802.11b, y además, tenían un mejor alcance de señal [8]. 

802.11n 

En el año 2007, el IEEE propone el estándar IEEE 802.11n, capaz de alcanzar una 

velocidad máxima de 600 Mbps mediante el uso de dos flujos de datos por un canal de 

40 MHz y el uso de tecnología MIMO (Multiple-Input Multiple-Output / Entradas Múltiples 

Salidas Múltiples). Además, este estándar es compatible con todas las versiones 

anteriores (a/b/g), ya que puede trabajar a 2.4 GHz o 5 GHz [9].  

802.11ac 

Este es el último estándar lanzado por la IEEE y fue aprobado en el año 2013. En esta 

versión se logra una velocidad teórica de 1.3 Gbps., utilizando la frecuencia de 5 GHz y 

con ancho de banda de 160 MHz. Los equipos que trabajan con este estándar han 

empezado su comercialización masiva en los últimos años [10]. 

802.11ad 

Esta mejora del estándar lanzada en el año 2012, permite alcanzar velocidades teóricas 

de 7.13 Gbps. El objetivo principal de los dispositivos que utilizan esta versión, es brindar 
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una tasa adecuada para servicios de televisión HDR y 4K. A pesar de ser una versión 

anterior al IEEE 802.11ac, esta alcanza mayor velocidad. Su implementación está en 

desarrollo en conjunto con el último estándar [11].  

Otras versiones 

Adicionalmente, hay otras variantes del estándar que han hecho cambios específicos a 

las versiones principales antes mencionadas [12]. Estas se indican en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Otras versiones del estándar IEEE 802.11. 

Versiones del 
Estándar 

Aspectos de la Versión 

802.11c 
Define como comunicar dos redes diferentes o distantes entre 
sí. Este ayuda a ahorrar los costos que existen al comunicar 
redes distantes [13]. 

802.11d 
Incluye un soporte adicional que agrega un elemento de 
información del país a las tramas de beacons, probe response 
y probe request [14]. 

802.11e 

Para el año 2005 se vio la necesidad de definir la calidad de 
servicio de las WLAN por parte de la IEEE, para servicios de 
voz y streaming, es por esta razón, que se generó la versión 
IEEE 802.11e [15].  

802.11f 
Permite a los usuarios cambiar de access point mientras se 
está en movimiento independientemente de la marca los 
equipos [16]. 

802.11h 
Resuelve problemas de coexistencia con otras redes 
inalámbricas como satélites y radares [17]. 

802.11i 

Esta versión busca reducir los problemas con la autenticación 
y la codificación. Incluye protocolos AES (Advanced 
Encryption Standard) y TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
[18]. 

802.11j 
Diseñada para Japón con el fin de adaptar el trabajo de los 
dispositivos en la frecuencia de 5 GHz con las normas 
japonesas [19]. 

802.11p 
Este estándar está diseñado específicamente para 
automóviles y comunicación vehicular [20]. 

802.11v 
Permite la configuración remota de los dispositivos, además 
de proveer mecanismos de ahorro de energía, 
posicionamiento (ubicación), etc. [21]. 
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1.3.2.2 Componentes de la arquitectura IEEE 802.11  

Una red inalámbrica de acuerdo al estándar IEEE 802.11 posee varios elementos que 

forman parte de la misma.  

Estación Inalámbrica (STA) 

En una red WLAN existen los dispositivos finales hacia los cuales se busca direccionar la 

información. Este elemento hacia donde fluye el tráfico, se denomina STA (Station / 

Estación), y es la encargada de generar o recibir información. Las STA poseen 

características distintas dependiendo de los fabricantes, pero todas deben coincidir en las 

particulares indicadas por la IEEE para que exista comunicación. 

Se define una STA como un dispositivo que trabaja con el protocolo IEEE 802.11, es 

decir que, tiene definida una subcapa MAC (Médium Access Control / Control de Acceso 

al Medio), una capa PHY y un interfaz con el medio inalámbrico. 

Conjunto de Servicio Básico (BSS) 

El BSS (Basic Service Set / Conjunto Básico de Servicio) es un conjunto de estaciones 

miembros de un sistema y que al estar dentro del mismo espacio pueden comunicarse 

entre sí. Esta área se denomina BSA (Basic Service Area / Área Básica de Servicio) y si 

cualquier estación se mueve fuera de esta zona, pierde toda conexión con el resto de 

estaciones. En la Figura 1.4 se observa la disposición de una BSS. 

 

Figura 1.4. Basic Service Set (BSS). [1]  

Punto de Acceso (AP) 

Un AP es un elemento que permite a las STA, que son parte de un área específica y 

aislada, comunicarse con un sistema diferente y separado. Este es un dispositivo que 

trabaja como coordinador en una red y como puente hacia otro sistema.  

Este elemento es el encargado de admitir las STA u otros AP, y realizar el 

direccionamiento para transportar la información.  
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Sistema de Distribución (DS) 

El DS (Distribution System / Sistema de Distribución) es un sistema compuesto por 

múltiples BSSs interconectadas a través de un AP. El DS permite al dispositivo móvil los 

servicios de mapeo de direcciones de destinos y la integración de múltiples BSS. 

El direccionamiento entre BSSs se realiza a través del AP que habilita el acceso de las 

STA al sistema. 

 

Figura 1.5. Sistema de Distribución con dos BSS. Modificada de [1]. 

1.3.2.3 Topologías  

La topología del estándar IEEE 802.11 [1] está compuesta por varios elementos 

inalámbricos que en conjunto permiten la movilidad de dispositivos.  

El funcionamiento del estándar se encuentra físicamente en la tarjeta de red o Network 

Interface Controller (NIC), en el software de la NIC y el access point. Hay dos topologías 

que recomienda el estándar. 

Conjunto Básico de Servicio Independiente (IBSS) 

La topología del IBSS (Independent Basic Service Set / Conjunto Básico de Servicio 

Independiente) es una BSS aislada, sin un backbone y que contiene dos o más 

estaciones inalámbricas (STA). Este tipo de red también se asocia a una red Ad Hoc ya 
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que se puede conformar sin planificación, rápidamente, y además, cubre un área 

pequeña. 

Este tipo de operación, solo está disponible si las STA pueden comunicarse directamente 

entre sí. 

Conjunto Extendido de Servicio (ESS) 

La topología extendida del ESS (Extended Service Set / Conjunto Extendido de Servicio) 

permite la conexión entre STAs que se encuentran distantes a través de una red más 

compleja. Es decir que, un ESS es la unión de varios BSS por medio de un DS y que 

utilizan la misma identificación de direccionamiento (el ESS no incluye el DS). 

La clave para que esta topología funcione, es que todo el procesamiento que se realiza 

para dar las direcciones y permitir la comunicación, debe ser transparente para la 

subcapa LLC. Esta idea se aprecia a en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. IBSS y ESS. Modificado de [1]. 

En la Figura 1.6 se puede ver como dos BSSs tienen conexión entre sí a través de un 

DS. Además, la introducción del BSS al DS se realiza a través de un AP. En la imagen, 

en rojo, se observa que el ESS incluye únicamente los BSSs, y no los APs ni el DS que 

los relaciona. 
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Por otra parte, en la figura anterior se puede ver en verde la definición de un IBSS, una 

topología que incluye únicamente las STA, sin usar un AP y sin relación a un DS. 

1.3.2.4 Arquitectura Lógica  

La arquitectura lógica es la que define cómo opera la red, y está definida en dos capas 

del modelo OSI, que son la capa física y la capa de enlace de datos. Además, la segunda 

capa esta subdividida en las subcapas LLC (Logical Link Control / Control de Enlace 

Lógico) y MAC. Sin embargo, las funciones que se definen en el estándar IEEE 802.11 de 

la WLAN llegan hasta la subcapa MAC. 

 

Figura 1.7. Capas y subcapas del modelo OSI. Modificado de [22]. 

Capa Física (PHY)  

Dentro del estándar IEEE 802.11 se definen algunas capas físicas que se pueden 

implementar. En la primera versión del estándar, se detalló el uso del infrarrojo para 

transmisión física, aunque nunca se utilizó comercialmente. Posteriormente, se incluyó 

dos posibilidades mediante SS (Spread Spectrum / Espectro Ensanchado): FHSS y 

DSSS, las cuales trabajaban a velocidades de hasta 2 Mbps y 11 Mbps, respectivamente 

[23]. 

Las nuevas versiones utilizan técnicas modernas como OFDM y MIMO, que incrementan 

el throughput de la red. Esta última técnica, en conjunto con QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation / Modulación de Amplitud en Cuadratura), permite alcanzar velocidades en el 

orden de los gigabits por segundo. 

La capa PHY se subdivide en subcapas para dar un mejor manejo y administración del 

interfaz físico. Estas subcapas físicas se pueden apreciar en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Subcapas PHY. Modificado de [22]. 

- PMD (Physical Medium Dependent / Dependiente del Medio Físico). Esta 

subcapa es la que provee una capa física entre dos estaciones, transmisora y 

receptora, por vía inalámbrica. Para realizar este servicio, se establece un interfaz 

directo con el medio inalámbrico que provee la modulación y demodulación de las 

tramas. Esta subcapa agrega a la trama un encabezado y preámbulo, formando 

un PPDU (PLCP Protocol Data Unit / Unidad de Datos del Protocolo PLCP) para 

pasar a la subcapa PLCP, donde se agregará otro campo previo a pasar a la 

MAC. 

- PLCP (Physical Layer Convergence Protocol / Protocolo de Convergencia de 

la Capa Física). Esta subcapa sirve para comunicarse con la MAC mediante 

primitivas. La PLCP prepara unidades de datos MPDU (MAC Physical Data Unit / 

Unidad de Datos Físicos MAC) para transmitirlas a la MAC, y además, minimiza la 

dependencia de la subcapa PMD mediante mapeo MPDU. 

La subcapa PLCP cumple la función de anexar un preámbulo para la capa PHY y 

agregar campos al encabezado MPDU con información requerida por los 

transmisores y receptores.  

Subcapa MAC  

La subcapa MAC del estándar IEEE 802.11 [24] tiene como objetivo brindar funciones de 

control de acceso como: direccionamiento, coordinación de acceso, generación y 

verificación de FCS, etc. El estándar indica que se debe utilizar CSMA, por lo que, no 

permite al equipo transmitir y recibir por el mismo canal al mismo tiempo. 

El protocolo de la subcapa MAC permite compartir la frecuencia y el espacio a un grupo 

de usuarios inalámbricos, de forma confiable. CSMA/CA se asegura que una sola 

estación se comunique a la vez, y permite que varios usuarios compartan el medio de 
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comunicación. Finalmente, la MAC se encarga de realizar el direccionamiento y soporte 

de la subcapa LLC. Esta subcapa cumple con dos funciones distintas: 

- Función de Coordinación Puntual (PCF). Para servicios libres de contienda, es 

decir que, tienen un acceso claramente determinado. Por lo tanto, esta función 

está relacionada a una red de infraestructura. 

- Función de Coordinación Distribuida (DCF). Para servicios con contienda, es decir 

que, el acceso a la red es de forma aleatoria. Por lo tanto, esta función está 

relacionada a una red Ad Hoc. 

1.3.2.5 Trama MAC  

La subcapa MAC de IEEE 802.11 es la encargada de solucionar los retos que se 

presenta para la capa de enlace de datos, por lo tanto, esta se ha visto forzada a adoptar 

características únicas en algunos campos.  

La trama MAC genérica se presenta en la Figura 1.9, la cual se modificará dependiendo 

la función que se desea asignarle.  

 

Figura 1.9. Trama MAC de IEEE 802.11. [1] 

Control de trama 

Son 16 bits de la trama MAC encargados del control de la misma y en las cuales se 

especifica: la versión del protocolo, el tipo y subtipo de trama, el sistema de distribución 

de origen y destino, la cantidad de fragmentos, indicador de retransmisión, administrador 

de potencia, datos adicionales, seguridad, orden. 

En el campo tipo de trama se indica si la trama es de administración, de control o de 

datos, y se utiliza para identificar el tipo de información que estará contenido en el campo 

de datos. En el proyecto es importante esta instancia, ya que gran parte de la información 

que se utilizará está contenida en las tramas de administración. 

 

Figura 1.10. Campo de control de la trama MAC de IEEE 802.11. [1] 
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En la Figura 1.10 se puede observar cómo está distribuido el campo de datos. Las 

secciones a las que se va a poner atención son el Tipo de trama y el Subtipo de trama. 

Los cuales van a indicar si la trama es de administración, datos o control, para saber qué 

tipo de datos van contenidos en la trama MAC. El campo de administración de potencia 

indica si se utiliza ahorro de potencia o no. Mientras que, la medición de la potencia se 

realiza en las tramas de administración. 

Duración/ID 

Es un campo de 16 bits que varía con: el tipo y el subtipo de trama, si las tramas se 

transmiten en el CFP (Contention Free Period / Periodo Libre de Contiendas), y con las 

capacidades de QoS de las STA transmisoras.  

Este campo puede indicar tres diferentes opciones: 

- Duración. Se calcula por medio del NAV (Network Allocation Vector / Vector de 

Asignación de Red) y es el indicador en microsegundos del tiempo que se espera 

que el medio esté ocupado durante el proceso de transmisión 

- Tramas en el Período Libre de Contención (CFP). Habilita a las estaciones que 

no recibieron el Beacon, a actualizar el NAV para evitar interferencias. 

- Tramas de Ahorro de Potencia (PS) - Poll. Las estaciones móviles pueden 

elegir ahorrar potencia, apagando el funcionamiento de las antenas, y estas 

pueden activarse periódicamente para trabajar por medio de la transmisión de un 

bit PS-Poll. 

Dirección 

La trama IEEE 802.11 contiene cuatro campos de dirección. El uso de estos dependerá 

del tipo de trama. La Dirección 1 se utiliza para la dirección de origen (SA), la Dirección 2 

para la dirección de destino (DA), la Dirección 3 para la STA transmisora (TA) y la 

Dirección 4 para la STA receptora (RA). 

Control de Secuencia 

Son 16 bits se utilizan para desfragmentación y descarte de tramas duplicadas, 4 bits 

para el número de fragmento y 12 bits para el número de secuencia. 
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Campo de Datos 

Es el campo en el que se incluye la información que los usuarios desean transmitir y los 

valores que se agregaron de capas inferiores. El tamaño de este campo es variable, y 

puede alcanzar un máximo de 2312 bytes. 

Frame Check Secuence (FCS) 

La Secuencia de Verificación de la Trama es un campo de 32 bits que permite comprobar 

la integridad de la trama recibida. Se utilizan Códigos de Redundancia Cíclica (CRC), 

cuyo valor se calcula antes de ser enviado al medio físico. 

Después de conocer la estructura que tienen las tramas IEEE 802.11 y el uso de los 

campos adicionales, es necesario profundizar en el proceso matemático que se siguió en 

el proyecto. A continuación, se tratan los dos métodos matemáticos a utilizados 

conjuntamente, que son la media móvil y las regresiones. 

1.3.3 Media Móvil 

Puede llegar a ocurrir que al procesar los datos se encuentre una gran variabilidad entre 

las muestras obtenidas, algo que resulta inconveniente, ya que los resultados que se 

obtendrían al utilizar estos valores tendrían mucha diferencia entre sí. La solución anterior 

es aplicable para muchos de los parámetros que se han tomado en cuenta en el presente 

proyecto (throughput, potencia, cantidad de bits, cantidad de tramas, etc.), y se utiliza 

para suavizar las variaciones que se presentan en el canal inalámbrico [25]. 

La media móvil es un cálculo que permite promediar una lista de valores y suavizar las 

variaciones entre muestras de diferentes instantes consecutivos. También, se puede 

definir la media móvil como un indicador que resulta de la media de varias muestras en el 

tiempo, por este motivo, es muy utilizada en finanzas para hallar tendencias de alzas y 

bajas [26]. 

Existen varios tipos de medias móviles, pero las más utilizadas son tres. El uso que se les 

da depende de la adaptación que el usuario requiera, y estas son: 

Media Móvil Simple 

Es el método más común, ya que toma la suma de todos los valores en un período de 

tiempo y lo divide para el número total de muestras, sin asignar ningún peso a los datos, 

por lo que es simple y fácil de aplicar. 
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Sin embargo, este tipo de media es muy limitada y no se la recomienda para aplicarla en 

estudios más complejos, debido a que trabaja como si todos los valores en el tiempo 

tuvieran la misma influencia. Además, no se toma en cuenta el impacto que deberían 

tener los valores más recientes.  

𝑉𝐶 = 𝑉𝑃 +
𝑉𝐴

2
−

𝑉𝑃

2
 

Ecuación 1.1. Media Móvil Simple. 

Donde: 𝑉𝐶 es el valor calculado, 𝑉𝐴 es el valor actual y 𝑉𝑃 es el valor previo. 

Media Móvil Ponderada  

Este es un método más complejo porque asigna un peso específico a los valores a lo 

largo del tiempo. Es decir que, es una media aritmética que pondera cierta cantidad de 

datos, dando mayor importancia a los datos nuevos o los antiguos dependiendo los 

requerimientos [27].   

𝑉𝐶 = 𝛼1. 𝑉𝐴 + 𝛼2. 𝑉𝑃1 + +𝛼3. 𝑉𝑃2 … + 𝛼𝑛+1. 𝑉𝑃𝑛  

Ecuación 1.2. Media Móvil Ponderada. 

Donde: 𝑉𝐶 es el valor calculado, 𝑉𝐴 es el valor actual, 𝑛 es el último valor previo, 𝑉𝑃1 es 

el primer valor previo, 𝑉𝑃2 es el segundo valor previo, 𝑉𝑃𝑛 es el n-ésimo valor previo, 𝛼 es 

el peso entre 0 y 1. Además, 𝛼1 + 𝛼2 + ⋯ + 𝛼𝑛 = 1. 

Media Móvil Exponencial  

Este método es similar al ponderado, pero con la diferencia que el factor de ponderación 

es de tipo exponencial. 

Este es el método utilizado en el proyecto, porque suaviza la línea de muestras obtenida 

asignando un mayor peso a las muestras más recientes que son las de mayor 

importancia y así tratar de reducir las diferencias entre muestras ocasionadas por las 

imperfecciones propias del canal inalámbrico.  

𝑉𝐶 =
𝑉𝐴 + (1 − 𝛼)𝑉𝑃1 + (1 − 𝛼)2𝑉𝑃2 + (1 − 𝛼)3𝑉𝑃3 + ⋯ + (1 − 𝛼)𝑛𝑉𝑃𝑛

1 + (1 − 𝛼) + (1 − 𝛼)2 + ⋯ + (1 − 𝛼)𝑛  

Ecuación 1.3. Media Móvil Exponencial. 
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Donde: 𝑉𝐶 es el valor calculado, 𝑉𝐴 es el valor actual, 𝑛 es el último valor previo, 𝑉𝑃1 es 

el primer valor previo, 𝑉𝑃2 es el segundo valor previo, 𝑉𝑃𝑛 es el n-ésimo valor previo, 𝛼 es 

el peso entre 0 y 1.  

En la figura 1.11 se observa el comportamiento de las medias móviles para suavizar un 

conjunto de datos. Donde, en azul se aprecia el conjunto de datos originales, en verde la 

media móvil simple, en negro la media móvil ponderada con peso de 0.7 para el valor 

actual y 0.3 para el valor previo. Finalmente, en rojo se tiene la media móvil exponencial 

con peso de 0.7, y como se puede observar, es la curva más similar a los datos originales 

suavizando las variaciones adecuadamente. 

 

Figura 1.11. Adaptación de las medias móviles. 

1.3.4 Regresiones 

La regresión es una técnica estadística que permite tener la relación lineal entre dos o 

más variables. Principalmente, se aplica para realizar predicciones y para interferencias 

causales, esta última es el análisis del efecto que se ocasiona al cambiar un variable [28]. 

Sin embargo, la regresión por sí sola no puede mostrar causalidad, y para eso utilizará el 

gradiente. Por ejemplo, si se tiene la talla de los zapatos como variable independiente y el 
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tamaño de pie como variable dependiente, los parámetros estimados tendrán un gran 

valor. Mas no se puede concluir que una talla grande de zapato ocasionará un pie más 

grande. Las matemáticas pueden demostrar si las variables están correlacionadas y el 

grado de esta relación [29]. La causalidad es la relación directa que existe entre 

variables. 

En la actualidad existen varios campos en los que se está aplicando las regresiones, y 

uno de estos es Machine Learning el cual utiliza las regresiones para realizar 

predicciones. 

1.3.4.1 Machine Learning  

Hoy en día algunos ordenadores tienen la capacidad de aprender de las experiencias de 

los usuarios de forma automática. Por esta razón, se define a Machine Learning como un 

campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender un proceso sin 

haberlo programado explícitamente. Comúnmente se determina al aprendizaje de un 

ordenador como: 

“Un programa de computación aprende de una experiencia E, con respecto a 

una tarea T, y alguna medición del rendimiento P; y si la actuación en T, que 

se mide por P mejora la experiencia E.” [30]  

El aprendizaje supervisado consiste en enseñarle a la computadora cómo hacer algo, 

mientras que, el no supervisado se deja al ordenador aprender por sí solo. Los dos tipos 

de algoritmos de aprendizaje se especifican a continuación. 

Aprendizaje Supervisado  

Este tipo de aprendizaje permite realizar una mejor clasificación del conjunto de 

entrenamiento, previamente ordenado [30]. Adicionalmente, en este tipo de aprendizaje 

se debe colocar las respuestas que se desean obtener como correctas. 

El resultado de esta técnica con variables continuas, puede tener como resultado una 

función lineal, cuadrática u otra distinta, que igualmente debe ser continúa. 

Existe otro tipo de aprendizaje supervisado, en el que el problema principal es la elección 

entre dos o más posibilidades. Se entiende que por ser un problema de clasificación, la 

predicción será un valor discreto. Para el caso más básico habrá dos posibles resultados 

o salidas (0 y 1), sin embargo, puede haber problemas de clasificación con más de dos 

posibilidades. 
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Además, pueden existir aplicaciones con una combinación de lo anterior, es decir que, las 

entradas serán variables continuas, y los resultados serán de tipo discretos.  

Aprendizaje No Supervisado    

Al contrario del aprendizaje supervisado, este algoritmo no cuenta con el conjunto de 

entrenamiento previamente clasificado, sino, que los datos se encuentran agrupados por 

algún criterio o característica determinado por el programador. 

El aprendizaje no supervisado no asigna ningún valor específico a los datos, permitiendo 

asignar el mismo valor a todos o no asignar ninguno. Por este motivo, el algoritmo tiene la 

posibilidad de agrupar la información en distintos grupos separados, como se observa en 

el ejemplo de la Figura 1.12. En este, se tiene en azul la información del tamaño de las 

casas con respecto al precio de las mismas. Estos datos se encuentran encerrados por 

las líneas verdes, y muestran una posible agrupación de la información. 

 

Figura 1.12. Agrupación de datos. [31] 

Hay ejemplos en donde se puede aplicar el agrupamiento de aprendizaje no supervisado, 

y son: 

- Agrupamiento de clústeres informáticos. Se busca que máquinas pueden trabajar 

juntas de forma eficiente. 

- Redes sociales. Para identificar automáticamente entre grupos que se asemejen 

de mejor forma a las tendencias del usuario. 

- Segmentación del mercado. En algunas empresas se tiene una base de datos de 

usuarios muy extensa, y estos se pueden agrupar en segmentos que el algoritmo 

proponga. 
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1.3.4.2 Regresión Lineal  

La regresión lineal forma parte del aprendizaje no supervisado, y es útil porque desarrolla 

una línea recta y una ecuación, con el objetivo de mostrar la relación matemática entre 

dos o más variables.  

Se definen variables a utilizarse en esta técnica, y son: 

- 𝑚 = Número de muestras o tamaño del conjunto de entrenamiento. 

- 𝑥(𝑖) = variables o características de entrada. 

- 𝑦(𝑖) = variables de salida. 

Donde: 𝑖 es un número entero de 1 hasta 𝑚. 

Normalmente, se provee el conjunto de entrenamiento al algoritmo de aprendizaje para 

que este produzca una función denotada con ℎ, que es la hipótesis. Esta última es la 

encargada de generar una estimación o predicción (𝑦), en base a las entradas (𝑥) 

ingresadas. Por lo que, esta función trabajará para entradas que tenga como dato las 𝑥(𝑖) 

y que entregará como resultado las salidas 𝑦(𝑖).  

De forma general, se tendrá la hipótesis (ℎ𝜃(𝑥)) expresada mediante la siguiente fórmula. 

ℎ𝜃(𝑥) = 𝜃0 + 𝜃1𝑥 

Ecuación 1.4. Función de Hipótesis. 

Donde: 𝜃0 es el origen de la función, y 𝜃1 es la pendiente del modelo. Los valores 𝜃 

permanecerán constantes para cada función, y se denominan parámetros del modelo o 

coeficientes de la ecuación de regresión.  

La función que define la tendencia de las variables es de forma lineal, cuando se trata de 

una regresión lineal con una sola variable. También existe un proceso de regresión lineal 

con múltiples características y que el resultado dependerá de varios factores, este se 

conoce como regresión lineal multivariante.  

La forma de la hipótesis en este caso tendrá la siguiente forma: 

ℎ𝜃(𝑥) = 𝜃0 + 𝜃1𝑥1 + 𝜃2𝑥2 + 𝜃3𝑥3 + ⋯ + 𝜃𝑛𝑥𝑛 

Ecuación 1.5. Función de hipótesis para múltiples variables. 

Donde: cada 𝜃 es una característica diferente, y cada 𝑥 es la cantidad de muestras 

existente de esa característica. 
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La función de hipótesis (ℎ𝜃(𝑥)) con múltiples variables se puede representar 

matricialmente de la siguiente forma: 

ℎ𝜃(𝑥) = [𝜃0  𝜃1   …   𝜃𝑛] [

𝑥0
𝑥1

⋮
𝑥𝑛

] = 𝜃𝑇𝑥 

Ecuación 1.6. Función de hipótesis matricial. 

Donde: 𝜃𝑇 es la matriz transpuesta de valores óptimos y las 𝑥 es el conjunto de valores 

de entrada. 

Función de Costo 

La función de costo mide cuán bien o mal se ajusta el modelo a los valores del conjunto 

de entrenamiento, por lo que, busca un modelo que minimice la función de costo para 

hallar el valor óptimo de la misma. 

La función de costo permite ajustar la línea recta de la regresión lineal con los datos del 

problema. Esta expresión es dependiente de los valores de 𝜃0 y 𝜃1, los cuales ajustan la 

recta con los valores de la secuencia de entrenamiento.  

Lo que se quiere resolver es un problema de minimización, entre la diferencia cuadrática 

de la hipótesis con los datos iniciales.  

La idea es conseguir la mejor línea posible, de tal forma que el promedio del cuadrado de 

las distancias verticales hacia los puntos de la línea, sea el menor. Idealmente, la línea 

debe pasar por todos los puntos de nuestro conjunto de datos de entrenamiento, en este 

caso el valor de la función de costo será igual a 0. 

La ecuación (1.7) indica la diferencia que existe entre los valores de la recta esperados y 

la recta obtenida. Debido a que el objetivo de los problemas es minimizar esta función, y 

porque es una relación cuadrática, entonces, esta trabajará para la mayoría de 

problemas. 

    𝐽(𝜃0, 𝜃1) =  
1

2𝑚
∑(ℎ𝜃(x(i)) − y(i))

2
𝑚

𝑖=1

     

Ecuación 1.7. Función Costo. 

Donde: 𝐽(𝜃0, 𝜃1) es la función de costo, 𝑚 es el tamaño del conjunto de entrenamiento, ℎ𝜃 

es la hipótesis de predicción e 𝑦 es el valor real de las salidas. 
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A pesar de que existen otras funciones de costo que no son cuadráticas, esta última es la 

más utilizada para los problemas de regresión.  

Existen dos formas de hallar el valor óptimo de una función, la ecuación normal y el 

gradiente descendiente. A continuación se desarrolla cada una de estas formas y el uso 

adecuado de cada una. 

Gradiente Descendiente 

El gradiente descendente es un algoritmo iterativo de optimización que permite encontrar 

el mínimo de una función de costo. Es decir que, se ejecuta varios pasos consecutivos 

hasta conseguir el mínimo de la función. La ecuación que define el gradiente 

descendiente es: 

  𝜃𝑗 ∶=  𝜃𝑗−∝
𝑑

𝑑𝜃𝑗
  𝐽((𝜃)) 

Ecuación 1.8. Ecuación del Gradiente Descendiente. 

Donde: 𝑗 = 0,1 y representa el número de características, 𝜃𝑗 es el gradiente descendiente, 

∝ es el tamaño de los pasos descendientes de la función o también conocido como tasa 

de aprendizaje, y 𝐽((𝜃)) es la función costo. 

Cuando se aplica el algoritmo descendente en regresión lineal, se debe derivar la 

ecuación para obtener una nueva forma del gradiente descendiente, por esto se modifica 

la función de costo real y la función de hipótesis.  

La ecuación mantiene su forma en cada iteración, hasta alcanzar las ‘n’ características. 

Este algoritmo debe repetirse hasta que haya convergencia. 

  𝜃0 ∶=  𝜃0−∝
1

𝑚
  ∑(ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=1

 . 𝑥0
(𝑖)   

  𝜃1 ∶=  𝜃1−∝
1

𝑚
  ∑(ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=1

 . 𝑥1
(𝑖)    

𝜃2 ∶=  𝜃2−∝
1

𝑚
  ∑(ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=1

 . 𝑥2
(𝑖)    

⋮   

Ecuación 1.9. Iteraciones del Algoritmo Descendiente. 
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Donde: 𝑚 es el tamaño del conjunto de entrenamiento, 𝜃0, 𝜃1 y 𝜃2 son los valores 

óptimos, 𝑥(𝑖) las variables de entrada, 𝑦(𝑖) las variables de salida, ℎ𝜃 es la hipótesis de 

predicción, ∝ es la tasa de aprendizaje. Se usa el concepto de asignación (:=) para 

sobrescribir (actualizar) los valores en cada iteración. 

Hay que tener en cuenta que la función de costo (𝐽) es una función cuadrática convexa, 

por lo tanto, la regresión lineal también será una función convexa. Esto quiere decir, que 

el mínimo local será el mínimo global. 

En base a lo anterior, la ecuación generalizada queda de la siguiente forma: 

𝜃𝑗 ∶=  𝜃𝑗−∝
1

𝑚
  ∑(ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=1

 . 𝑥𝑗
(𝑖)            𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑗 ≔ 0,1, … , 𝑛 

Ecuación 1.10. Forma generalizada del gradiente descendiente multivariante. 

Donde: 𝑛 es el número máximo de iteraciones, y viene dado por la cantidad de 

características. 

Es necesario que las características se encuentren en una escala similar para que el 

gradiente descendiente pueda converger más rápido. Es por este motivo, que en muchas 

de las aplicaciones se debe realizar la normalización de los parámetros para acelerar el 

proceso del gradiente. Lo deseable es que las entradas se encuentren en un rango de 

entre -1 y 1, cuando se busca escalar las características.  

Lo anterior se realiza para acelerar el gradiente, acortando el rango, y el objetivo es 

obtener todas las variables de entrada dentro de estos valores. Existen dos formas en 

que se puede reducir los rangos de las características: 

- Escalado de características.- En este método se debe dividir los valores de 

entrada para el rango de las características de entrada. 

- Normalización media.- Aquí se sustrae el valor promedio de las variables de 

entrada, y posteriormente se divide para el rango de las variables. 

El trabajo del gradiente descendiente es hallar un valor de theta que minimice la función 

de costo. Hay un error en el gradiente descendiente si la función de costo crece, y la 

solución es disminuir el valor de ∝. 

Para comprobar que existe convergencia, únicamente se debe observar que la función 

𝐽(𝜃) decrezca al menos 10-3 en cada iteración, aunque, en la práctica es difícil 
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seleccionar este valor.  En la Figura 1.13 se observa el decrecimiento de la función costo 

que debe existir en cada iteración. 

 

Figura 1.13. Ejemplo de la depuración del gradiente descendiente. 

Si ∝ es pequeño, entonces la función 𝐽(𝜃) va a disminuir en cada iteración. Sin embargo, 

si el valor de ∝ es demasiado pequeño el gradiente descendiente podría converger 

lentamente. 

La combinación de dos o más características (relacionadas entre sí) en una sola es una 

cualidad adicional que en ciertos casos es muy importante desarrollar. Como por ejemplo, 

se puede combinar 𝑥1 con 𝑥2 para formar 𝑥3, mediante la multiplicación de 𝑥1. 𝑥2. 

Ecuación Normal 

Se puede hacer uso de la ecuación normal para resolver problemas de regresión lineal, 

hallando el valor óptimo de theta. El algoritmo antes utilizado para minimizar la función 

costo (gradiente descendiente), requería de múltiples pasos e iteraciones para llegar a 

converger en el mínimo. La ecuación normal no utiliza un método iterativo para despejar 

theta, sino que despeja el valor óptimo de theta en prácticamente un paso.  

En un inicio, se va a agregar una columna (𝑥0), con sus valores en 1, previa a todos los 

valores de la matriz de variables del conjunto de entrenamiento 𝑋. Por lo que 𝑋 va a ser 

una matriz de dimensiones 𝑚 x (𝑛 + 1). Además, las variables de salida conforman el 

vector 𝑦 de dimensión 𝑚. Donde 𝑚 es la cantidad de datos del conjunto de entrenamiento 

y 𝑛 es la cantidad de variables. 

La fórmula de la ecuación normal se tiene a continuación.  
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𝜃0 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦 

Ecuación 1.11. Ecuación normal. 

La primera parte de la ecuación (1.11) es la inversa del producto de la matriz de variables 

de entrada (𝑋) por transpuesta de la de la misma. Luego, se divide la matriz transpuesta 

de 𝑋 para el resultado anterior, y finalmente, se realiza el producto con el vector de las 

salidas 𝑦.  

Algo importante, es que no se necesita escalar los valores de las características cuando 

se utiliza la ecuación normal. Finalmente, en la Tabla 1.2 se presenta una comparación 

entre el gradiente descendiente y la ecuación normal. 

Tabla 1.2. Comparación entre métodos de minimización.  

Gradiente Descendente Ecuación Normal 

Requiere elegir un valor de α No requiere elegir un valor de α 

Requiere de múltiples iteraciones No requiere de Iteraciones 

Trabaja bien para un gran número de 
iteraciones 

Lento para un gran número de 
iteraciones 

 

Hay que tomar en cuenta que en la implementación de la ecuación normal es posible que 

𝑋𝑇𝑋 no sea invertible, y esto se puede deber a dos razones: 

- Características redundantes, en la que dos características están muy 

relacionadas. 

- Demasiadas características. 

La solución para evitar este problema, es eliminar algunas características para tener 

únicamente los valores más necesarios e importantes. 

1.3.4.3 Clasificación   

El problema que se plantea en el proyecto tiene variables y resultados discretos, para lo 

cual se utilizará un algoritmo de regresión para clasificación. El método que se emplea es 

la regresión logística, que trata un problema de clasificación binaria con algunas 

variables, por esta razón, se aplican los conceptos de la regresión lineal. Esto se lo hace 

con la finalidad de modelar la relación entre las variables numéricas y las múltiples 

características mediante una línea recta.  
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El problema de clasificación es igual que el de regresión, excepto que los valores que 

ahora se van a predecir sólo toman un pequeño número de valores discretos, como el 

caso binario (0-malo o 1-bueno). El método consiste en utilizar la regresión lineal, donde 

se asigna predicciones superiores a 0.5 con 1 y menor a 0.5 con 0. Aunque, este método 

no llega a trabajar bien ya que la clasificación no es en realidad una función lineal [31]. 

Regresión Logística 

La regresión logística es un método de clasificación binaria que permite decidir si los 

resultados de un proceso son 0 o 1. En la mayor parte de las aplicaciones, se indica que 

una salida que tenga como consecuencia el valor de 1, se considera que el dato o 

conjunto de datos obtenidos fueron adecuados o satisfactorios. Mientras, que si el valor 

que se obtuvo como consecuencia del desarrollo fue 0, entonces, son considerados como 

valores no adecuados o fallidos. 

Este método es muy utilizado en medicina, economía, ingeniería, comercio, etc. [30]. Por 

ejemplo, en medicina esta herramienta matemática permite tener una idea previa de la 

malignidad o benignidad de un tumor en base al tamaño la protuberancia, o puede ayudar 

al médico a determinar el tipo de diabetes que puede tener un paciente en base a la 

edad, sexo e índice de masa corporal.   

Función Sigmoidea 

Existen algunos ejemplos en donde se utiliza el algoritmo de regresión lineal para 

predecir valores, ignorando el hecho de que las muestras en el eje vertical son de tipo 

discretas, por lo que esto no van a funcionar correctamente. Tampoco tiene sentido que 

la función de hipótesis (ℎ𝜃(𝑥)) tome valores superiores de 1 o inferiores de 0.  

Además, como se indicó en la ecuación (1.6), la función de hipótesis estaba conformada 

del producto de la transpuesta de los valores óptimos (𝜃) por el conjunto de entradas 𝑥. 

Sin embargo, para la regresión logística se define una función 𝑔 que depende del 

resultado de la ecuación de hipótesis antes mencionada. 

ℎ𝜃(𝑥) = 𝑔(𝜃𝑇𝑥) 

Ecuación 1.12. Función de hipótesis para la regresión logística. 

A continuación, se define la variable 𝑧 = 𝜃𝑇𝑥 para que la función 𝑔 modificada en la 

ecuación (1.12), sea 𝑔(𝑧). Esta nueva función se denomina como Función Sigmoidea 

(Sigmoid Function) o Función Logística y se representa a continuación: 
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𝑔(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧 

Ecuación 1.13. Función Sigmoidea. 

Esta es una función real, acotada y diferenciable, que tiene un valor no negativo de la 

primera derivada en cada punto. Se aplica en el proyecto por su rápida transición y su 

aplicación en el rango de la clasificación. 

En la Figura 1.14 se muestra la Función Sigmoidea.  

 

Figura 1.14. Función Sigmoidea. 

Donde, para tomar decisiones entre 0 y 1, se tomará las siguientes consideraciones: 

{
ℎ𝜃(𝑥) ≥ 0.5 → 𝑦 = 1

ℎ𝜃(𝑥) < 0.5 → 𝑦 = 0
 

La función 𝑔(𝑧) siempre será mayor o igual a 0.5 cuando 𝑧 ≥ 0. Y será menor a 0 cuando 

𝑧 < 0. 

De igual forma, se va a modificar la función de costo mostrada en la ecuación (1.7) de la 

regresión lineal. Además, se crea una función adicional (𝐶𝑜𝑠𝑡), dentro de la función de 

costo 𝐽(𝜃), y que tiene como objetivo diferenciar la forma que toma la ecuación cuando su 

salida puede ser 0 o 1. 

La nueva función de costo para la regresión logística, es la derivada de la función vista, 

esta tendrá la siguiente forma: 

𝐽(𝜃) =
1

𝑚
∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡(ℎ𝜃(𝑥(𝑖)), 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=0

 

Ecuación 1.14. Función costo para regresión logística. 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1



30 

Donde las opciones para la función de 𝐶𝑜𝑠𝑡 pueden tomar las siguientes formas: 

{
𝐶𝑜𝑠𝑡(ℎ𝜃(𝑥), 𝑦) = − log(ℎ𝜃(𝑥))                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦 = 1

𝐶𝑜𝑠𝑡(ℎ𝜃(𝑥), 𝑦) = − log(1 − ℎ𝜃(𝑥))         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦 = 0
 

Sin embargo, se puede unir las dos condiciones previas en una sola función, con la 

finalidad de que agrupar las dos opciones dentro de una única expresión. Esto es posible 

porque la clasificación es binaria y los únicos valores posibles que se pueden tener en la 

salida son 0 y 1.  

La función 𝐶𝑜𝑠𝑡 queda de la siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑠𝑡(ℎ𝜃(𝑥), 𝑦) = −𝑦 log(ℎ𝜃(𝑥)) − (1 − 𝑦) log(1 − ℎ𝜃(𝑥)) 

Ecuación 1.15. Función Cost. 

Y por lo tanto, la función de costo que tenemos como resultado de las modificaciones 

anteriores, queda de la siguiente forma:  

𝐽(𝜃) = −
1

𝑚
∑ [𝑦(𝑖) log (ℎ𝜃(𝑥(𝑖))) + (1 − 𝑦(𝑖)) log (1 − ℎ𝜃(𝑥(𝑖)))]

𝑚

𝑖=1

 

Ecuación 1.16. Función costo para regresión logística de forma generalizada. 

La ecuación (1.16) es la función de costo que se utiliza en el proyecto para lograr la 

clasificación de los datos del conjunto de entrenamiento. 

  

  



31 

2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se desarrolla en el entorno de las redes inalámbricas, 

específicamente, consiste en un análisis de los parámetros del estándar IEEE 802.11 que 

permiten evaluar la calidad de conexión presentada por un usuario conectado a la red, y 

que facilita recomendar el cambio o permanencia del mismo en el sistema. 

En la Figura 2.1 se observa el proceso empleado en la práctica y que se encuentra 

desarrollado en 6 etapas diferentes.  

En la primera etapa del proyecto, se observó los parámetros que pueden tener cierta 

influencia para describir el estado de conexión que presenta un dispositivo móvil o una 

computadora portátil, asociados a la red inalámbrica. A continuación, se seleccionó los 

parámetros que se van a utilizar en el trabajo y el tipo de importancia que tienen para el 

estudio. 

En la segunda etapa, se definió dos perfiles de usuario residenciales y que están 

fundamentados en el uso común de Internet. Además, se revisó un software que permita 

leer las características que se tomarán en cuenta en la primera etapa, y además, que el 

programa tenga la opción de guardar los datos del proceso de muestreo.  

La tercera etapa del procedimiento, consistió en instalar todas las herramientas 

computacionales que sirvan para transferir archivos inalámbricamente, desde un servidor 

hasta un dispositivo móvil o portátil. Posterior a esto, se tomó un minuto de muestras en 

cada ubicación, a ocho distancias diferentes, desde 0 metros hasta 14 metros. Se hizo 

quince distintas mediciones de 8 muestras cada una. Es decir que, una medición se 

compone de los valores adquiridos en cada una de las ocho distancias del proceso. 

En la cuarta etapa, se realizó la organización y tratamiento de los datos obtenidos en la 

etapa tres. En esta fase, se revisó los tipos de media móvil, y se seleccionó la opción que 

pueda suavizar la diferencia entre las muestras tomadas de mejor forma. Por otra parte, 

se pudo seleccionar los valores de los parámetros considerados como los límites para 

que un usuario pueda decidir si tiene una conexión aceptable o no, con la organización 

de la información adquirida. 
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Revisión y selección de los 

parámetros más influyentes 

en IEEE 802.11. 

Definición de 2 perfiles de 

usuarios residenciales.

Búsqueda, selección e 

instalación de un software de 

adquisición de datos Wi-Fi.

Instalación del servidor y del 
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Adquisición de muestras en 8 
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Organización de los datos. 
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Selección de los valores 

límites de cada parámetro.

SI

Uso de regresiones para 

determinar la mejor combinación 

de características.

Análisis de resultados y 

recomendación de las mejores 

combinaciones de cada perfil. 

Método sugerido para evaluar la 
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IEEE 802.11.

1° Etapa

2° Etapa

3° Etapa

4° Etapa

5° Etapa

6° Etapa

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del método utilizado. 
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Posteriormente en la quinta etapa, se utilizó conceptos matemáticos de Machine Learning 

para la clasificación de los datos tratados en la fase anterior. Este es el paso más 

importante del estudio, ya que este proceso permitió determinar las características que 

tienen una mayor influencia en el estudio. El tratamiento de los datos anterior, facilitó 

establecer las combinaciones de los parámetros que describen de mejor manera el 

estado de conexión de un usuario, y además, permitió recomendar los mejores conjuntos 

para cada perfil. 

Finalmente, en la última fase de este proyecto, se propuso un criterio que ayude a los 

usuarios a evaluar la calidad de conexión de una red, utilizando los parámetros 

analizados en el estudio y que fueron considerados como los más apropiados para 

alcanzar dicho objetivo. 

El detalle de cada etapa mencionada anteriormente, se desarrolla en los siguientes 

literales. 

 

2.1 Revisión y Selección de Parámetros IEEE 802.11 

En la primera fase del estudio se revisó el estándar IEEE 802.11, con el objetivo de 

observar las múltiples características que existían y que podían llegar a ser útiles en el 

proyecto.  

Además, en esta fase se observó la estructura de la trama correspondiente al estándar, 

en la cual se pudo apreciar la información adicional que se tiene en las tramas de 

administración y las características que pueden llegar a ser útiles de las tramas de 

información.  

Se procedió a seleccionar un software que permita leer los valores de los parámetros 

analizados, ya que la información que se puede adquirir de las tramas IEEE 802.11 es 

extensa, 

En el trabajo de titulación, únicamente se seleccionó los parámetros que permiten 

determinar si un usuario está conectado a un sistema adecuado o no, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Adicionalmente, las características que son leídas y procesadas en el lado del receptor, 

seleccionadas anteriormente, tienen sus bases en los parámetros que se puedan 

configurar en la sección de los transmisores.  
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Se seleccionaron siete características, seis de las cuales se obtienen de las múltiples 

tramas y paquetes transferidos, y la otra, puede adquirirse de diferentes maneras. El dato 

que es capaz de obtenerse de múltiples formas es la distancia del receptor con respecto 

al AP, y esta se puede adquirir de los siguientes modos: con el uso de la potencia, el 

retraso, mediante los ángulos de incidencia y reflexión, con el uso del time of fly, etc.  

Mientras que, los parámetros escogidos en base a la información que proveen las tramas 

y paquetes son: la potencia de recepción, el throughput, la capacidad del canal, la 

cantidad de bits en un paquete, las cantidad intentos de retransmitir una tramas con 

respecto a la cantidad total de tramas transmitidas exitosamente, y la cantidad de APs 

que se encuentran al alcance y que trabajan en el mismo canal.  

A continuación se analiza detalladamente cada una de los parámetros utilizados en el 

estudio, y que permiten evaluar la calidad de conexión que reciben los usuarios. 

Throughput 

Este parámetro indica la máxima velocidad de datos que se puede transmitir por unidad 

de tiempo, se encuentra medido en Mbps y tiene una gran importancia para el estudio, ya 

que normalmente los usuarios desean una mayor velocidad de recepción en sus 

dispositivos. Por este motivo, se utilizó conjuntamente con la potencia recibida, para 

juzgar la percepción de conexión de red brindada a los usuarios. 

El objetivo principal de los usuarios será transferir la máxima cantidad de datos. Aunque, 

este propósito se puede ver afectado por múltiples factores como: la velocidad definida 

en el transmisor, imperfecciones del canal y las múltiples ocupaciones de la red.  

Un inconveniente es que el receptor no puede modificar los parámetros establecidos en 

el lado del transmisor, por lo que, deberá limitarse a trabajar con el throughput que se 

presente. Por otra parte, es importante diferenciar el concepto de throughput con el de la 

capacidad del canal, ya que estas definiciones pueden llegar a ser muy similares y 

prestarse para confusiones. 

Capacidad del canal 

La capacidad del canal en el estudio, se considera como la velocidad máxima que puede 

proporcionar el AP a todos los usuarios conectados en ese instante de tiempo. Esta 

característica puede variar instantáneamente, dependiendo el estado del canal, y 

además, está directamente relacionada con la velocidad de recepción. 
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La capacidad está medida en Mbps, y permite al usuario escoger el AP con aparentes 

mejores características. A diferencia del throughput, que es la cantidad de información 

máxima transmitida por unidad de tiempo para un usuario, la capacidad es la cantidad 

máxima de información que puede proporcionar un AP, a todos sus usuarios conectados, 

por unidad de tiempo. 

El throughput siempre es inferior a la capacidad, ya que este representa la velocidad real 

en la que se transfiere la información, mientras que, la capacidad es la velocidad máxima 

a la cual puede transferirse la información. El motivo de que el throughput sea mucho 

menor que la capacidad, es que no utiliza todo el ancho de banda, debido a que, el medio 

es compartido, hay interferencias y puede haber saturación [32]. 

Potencia de Recepción 

La potencia que se tiene en recepción, es un parámetro normalmente relacionado con la 

distancia que existe entre el dispositivo móvil o computadora portátil y el access point.  

Esta es una medida muy común y se puede medir en Watts (Vatios), en dBw o dBm, 

aunque, lo más común es que se utilice dBm. Sin embargo, en el estudio se utilizó la 

potencia en porcentaje, obtenida mediante la relación entre la potencia recibida y el rango 

de potencias colocadas en el software, y correspondiente a lo permitido por la tarjeta de 

red inalámbrica.  

Esta característica es muy importante para el usuario, porque el nivel de señal que 

reciben los dispositivos influirá en el resto de parámetros. Naturalmente, si existe una 

buena potencia en recepción, entonces, el resto de características tendrán mejores  

valores. Por esta razón, este dato se utilizó como uno de los dos parámetros más 

importantes para describir la calidad de conexión. 

La decisión de una red adecuada para su uso, se basó en el throughput y en la potencia 

de recepción. Los motivos de esta selección fueron: la facilidad de su adquisición, la 

relación con las otras medidas, y lo más importante, es que son dos parámetros que los 

usuarios utilizan comúnmente para evaluar la conexión recibida en sus dispositivos o 

computadoras. 

Distancia  

La distancia que existe entre el transmisor y el receptor es importante para el estudio, ya 

que se conoce que el nivel de señal que puede recibir un dispositivo móvil o 

computadora, disminuirá conforme incremente la separación entre estos equipos.  
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A pesar de que la distancia no es el único factor físico que afecta la calidad de la señal, 

esta característica se la puede obtener con mayor facilidad. En la actualidad existen 

múltiples formas de adquirir los valores de distancia entre dispositivos trasmisores y 

receptores, como se mencionó en la introducción de esta sección 2.1. 

Según el portal tecnológico estadounidense CNET, “Típicamente, una buena red Wi-Fi es 

más viable a unos 150 pies (46 metros) desde el access point” [33]. El aproximado 

anterior, se lo toma bajo condiciones ambientales estables, con línea de vista directa y 

trabajando en una frecuencia de 2.4 GHz. Si se trabaja a mayor frecuencia (5 GHz), se 

reducirá el rango de cobertura y la señal será más sensible a pérdidas por absorción [34].  

Para ver la posición del dispositivo móvil o computadora portátil, se utilizó una aplicación 

en el teléfono móvil, debido a que, la computadora portátil no tiene un dispositivo extra 

para obtener su ubicación. Los access point tampoco tenían instalados la opción para 

brindar su posición. Es por esta razón, que el posicionamiento de los APs y de la 

computadora portátil, se realizó mediante el uso de la aplicación móvil My GPS 

Coordinates, la cual permite obtener la latitud y longitud en formato decimal de la posición 

del teléfono móvil. El interfaz de la aplicación móvil se puede ver en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. My GPS Coordinates. 

Mediante el uso de la aplicación, se consiguió los datos de la posición de cada punto en 

el que se realizaba las mediciones. Y para el cálculo de la distancia entre puntos, se 

utilizó la fórmula observada en la ecuación (2.2). 
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𝑑 = 𝑅𝑇 ∗ acos((sin(𝑙𝑎𝑡 𝐴) sin(𝑙𝑎𝑡 𝐵)) + (cos(𝑙𝑎𝑡 𝐴) cos(𝑙𝑎𝑡 𝐵) cos(𝑙𝑜𝑛 𝐴 − 𝑙𝑜𝑛 𝐵))) ∗
𝜋

180
 

Ecuación 2.2. Distancia entre coordenadas. 

Donde: 𝑑 es la distancia en entre dos sitios medida en metros, 𝑅𝑇 es el radio de la tierra 

(6372795.477598 metros aprox.), 𝑙𝑎𝑡 𝐴 es la latitud en el punto A, 𝑙𝑎𝑡 𝐵 es la latitud en el 

punto B, 𝑙𝑜𝑛 𝐴 es la longitud en el punto A y 𝑙𝑜𝑛 𝐵 es la longitud en el punto B. 

En el trabajo se tomó muestras hasta una distancia aproximada de 14 metros, porque es 

la distancia máxima que se pudo utilizar en un ambiente con línea de vista directa y en un 

espacio cerrado. Además, se considera que conforme incrementa la distancia, entonces, 

decrece la calidad de la señal. 

Promedio de Bits por Paquete  

El número de bits que en promedio viajan dentro de un paquete IP, entre el access point 

y el dispositivo o computadora, no es constante. Esto se debe a que el tamaño de la 

trama IEEE 802.11 tampoco es fijo y dependerá de la cantidad de bits que se incluyan en 

el cuerpo de la misma. La variabilidad de la longitud, dependerá del tipo y subtipo de 

trama que se transfiera, es decir que, si se trasfiere una mayor cantidad de bits, 

entonces, se intercambia mayor información útil, y por lo tanto, se tiene una mayor 

efectividad en el sistema. 

Asimismo, la cantidad de bits en el payload de un paquete IP será variable, debido al tipo 

de trama que se empaquetó. Es por esto, que mientras mayor información útil se pueda 

transferir, existirá una mayor eficiencia de transmisión entre los equipos [35]. 

Tramas Transmitidas 

El número de tramas IEEE 802.11 que se pueden transmitir entre estaciones, dependerá 

del estado del canal inalámbrico y de la capacidad del mismo. Donde, a mayor cantidad 

de tramas se transmitan en un solo intento, el canal inalámbrico tendrá mejores 

condiciones.  

Tramas Retransmitidas 

Es muy común que en el canal inalámbrico hayan imperfecciones que puedan ocasionar 

que las tramas no lleguen hasta su destino, es por este motivo, que el equipo transmisor 

debe retransmitir las tramas que el receptor le indique como fallidas.  
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El access point va a intentar transmitir las tramas que no se pudieron intercambiar por 

varias ocasiones, por lo que, el parámetro que indique la cantidad de tramas que se 

retransmitieron es muy importante, ya que permite observar si el canal tuvo buenas 

condiciones para transferir la mayor cantidad de tramas o no.  

Sin embargo, para el estudio planteado se va a tomar la cantidad de tramas 

retransmitidas sobre la cantidad de tramas transmitidas, con el fin de tener una tasa que 

muestre cuantas tramas se retransmitieron exitosamente del total de las transmitidas 

hacia el dispositivo.  

Puntos de Acceso por Canal 

La ocupación de un canal por múltiples puntos de acceso o dispositivos que trabajen en 

un mismo canal, afectará el funcionamiento de los elementos que ocupen ese mismo 

rango de frecuencias. Esto se debe a la interferencia que puede causar el trabajo de 

otros dispositivos en un mismo canal.  

El perjuicio no será muy notorio cuando existan pocos equipos funcionando en una 

misma frecuencia, pero, conforme vaya incrementando el número de equipos 

interferentes, el throughput decrecerá proporcionalmente.   

 

2.2 Definición de Perfiles de Usuario y Selección del 

Software de Lectura 

En la segunda etapa del proyecto, se definió 2 diferentes tipos de perfiles de usuario 

residenciales y que dependen del tipo de uso de la red. Para esto, se realizó una consulta 

del uso aproximado de las aplicaciones más comunes y el consumo Internet de dos tipos 

de hogares considerados como muy habituales [36]. 

Perfil Residencial de Baja Demanda 

Para el primer tipo de perfil, se considera a una familia que tiene varios dispositivos 

conectados simultáneamente, pero que no tienen un alto consumo de Internet, 

empleando aproximadamente 15 Mbps. Los usuarios de este perfil podrían observar un 

video en Netflix de resolución HD [37], un video en Youtube de resolución HD [38], 

realizar una videollamada [39], revisar redes sociales [40] y utilizar una aplicación en el 

móvil [41], al mismo instante.  
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El consumo aproximado del ancho de banda que puede tener un usuario en este perfil se 

observa en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Ancho de Banda necesario para el perfil residencial de baja demanda. 

Perfil Residencial de Alta Demanda 

El segundo perfil, consta de un hogar que también tiene conectados varios dispositivos 

simultáneamente, pero con un mayor uso de internet, por lo que, puede requerir un ancho 

de banda aproximado de 38 Mbps.  

El tipo de usuarios en este perfil, pueden observar un video en Netflix de resolución UHD 

o 4K, ver un video en Youtube de resolución UHD, realizar una video llamada, revisar 

redes sociales y utilizar una aplicación en el móvil, al mismo tiempo. El consumo 

aproximado del ancho de banda que puede tener un usuario en este perfil se observa en 

la Figura 2.4. 

Para cada tipo de perfil se utilizó un AP distinto, dependiendo las necesidades de cada 

grupo. El perfil residencial de baja demanda no tiene requisitos muy altos, por lo que, se 

escogió el access point DWL-2100AP de la marca D-Link [42]. Este modelo permite 

trabajar con los estándares IEEE 802.11b y 802.11g, y por este motivo, trabaja hasta una 

velocidad máxima de 54 Mbps. A pesar de que el throughput que se consigue por un 

usuario es de 18 Mbps, sí se logra satisfacer los 15 Mbps necesarios para el primer perfil 

residencial. 

6 Mbps 
 

5 Mbps 

3 Mbps 

1.5 Mbps 

0.4 Mbps 

Youtube Netflix Aplicación Móvil Video Llamada Redes Sociales

Perfil Residencial de Baja Demanda 
Aprox. 15 Mbps. 
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Figura 2.4. Ancho de Banda necesario para el perfil residencial de alta demanda. 

Mientras que, el perfil residencial de alta demanda requiere un dispositivo transmisor de 

mejores características, es por esta razón, que se utilizó el access point TL-WR740N de 

la marca TP-Link [43]. Este modelo de AP puede trabajar con los estándares IEEE 

802.11b, 802.11g y 802.11n, alcanzando una capacidad de hasta 150 Mbps. Aunque, el 

throughput que puede obtener un usuario se aproxima a los 38 Mbps, que es 

precisamente el deseado para cumplir los requisitos del segundo perfil residencial. 

En la Tabla 2.1 se puede observar las características de los APs de cada perfil de 

usuarios. 

Los datos que se utilizaron del consumo aproximado de Internet en un hogar, son 

valorados con la tecnología actual. Sin embargo, las necesidades de mayor ancho de 

banda y velocidad van incrementando con el tiempo. Un estudio realizado por el Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires en el año 2016, menciona que “un hogar medio necesita al 

día de hoy entre 8 y 10 Mbps, mientras que en 2023 se necesitarán 19 Mbps” [44]. Esto 

se debe a la evolución tecnológica y multimedia (videos 4K), además del uso de nuevas 

tecnologías en el hogar (Telefonía IP y el Internet de las Cosas). 

 

 25 Mbps 
 

9 Mbps 

3 Mbps 
1.5 Mbps 

0.4 Mbps 

Netflix Youtube Aplicación Móvil Video Llamada Redes Sociales

Perfil Residencial de Alta Demanda 
Aprox. 38 Mbps. 
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Tabla 2.1. Características de los access points. 

 

Router Perfil Residencial 
de Baja Demanda 

Router Perfil Residencial 
de Alta Demanda 

MARCA D-Link  TP-Link  

MODELO DWL-2100AP TL-WR740N 

EQUIPO 

  

CAPACIDAD 54 Mbps 150 Mbps 

ESTÁNDARES 
IEEE 

802.11b y 802.11g 802.11b, 802.11g y 802.11n 

THROUGHPUT 
APROX. 

18 Mbps 38 Mbps 

VARIACIÓN DE 
POTENCIA 

SI SI 

VARIACIÓN DE 
CAPACIDAD 

SI NO 

SELECCIÓN DE 
CANAL 

SI SI 

FRECUENCIAS 
DE TRABAJO 

2.4 GHz 2.4 GHz 

MODULACIONES 
DQPSK, DBPSK, CCK, BPSK, 
QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM 

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 
16-QAM, 64-QAM 

 

Software de lectura 

En todos los dispositivos de Windows se incluye una herramienta que permite observar 

varias características de la red como: el SSID (Identificador de Conjunto de Servicios), 

Velocidad, Bytes Enviados, Bytes Recibidos, etc. Esta herramienta se llama Wi-Fi Status 

y se puede ver en la Figura 2.5 un ejemplo de lo que muestra este elemento del sistema. 
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Figura 2.5. Wi-Fi Status.   

Sin embargo, esta solo es una herramienta de observación, por lo que, no permite 

registrar el contenido de todos los parámetros que se pueden observar en la ventana. Es 

por esta razón, que se requiere una forma adicional que permita leer y registrar los 

múltiples parámetros en un período de tiempo. 

En la segunda etapa, también se escogió una herramienta computacional que debía ser 

capaz de leer los parámetros anteriormente seleccionados (Velocidad de Recepción, 

Potencia de Recepción y Ancho de Banda), y además, debía tener la capacidad de 

almacenar los datos en algún archivo o registro. 

En Internet se pueden encontrar varios programas que permiten realizar múltiples 

mediciones y otras funciones adicionales a las deseadas en el proyecto. Algunos de 

estos programas son gratuitos y otros son licenciados, por lo que, la gama de 

herramientas disponibles es muy amplia, facilitando la elección de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

Se analizó varios programas como Acrylic Wi-Fi, Wireshark, inSSIDer, NetStumbler, entre 

otros. Aunque, algunos de estos si permitían adquirir varios de los parámetros de red 

deseados, la mayor parte de estos no podían almacenar un archivo con los datos 



43 

adquiridos de red. Por estos motivos, se escogió el programa WirelessMon, el cual 

permite adquirir muchos parámetros y posibilita el almacenamiento en archivo de registro 

con extensión .txt. En la Tabla 2.2 se puede ver las características de los softwares de 

lectura. 

Tabla 2.2. Tabla comparativa entre softwares. 

  

Acrylic    
Wi-Fi 

Wireshark InSSider 
Net 

Stumbler 
Wireless 

Mon 

Potencia X   X X X 

Throughput X     X X 

Capacidad del 
canal 

X   X X X 

Cantidad de 
retransmisiones 

X X     X 

Tramas 
transmitidas 

  X     X 

Cantidad de 
bits 

X X     X 

Cantidad de 
paquetes 

X       X 

Número del 
canal 

X X X X X 

Ubicación X       X 

SNR (Signal to 
Noise Ratio) 

X     X   

Estructura de la 
trama 

X X       

Estructura del 
paquete 

X X       

Gráficos de la 
señal 

X   X X X 

Archivo de 
registro 

    X   X 

Programa 
Licenciado 

X   X   X 
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WirelessMon 

WirelessMon es un programa desarrollado por la empresa PassMark, cuya sede se 

encuentra en Sydney, Australia, además posee una sucursal en California, Estados 

Unidos. PassMark es la empresa creadora de otros softwares como:  

- PerformanceTest: Mide la velocidad de trabajo de la computadora con 28 pruebas 

diferentes. 

- MemTest86: Realiza pruebas de esfuerzo y diagnóstico de la RAM de los 

ordenadores con arquitectura x86. 

- OSForensics: Permite realizar múltiples pruebas de autenticidad y alto 

rendimiento en la computadora. 

- BatteryMon: Monitorea el desempeño de la batería de computadoras portátiles o 

de las computadores con conexión fija.  

WirelessMon es el software que se utilizó para la lectura de los datos que describen el 

estado de la red en tiempo real. Este programa permite a los usuarios verificar la 

configuración de red, probar el funcionamiento del hardware y dispositivos inalámbricos, 

revisar los niveles de señal, verificar la seguridad de los access points y realizar 

mediciones de parámetros de red. El software puede ejecutar todo con la información que 

se obtiene a través de la tarjeta de red o el adaptador inalámbrico. 

Este es un programa licenciado, de fácil descarga, uso y manejo (cuenta con manual de 

uso), de costo accesible y que permite realizar las mediciones de los parámetros 

deseados. Además, es importante que el programa cuente con la opción de registrar la 

información deseada, que en este caso, se almacena en un archivo de tipo .txt. En la 

Figura 2.6 se puede observar las opciones de registro (logging options) que se pueden 

elegir para su almacenamiento. 
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Figura 2.6. Ventana de Logging Options.   

En la ventana de Logging Options se pueden seleccionar los archivos que se desea 

almacenar. El archivo de registro que se utilizó en el análisis, fue el que se obtuvo de 

Connected Node Log, el cual contiene los valores de potencia, throughput y capacidad 

del canal instantáneos, que se reciben del AP al que el dispositivo está conectado.  

WirelessMon permite conocer las estadísticas de IP que se obtienen del access point, el 

estado de la red conectada y las gráficas del nivel de la señal.  
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Figura 2.7. Ventana inicial de WirelessMon. 

La ventana que se muestra en la Figura 2.7, permite conectarse a una red y observar 

datos importantes como: 

- SSID (Service Set Identify).- El identificador del access point o el nombre de la 

red. 

- MAC Address.- Un número en hexadecimal que indica la dirección física del AP. 

Es un valor único que permite identificar cada nodo de la red. 

- Strength.- Indica el nivel de señal receptada por el dispositivo conectado a una 

determinada red. Se obtiene en dBm o en porcentajes, este último se calcula 

mediante la regla de tres porcentual entre la resta del valor de potencia recibido 

en dBm y el valor mínimo (-90 dBm para el proyecto). Finalmente, se divide el 

resultado anterior para 80, que es el valor máximo del rango equivalente al 100%. 
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𝑦 [%] =
(𝑥[𝑑𝐵𝑚] − (−90 [𝑑𝐵𝑚])) ∗ 100 [%]

80 [𝑑𝐵𝑚]
 

Ecuación 2.1. Conversión de potencia en porcentaje. 

Donde: 𝑦 es el valor de potencia en porcentaje, y 𝑥 es el valor de potencia en 

dBm. 

- Speed (Mbps).- La velocidad instantánea alcanzada por la red conectada, 

expresada en Mbps. 

- Auth type.- Tipo de autenticación que utiliza el access point para permitir a los 

usuarios el acceso a la red.  

- Frecuency.- Muestra la frecuencia central del canal en el que trabaja el AP, 

expresada en KHz. 

- Channel.- El canal de operación del AP. Los canales en los que pueden trabajar 

los puntos de acceso van desde el 1 hasta el 14, sin embargo, los recomendados 

son el 1, 6 y 11, debido a la separación entre sí. 

Aunque para el proyecto, el registro de datos que se puede lograr mediante archivos de 

extensión .txt, es la característica más importante del software. Estos detalles que se 

pueden almacenar y posteriormente editar, poseen mucha información importante para el 

estudio. Las características más relevantes son: 

- Canal. 

- Porcentaje de potencia (%). 

- Capacidad del canal (Mbps). 

- Throughput (Bytes/s). 

- Velocidad de transmisión y recepción (Bytes/s). 

- Velocidad de transmisión y recepción en paquetes (paquetes/s). 

- Cantidad de tramas transmitidas exitosamente por el adaptador. 

- Cantidad de tramas retransmitidas exitosamente por el adaptador. 

Adicionalmente, existen datos como la información de la distancia calculada con un GPS 

y la cantidad de access points en el mismo canal (observado en la ventana de resumen). 

Estas últimas características, en conjunto con los parámetros relevantes adquiridos por el 
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software, se utilizan para evaluar la calidad de la conexión percibida y seleccionar las 

características más importantes. 

 

2.3 Adquisición de Datos  

El proceso de adquisición de los datos que se utilizó en el proyecto, es el mismo para las 

quince diferentes mediciones realizadas. Una medición consta de las muestras adquiridas 

en las 8 diferentes distancias. Inicialmente, se generó tráfico de datos desde un servidor 

FTP, luego se transmitió por un AP, y posteriormente, un usuario receptó la información.  

La disposición de los equipos de transmisión y recepción, más el desplazamiento de este 

último, se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 2.8. Disposición de los equipos. 

En la Figura 2.8, se puede observar que los dos APs fueron conectados mediante un 

cable al servidor FTP instalado en una computadora. Los access point no estuvieron 

trabajando simultáneamente con el servidor, sino que, cada dispositivo se conectó 

cuando se requería su uso para la transmisión. Es por este motivo, que en la gráfica uno 

de ellos se encuentra ligado a la computadora con una línea entrecortada. 

Se transmitió la información inalámbricamente hasta una computadora portátil, desde un 

AP enlazado al servidor FTP. El receptor tiene instalado un cliente FTP y el software 

WirelessMon para leer los parámetros establecidos en la sección 2.1. El ordenador que 

recibe el tráfico se desplaza cada dos metros, en donde realiza un muestreo de los 

paquetes trasferidos. Además, se toma simultáneamente la ubicación geográfica con un 

teléfono móvil. 

A continuación, se detalla el proceso de instalación y enlace del servidor FTP, además 

del método empleado para la obtención de los datos.  
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Instalación y enlace del servidor FTP 

Al inicio de la tercera etapa, se instaló un servidor FTP en una computadora portátil. Se 

utilizó el programa Filezilla [45], ya que este es un software de fuente abierta, gratuito, 

disponible en Internet y que permite crear un servidor para la transferencia de archivos. 

Además de generar el flujo de datos, los desarrolladores de Filezilla implementaron un 

software cliente, que permite conectarse con el servidor y adquirir la información desde 

este.  

Sin embargo, el servidor FTP, por sí solo, no es capaz de transmitir los datos 

inalámbricamente, es por esta razón, que hay que enlazarlo con un access point, para 

que este último pueda enviar el flujo de datos hacia el cliente. 

En la Figura 2.9 se puede observar la ubicación física del servidor de Filezilla conectado 

al punto de acceso del perfil de usuario residencial de alta demanda. Mientras que, el otro 

AP se encuentra desconectado, ya que solo se puede conectar uno a la vez. 

 

Figura 2.9. Disposición del servidor FTP y los access points. 

Además, en la Figura 2.9 se aprecia que el servidor tiene conectado un cliente FTP, el 

cual puede acceder a la información de una carpeta establecida por el administrador. 

La instalación del servidor de Filezilla, más el enlace con el access point, es muy sencillo, 

ya que para la existencia de conexión entre ambos dispositivos se requiere que los dos 
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estén configurados en la misma red IP, que el AP tenga activado la opción de FTP y que 

el puerto 21 se encuentre habilitado. 

Dentro del programa Filezilla se debe configurar un usuario y una contraseña, para que el 

cliente pueda acceder a la información del servidor. Además, se debe habilitar los 

permisos para que dicho usuario sea capaz de leer y/o escribir dentro de la carpeta que 

contiene los archivos que se desean transferir. 

 

Figura 2.10. Pantalla del servidor FTP y el registro de actividad. 

En la Figura 2.10 se puede observar la pantalla del servidor FTP. En esta se ve un cliente 

de nombre jose, el cual accedió al computador a través de la dirección 192.168.1.100. 

Además, en esta imagen se aprecia todas las acciones que realizó el cliente, incluyendo 

la descarga de un archivo de nombre Corea.mp4.  

A continuación, se instaló el cliente FTP para adquirir los datos desde el servidor. Esto se 

puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 2.11. Cliente FTP descargando un archivo. 

En la Figura 2.11 se puede notar el cliente de Filezilla, el cual está conectado al servidor 

FTP con un usuario de nombre jose. También, se puede mirar que el usuario está 

descargando un archivo de video, que se registra cada avance de descarga o la 

interrupción de la misma. 

Una vez instalado el cliente y el servidor FTP, se procedió a adquirir los parámetros 

deseados en el estudio, tomando mediciones de las múltiples transferencias de un 

archivo de video. El método mediante el cual se obtuvo la información paramétrica se 

menciona a continuación. 

Método para la obtención de datos 

Previo a la adquisición de datos, se instaló el servidor FTP, luego, se enlazó con el AP, y 

se inició los programas del cliente de Filezilla y de WirelessMon. El método que se 

observa en el diagrama de flujo, en la Figura 2.12, detalla el proceso que se siguió para 

tomar las diferentes muestras. Además, este procedimiento se realizó 15 veces para 

cada AP. 
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Inicializar el Servidor FTP. Abrir 

WirelessMon en el cliente.

AP = 1

Access Point del 1° Perfil –> AP = 1

Access Point del 2° Perfil –> AP = 2  

Distancia = d

Enlazar el AP al servidor FTP.

d = 0 metros

Enlazar el cliente con la red Wi-Fi.

Conectar cliente FTP.

Empezar registro en WirelessMon.

Cambiar nombres en el archivo 

de registro de WirelesMon.

Iniciar la descarga del archivo 

multimedia. Iniciar cronómetro.

Detener el archivo de registro después 

de 1 minuto.

Obtener la ubicación.

Anotar la cantidad de APs en el canal.

Capturar la pantalla con la ventana. 

STATISTICS en WirelessMon. 

Detener la descarga del archivo.

Desconectar la red Wi-Fi.

d = d + 2 metros

d > 14 metros ?

AP = AP + 1

AP > 2 ?

Fin 

NO

SI

NO

SI

 

Figura 2.12. Diagrama de flujo del proceso de toma de muestras. 
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En la Figura 2.12 se puede ver la continuación de la tercera etapa del proyecto. Esta 

parte con la inicialización del servidor FTP de Filezilla, en donde se encuentran ubicados 

los diferentes archivos que se quieren transferir. Al mismo tiempo, se abrió el programa 

cliente en FTP y WirelessMon en la computadora del usuario. 

A continuación, se enlazó el access point que corresponde al perfil residencial de baja 

demanda, es decir, se conectó el router D-Link que tiene una capacidad de 54 Mbps, con 

la computadora portátil que contiene el servidor FTP. 

El siguiente paso, consistió en ubicar la computadora del cliente a un lado del AP 

(aproximadamente a 0 metros), luego, cambiar el nombre del archivo de registro que 

dispone WirelessMon, y abrir un archivo de Excel para almacenar la cantidad de APs por 

canal y la ubicación. 

Antes de empezar con el proceso de muestreo, se desconectó la red inalámbrica a la que 

se encontraba conectado el usuario, y se colocó el cronómetro en cero.  

La adquisición de muestras empezó enlazando el cliente con la red inalámbrica del 

servidor FTP, luego, arrancó el almacenamiento del archivo de registro y al mismo 

instante se inició el cronometraje. A continuación, se conectó el cliente FTP con el 

servidor y empezó la descarga del archivo de video deseado. 

Mientras se cumplía el tiempo establecido para el muestreo (1 minuto), se observó y 

anotó la cantidad de access points conectados en el mismo canal que el dispositivo al 

cual está enlazado el usuario. También, se apuntó la ubicación que indicaba la aplicación 

My GPS Coordinates del teléfono móvil. 

Cuando el cronómetro alcanzó un minuto, se detuvo el almacenamiento de datos del 

archivo de registro, y se tomó una captura de pantalla de la ventana STATICS en 

WirelessMon, la cual contiene la información de las tramas y de los paquetes 

intercambiados durante el proceso. Se estableció un minuto para la toma de muestras, 

debido a que, la descarga del archivo en su totalidad no siempre tarda lo mismo, y al 

establecer un tiempo estándar se logra homogeneizar las pruebas. 

Luego, se pegó la captura de pantalla en la hoja de Excel donde se registró la ubicación y 

la cantidad de APs. Adicionalmente, se desconectó el usuario de la red inalámbrica, se 

detuvo la descarga del archivo multimedia y se trasladó el cliente dos metros, 

aproximadamente, más lejos del AP para proceder al siguiente muestreo. 
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Es importante tomar en cuenta que antes de iniciar con la siguiente toma de muestras, se 

debía cambiar el nombre del archivo de registro, para evitar que se sobrescriban los 

nuevos datos en el archivo anterior.   

Se repitió el proceso desde el cambio de nombres de los archivos, pasando por la 

adquisición de muestras en un minuto, hasta el registro de la información y la captura de 

las tramas, para las siete distancias restantes (cada 2 metros).  

Una vez que se cumplió el método hasta los 14 metros de distancia, hubo que cambiar el 

dispositivo al AP al correspondiente del perfil residencial de alta demanda. Con el access 

point TP-Link que tiene una capacidad de 150 Mbps enlazado, se repitió el procedimiento 

realizado para el primer perfil residencial. 

Una medición se compone de todas las muestras que se obtuvieron en cada una de las 

ocho distancias del procedimiento. El proceso de muestreo se realizó durante un minuto 

para cada ubicación, adicionalmente, el conjunto de las muestras conseguidas de cada 

distancia conforman una medición. 

Se realizó quince tipos de mediciones, en quince días diferentes y en varios horarios, 

para así poder abarcar múltiples escenarios y condiciones. Además, en algunos de los 

casos se modificó el canal de los APs, la velocidad máxima alcanzable, la potencia, y 

otros factores. Esto se realizó con la finalidad de generar variaciones o afectaciones a la 

señal y obtener múltiples muestras donde la conexión no es la mejor. 

Es importante mencionar que el tiempo en que se toma cada muestra es de 

aproximadamente siete segundos, y depende de la recepción de las tramas 

administración.  

En la Figura 2.13 se puede observar la ubicación del servidor FTP enlazado con los APs, 

mientras el usuario toma los datos a una distancia aproximada de 2 metros. Además, en 

esta imagen se puede apreciar que el teléfono móvil está obteniendo la ubicación 

geográfica. En tanto que, en la computadora donde se realizan las mediciones, se tiene 

abierto el cliente de Filezilla para la descarga de archivos, y WirlessMon para registrar la 

información de la descarga.  
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Figura 2.13. Toma de muestras. 

 

2.4 Tratamiento de Datos 

La cuarta etapa del proyecto consistió en realizar un tratamiento de los datos obtenidos 

en la tercera fase, con la finalidad de alcanzar el objetivo de describir los parámetros que 

evalúan de mejor forma la calidad de conexión de una red IEEE 802.11.  

Para comenzar, se creó un archivo de Excel de cada conjunto de mediciones diarias, en 

el cual se colocó los datos de la posición indicada por el teléfono móvil, la cantidad de 

APs en el canal mostrados en WirelessMon y los datos del archivo de registro adquiridos 
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en la sección 2.3. Con los datos del archivo de registro, se realizó un promedio de cada 

parámetro obtenido en un minuto, pero eliminando las dos primeras muestras. El objetivo 

de esto, es borrar valores que puedan estar errados por el no intercambio de información 

inicial con el AP. Lo cual se evidenció en los datos obtenidos, donde los valores de 

throughput y la cantidad de tramas son bajos en el principio. 

Es importante mencionar que se utilizó la media móvil exponencial para tratar los valores 

de potencia, throughput y la cantidad de bits por paquete. Para lo cual, se empleó la 

fórmula de la media exponencial de la ecuación (1.3), con un peso de 𝛼 = 0.3. La media 

móvil se adoptó con la finalidad de suavizar las muestras y reducir las variaciones 

producidas por posibles errores o interferencias. 

A continuación, se creó un archivo de la medición, el cual contiene los promedios de las 

muestras tomadas en 8 distancias diferentes. Se realiza una medición diferente, para 

cada uno de los perfiles. Finalmente, se unió las 15 mediciones realizadas de cada AP 

(54 Mbps y 150 Mbps) en dos archivos, para observar su comportamiento y poder tomar 

una decisión de los valores que describen de mejor forma el funcionamiento de la red 

inalámbrica. 

Valores límites 

Con la información obtenida en el proceso de adquisición, se decidió escoger los valores 

más pequeños de cada conjunto de mediciones, para tener los datos más bajos de cada 

parámetro, y así tener el peor de los casos del estudio. Luego, se promedió estos datos 

con el objetivo de tener los valores límites de las siguientes características: potencia, 

capacidad, throughput y cantidad de bits por paquetes. Este proceso establece que al 

existir un valor inferior al óptimo, entonces, la calidad de conexión decrece.  

Para los otros tres parámetros (distancia, tasa de tramas retransmitidas y cantidad de 

APs en el canal), se va a considerar lo contrario, es decir que, se encontrarán los valores 

más altos de cada característica, para luego promediarse. Esto debido a que, el nivel de 

conexión empeora si se supera el valor óptimo de estas medidas.  

Posteriormente, con los valores escogidos para potencia (43% para primer perfil y 49% 

para segundo perfil) y throughput (16 Mbps para primer perfil y 34 Mbps para segundo 

perfil), se estableció los resultados de las mediciones que se consideran aptos o no.  

Estos son los dos parámetros más utilizados para describir el estado de una red, por su 

facilidad de entendimiento y adquisición, además del uso común que le dan los usuarios 

para evaluar una red.  
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Con el empleo de las dos características antes mencionadas, se realizó la decisión de 

una red adecuada o no. Se obtuvieron únicamente dos valores de salida, donde 0 indica 

que la conexión es mala y 1 indica que la conexión es buena. Se sobrentiende que, si se 

supera los valores límites, entonces se considera como una red mala. Finalmente, los 

valores de decisión obtenidos del throughput y potencia, se utilizaron como salidas para 

realizar la regresión lineal con los otros 5 parámetros.  

Combinación de variables 

La influencia que tienen: la capacidad, la cantidad de bits por paquete, la distancia, la 

tasa de retransmisiones y la cantidad de access points por canal, para definir la calidad 

de conexión recibida por el usuario es desconocida. Por esta razón, se combinó los 

parámetros con el objetivo de ver su nivel de importancia para predecir la idoneidad de la 

red conectada, en base a la decisión hecha por la potencia y el throughput. 

Inicialmente, se evaluó todas las variables en conjunto, luego, se eliminó los parámetros 

considerados como menos relevantes (distancia, bits por paquete y cantidad de access 

points), uno por uno, y se observó su nivel de importancia. Y finalmente, se revisó que 

ocurría con el resto de combinaciones posibles (2, 3 y 4 variables). 

Para cada combinación efectuada se generó archivos de extensión .txt, con los valores 

de entrada de los 5 parámetros (sin potencia ni throughput) y con las salidas establecidas 

mediante el uso de la potencia y el throughput. 

Regresión logística 

En la parte final de esta cuarta etapa, se utilizó un algoritmo de regresión logística con 

múltiples variables en Matlab, para definir el grado de precisión que poseen las variables 

combinadas para predecir las salidas indicadas como correctas con la potencia con el 

throughput.  

Anteriormente, se obtuvo un conjunto de valores que indicaban si una red fue apropiada 

para un usuario o no. Esta estimación se la realizó mediante el uso de los valores límites 

de la potencia y throughput. De esto, si el resultado es 0, entonces, la red es poco 

recomendable, mientras que si es 1, la conexión es aconsejable.   

Para el proceso de regresión, se utilizó un documento con la recopilación de todas las 

muestras adquiridas durante el procedimiento, es decir, se juntó todas las entradas de las 

15 mediciones realizadas para cada perfil de usuario en un solo archivo por perfil, con las 
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salidas obtenidas de la estimación de calidad hecha con la potencia y el throughput. 

Estos datos se tienen en el archivo digital especificado en el ANEXO IV.  

En la Figura 2.14 se puede observar la diferencia entre el conjunto de muestras que se 

tomaron para una determina distancia, y la medición, que es la asociación de todas las 

muestras tomadas en las ocho diferentes ubicaciones. 

 

Figura 2.14. Datos de entradas y salidas. 

Además, en la Figura 2.14 se puede ver una muestra de los datos que corresponden a 

las entradas (X) y cuales corresponden a las salidas (y). En el proyecto, se tiene 120 

muestras de cada parámetro (5 características), por lo tanto, existen 600 valores de 

entrada. Además, se tiene solo una salida por cada conjunto de parámetros, es decir que, 

únicamente hay 120 salidas. Esta información se tiene para cada perfil de usuario 

residencial.  

El archivo de Matlab implementa los conceptos de regresiones logísticas que fueron 

tratados en la sección 1.3.4. Esto se empleó para ver el grado de certeza que puede 

tener una combinación de variables, para predecir lo mismo que se logró con los valores 

de potencia y throughput. El programa inicia cargando los datos que se almacenaron en 

un archivo .txt., y asignándose las entradas en la variable 𝑋 y las salidas en la variable 𝑦. 

Cada vez que se utiliza el script, hay que modificar: la cantidad de entradas que se van a 

utilizar (dependiendo del número de parámetros que se emplean); el nombre del archivo 
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de texto en el que se encuentran los datos de las entradas y salidas; y los valores de los 

límites de cada característica, para el cálculo de la probabilidad de que los datos medidos 

sean iguales a los óptimos calculados. Los datos limitantes de cada parámetro, son las 

cantidades que demarcan los valores adecuados y los no adecuados.  

A continuación, se detalla cada sección del algoritmo de Matlab y el motivo de su 

aplicación. Además, en el ANEXO I se muestra el script empleado. El código utilizado se 

modificó del algoritmo utilizado en el curso en línea de Machine Learning [31]. Los 

comandos implementados permiten observar los resultados de forma numérica, aunque, 

en el script también se tiene la opción de graficar la información para dos variables con 

una línea de tendencia de los datos. 

- Función de Costo y Gradiente Descendiente 

La función de costo debe empezar calculando dos variables (m - filas, n - columnas) que 

tiene el tamaño de los datos de entrada X, donde m son las 120 muestras adquiridas, en 

las ocho distancias de las quince mediciones y n es el número de características que se 

combinan. Las siguientes líneas del código son del script principal de machine learning. 

Línea 43-  [m, n] = size(X); 

Luego, se agrega una columna en la primera posición con todos los valores en 1. Este 

conjunto de valores insertados, se denomina columna de intercepción, y se utiliza para 

igualar la cantidad de datos que va a tener la variable theta. 

Línea 46-  X = [ones(m, 1) X]; 

Se crea además una variable denominada initial_theta, la cual es una sola columna que 

tiene 120 valores con el número 0. Esto se realizó para inicializar una variable que en un 

comienzo se encuentra vacía, y que almacene los datos de theta. 

Línea 49-  initial_theta = zeros(n + 1, 1); 

Posteriormente, se obtiene el costo y el gradiente descendiente, mediante el uso de la 

función [J, grad] = costFunction(theta, X, y), con los valores de theta inicial y los datos de 

las entradas y salidas. Para calcular estos valores, se crea una variable h de tamaño 

X*Theta, donde theta=initial_theta. Con esta variable se ejecuta la función sigmoidea 

para iniciar la función logística y ver la evolución de los datos. Las siguientes líneas del 

código son del script de la función cost. 

Línea 19-  h=1./1+exp(-X*theta))); 
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Esta función permite aplicar la aceleración provista por la curva sigmoidea, la cual ayuda 

a aproximar los datos de mejor forma. Estos conceptos empleados, fueron tratados en la 

sección 1.3.4.3 que analiza la clasificación de la información.  

El resultado de la función de costo se obtiene de la ejecución de la ecuación (1.16), y es 

el valor que más adelante permite realizar la clasificación. 

Línea 27-  J = ((-y)'*log(h)-(1-y)'*log(1-h))/m; 

Además, con el valor obtenido de la función Sigmoidea se calculó el gradiente 

descendiente, mediante el uso de la ecuación (1.10). Se aplica este concepto, con la 

finalidad de obtener el mínimo de la función de costo, y de esta forma, optimizar la 

misma.  

Línea 29-  grad = (X'*(h - y))/m; 

El algoritmo que calcula la función de costo con el gradiente descendiente, se detalla en 

el ANEXO II. 

- Optimización del costo y gradiente  

Esta parte del algoritmo permite obtener las medidas óptimas de: theta, es decir, los  

valores convenientes de cada característica; y del costo, que es la función que mide 

cuánto se ajusta el modelo con sus datos de entrada. Estas nuevas variables se calculan 

con el uso de las cantidades de theta inicial y de la función de costo.  

Los resultados que se consiguen de este proceso, son los valores que se consideran 

como los parámetros de clasificación idóneos para los datos adquiridos. Esta información 

será empleada para predecir la concordancia que puedan tener los nuevos valores con 

los datos conseguidos en un principio. 

Inicialmente, se definen las opciones que tendrá la función de optimización fminunc. Entre 

las opciones se indica que va a trabajar para gradiente y que tiene un máximo de 

iteraciones de 400. Las siguientes líneas del código nuevamente son del script principal 

de machine learning. 

Línea 64- options = optimset('GradObj', 'on', 'MaxIter', 

400); 

Con los datos antes colocados, se ejecutan los comandos que obtienen los mínimos de la 

función en los puntos cercanos a los valores de theta. Es decir que, la siguiente línea de 
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códigos devuelve los valores óptimos de theta y del costo mediante el uso del gradiente 

especificado en las opciones. 

Línea 71- [theta, cost] = fminunc(@(t)(costFunction(t, X, 

y)), initial_theta, options); 

- Probabilidad y Precisión 

La sección final permite evaluar el conjunto de entrenamiento que se ingresó al 

programa. Las dos medidas que facilitan tomar una decisión, acerca de la mejor 

combinación de parámetros para evaluar la calidad de conexión de una red inalámbrica, 

son: la precisión y la probabilidad.  

La precisión es un valor que indica la exactitud que pueden tener los datos de entrada 

para determinar la calidad de conexión, en base a las salidas calculadas y que son las 

idóneas. Este dato se obtiene utilizando el script de predict(theta, X) ,del Anexo III. El 

algoritmo utiliza la función sigmoidea para calcular el valor que deberían tener las salidas, 

con la aproximación de cada dato a cero o a uno. 

Línea 150-  p = predict(theta, X); 

Posteriormente, se muestra el porcentaje de asertividad de los nuevos resultados, 

comparando las salidas inicialmente colocadas, y las calculadas con el lazo empleado en 

la función predict.  

Línea 154-  fprintf('Precision del conjunto: %f\n', 

mean(double(p == y)) * 100); 

Mientras que, la probabilidad indica la posibilidad de que un usuario, que tiene los valores 

límites como su información, pueda considerar su conexión como aceptable, en base a la 

información de las entradas y los cálculos realizados de la regresión. Los límites son los 

que permiten discriminar las cantidades que tienen los parámetros para ser considerados 

como aptos o no, por parte de un usuario. Para realizar este cálculo, se utiliza la función 

sigmoidea, con los datos de los valores límites y las thetas óptimas calculadas. 

Línea 142-  prob=(1./(1+exp(-[1 42 16] * theta))); 

Es por estos motivos, que se utiliza la precisión para seleccionar la mejor combinación, 

ya que esta utiliza los valores resultantes del cálculo de la regresión, y los compara con 

los datos de las salidas definidas por el throughput y la potencia. En este proyecto, se 
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utilizó la decisión proveniente de los valores del throughput y potencia, como las salidas 

que indican si una conexión es buena o no. 

En tanto que, la probabilidad es un factor secundario y sólo se utiliza en caso de 

desempate, debido a que, esta información se obtiene de la aproximación que pueden 

tener los valores límites para ser considerados como aceptables o no. Es decir que, no 

utiliza la información de las salidas planteadas como idóneas, y únicamente, usa los 

valores extremos de cada característica. Es por esto, que es un resultado menos 

relevante y sólo se utiliza para desempatar. En el proyecto se aplicó la decisión tomada 

por el throughput y la potencia para evaluar la calidad de conexión, ya que son 

parámetros utilizados normalmente para alcanzar esta meta, por su facilidad de 

aplicación y entendimiento. 

Por lo tanto, para el caso en donde se tengan dos o más combinaciones con el mismo 

valor, se empleó la probabilidad para seleccionar el mejor conjunto entre los que se 

encuentren empatados con el mismo valor de precisión. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proyecto realizado se desarrolló en varias etapas consecutivas, por lo que, los 

resultados obtenidos están relacionados con las fases descritas en la metodología.  

De la primera etapa de revisión y selección de parámetros, se concluyó que existen siete 

parámetros importantes que permiten describir la calidad de conexión de un usuario 

enlazado a una red inalámbrica. Estas características son: throughput, potencia de 

recepción, capacidad de transmisión, distancia entre el AP y el dispositivo móvil o 

computadora portátil, cantidad de bits en un paquete, tasa de tramas retransmitidas del 

total de las transmitidas, y la cantidad de access points en un canal. De las cuales, se 

definió que el throughput y la potencia, son las más comunes y útiles para predecir la 

conexión, por esta razón, se utilizaron como las referentes para establecer las salidas 

consideradas como aceptables por un usuario.  

Mientras que, los valores de capacidad, distancia, cantidad de bits por paquete, tasa de 

tramas retransmitidas, y la cantidad de access points, fueron los que se combinaron para 

observar el nivel de predicción, respecto a las salidas establecidas por el throughput y la 

potencia. 

De la segunda etapa de definición de perfiles de usuario y selección del software de 

lectura, se precisó dos perfiles de usuario residenciales para alta y baja demanda. Por 

otra parte, se estableció un programa que permite leer los parámetros de la red 

conectada y almacenarlos en un archivo de registro.  

En estas dos etapas descritas, no se obtuvo resultados numéricos, sino, que se definió 

ciertas particularidades que se utilizan durante el proyecto. Sin embargo, en las dos 

etapas posteriores, adquisición de datos y tratamiento de datos, si se obtienen datos 

numéricos. Estos últimos permitieron alcanzar el objetivo principal del proyecto, que es 

describir la relación que tienen los parámetros del estándar IEEE 802.11, establecidos en 

la primera etapa de la metodología, con la calidad de conexión percibida por un usuario. 

A continuación, se presentan los resultados de la tercera y cuarta etapa de la 

metodología. 

 

3.1 Datos Adquiridos 

En la tercera etapa, adquisición de datos, se realizó quince diferentes mediciones, que 

juntos conforman el conjunto de entrenamiento del proyecto. Una medición consta de los 
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ocho valores promediados de cada característica, para las muestras adquiridas por el 

dispositivo en un minuto, y en ocho ubicaciones. 

Para cada toma de muestras por ubicación, se creó una hoja en Excel con la información 

del archivo de registro, más los datos adicionales de la cantidad de APs por canal, la 

ubicación del dispositivo y la cantidad de tramas. Un ejemplo de la hoja de Excel para la 

primera medición del access point del perfil residencial de baja demanda, se puede 

apreciar en la Figura 3.1. Todos los resultados de las mediciones se tienen en la 

información digital anexada al proyecto. 

 

Figura 3.1. Modelo de la hoja de Excel en una ubicación. 

En la parte superior de la Figura 3.1, se tiene los principales datos del archivo de registro, 

que coinciden con los parámetros seleccionados, estos son: el porcentaje (en porcentaje 

y dBm), ancho de banda o capacidad, velocidad de datos y velocidad de paquetes. En la 

parte intermedia derecha, se puede observar una captura de pantalla de los datos de las 

tramas obtenidos por WirelessMon. En la parte izquierda, se tiene los datos transcritos de 

la captura observada en la parte derecha, más la cantidad de access points por canal. En 

la parte inferior, se observa el valor de los siete parámetros (promediados) que se 

utilizaron durante el estudio, y debajo de estos, se muestra la información de latitud y 

longitud, del AP (A) y del computador (B). 
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Para cada distancia de los dos perfiles de usuario, se realiza una hoja de Excel similar a 

vista en la Figura 3.1. Es decir que, se crean 16 hojas de cálculo con los datos (8 

distancias diferentes por 2 perfiles de usuario). 

Con los datos anteriores, se realizó una recopilación de las quince mediciones con sus 

ocho conjuntos de muestras por cada una, para cada perfil de usuario residencial. En 

esta página se reúne la información de los 7 parámetros adquiridos para el proyecto. 

Estos datos recopilados, fueron trataron con el uso de la media móvil exponencial para 

suavizar las variaciones entre muestras. En la Tabla 3.1 se tiene los valores de las 8 

adquisiciones de datos del access point usado en el primer perfil, y que conforman un 

ejemplo de medición.  

Tabla 3.1. Ejemplo de la recopilación mediciones para el AP de primer perfil. 

Potencia 
[%] 

Capacidad 
[Mbps] 

Throughput 
[Mbps] 

Bits/Paquete 
[bit/paq] 

Distancia 
[m] 

Tramas 
Retrans-
mitidas 

APs 
en 

canal 

65.83333 54 0.01213 6318.98689 0.00 0.1090058 2 

60.66667 54 18.62366 6336.37380 5.57 0.1150439 2 

58.33333 54 18.64382 6320.65363 11.72 0.1190497 2 

59 54 18.51957 6318.15637 11.68 0.1199581 2 

50.66667 54 17.55003 6309.55623 12.72 0.1272080 2 

55.33333 54 18.93588 6312.66185 12.21 0.1171550 2 

40.5 54 17.28113 6341.31197 31.04 0.1362143 2 

47.66667 54 18.61776 6332.92953 15.90 0.1254635 2 

 

En la Tabla 3.2 se puede ver el trato de los datos de potencia, throughput y bits por 

paquete, con el uso de la media móvil exponencial. Para este cálculo, se utilizó la 

ecuación (1.3) con un valor de 𝛼 = 0.3. 

Los datos tratados en la Tabla 3.2, se encuentran subrayados con color anaranjado. A 

diferencia de la Tabla 3.1, se observa que la variación entre un valor y otro es menor, 

consiguiendo así el objetivo planteado por la media móvil. 

Se realizó el mismo tratamiento de datos para todas las mediciones realizadas en cada 

conjunto de las ocho distancias. Es por esta razón, que se obtuvo 30 tablas con la 

recopilación de la información tratada por la media móvil, es decir, quince tablas de ocho 

muestras, correspondientes a una medición, por cada perfil de usuario. 
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Tabla 3.2. Tratamiento de datos de la Tabla 3.1. 

Potencia 
[%] 

Capacidad 
[Mbps] 

Throughput 
[Mbps] 

Bits/Paquete 
[bit/paq] 

Distancia 
[m] 

Tramas 
Retrans-
mitidas 

APs 
en 

canal  

65.83333 54 0.01213 6318.98689 0.00 0.1090058 2 

61.85897 54 14.32869 6332.36144 5.57 0.1150439 2 

59.14694 54 17.64802 6323.35543 11.72 0.1190497 2 

59.03391 54 18.31844 6319.35615 11.68 0.1199581 2 

52.59757 54 17.72736 6311.81775 12.72 0.1272080 2 

54.702 54 18.65699 6312.46706 12.21 0.1171550 2 

43.77739 54 17.59864 6334.65545 31.04 0.1362143 2 

46.76914 54 18.38258 6333.32782 15.90 0.1254635 2 

 

 

3.2 Resultados de los Valores Límites 

En la etapa de tratamiento de datos se tomó la decisión de los valores que debían 

considerarse como límites, es decir, las cantidades que utilizan los parámetros para 

definir cuando una red es adecuada o no. Ésta información se calcula con el promedio de 

los peores valores de cada característica. Entonces, se seleccionan los valores más 

bajos de cada medición para el caso de los cuatro primeros parámetros (potencia, 

capacidad, throughput, cantidad de bits en un paquete) y los valores más altos de los tres 

últimos (distancia, tasa de tramas retransmitidas, cantidad APs en un canal), los cuales 

se promedian para obtener un caso con malas características de la red.  

Los valores límites son los datos que demarcan los parámetros para identificar cuando 

estas características podrían llegar a tomar un valor poco deseado.    

Con la información recopilada de las 15 mediciones y tratada por la media móvil, se 

generó un archivo en Excel que recoge los peores valores de las siete características de 

cada medición. Una medición se compone del promedio de las muestras adquiridas en un 

minuto, a ocho distancias diferentes. La información de los datos recopilados 

anteriormente, se utilizó para establecer los valores límites de cada parámetro. 

Los datos fueron calculados para cada perfil de usuario, donde los valores del perfil de 

residencial de baja demanda se observan en la Tabla 3.3 y los valores del perfil 

residencial de alta demanda se aprecian en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.3. Valores de  las peores mediciones del primer perfil. 
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N° 1 43.78 54.00 17.60 6312 31.04 0.136214 2 

N° 2 47.45 54.00 18.54 6274 14.80 0.132278 1 

N° 3 47.24 54.00 18.08 6279 20.74 0.131136 1 

N° 4 41.07 46.00 8.92 6229 20.55 0.181054 5 

N° 5 42.15 54.00 17.20 6326 13.84 0.149574 3 

N° 6 31.45 54.00 18.24 6330 9.99 0.148544 2 

N° 7 30.30 54.00 17.66 6314 13.84 0.147281 3 

N° 8 41.08 54.00 18.39 6395 15.10 0.152730 2 

N° 9 45.33 54.00 17.63 6363 14.19 0.157405 2 

N° 10 40.00 54.00 18.95 6352 13.92 0.153207 2 

N° 11 49.93 54.00 18.30 6327 14.22 0.118322 2 

N° 12 46.94 54.00 18.62 6360 14.77 0.131785 1 

N° 13 38.73 45.00 3.67 6174 13.93 0.192461 3 

N° 14 44.66 54.00 18.47 6359 14.15 0.127464 2 

N° 15 44.72 54.00 18.11 6349 14.82 0.158149 3 

Promedio 42.32 52.87 16.56 6316.14 15.99 0.147840 2.27 
 

Tabla 3.4. Valores de  las peores mediciones del segundo perfil. 
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N° 1 57.75 57.33 37.63 10308 14.61 0.000033 2 

N° 2 49.70 58.33 37.18 10201 23.73 0.000128 5 

N° 3 56.86 57.83 38.49 10240 20.74 0.000091 4 

N° 4 57.87 60.67 35.16 10199 20.55 0.000261 5 

N° 5 30.42 58.33 23.23 9904 13.84 0.000292 4 

N° 6 41.88 57.00 37.12 10283 14.22 0.000187 2 

N° 7 41.74 57.00 32.69 10109 13.84 0.000656 4 

N° 8 56.94 60.67 35.11 10309 15.10 0.000154 4 

N° 9 42.54 57.00 27.99 9908 14.19 0.000039 3 

N° 10 36.27 57.67 31.63 10197 13.92 0.000122 2 

N° 11 49.52 60.67 39.97 10230 14.22 0.000062 1 

N° 12 56.76 57.00 40.91 10239 14.77 0.000054 3 

N° 13 54.53 57.67 35.50 10246 13.93 0.000402 3 

N° 14 60.78 57.00 33.08 10212 14.15 0.000122 3 

N° 15 37.74 58.29 31.97 10275 14.82 0.000543 1 

Promedio 48.75 58.16 34.51 10190.59 15.78 0.000210 3.07 
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Los valores límites se aproximan a su inmediato inferior para el caso de los primeros 

parámetros (potencia, capacidad, throughput, tasa de bits por paquete), y a su inmediato 

superior para los últimos (distancia, tasa de tramas retransmitidas y cantidad de APs por 

canal). Sin embargo, para los datos de distancia y la cantidad de APs por canal, se 

utilizará el peor valor de los dos AP. Es decir, si la distancia en la red utilizada para el 

perfil residencial de baja demanda es mayor que en la residencial de alta demanda, 

entonces, se va a utilizar el valor de la distancia del primer perfil para los dos perfiles. El 

motivo de esto, es hacer que este parámetro sea independiente de los equipos y que se 

pueda tener un solo concepto de la distancia adecuada, sin importar el tipo de AP 

empleado.   

La Tabla 3.5 resume los valores límites que se han considerado para el proyecto. 

Tabla 3.5. Valores límites considerados para el estudio. 

  
Perfil residencial de baja 

demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

  Calculado Escogido Calculado Escogido 

Potencia [%] 42.3219244 42 48.7525053 48 

Capacidad 
[Mbps] 

52.8666667 52 58.1634921 58 

Throughput 
[Mbps] 

16.5588687 16 34.5099534 34 

Bits/Paquete 
[bits/paq] 

6316.13512 6316 10190.5862 10190 

Distancia [m] 15.9931582 16 15.7753687 16 

Tasa de Retrans-
misiones [ ] 

0.14784032 0.15 0.00020975 0.0003 

APs por canal [ ] 2.26666667 4 3.06666667 4 

 

Los valores límites establecidos para cada parámetro de la red y correspondientes a los 

dos perfiles de usuario, se observan en la Tabla 3.5. De esta tabla, es importante ver que 

la cantidad de APs por canal (4 access points) tienen el mismo valor para los dos perfiles 

de usuario, y esto se debe a que este parámetro es independiente de las características 

del punto de acceso. Por esta razón, se escogió el peor valor de los dos perfiles. Sin 

embargo, el hecho de que existan múltiples dispositivos trabajando en una misma 

frecuencia, implica que la señal tiene mayor probabilidad de sufrir afectaciones. Esto se 

puede evidenciar en la Figura 3.2, que contiene la relación entre el throughput y la 

cantidad de APs en un mismo canal.  
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Figura 3.2. Relación de la cantidad de APs con el throughput. 

En la parte izquierda de la Figura 3.2, donde se tienen un menor throughput, hay una 

mayor cantidad de access points, mientras que, conforme incrementan los valores del eje 

horizontal, la cantidad de APs se reduce. Pero, aún existen picos con una alta cantidad 

de access points en los mayores valores de throughput. La razón de esto último, puede 

ser que los APs no estuvieron transmitiendo muchas tramas en ese instante de tiempo. 

La potencia para el perfil residencial de baja demanda tiene un valor de 43%, y es inferior 

al perfil residencial de alta demanda, debido a que, los requisitos del access point son 

menores para un perfil con bajas condiciones. Sin embargo, esto dependerá de las 

necesidades de cada usuario por mayor cobertura, por lo tanto, el valor de la potencia 

podría demandar un incremento para satisfacer a un grupo de usuarios. Esto último, no 

se aplica en el proyecto y se considera que todos los usuarios de cada perfil requieren la 

misma cantidad de potencia. 

El valor del throughput es notablemente superior en el segundo perfil, debido a que, el 

segundo AP tiene una mayor capacidad y permite alcanzar mayores velocidades a los 

usuarios. Por los requisitos del segundo perfil, es muy importante que el throughput 

alcance los 39 Mbps para lograr complacer las necesidades. Sin embargo, se puede 

llegar a compensar muchos de los requisitos del usuario con 34 Mbps en el peor de los 

casos, pero prescindiendo de algún servicio. Cualquier valor inferior a este límite, se 

considera un valor no adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios. De igual 

manera ocurrió con el perfil residencial de baja demanda, con la diferencia de que el 
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throughput requerido es de 16 Mbps. Además, se mantiene ese valor como el límite 

considerado, por ser más sensible en sus requisitos. 

La capacidad de cada dispositivo de acceso es diferente. En el primer perfil se tiene que 

el dispositivo alcanza una capacidad máxima de 54 Mbps, mientras que, para el segundo  

perfil el AP alcanza un máximo de 150 Mbps. El valor límite de esta característica es 

importante, ya que varía dependiendo del uso que ese dé a la red, o de los términos 

colocados en el access point. Para el caso del perfil de baja demanda, se puede 

modificar la capacidad máxima del dispositivo, sin embargo, esta particularidad es muy 

poco útil, porque los usuarios buscan tener mayor velocidad, y por lo tanto, mayor 

capacidad. 

La cantidad de bits que se puede tener en promedio de un paquete, depende del 

throughput proporcionado por el dispositivo de transmisión. En la Tabla 3.3, se observa 

que en la medición 13 existe un menor throughput que en el resto, y como se puede 

apreciar, la cantidad de bits por paquete correspondiente, tiene un valor bajo en 

comparación de todas las otras mediciones. De igual forma en la tabla del segundo perfil, 

cuando se tiene menor throughput, también existe una menor cantidad de bits. 

En la Figura 3.3 se puede ver la relación que existe entre el throughput y la tasa de bits 

por paquete, de los datos adquiridos en el proyecto. En esta, se aprecia que la línea no 

tiene una predisposición fija, pero, que la tendencia indica que si se tiene una alta tasa de 

bits por paquete, entonces, el throughput es mayor. Además, se puede observar que no 

se supera el máximo alcanzable, y la mayor cantidad de los datos se halla en 

aproximadamente 19 Mbps.  

El área de cobertura depende de múltiples factores y va a decrecer al existir elementos 

interferentes o bloqueos de la línea de vista. Para el proyecto, se establece que a 16 

metros se puede considerar una distancia poco adecuada para que el dispositivo móvil o 

la computadora portátil, tengan la conexión requerida con la red IEEE 802.11, como se 

observa en la Tabla 3.5. Sin embargo, en las tablas de los peores valores (Tabla 3.3 y  

Tabla 3.4) se puede observar que muchos de los valores de la distancia, son mayores a 

la distancia máxima a la cual se realizó las mediciones. Esto se debe a las 

imperfecciones de la aplicación GPS para adquirir la posición en algunos valores. 
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Figura 3.3. Relación de throughput con bits por paquete. 

 El problema de adquirir la ubicación, es que muchas veces pude existir imperfecciones 

ocasionadas por la falta de precisión de los dispositivos que se utilizan para la 

localización. Asimismo, el acoplamiento entre los dispositivos que obtienen la ubicación y 

su uso en Wi-Fi no es tan popular, es por este motivo, que el costo de implementación 

sigue siendo costoso. Por esta razón, no se va a considerar como un parámetro muy 

importante, además, de que los efectos de la distancia se verán reflejados en la potencia 

recibida por los dispositivos. 

La tasa de tramas que se retransmiten del total de tramas transmitidas, es un parámetro 

que provee mucha información para el estudio. Se aprecia en las mediciones 4 y 13 de la 

Tabla 3.3, que se tienen los dos valores más bajos de throughput en el grupo y los 

valores más altos de tramas retransmitidas. De igual forma, en la Tabla 3.4 los dos 

valores más bajos de throughput en el grupo (mediciones 7 y 15), tienen la tasa más alta 

de tramas retransmitidas. Esto quiere decir, que mientras el throughput disminuye, la tasa 

de tramas retransmitidas aumenta. Por este motivo, la tasa de retransmisiones es un 

valor muy importante, ya que está muy relacionado con el parámetro más relevante del 

estudio y puede ser útil para predecir la idoneidad de la red cuando no se utilice el 

throughput. 

En la Figura 3.4 se puede ver qué sucede con el throughput respecto a la tasa de tramas 

retransmitidas. Aquí se tiene una relación inversa, ya que conforme decrece la tasa de 
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tramas que se retransmiten, entonces, se puede alcanzar una mayor velocidad. Es decir 

que, conforme incrementa el número de retransmisiones, la calidad de conexión decrece 

al reducirse el throughput alcanzable. De igual forma, esta relación alcanza un tope en el 

máximo throughput alcanzable y que es de aproximadamente 19 Mbps. 

 

Figura 3.4. Relación de throughput con la tasa de tramas retransmitidas. 

 

3.3 Resultados de la Regresión Logística 

Se utilizó la regresión logística para evaluar la influencia de cada uno de los parámetros, 

que buscan describir la calidad de conexión de una red inalámbrica. Por lo que, para 

conseguir este objetivo se ejecutó el algoritmo de Matlab (ANEXO I) que permite predecir 

la asertividad de los datos obtenidos con respecto a los datos esperados. 

Antes de ejecutar el script, se calculó la salida que tienen los datos de entrada de las 15 

diferentes mediciones de cada perfil para cada conjunto de variables, en base a los 

límites de throughput y potencia. En el proyecto, una medición consta de ocho valores por 

parámetro, adquiridos en ocho diferentes distancias.  

Además, se utilizó la información que proveen el throughput y la potencia, para decidir si 

una red es buena o no. Estos parámetros se utilizan únicamente para indicar el estado de 

la conexión (salidas), mas no se utilizan como entradas de las combinaciones con los 

otros parámetros. La razón de esto, es que son dos características normalmente 
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utilizadas para evaluar la calidad de la red y su uso es común en los usuarios. El 

resultado que se obtuvo de la decisión tomada por estas dos características, fue 1 

cuando los valores de los parámetros antes mencionados son superiores a los límites, y 

fue 0 cuando estos tienen un valor inferior.  

En la Tabla 3.6 se puede observar un ejemplo de las decisiones que se tomó para 

evaluar el estado de la conexión, mediante el uso del throughput y la potencia. En este se 

puede apreciar que si uno de los dos valores es inferior al límite respectivo, entonces, la 

salida será de 0. 

Tabla 3.6. Ejemplo de las decisiones tomadas para seleccionar las salidas. 

Throughput 
[Mbps] 

Potencia 
[%] 

Criterio Decisión 

18 44 (Thr > 16) & (Pot > 42) 1 

12 45 (Thr < 16) & (Pot > 42) 0 

20 39 (Thr > 16) & (Pot < 42) 0 

14 40 (Thr < 16) & (Pot < 42) 0 

 

Esto se observa en el ANEXO III, que en la tabla izquierda tiene los datos de potencia y 

throughput para el perfil residencial de baja demanda. Donde, si se supera el valor de 

potencia de 42% y el throughput de 16 Mbps, entonces la salida será un 1. Caso 

contrario, si uno de los dos valores es inferior a su límite, la salida es un 0. 

Mientras que en la tabla de la derecha del ANEXO III, se observa las salidas para el perfil 

residencial de alta demanda. Que de igual forma, si se supera una potencia de 48% y un 

throughput de 34 Mbps, entonces la salida es un 1. Caso contrario, cuando uno de los 

parámetros tienen un valor inferior a los límites, la salida es un 0. 

El resultado de las decisiones antes analizadas, fueron las salidas colocadas para las 

distintas combinaciones de los 5 parámetros adicionales. Esto fue con el objetivo de 

determinar el grado de asertividad que pueden tener los distintos conjuntos de las 

características, para predecir la calidad de conexión que se pronosticó con los 

parámetros considerados como los más importantes (potencia y throughput). 

Con las 5 características adicionales analizadas en el estudio, se probó todas las 

combinaciones posibles, en búsqueda de las asociaciones que se asemejen más al 

pronóstico considerado como idóneo. Estos parámetros son: capacidad (C), tasa de bits 
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por paquete (B), distancia (D), tasa de tramas retransmitidas sobre el total de tramas 

transmitidas (T), y la cantidad de access points trabajando en un mismo canal (A). 

Lo que interesa en el estudio, es tener un alto nivel de precisión, que como se mencionó 

en la metodología, es un indicador de la certeza que pueden tener las entradas para 

evaluar la calidad de conexión de similar forma a lo que indican las salidas colocadas, las 

cuales son el resultado de la información proporcionada por el throughput y la potencia.  

Se aplicó el concepto de la probabilidad para desempatar, en el caso en el que no se 

tenga una única precisión alta. Esto último, se realiza debido a que esta información se 

obtiene de la aproximación que pueden tener los valores límites para ser considerados 

como aceptables o no. Esto último se detalló en la parte final de la sección 2.4 de la 

metodología. 

- Resultados con 5 variables 

Inicialmente, se probó combinando las 5 variables extras, para observar su capacidad 

predictiva. El resultado del programa para este caso, se puede apreciar en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Probabilidad y precisión de la combinación con 5 variables. 

  
Perfil residencial de baja 

demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

  Probabilidad Precisión Probabilidad Precisión 

5 V (C,B,D,T,A) 0.004385 91.666667 0.589072 85 

 

En la Tabla 3.7 se puede ver que con la combinación de las 5 variables, podemos 

alcanzar una precisión de los datos de 91.666667 puntos en el perfil residencial de baja 

demanda, y una precisión de 85 para el perfil residencial de alta demanda. Es importante 

saber que el máximo nivel de precisión que se puede alcanzar es de 100 puntos.  

Por lo anterior, se puede decir que, la predicción de las 5 variables en conjunto es 

bastante alta, tanto para el perfil residencial de baja demanda como para el perfil 

residencial de alta demanda. Al ser la única combinación posible de los cinco parámetros, 

el valor obtenido no se puede comparar con ningún otro similar.  

Los valores de precisión resultantes son altos, por lo que, se puede concluir que los datos 

de estos parámetros pueden evaluar la calidad de conexión de buena forma. 
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- Resultados con 4 variables 

En la Tabla 3.8 se observa los resultados de probabilidad y precisión de las posibles 

combinaciones que se puede tener con 4 variables. Con estos parámetros se puede tener 

únicamente 5 posibles combinaciones únicas. 

Tabla 3.8. Probabilidad y precisión de las combinaciones con 4 variables. 

  
Perfil residencial de 

baja demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

  Probabilidad Precisión Probabilidad Precisión 

4 V (C,B,D,T) 0.259734 87.5 0.467289 83.333333 

4 V (C,B,D,A) 0.044973 89.166667 0.607205 85 

4 V (C,B,T,A) 0.006847 92.5 0.860225 85 

4 V (C,D,T,A) 0.01099 90.833333 0.6048 85 

4 V (B,D,T,A) 0.015267 90 0.713189 85 

 

Se esperaba que la combinación de cuatro variables que tenga los valores más altos de 

precisión y probabilidad, sea la de: capacidad, bits por paquete, tasa de retransmisiones y 

la cantidad de APs por canal. Es decir que, las mejores prestaciones se debería tener 

descartando la distancia. Esto se debe a que, el resultado adquirido de este parámetro, 

no es tan preciso como el resto de las características obtenidas, como se detalló en la 

sección 3.2. En este inciso, se concluyó que no se tiene una ubicación tan exacta con 

una aplicación móvil. Además, se mencionó que el acoplamiento entre tecnologías que 

obtengan la posición y Wi-Fi es poco usual, por lo tanto, tiene un costo elevado.   

En la Tabla 3.8, se puede ver que la combinación esperada como la mejor (subrayado en 

anaranjado), para el perfil residencial de baja demanda, tiene el valor más alto de 

probabilidad.  

Mientras que, el conjunto que se esperaba que presentara las mejores características en 

el perfil residencial de alta demanda, tiene el valor de precisión más alto, sin embargo, no 

es el único con la misma cantidad. Lo último, apunta a que se debe utilizar un criterio que 

permita escoger la mejor combinación de todas las presentadas, es decir que, se debe 

emplear la probabilidad para desempatar. 

En la Tabla 3.8 se puede observar que la combinación que tiene un número más alto de 

probabilidad para el segundo perfil es la subrayada en anaranjado, es decir, el conjunto 

que se creía que iba a ser el mejor. Por esta razón, se puede concluir que, de igual forma 

que en el perfil de baja demanda, la mejor agrupación de variables que permiten describir 

la calidad de conexión en el perfil de alta demanda, es la que utiliza la capacidad, la 
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cantidad de bits por paquete, la tasa de retransmisiones y el número de access points en 

un canal. 

- Resultados con 3 variables 

En la Tabla 3.9 se pueden ver los resultados de todas las combinaciones posibles con 3 

parámetros. El dato que se esperaba que tenga el mayor valor, es el subrayado en 

anaranjado y que corresponde a la combinación de la tasa de bits por paquete, la tasa de 

tramas retransmitidas y la cantidad de access points en un mismo canal.  

Ahora se descartó la capacidad, el motivo de esto, es que es un valor poco relevante en 

este estudio ya que no presenta grandes variaciones en el proceso, y las otras 

características son más importantes. Además, como se mencionó en el la sección 3.2, el 

valor de este parámetro se puede mantener fijo en la mayor parte de los APs, y en muy 

pocos dispositivos se puede reducir su valor. Sin embargo, esta cualidad no es de utilidad 

para los usuarios finales, ya que siempre se desea tener mayor throughput, y por lo tanto, 

mayor capacidad. 

Tabla 3.9. Probabilidad y precisión de las combinaciones con 3 variables. 

 
Perfil residencial de baja 

demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

 
Probabilidad Precisión Probabilidad Precisión 

3 V (C,B,D) 0.342893 85 0.486392 82.5 

3 V (C,B,T) 0.000308 90 0.807235 85 

3 V (C,B,A) 0.188183 91.666667 0.866517 85 

3 V (C,D,T) 0.115603 87.5 0.486055 82.5 

3 V (C,D,A) 0.085656 90 0.588698 85.833333 

3 V (C,T,A) 0.002888 91.666667 0.863156 85 

3 V (B,D,T) 0.348363 87.5 0.611857 81.666667 

3 V (B,D,A) 0.084642 89.166667 0.7351 84.166667 

3 V (B,T,A) 0.006039 92.5 0.879588 85 

3 V (D,T,A) 0.009421 90.833333 0.725407 85 

 

No se descartó la cantidad de bits por paquete, porque, como se puede ver en la Figura 

3.3, este valor está fuertemente relacionado con el throughput alcanzado por un usuario, 

y por este motivo, va a ser mucho más útil para describir la calidad de conexión. El mismo 

criterio se aplica para la tasa de tramas retransmitidas, cuya relación con el throughput se 

puede ver en la Figura 3.4. Mientras que, no se descarta la cantidad de access points en 

un canal, debido a que, es un parámetro que puede influir en el throughput alcanzado, 

dependiendo del uso de los otros APs trabajando en la misma frecuencia. Esto último se 
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observó en la Figura 3.2, donde se tiene menor throughput cuando existe una mayor 

cantidad de access points. 

El valor más alto de precisión para la combinación de 3 variables, cuando se trabaja en el 

perfil residencial de baja, se tiene para la combinación de la cantidad de bits por paquete, 

la tasa de tramas retransmitidas y la cantidad de access points por canal. Mientras que, 

para el perfil residencial de alta hay cinco valores altos de 85 porciento de precisión, y el 

valor más alto se tiene en la combinación de capacidad, distancia y cantidad de APs por 

canal. Este dato es muy importante, ya que permite observar que todos los parámetros 

son importantes para describir la calidad de conexión, pero que el adecuado para este 

caso sería el dato con mayor precisión antes mencionado. Sin embargo, en este caso por 

no haber mucha diferencia (0.833333 puntos), y porque la distancia no es una 

característica tan precisa, lo que puede resultar poco adecuado utilizarla, entonces, se 

descarta el conjunto de capacidad, distancia y cantidad de APs por canal. 

Como se planteó al final de la sección 2.3, el factor de probabilidad para el perfil 

residencial de alta demanda, sirve para escoger un conjunto de parámetros en el caso de 

que tengan el mismo valor de precisión. Es por esta razón, que se escoge el conjunto 

subrayado en anaranjado, que corresponde a la combinación de las características que 

se esperaba que tengan las mejores cualidades para describir la calidad de conexión.  

En base a los resultados anteriores, se puede considerar que la asociación de los 

parámetros considerados como los más relevantes, es el conjunto de características 

correctas para evaluar la red con tres variables 

- Resultados con 2 variables 

En la Tabla 3.10 se puede apreciar los resultados de las combinaciones con dos 

variables de los parámetros establecidos. En este caso, se descartó el valor de la 

cantidad de APs por canal, ya que este valor no llega a ser tan importante como la tasa 

de bits por paquete y la tasa de tramas retransmitidas. Esto debido a que, es un 

parámetro dependiente del trabajo de los otros AP, es decir que, si los otros dispositivos 

que están trabajando en la misma frecuencia están transmitiendo varias tramas, 

entonces, el throughput se verá reducido.  

Es por esta razón, que se descarta este valor de la cantidad de access points en un 

mismo canal, ya que las otras dos características están directamente relacionadas con la 

red conectada. 
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Tabla 3.10. Probabilidad y precisión de las combinaciones con 2 variables. 

  
Perfil residencial de baja 

demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

  Probabilidad Precisión Probabilidad Precisión 

2 V (C,B) 0.030365 90.833333 0.823755 85 

2 V (C,D) 0.598883 84.166667 0.459923 82.5 

2 V (C,T) 0.000061 90.833333 0.807192 85 

2 V (C,A) 0.187789 91.666667 0.870145 85 

2 V (B,D) 0.6943 78.333333 0.6346 80.833333 

2 V (B,T) 0.112899 90.833333 0.8222 85 

2 V (B,A) 0.28702 92.5 0.890979 85 

2 V (D,T) 0.368695 85.833333 0.633118 82.5 

2 V (D,A) 0.082276 88.333333 0.749347 84.166667 

2 V (T,A) 0.011053 90.833333 0.884519 85 

 

Sin embargo, en el perfil residencial de baja demanda el valor más alto se tiene en la 

combinación de la tasa de bits por paquete con la cantidad de APs por canal. Este último 

combinado de características, es superior al esperado por 1.66667, por lo que se puede 

considerar que no existe mucha diferencia entre el valor de precisión esperado como 

óptimo, y el valor de precisión obtenido en la realidad.  

Por otra parte, en el perfil residencial de alta demanda hay 6 valores máximos de 85 

puntos, por lo tanto, se emplea el criterio de desnivelación que utiliza la probabilidad. 

Para este caso, la combinación considerada como la mejor, es la que utiliza la tasa de 

bits por paquete y la cantidad de APs por canal. No obstante, al ser pequeñas las 

diferencias en la probabilidad, se puede asumir que todas las combinaciones son buenas 

para evaluar la calidad de conexión, pero la recomendable es la que utiliza los 

parámetros que se esperaban que tengan mejores características. 

Se puede suponer que para el conjunto de datos del proyecto, la tasa de bits por paquete 

y la cantidad de access points por canal son los parámetros que mejor describen la 

calidad de conexión. Pero, se espera que para la mayor parte de los casos, la cantidad 

de bits por paquete y la tasa de tramas retransmitidas sobre el total de tramas trasmitidas 

sea la combinación que evalúe la calidad de conexión de mejor manera. 

Resultados finales 

En la Tabla 3.11 se tiene la recopilación de los resultados que se obtuvieron para las 

múltiples combinaciones de dos, tres, cuatro y cinco variables.  
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Tabla 3.11. Resultados para el perfil residencial de baja demanda. 

Combinación Esperada Combinación Obtenida 

Parámetros Probabilidad Precisión Parámetros Probabilidad Precisión 

5 V (C,B,D,T,A) 0.004385 91.66667 5 V (C,B,D,T,A) 0.005607 92.5 

4 V (C,B,T,A) 0.006847 92.5 4 V (C,B,T,A) 0.006847 92.5 

3 V (B,T,A) 0.006039 92.5 3 V (B,T,A) 0.006039 92.5 

2 V (B,T) 0.112899 90.83333 2 V (B,A) 0.28702 92.5 

 

En la Tabla 3.11, se puede observar que los valores escogidos como los adecuados, son 

los mismos para las combinaciones lógicas y las combinaciones obtenidas cuando se 

trabaja con tres, cuatro y cinco variables. Mientras que para dos variables, la combinación 

que se esperaba que tenga los resultados más altos, es diferente de la que se obtuvo 

como la mejor de todas (combinación obtenida).  

En los valores donde la combinación calculada en el procedimiento es la misma que la 

agrupación que se esperaba que tenga los mejores valores, se puede deducir que estos 

son los parámetros que se recomiendan para evaluar la calidad de conexión. Sin 

embargo, se presenta el caso donde la combinación de las dos variables esperada como 

la mejor, no es la mezcla que tiene los mayores valores de precisión. 

Se presumía que la combinación de la cantidad de bits por paquete con la tasa de tramas 

retransmitidas, sea la unión que tenga una mayor precisión para evaluar la calidad de 

conexión. Pero, la tasa de bits por paquete en conjunto con la cantidad de APs por canal, 

resulta el mejor conjunto para los datos del proyecto. 

Con esta última particularidad, se podría decir que el valor obtenido como el más alto es 

el recomendable para evaluar la calidad de conexión en una red. No obstante, al no 

haber una diferencia tan grande con el valor que se esperaba que tenga las mejores 

características, se puede suponer que se debe recomendar la combinación de la cantidad 

de bits por paquete con la tasa de tramas retransmitidas, como el mejor conjunto de 

parámetros que permitan evaluar la red. 

De igual forma ocurre con la Tabla 3.12, en donde se tienen los resultados para el perfil 

residencial de alta demanda. Donde, los valores obtenidos como los más altos 

corresponden a las agrupaciones que se esperaban que tengan los mejores resultados, 

para cuatro y cinco variables. Mientras que, para los conjuntos de dos y tres variables, la 

combinación obtenida no es la misma que la esperada.  
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Tabla 3.12. Resultados para el perfil residencial de alta demanda. 

Combinación Esperada Combinación Obtenida 

Parámetros Probabilidad Precisión Parámetros Probabilidad Precisión 

5 V (C,B,D,T,A) 0.589072 85 5 V (C,B,D,T,A) 0.589072 85 

4 V (C,B,T,A) 0.860225 85 4 V (C,B,T,A) 0.860225 85 

3 V (B,T,A) 0.879588 85 3 V (C,D,A) 0.588698 85.8333 

2 V (B,T) 0.8222 85 2 V (B,A) 0.890979 85 

 

Asimismo, las sugerencias de combinaciones de los parámetros que se escogen para 

evaluar la calidad de conexión, son las mismas que para el perfil residencial de baja 

demanda. Es decir que, se recomiendan las combinaciones que se esperaban que 

muestren los valores más altos de precisión y probabilidad, que son: 

- 5 Variables: capacidad de canal, tasa de bits por paquete, distancia entre el 

transmisor y el receptor, tasa de tramas retransmitidas y cantidad de APs en un 

canal. 

- 4 Variables: capacidad de canal, tasa de bits por paquete, tasa de tramas 

retransmitidas y cantidad de APs en un canal. 

- 3 Variables: tasa de bits por paquete, tasa de tramas retransmitidas y cantidad de 

APs en un canal. 

- 2 Variables: tasa de bits por paquete, tasa de tramas retransmitidas. 

 

3.4 Algoritmo propuesto 

En esta sección se plantea un algoritmo que evalúe la calidad de conexión, mediante los 

parámetros considerados como importantes por un usuario para realizar esta labor. 

Como se detalló en el marco teórico, los usuarios normalmente utilizan la potencia y el 

throughput para determinar si una red es adecuada o no. Sin embargo, existen otros 

parámetros adicionales que también permite establecer el estado de la conexión Wi-Fi. 

Es por esta razón, que para proponer un nuevo criterio que realice lo antes mencionado, 

se va a combinar una característica principal (throughput o potencia) con un parámetro 

adicional. 
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El parámetro principal que se escoge es el throughput, y la principal razón de esta 

elección, es la división en dos perfiles residenciales diferentes que se realizó en el 

proyecto, basada en el uso de la red.  

El cálculo de la mejor conexión se la realizará solo con dos variables, ya que esto reduce 

la complejidad que podría tener el ordenador del usuario. Además, como se pudo ver en 

los resultados de la regresión lineal, vista en la sección 3.3, no existe mayor diferencia 

entre los valores de probabilidad y precisión que se logran con la combinación de dos 

variables, respecto a la combinación de tres, cuatro o cinco parámetros.   

La elección de la característica adicional, se la realiza viendo la precisión que tiene la 

combinación del throughput con el parámetro adicional. Nuevamente se ejecutan todas 

las combinaciones posibles para dos variables, como se puede ver en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Combinaciones con el throughput. 

  
Perfil residencial de baja 

demanda 
Perfil residencial de alta 

demanda 

  Probabilidad Precisión Probabilidad Precisión 

2 V (V,C) 0.473814 92.5 0.454363 92.5 

2 V (V,B) 0.290222 92.5 0.476830 91.666667 

2 V (V,D) 0.386509 91.666667 0.376600 90 

2 V (V,T) 0.090276 91.666667 0.456163 92.5 

2 V (V,A) 0.845909 92.5 0.587666 91.666667 

 

En la tabla anterior el throughput está representado por la V, la capacidad es C, la tasa 

de bits por trama es B, la distancia es D, la tasa tramas retransmitidas es T y la cantidad 

de APs por canal es A. 

- Recomendación para el perfil residencial de baja demanda 

En base a la Tabla 3.13, se puede determinar que para el perfil residencial de baja 

demanda, la combinación que mejor evalúa la calidad de conexión es la agrupación del 

throughput con la cantidad de access points por canal. Sin embargo, el uso de la cantidad 

de APs es poco recomendable ya que es un factor que tiende a no sufrir variaciones 

cuando el dispositivo móvil o computadora portátil se mantienen en un mismo lugar. Por 

esta razón, el throughput podría ser la única característica que se utilice para evaluar la 

calidad de conexión en muchos casos. Es por este motivo, que se deberá aplicar otro 

criterio para elegir la mejor combinación. 
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Entonces, para el perfil residencial de baja demanda, se recomendará el uso del conjunto 

entre el throughput y la cantidad de bits por paquete para evaluar la calidad de la red. 

Esta decisión es tomada en base a los resultados obtenidos en la sección 3.3. Donde, la 

cantidad de bit por paquete es la única combinación seleccionada que coincide, entre el 

conjunto que se esperaba que tuviera el mayor valor de precisión con respecto al que se 

obtuvo en la práctica. Esto último se puede apreciar, tanto para el perfil residencial de 

baja demanda de la Tabla 3.11 como para el perfil residencial de alta demanda la Tabla 

3.12. 

En la Figura 3.5 se puede observar la relación entre la cantidad de bits por paquete (eje 

vertical) y el throughput (eje horizontal) para las 120 muestras tomadas. Los círculos 

amarillos indican los valores que son menores a los límites, y por ende, que se 

consideran como no aceptables, mientras que, las cruces son los datos considerados 

como apropiados. 

 

Figura 3.5. Gráfico de los datos de entrada con la línea de tendencia. 

De igual forma, en la Figura 3.5 se pueden ver la línea de tendencia azul, calculada en 

base a los datos adquiridos. Esta recta muestra una pendiente positiva, por lo tanto, a 

medida que un parámetro crece en su valor, el otro también aumenta. 
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Por otro lado, se puede ver que a la derecha de la línea de tendencia se encuentran los 

valores que se pueden considerar como adecuados, y a la izquierda están los valores 

que poco deseados. Sin embargo, hay valores que son considerados como no aceptables 

en la parte derecha de la línea azul, y la razón de esto, es que se utiliza una función lineal 

para múltiples datos la cual no se puede ajustar a todos estos.  

Lo anterior, se debe a que el discriminador trata de encontrar la mejor distancia con los 

puntos, aunque, no siempre logra alcanzar este objetivo por la cantidad de información 

que se tiene. Es por esto, que se podría calificar un valor no adecuado como bueno o un 

valor adecuado como malo, sin discriminar cada caso específico. 

La tendencia marcada por la línea que se describe en la ecuación (3.1). 

𝑦 = 715.485𝑥 − 5631.9228 

Ecuación 3.1. Ecuación de la recta de tendencia para perfil residencial de baja demanda. 

Donde: 𝑦 es la cantidad de bits por paquete y 𝑥 es el throughput.  

En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de flujo que indica cuando recomendar o no una 

conexión para el perfil de baja demanda.  

En el perfil residencial de baja demanda, que tiene un consumo aproximado de 15 Mbps, 

se recomienda el uso del throughput en combinación de la tasa de bits por paquete, para 

evaluar la calidad de conexión recibida por un usuario. 

En la Figura 3.6 se ve que el proceso para recomendar una red, inicia con la lectura de 

los parámetros IEEE 802.11. La decisión para permanecer conectado establece que, si el 

usuario recibe un throughput de valor igual o superior a 16 Mbps, combinado con una 

tasa de bits por paquete igual o superior a 6318 bits/paq, entonces, se puede sugerir que 

la red es adecuada y no es necesario un cambio de AP.  

Pero, si el valor del throughput es inferior a 16 Mbps, o si el valor de la tasa de bits por 

paquete es menor a 6318 bits/paq, entonces, se debe sugerir al usuario que la red no es 

adecuada para permanecer conectada. 
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Figura 3.6. Diagrama de flujo del algoritmo de recomendación del perfil baja demanda.  

- Recomendación para el perfil residencial de alta demanda 

Utilizando la misma Tabla 3.13, en la que se aprecian los valores de precisión y 

probabilidad, cuando se utilizan dos variables, se puede ver que la combinación que 

podría evaluar de mejor forma la calidad de conexión, es el throughput con la tasa de 

tramas retransmitidas. El resultado de este conjunto es mejor, debido al factor de 

desempate realizado por la probabilidad. 

Se usa este par de variables para recomendar al usuario la red con mejores prestaciones, 

ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en la sección 3.3, se espera que el mayor 

valor de precisión se tenga con la combinación de la tasa de tramas retransmitidas y la 

cantidad de bits por paquete. 

En la Figura 3.7 se puede ver las muestras tomadas en este proyecto, donde, los círculos 

amarillos son los valores considerados como no aceptables, y en cruces negras son los 

valores adecuados. En esta, se tiene la relación que existe entre la tasa de tramas 
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retransmitidas, del total de tramas transmitidas, con el throughput alcanzado por un 

usuario.  

En la Figura 3.7 se tiene también la línea de tendencia, la cual se puede interpretar de 

igual forma que en la recomendación para el perfil residencial de baja demanda, donde, 

se tenía una pendiente positiva y datos no aceptables en la sección de los aceptables.  

 

Figura 3.7. Gráfico de los datos de entrada con la línea de tendencia. 

La ecuación que rige esta línea es: 

𝑦 = 0.00143𝑥 − 0.04903 

Ecuación 3.2. Ecuación de la recta de tendencia para perfil residencial de alta demanda. 

Donde: 𝑦 es la tasa de tramas retransmitidas del total de tramas transmitidas y 𝑥 es el 

throughput.  

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo para la recomendación de una conexión 

en el perfil de alta demanda. 
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Figura 3.8. Diagrama de flujo del algoritmo de recomendación del perfil alta demanda.  

Al igual que en el perfil de baja demanda, el proceso inicia con la lectura de los 

parámetros de entrada, pero, por ser el perfil residencial de alta demanda, se requiere un 

throughput aproximado de 38 Mbps. Por lo que, se utiliza la combinación del throughput 

con la tasa de tramas retrasmitidas, para evaluar la calidad de conexión de un dispositivo 

móvil o computadora portátil. 

En este caso, si el throughput es inferior a 34 Mbps o la tasa de tramas retransmitidas es 

superior a 0.0003, se considera que las entradas no son adecuadas para el correcto 

funcionamiento de la red, y se debe recomendar al usuario el cambio de AP. 

Los datos sugeridos pueden ser aplicados por usuarios de cada perfil establecido en el 

proyecto, pero además, si es necesario sugerir un modelo generalizado, yo recomiendo el 

uso de la combinación del throughput con la tasa de bits por paquete. Ya que este 

conjunto es el que dio buenos resultados para los dos perfiles. 
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4. CONCLUSIONES 

 Se seleccionó siete características consideradas como relevantes para evaluar la 

calidad de conexión, disponibles en las tramas MAC 802.11. De estas, se utilizó 

las dos más importantes (i.e., throughput y potencia) para establecer la idoneidad 

de la red, y con las otras cinco (i.e., la capacidad, la cantidad de bits en un 

paquete, la tasa de tramas retransmitas, la distancia entre el AP y el dispositivo 

móvil o computadora portátil y la cantidad de access points en un mismo canal), 

se determinó la relación que tienen para valorar la conexión, en base a las 

respuestas establecidas por los dos parámetros más relevantes.  

 La potencia y el throughput recibidos en la computadora portátil o dispositivo 

móvil, son las dos características más importantes y que permiten establecer la 

calidad de conexión de una red inalámbrica del protocolo IEEE 802.11. La razón 

es que son dos parámetros muy relacionados con la cantidad de información que 

se procesa y la percepción la calidad de descarga por parte del usuario. Además, 

son los parámetros más comprensibles y son muy comunes. 

 En el estudio se utilizó dos tipos de usuarios residenciales, para de esta forma, 

abarcar una mayor cantidad de personas. Los dos perfiles utilizados tienen 

distintas velocidades. Sin embargo, los resultados indican que los parámetros que 

debe utilizarse para evaluar la red, son los mismos para los dos perfiles (i.e., bits 

por paquete y tasa de tramas retransmitidas). La diferencia entre los dos tipos de 

usuario está en las cotas que se utilizan para clasificar una red buena de una 

mala. 

 El clasificador utilizado en este trabajo de titulación es de tipo dicotómico. 

Además, los valores límites calculados a través de la regresión logística muestran 

que, si un valor obtenido es inferior al indicado, entonces, se tiene una conexión 

poco recomendable. Los datos límites de cada perfil, son los valores sugeridos 

para recomendar el cambio o permanencia en una red inalámbrica Wi-Fi, y 

pueden ser útiles para que una aplicación en el futuro realice dicha sugerencia. 

 Los datos que se utilizaron como las entradas del clasificador utilizad en Matlab, 

fueron las combinaciones de los cinco parámetros adicionales de red. Mientras 

que, se utilizó el throughput y la potencia como la información establecida para las 

salidas de cada conjunto. Se realizó esto, para observar la utilidad de los 

parámetros para evaluar la calidad de conexión de similar forma que lo realizan 

las dos características principales. 
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 La media móvil exponencial promedia los valores adquiridos en las mediciones y 

suaviza las variaciones existentes entre muestras. Esto ayuda a reducir la 

variabilidad que se presenta debido al comportamiento estocástico del canal, y 

que producen diferencias entre valores tomados a una misma distancia. 

 El criterio que se estableció como el idóneo para indicar la combinación de 

variables que mejor describen el estado de conexión para un usuario, está basado 

en la teoría revisada durante el estudio. Este criterio indica la importancia de las 

cinco variables adicionales de forma descendiente, y el orden es: la tasa de bits 

por paquete, la tasa de tramas retransmitidas sobre el total de tramas 

transmitidas, la cantidad de APs por canal, la capacidad máxima del AP, y la 

distancia entre el AP y el dispositivo. Donde, el primer parámetro es el más 

influyente, y el último es el que menor relevancia tiene para evaluar la calidad de 

conexión. 

 Los resultados de las combinaciones de los parámetros adicionales con dos, tres, 

cuatro o cinco variables, para evaluar la calidad de conexión, son muy similares. 

Es decir que, no existió mayor diferencia entre los valores de precisión obtenidos. 

Es por esta razón, que se recomienda que únicamente se utilice el conjunto de 2 

variables, para evaluar la calidad de conexión por parte de un usuario. 

 Las combinaciones que se esperaba que tenga los mejores resultados en el perfil 

residencial de baja demanda, coinciden con los valores del clasificador para los 

casos en los que éste emplea 3, 4 y 5 variables. Cuando el clasificador  

únicamente usa 2 variables, la mayor precisión se logra con la combinación de la 

cantidad de APs por canal y la cantidad de bits por paquete. Sin embargo, al no 

existir mayor diferencia entre la precisión alcanzada por la combinación esperada 

como la mejor (i.e., la cantidad de bits por paquete con la tasa de tramas 

retransmitidas) y la combinación obtenida después del proceso matemático (i.e., 

la cantidad de bits por paquete con la cantidad de access point por canal), se 

aconseja  utilizar la combinación que se esperaba que tenga los mejores 

resultados, ya que es mucho más intuitiva de interpretar. 

 En el conjunto de 2 variables del perfil residencial de alta demanda, se utilizó el 

criterio de desempate (probabilidad) para decidir cuál es la mejor combinación. La 

que se esperaba que tuviera el mejor comportamiento, era la que utilizaba la 

cantidad de bits por paquete y la tasa de tramas retransmitidas. Pero, la que tuvo 

mejor probabilidad fue la combinación de la cantidad de bits por paquete con la 
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cantidad APs por canal. Sin embargo, lo más recomendable es emplear el criterio 

que se esperaba que tenga los mejores resultados.  

 La precisión indica la exactitud que pueden tener los valores de entrada para 

determinar la calidad de conexión, basándose en las salidas calculadas. Mientras 

que la probabilidad, indica la posibilidad que tiene los valores límites para 

considerar una conexión como aceptable, en base a la información de las 

entradas y los cálculos realizados de la regresión Es por esto que, se utilizó la 

precisión como el criterio fundamental para seleccionar la mejor combinación, y la 

probabilidad para desempatar los casos en donde se tengan los mismos valores 

de precisión. 

 Se sugiere un algoritmo particular para evaluar la red dependiendo del tipo de 

usuario que se disponga. Esta pauta se establece para cada perfil residencial y en 

base a la mejor combinación que presenta uno de los parámetros adicionales con 

el throughput. Este último se escogió como la característica principal, ya que 

refleja de mejor forma calidad de la conexión que está recibiendo el usuario. Estas 

recomendaciones se las hace para casos donde se desea utilizar un parámetro 

diferente de la potencia y que complemente a la velocidad máxima de datos 

transmitidos. Para el perfil residencial de baja demanda se utilizó el conjunto de la 

cantidad de bits por paquete con el throughput. Mientras que, para el perfil 

residencial de alta demanda se usó la tasa de tramas retransmitidas sobre las 

tasas transmitidas conjuntamente con el throughput. 

 Si se desea desarrollar un programa que sugiera el cambio o permanencia de un 

dispositivo en una red, se recomienda que: si la red empleada trabaja con el 

estándar IEEE 802.11g (máximo 54 Mbps.), entonces, se debe usar el conjunto 

del throughput con la tasa de bits por paquete para sugerir el cambio de red. En 

tanto que, si se trabaja con el estándar IEEE 802.11n (máximo 150 Mbps.), se 

debe utilizar la combinación del throughput con la tasa de tramas retransmitidas 

del total de tramas transmitidas. 

  



90 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) specifications, in IEEE Std 802.11-1997 , vol., no., pp.1-445, Nov. 18 1997.  

[2]  D. Alulema, «Evaluación y Simulación de Algoritmos de Enrutamiento en Redes Ad-

Hoc,» Eídos, nº 2, Febrero 2010.  

[3]  J. Geier, Wireless LANs, vol. 2da Edición, Indianapolis, Indiana: SAMS, 2002.  

[4]  G. Halls, HIPERLAN: the high performance radio local area network standard, in 

Electronics & Communication Engineering Journal, vol. 6, no. 6, pp. 289-296, Dec 

1994.  

[5]  A. Sicher, HiperLAN/2 and the evolution of wireless LANs, 2000 IEEE Emerging 

Technologies Symposium on Broadband, Wireless Internet Access. Digest of Papers 

(Cat. No.00EX414), Richardson, TX, USA, 2000, pp. 1 pp.-..  

[6]  IEEE Standard for Telecommunications and Information Exchange Between Systems 

- LAN/MAN Specific Requirements - Part 11: Wireless Medium Access Control (MAC) 

and physical layer (PHY) specifications: High Speed Physical Layer in the 5 GHz 

band, in IEEE Std 802.11a-1999 , vol., no., pp.1-102, Dec. 30 1999.  

[7]  IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and information 

exchange between systems - Local and Metropolitan networks - Specific 

requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) specifications: in IEEE Std 802.11b-1999 , vol., no., pp.1-96, Jan. 20 

2000, Higher Speed Physical Layer (PHY) Extension in the 2.4 GHz band.  

[8]  IEEE Standard for Information Technology- Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems- Local and Metropolitan Area Networks- Specific 

Requirements Part Ii: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specifications, in IEEE Std 802.11g-2003 (Amendment to IEEE Std 

802.11, 1999 Edn. (Reaff 2003) as amended by IEEE Stds 802.11a-1999, 802.11b-

1999, 802.11b-1999/Cor 1-2001, and 802.11d-2001) , vol., no., pp.i-67, 2003.  

[9]  IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- 

Specific requirements-- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC)and 

Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher 

Throughput, in IEEE Std 802.11n-2009 (Amendment to IEEE Std 802.11-2007 as 

amended by IEEE Std 802.11k-2008, IEEE Std 802.11r-2008, IEEE Std 802.11y-

2008, and IEEE Std 802.11w-2009) , vol., no., pp.1-565, Oct. 29 2009.  

[10]  IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information 

exchange between systems--Local and metropolitan area networks--Specific 

requirements--Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specifications-- Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput 

for Operation in Bands below 6 GHz., in IEEE Std 802.11ac(TM)-2013 (Amendment 

to IEEE Std 802.11-2012, as amended by IEEE Std 802.11ae-2012, IEEE Std 



91 

802.11aa-2012, and IEEE Std 802.11ad-2012) , vol., no., pp.1-425, Dec. 18 2013.  

[11]  IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information 

exchange between systems--Local and metropolitan area networks--Specific 

requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specifications Amendment 3: Enhancements for Very High Throughput 

in the 60 GHz Band, in IEEE Std 802.11ad-2012 (Amendment to IEEE Std 802.11-

2012, as amended by IEEE Std 802.11ae-2012 and IEEE Std 802.11aa-2012) , vol., 

no., pp.1-628, Dec. 28 2012.  

[12]  J. J. Anguís, Redes de Área Local Inalámbricas: Diseño de la WLAN de Wheelers 

Lane Technology College, Sevilla, 2008.  

[13]  IEEE 802.11c-1998 - IEEE Standard for Information Technology - 

Telecommunications and information exchange between systems - Local area 

networks - Media access control (MAC) bridges - Supplement for support by IEEE 

802.11, 1998.  

[14]  IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific 

Requirement. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specification. Amendment 3: Specifications for Operation in Additional 

Regulatory Domains, in IEEE Std 802.11d-2001 , vol., no., pp.i-, 2001.  

[15]  IEEE Standard for Information technology--Local and metropolitan area networks--

Specific requirements--Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) Specifications - Amendment 8: Medium Access Control (MAC) 

Quality of Service Enhancements, in IEEE Std 802.11e-2005 (Amendment to IEEE 

Std 802.11, 1999 Edition (Reaff 2003) , vol., no., pp.1-212, Nov. 11 2005.  

[16]  IEEE Trial-Use Recommended Practice for Multi-Vendor Access Point Interoperability 

Via an Inter-Access Point Protocol Across Distribution Systems Supporting IEEE 

802.11 Operation, in IEEE Std 802.11F-2003 , vol., no., pp.0_1-67, 2003.  

[17]  IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Networks - Specific 

Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specifications - Spectrum and Transmit Power Management Extensions 

in the 5 GHz Band in Europe, in IEEE Std 802.11h-2003 (Amendment to IEEE Std 

802.11, 1999 Edn. (Reaff 2003)) , vol., no., pp.0_1-59, 2003.  

[18]  IEEE Standard for information technology-Telecommunications and information 

exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific 

requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) specifications: Amendment 6: Medium Access Control (MAC) Security 

Enhancements, in IEEE Std 802.11i-2004 , vol., no., pp.1-190, July 24 2004.  

[19]  IEEE Standard for Information Technology- Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems- Local and Metropolitan Area Networks- Specific 

Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) Specifications Amendment 7: 4.9 GHz-5 GHz Operation in Japan, in 



92 

IEEE Std 802.11j-2004 , vol., no., pp.0_1-40, 2004.  

[20]  IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- 

Specific requirements-- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Wireless Access in Vehicular 

Environments, in IEEE Std 802.11p-2010 (Amendment to IEEE Std 802.11-2007 as 

amended by IEEE Std 802.11k-2008, IEEE Std 802.11r-2008, IEEE Std 802.11y-

2008, IEEE Std 802.11n-2009, and IEEE Std 802.11w-2009) , vol., no., pp.1-51, July 

15 2010.  

[21]  IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- 

Specific requirements-- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications Amendment 8: IEEE 802.11 Wireless Network 

Management, in IEEE Std 802.11v-2011 (Amendment to IEEE Std 802.11-2007 as 

amended by IEEE Std 802.11k-2008, IEEE Std 802.11r-2008, IEEE Std 802.11y-

2008, IEEE Std 802.11w-2009, IEEE Std 802.11n-2009, IEEE Std 802.11p-2010, and 

IEEE Std 802.11z-2010) , vol., no., pp., 1-433, Feb. 9 2011.  

[22]  M. Gast, 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, Primera ed., Sebastopol, 

California: O'Reilly, 2002.  

[23]  A. Daund y P. Kumar, «Wireless Broadband Access with the Application of IEEE 

802.11b based Wi-Fi Model,» International Journal of Computer Applications, vol. 

154, nº 5, pp. 39-44, Noviembre 2016.  

[24]  F. López, «Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos - ETSIT - UPM,» 

2002. [En línea]. Available: http://www.dit.upm.es/~david/tar/trabajos2002/08-802.11-

Francisco-Lopez-Ortiz-res.pdf. [Último acceso: 14 12 2017]. 

[25]  H. Capa, Modelación de Series Temporales, vol. I, Quito, Pichincha: Escuela 

Politécnica Nacional, 2007.  

[26]  C. Schwab, «Investopedia,» Investopedia Academy, [En línea]. Available: 

https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. [Último acceso: 14 

Diciembre 2017]. 

[27]  J. Prins, «Engineering Statics Handbook,» NIST/SEMATECH, Abril 2012. [En línea]. 

Available: http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc4.htm. [Último 

acceso: 05 Noviembre 2017]. 

[28]  A. Castro, Regresión Lineal, vol. I, Quito, Pichincha: Escuela Politécnica Nacional, 

2008.  

[29]  D. Campbell y S. Campbell, «Yale University Library,» Yale University, 28 Octubre 

2008. [En línea]. Available: 

http://statlab.stat.yale.edu/workshops/IntroRegression/StatLab-

IntroRegressionFa08.pdf. [Último acceso: 15 Octubre 2017]. 

[30]  T. Mitchell, Machine Learning, Portland, Oregon: McGraw-Hill Science, 1997.  

[31]  A. Ng, Machine Learning, S. University, Ed., Online course: coursera.org.  



93 

[32]  J. Alcoba, «Xataka Movil,» Xataka, [En línea]. Available: 

https://www.xatakamovil.com/conectividad/por-que-la-velocidad-real-de-una-red-wifi-

es-siempre-inferior-a-la-que-indica. [Último acceso: 23 Noviembre 2017]. 

[33]  D. Ngo, «cnet.com,» CNET, 15 Febrero 2017. [En línea]. Available: 

https://www.cnet.com/how-to/home-networking-explained-part-1-heres-the-url-for-

you/. [Último acceso: 30 Noviembre 2017]. 

[34]  Alternative Wireless, «AlternativeWireless.com,» Alternative Wireless, [En línea]. 

Available: https://www.alternativewireless.com/resources/wifi-networking/5ghz-vs-2-

4ghz-wireless-lan/5ghz-wifi-disadvantages.html. [Último acceso: 30 Noviembre 2017]. 

[35]  Internet Engineering Task Force, RFC 791, Arlington, Virginia: Request for 

Comments, 1981, p. 45. 

[36]  REDACCIÓN EL TIEMPO, «¿Cuánta banda ancha necesita contratar para el internet 

en casa?,» El Tiempo, 03 Agosto 2015.  

[37]  Netflix, «netflix.com,» Neflix, [En línea]. Available: 

https://help.netflix.com/es/node/306. [Último acceso: 08 Octubre 2017]. 

[38]  Google, «Youtube,» Google.com, [En línea]. Available: 

https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=es-419. [Último acceso: 08 

Octubre 2017]. 

[39]  Microsoft , «Skype,» Microsoft , [En línea]. Available: 

https://support.skype.com/es/faq/FA1417/cuanto-ancho-de-banda-necesita-skype. 

[Último acceso: 08 Octubre 2017]. 

[40]  Claro, «claro.com,» Claro, [En línea]. Available: 

http://catalogo.claro.com.pe/claromax/consideraciones.html. [Último acceso: 08 

Octubre 2017]. 

[41]  Catherin, «Cultura Cuántica,» 03 Julio 2015. [En línea]. Available: 

https://www.culturacuantica.com.ar/consumo-de-datos-celular/. [Último acceso: 08 

Octubre 2017]. 

[42]  D-LINK, 802.11g High-Speed Wireless Access Point, D-LiNK, 2004.  

[43]  TP-LINK, 150Mbps Wireless N Router, TP-LINK, 2015.  

[44]  C. Almad, «EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN EN ENTORNO IMS,» Instituto Tecnologico de Buenos Aires, Buenos 

Aires, 2015. 

[45]  FileZilla, «filezilla-project.org,» FileZilla, [En línea]. Available: https://filezilla-

project.org/. [Último acceso: 12 Septiembre 2017]. 

[46]  C. García y I. Gómez, «ALGORITMOS DE APRENDIZAJE: KNN & KMEANS,» [En 

línea]. Available: http://blogs.ujaen.es/barranco/wp-

content/uploads/2012/02/Algoritmos-de-aprendizaje-knn-y-kmeans.pdf. [Último 

acceso: 28 Noviembre 2017]. 



94 

[47]  F. Sancho, «Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,» 

Universidad de Sevilla, 07 Septiembre 2017. [En línea]. Available: 

http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=77. [Último acceso: 12 Octubre 2017]. 

[48]  G. Molina y M. Rodrigo, «OpenCourseWare,» Universidad de Valencia, 2010. [En 

línea]. Available: http://ocw.uv.es/ciencias-de-la-salud/pruebas-1/1-3/t_09nuevo.pdf. 

[Último acceso: 23 Noviembre 2017]. 

 

 

 

 

 

 

  



95 

6. ANEXOS 

ANEXO I. SCRIPT PRINCIPAL DE REGRESIONES. 

%% Vaciar memoria y cerrar las ventanas 

clear ; close all; clc 

  

%% Cargar los datos 

data = load('54definitivo.txt'); 

% Definir los datos correspondientes a las entradas X y a las 

salidas Y 

X = data(:, [1, 2]);  

y = data(:, 3); 

  

%% ================== 1. Grafico de Datos 

====================== 

  

% Generar un lazo condicional que para verificar que hay solo 

2 variables.  

if size(X, 2) <= 2 

    % Indicar el significado  

    fprintf('Grafico de datos donde las + indican que y=1 y 

las o indican que y=0). \n'); 

  

    % Definir las salidas con valores positivos (pos) y 

negativos (neg) 

    pos = find(y==1); neg = find(y == 0); 

    % Graficar los valores positivos 

    plot(X(pos, 1), X(pos, 2), 'k+','LineWidth', 

2,'MarkerSize', 7); 

    % Mantener el mismo grafico 

    hold on; 

    % Graficar los valores negativos 

    plot(X(neg, 1), X(neg, 2), 'ko', 'MarkerFaceColor', 

'y','MarkerSize', 7); 

  

    % Nombrar los ejes 

    ylabel('Velocidad (Mbps)') 

    xlabel('Potencia (%)') 

  

    % Colocar una leyenda 

    legend('Aceptable', 'No 

Aceptable','Location','southeast') 

    % Salir del grafico 

    hold off; 

 % Caso contrario se imprime un mensaje indicando que no se 

grafica 

else 

   fprintf('Superior a 2 dimensiones. No hay grafica. \n'); 

end 
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%% ============ 2. Funcion Costo y Gradiente Descendiente 

============ 

  

%  Definir el tamaño de la matriz en base a las entradas 

[m, n] = size(X); 

  

% Agregar una columna de intercepcion a las entradas X 

X = [ones(m, 1) X]; 

  

% Crear matriz de thetas inciales 

initial_theta = zeros(n + 1, 1); 

  

% Usar funcion costFuntion para obtener los valores de la 

funcion costo y 

% el gradiente descendiente para regresion logistica 

[cost, grad] = costFunction(initial_theta, X, y); 

%cost = funcion costo 

%grad = gradiente descendiente 

  

%% ============= 3. Optimizacion del costo y gradiente  

============= 

% En esta parte se va a obtener los valores optimos de theta 

y costo a  

% ser usados en el calculo 

  

%  Colocar opciones para la funcion de optimizacion 

% Habilitar el gradiente con GradObj - on  

% Colocar un numero maximo de iteraciones de 400 

options = optimset('GradObj', 'on', 'MaxIter', 400); 

  

% Utilizar la funcion fminunc para optimizacion 

%  El resultado de la funcion es una matriz de valores theta 

y  

%  un valor de costo en base al calculo de la funcion de 

costos y al uso  

%  del valor inicial de theta  

  

[theta, cost] = fminunc(@(t)(costFunction(t, X, y)), 

initial_theta, options); 

% @(t)(costFunction(t, X, y)) es la funcion costo en terminos 

de t 

% reemplazando a theta 

  

% Imprimir el valor del costo  

fprintf('Costo optimo de theta: %f\n', cost); 

%Imprimir los valores optimos de theta 

fprintf('theta: \n'); 

fprintf(' %f \n', theta); 
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%% ============= 4. Grafico de datos con linea de decision  

============= 

  

  

% Generar un lazo condicional que para verificar que hay solo 

2 variables.  

if size(X, 2) <= 3 

    % Obtener los puntos de la línea que separa los valores 

considerados 

    % buenos y los malos. Se escogen los dos puntos de menor 

y mayor valor 

    % de las entradas X, para luego y restarse sumarse 2 

respectivamente  

    % con el objetivo de tener una mejor imagen 

    plot_x = [min(X(:,2))-2,  max(X(:,2))+2]; 

  

    % Calcular los valores de salida de las thetas 

correspondientes  

    % a los valores de los puntos escogidos anteriormente 

para el eje X  

    plot_y = (-1./theta(3)).*(theta(2).*plot_x + theta(1)); 

     

    % Graficar los datos iniciales en un nuevo recuadro  

    figure; 

     

    % Definición de variable X1 como la 2da y 3era columna de 

X 

    X1=X(:,2:3); 

     

    % Graficar los valores positivos 

    plot(X1(pos, 1), X1(pos, 2), 'k+','LineWidth', 

2,'MarkerSize', 7); 

    % Mantener el mismo grafico 

    hold on; 

    % Graficar los valores negativos 

    plot(X1(neg, 1), X1(neg, 2), 'ko', 'MarkerFaceColor', 

'y','MarkerSize', 7); 

     

    % Graficar la línea que une los puntos antes calculados 

    plot(plot_x, plot_y) 

     

    % Colocar leyenda de valores aceptables y no aceptables 

    legend('Aceptable', 'No aceptable') 

  

    % Colocar el nombre de los ejes 

    ylabel('Velocidad (Mbps)') 

    xlabel('Potencia (%)') 

  

    % Colocar una leyenda 

    legend('Aceptable', 'No 

Aceptable','Location','southwest') 
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    % Salir del grafico 

    hold off    

% Caso contrario se imprime un mensaje indicando que no se 

grafica 

else 

   fprintf('Superior a 2 dimensiones. No hay grafica. \n'); 

end 

  

  

%% ============== 5. Probablidad y Precision ============== 

%  Se busca predecir si se puede llegar a cumplir los valores 

deseados en 

%  base a los valores limites.  Tambien se observa la 

precision del 

%  modelo con respecto a las salidas obtenidas 

  

% Inicializar la matriz h con valores de 0 y con tamaño de  

% [1 limitePot limiteThr]*theta  

prob = zeros(size([1 49 34] * theta)); 

  

% Ejecutar la definicion de la funcion Sigmoideaa para  

% [1 limitePot limiteThr]*theta   ecuacion 1.13 

prob=(1./(1+exp(-[1 49 34] * theta))); 

  

% Imprimir el valor de la probabilidad de que con los valores 

obtenidos 

% se pueda cumplir los limites deseados  

fprintf(['Probabilidad de que los valores obtenidos cumplan 

lo deseado: %f\n'], prob); 

  

% Predecir los valores que se debe tener de salidas en base a 

los theta  

% calculados y las entradas de X 

p = predict(theta, X); 

  

% Imprimir el valor de la precision de las salidas predichas 

con  

% respecto a las salidas iniciales  

fprintf('Precision del conjunto: %f\n', mean(double(p == y)) 

* 100); 

fprintf('\n'); 
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ANEXO II. SCRIPT DE LA FUNCIÓN COSTFUNCTION. 

function [J, grad] = costFunction(theta, X, y) 

%La funcion costFunction calcula el costo y el gradiente para 

la  

% regresion logistica 

% J = COSTFUNCTION(theta, X, y) calcula el costo utilizando 

el parametro  

%   theta para la regresion logistica y el gradiente del 

costo 

  

% Obtener la dimension de las salidas y 

m = length(y); % cantidad de muestras de entrenamiento 

  

% Inicializar la salida J en 0  

J = 0; 

% Inicializar la matriz de salida grad en 0 con el  

% tamaño de la matriz theta  

grad = zeros(size(theta)); 

  

  

%% Funcion Sigmoideaa 

% Inicializar la matriz h con valores de 0 y con tamaño de 

X*theta  

h = zeros(size(X*theta)); 

  

% Ejecutar la definicion de la funcion Sigmoidea para X*theta 

ecuacion 1.13 

h=(1./(1+exp(-X*theta))); 

  

%% Funcion costo y gradiente 

  

% Función de costo para Regresion Logistica ecuacion 1.16 

J = ((-y)'*log(h)-(1-y)'*log(1-h))/m; 

% Calculo del gradiente ecuacion 1.9 

grad = (X'*(h - y))/m; 

  

end 
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ANEXO III. SCRIPT QUE PREDICE LAS SALIDAS. 

function p = predict(theta, X) 

%La funcion predict, predice si la salida es 0 o 1 usando los 

parametros 

%theta revisados en la regresion logistica 

% p = PREDICT(theta, X)calcula la posible respuesta para las 

entradas X 

% utilizando el criterio de aproximación de 0.5 a 0 o a 1 

  

% Cantidad de muestras del conjunto de entrenamiento 

m = size(X, 1);  

  

% Inicializar variable de ceros con tamano m x 1 

p = zeros(m, 1); 

  

% Creacion de un lazo con m-1 repeticiones 

for i=1:m; 

     

    % Calcular la variable c con la multiplicacion de la 

transpuesta de  

    % las theta por los datos de entrada en cada repeticion 

    c = -theta'*X(i,:)'; 

    % Usar la funcion sigmoidea para ajustar los datos  

    p(i) = 1./(1.+exp(c)); 

    % Condicion de aproximacion, si es mayor a 0.5 entonces 

resulta un 1 

    if p(i)>= 0.5;  

        p(i)=1;  

    % Condicion de aproximacion, si es menor a 0.5 entonces 

resulta un 0 

    else p(i)=0;  

    end 

     

end 

  

end 
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ANEXO IV. TABLAS CON LAS DECISIONES (SALIDAS) DE 

CADA PERFIL. 

Perfil residencial de baja 
demanda 

 

Perfil residencial de alta 
demanda 

Potencia 
[%] 

Throughput 
[Mbps] 

Decisión 

 

Potencia 
[%] 

Throughput 
[Mbps] 

Decisión 

65.833333 18.952748 1 
 

63.5 37.632857 1 

61.858974 18.699602 1 
 

72.602564 40.807412 1 

59.146943 18.656694 1 
 

72.395464 40.589819 1 

59.03391 18.551213 1 
 

70.681004 40.515484 1 

52.597569 17.781073 1 
 

67.464847 41.091946 1 

54.702003 18.669387 1 
 

65.825221 41.224951 1 

43.777385 17.601499 1 
 

57.754538 38.392591 1 

46.76914 18.383236 1 
 

61.020278 37.760062 1 

65.166667 19.353103 1 
 

77 42.171831 1 

64.012821 18.878117 1 
 

71.102564 41.924612 1 

59.643984 19.198326 1 
 

67.690335 40.49052 1 

52.481945 18.944781 1 
 

61.133667 38.005819 1 

55.444551 18.877222 1 
 

64.36418 40.081796 1 

53.948743 18.98106 1 
 

58.699426 39.938292 1 

47.44971 18.648006 1 
 

49.699868 37.181163 1 

48.770446 18.540375 1 
 

54.033303 39.428244 1 

70.666667 18.769011 1 
 

64 40.121185 1 

65.538462 18.831425 1 
 

66.435897 40.165841 1 

55.12426 18.87383 1 
 

68.023669 39.978591 1 

54.515855 18.084916 1 
 

65.825975 39.105905 1 

52.452377 18.513965 1 
 

65.95984 39.483231 1 

54.155677 18.914128 1 
 

65.221502 38.489415 1 

47.241054 18.353635 1 
 

57.487013 39.288472 1 

47.696653 18.561268 1 
 

56.855977 39.801113 1 

68.571429 10.697546 0 
 

61 39.474124 1 

63.260073 11.238385 0 
 

66.512821 37.831118 1 

58.444632 11.401872 0 
 

70.220907 38.335032 1 

49.384659 11.121796 0 
 

57.871491 37.820439 1 

43.704152 10.986807 0 
 

65.332982 38.963773 1 

46.75224 8.9176478 0 
 

67.384534 38.462144 1 

42.986781 10.519659 0 
 

64.231596 37.332252 1 

41.073872 10.966139 0 
 

61.104727 35.162257 1 

69.666667 19.104185 1 
 

54.166667 37.47334 1 

67.615385 18.779875 1 
 

58.782051 40.344167 1 

62.398422 18.687078 1 
 

52.026627 38.536504 1 

54.143226 18.964129 1 
 

52.775376 39.743512 1 

51.212539 17.196079 1 
 

51.025087 40.834425 1 
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52.074689 17.540233 1 
 

44.595533 40.254798 0 

42.145441 17.922957 1 
 

30.419482 23.231508 0 

48.84675 17.641212 1 
 

35.866034 33.726709 0 

71.333333 19.386887 1 
 

76.166667 43.46634 1 

60.564103 19.318046 1 
 

70.397436 43.210186 1 

54.489152 18.89018 1 
 

61.245562 39.778463 1 

52.83083 19.198515 1 
 

50.928463 40.755782 1 

55.396858 19.470878 1 
 

57.137338 38.95297 1 

49.065942 19.377296 1 
 

53.057334 40.88211 1 

38.502397 18.670771 0 
 

44.808103 38.818086 0 

31.449271 18.243228 0 
 

41.878793 37.115661 0 

62 19.038249 1 
 

66.5 43.055757 1 

58.153846 19.037396 1 
 

62.910256 32.686382 0 

52.650888 19.140737 1 
 

57.72288 40.842797 1 

46.124564 19.141903 1 
 

53.833485 42.289162 1 

40.38772 18.694088 0 
 

54.730804 43.125046 1 

35.474089 17.656315 0 
 

44.937878 37.371059 0 

32.417098 18.172538 0 
 

44.216433 41.571694 0 

30.301381 18.175051 0 
 

41.742254 40.392541 0 

71.166667 18.842659 1 
 

64.333333 43.324555 1 

67.833333 19.149583 1 
 

65.871795 42.15626 1 

59.653846 18.838448 1 
 

68.790927 35.107774 1 

55.689349 18.827222 1 
 

62.669701 39.835999 1 

44.261645 18.39081 1 
 

62.667367 40.558421 1 

50.342431 18.933132 1 
 

58.307854 37.169997 1 

41.361074 18.655603 0 
 

57.301812 35.62234 1 

41.083325 18.623915 0 
 

56.941444 35.346837 1 

71.166667 19.469948 1 
 

72.142857 39.713707 1 

61.038462 18.829094 1 
 

70.10989 41.795834 1 

59.598619 18.486157 1 
 

64.127923 43.461702 1 

53.497117 17.634635 1 
 

65.567982 43.021738 1 

54.763071 18.315457 1 
 

46.541329 27.985975 0 

55.494775 18.2991 1 
 

52.663384 39.771251 1 

45.333959 18.041153 1 
 

42.537704 43.018752 0 

47.38476 18.053832 1 
 

45.530679 40.912366 0 

71.166667 19.329063 1 
 

61.666667 43.944 1 

66.679487 19.436271 1 
 

57.820513 42.322871 1 

64.361933 19.240473 1 
 

53.856016 43.04499 1 

58.808798 19.596982 1 
 

55.88985 42.178869 1 

54.120712 19.642828 1 
 

56.359196 40.849796 1 

52.379505 19.468679 1 
 

53.262379 43.132321 1 

39.999666 18.945409 0 
 

36.265677 31.630189 0 

48.461461 19.372296 1 
 

43.973398 39.639477 0 

74 18.299753 1 
 

74.5 43.175905 1 
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70.153846 18.573126 1 
 

70.269231 41.994736 1 

60.932939 18.896228 1 
 

67.113412 43.076736 1 

55.599909 18.550496 1 
 

66.641557 39.966106 1 

58.471774 18.60098 1 
 

65.507026 42.489018 1 

55.416563 18.822433 1 
 

62.809314 43.279036 1 

49.931295 18.508675 1 
 

55.135483 44.069278 1 

54.214914 18.522406 1 
 

49.518445 43.283399 1 

69.166667 19.756551 1 
 

79.833333 43.407612 1 

74.551282 19.113736 1 
 

72.525641 42.175017 1 

68.870809 19.18633 1 
 

66.864892 42.954444 1 

57.175315 19.605045 1 
 

66.584206 41.973355 1 

54.732765 19.024968 1 
 

61.904047 40.911526 1 

51.733202 18.748475 1 
 

60.952216 41.379313 1 

46.938431 18.623543 1 
 

56.758204 43.164741 1 

49.037074 18.67964 1 
 

58.482662 41.70334 1 

58 4.7171613 0 
 

75.5 37.009179 1 

55.948718 4.3011131 0 
 

57.935897 35.497439 1 

49.706114 3.7192856 0 
 

55.54931 40.747655 1 

50.701411 3.6747151 0 
 

60.895995 39.621129 1 

48.623403 3.9685483 0 
 

67.386255 41.699177 1 

50.066939 3.7657194 0 
 

61.832726 41.001918 1 

38.733396 6.0665947 0 
 

54.525501 39.296675 1 

42.271809 6.5355937 0 
 

56.044346 40.69391 1 

73.666667 18.465841 1 
 

71.166667 42.254693 1 

72.714286 18.909641 1 
 

71.679487 39.642962 1 

63.959707 19.189336 1 
 

69.618343 41.254957 1 

57.617075 19.253368 1 
 

69.911925 39.999844 1 

54.72482 19.238462 1 
 

67.232422 39.13084 1 

56.365068 19.146912 1 
 

67.822867 38.314384 1 

44.655675 18.762266 1 
 

60.779636 33.175271 0 

47.997463 18.88448 1 
 

60.949147 33.080514 0 

74.166667 18.968024 1 
 

75.5 39.479277 1 

60.833333 18.763328 1 
 

70.75641 38.720492 1 

56.987179 18.402465 1 
 

62.482249 38.141867 1 

56.887151 18.78783 1 
 

64.547186 38.657807 1 

55.875057 18.108263 1 
 

60.06034 37.730822 1 

51.685453 18.410889 1 
 

51.662276 32.212777 0 

44.87613 18.562489 1 
 

48.29569 35.159145 1 

44.715004 18.498693 1 
 

37.738566 31.970534 0 
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ANEXO IV. ÍNDICE DE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN EL 

ANEXO DIGITAL. 

Carpeta Archivo Pestaña  Contenido 

Mediciones 

Medicion1.xlsx 
Medicion2.xlsx 
Medicion3.xlsx 
Medicion4.xlsx 
Medicion5.xlsx 
Medicion6.xlsx 
Medicion7.xlsx 
Medicion8.xlsx 
Medicion9.xlsx 

Medicion10.xlsx 
Medicion11.xlsx 
Medicion12.xlsx 
Medicion13.xlsx 
Medicion14.xlsx 
Medicion15.xlsx 

PER1.DIS1 
Muestras perfil de baja demanda, a 0 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS1 
Muestras perfil de alta demanda, a 0 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS2 
Muestras perfil de baja demanda, a 2 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS2 
Muestras perfil de alta demanda, a 2 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS3 
Muestras perfil de baja demanda, a 4 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS3 
Muestras perfil de alta demanda, a 4 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS4 
Muestras perfil de baja demanda, a 6 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS4 
Muestras perfil de alta demanda, a 6 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS5 
Muestras perfil de baja demanda, a 8 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS5 
Muestras perfil de alta demanda, a 8 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS6 
Muestras perfil de baja demanda, a 10 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS6 
Muestras perfil de alta demanda, a 10 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS7 
Muestras perfil de baja demanda, a 12 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS7 
Muestras perfil de alta demanda, a 12 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER1.DIS8 
Muestras perfil de baja demanda, a 14 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

PER2.DIS8 
Muestras perfil de alta demanda, a 14 metros de 
distancia de la medición correspondiente. 

UNIDO PER1 
Recopilación de las 8 muestras del perfil de baja 
demanda y que conforman una medición. 

UNIDO PER2 
Recopilación de las 8 muestras del perfil de alta 
demanda y que conforman una medición. 

Resultados 

Limites y 
decision.xlsx 

UNIDO 1 
Unión de todos los datos de las 15 mediciones para el 
perfil de baja demanda. Resultados de la decisión de 
throuhput y potencia. 

UNIDO 2 
Unión de todos los datos de las 15 mediciones para el 
perfil de alta demanda. Resultados de la decisión de 
throuhput y potencia. 

Valores limites 
Valores límites considerados en el proyecto para los 
dos perfiles resienciales. 

Resultados 
matematicos.xlsx 

Resultados 
Generales 

Resultados de precisión y probabilidad de cada 
combinación. 
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Resultados 
Resultados 

matematicos.xlsx 

Resultados por 
Combinaciones 

Resultados de las combinaciones que se 
esperaban que tengan las mejores característica. 
Resultados de las combinaciones que tuvieron los 
mejores indicadores. 

Combinaciones 
con 

Throughput 

Resultado de probabilidad y precisión de las 
combinaciones de cada parámetro adicional, con 
el throughput. 

Recopilación 
Recopilación de 

datos.xlsx 

MED1.PER1 
Valores de la 1° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED1.PER2 
Valores de la 1° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED2.PER1 
Valores de la 2° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED2.PER2 
Valores de la 2° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED3.PER1 
Valores de la 3° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED3.PER2 
Valores de la 3° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED4.PER1 
Valores de la 4° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED4.PER2 
Valores de la 4° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED5.PER1 
Valores de la 5° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED5.PER2 
Valores de la 5° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED6.PER1 
Valores de la 6° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED6.PER2 
Valores de la 6° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED7.PER1 
Valores de la 7° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED7.PER2 
Valores de la 7° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED8.PER1 
Valores de la 8° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED8.PER2 
Valores de la 8° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED9.PER1 
Valores de la 9° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED9.PER2 
Valores de la 9° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED10.PER1 
Valores de la 10° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED10.PER2 
Valores de la 10° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED11.PER1 
Valores de la 11° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED11.PER2 
Valores de la 11° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED12.PER1 
Valores de la 12° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 
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Recopilación 
Recopilación 
de datos.xlsx 

MED12.PER2 
Valores de la 12° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED13.PER1 
Valores de la 13° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED13.PER2 
Valores de la 13° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED14.PER1 
Valores de la 14° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED14.PER2 
Valores de la 14° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

MED15.PER1 
Valores de la 15° medición con el peor caso, para 
el perfil de baja demanda 

MED15.PER2 
Valores de la 15° medición con el peor caso, para 
el perfil de alta demanda 

RECOPILACION 
1 

Recopilación de los peor valores de las 
mediciones del perfil de baja demanda, más el 
mínimo, el máximo y el promedio. 

RECOPILACION 
2 

Recopilación de los peor valores de las 
mediciones del perfil de alta demanda, más el 
mínimo, el máximo y el promedio. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 


