
 

Análisis de tráfico multi-cliente en 

alta densidad para: 

 Un entorno específico 

 Clientes definidos 

 Sin restricción de salida a 

Internet 

 Gran variedad de variables 

y profundidad de análisis 

  

Este enfoque al diagnóstico de 

una WLAN permite un nivel de 

análisis superior, que permite 

diseñar la WLAN con políticas de 

servicio claras y seguridad a la 

hora de adquirir hardware (tanto 

de clientes como de la WLAN) 

Introducción 

Diseño Basado en Performance 

Mediatel ofrece pruebas de capacidad de 
WLAN para empresas e instituciones que 
requieran un análisis de performance en un 
entorno de alta densidad de clientes. 

Mediante un sistema de generación y análisis 
de tráfico desarrollado por Mediatel, se análiza 
el bitrate alcanzado por los dispositivos 
puestos a disposición por el cliente en su 
locación. Esto permite replicar las condiciones 
de uso reales de la WLAN analizada. 

Luego de un proceso de análisis de la 
información del equipo de Mediatel, se 
obtienen  conclusiones de gran aplicación en la 
toma de decisiones sobre la arquitectura 
WLAN y la infraestructura de IT, tales como 

 Bitrate por AP en alta densidad 

 Estabilidad de throughput en el tiempo 

 Bitrate promedio por cliente 

 Histograma de clientes por marca/
modelo, banda de frecuencia,  tipo de 
conexión wifi 

 % de clientes debajo de una velocidad 
mínima objetivo  

 Layout de señal y bitrate 

Estas pruebas pueden realizarse para 
diferentes topologías, modelos de access 
points, densidad de clientes, dispositivos 
clientes, configuraciones de la WLAN, etc. 

Este enfoque a la ingeniería de red propone un 
nuevo estándar en la práctica de diseño de 
redes WLAN, dando mayor seguridad y 
conocimiento sobre la infraestructura y su 
planificación en el tiempo. 
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Pruebas de Capacidad WiFi 



 

Se propone a la prueba de capacidad como un método para 

vincular las necesidades de las áreas pedagógicas con el soporte e 

infraestructura 

Situación actual y la brecha de diseño 

En los entornos educativos se identifica una 

situación muy usual en la planificación de la 

WLAN. Los requerimientos pedagógicos TIC no 

encuentran un correlato con las 

especificaciones técnicas de los proveedores 

de equipamiento. 

La necesidad de ofrecer contenido streaming a 

los alumnos y profesores, cada vez con mayor 

concurrencia, no son definidos por 

especificaciones como 802.11ac, dual band o la 

cantidad de access points WiFi. 

Esto lleva a decisiones de planificación con 

criterios blandos cuyo éxito no puede ser 

evaluado antes de su implementación. 

Las pruebas de capacidad desarrolladas por 

MEDIATEL permiten establecer los criterios de 

diseño que satisfagan las necesidades 

pedagógicas, traduciéndolos directamente a la 

performance de la solución WLAN. 

De esta manera, el área responsable de 

tecnología educativa puede definir objetivos 

como: 

 Quiero que todos los alumnos puedan ver 

un video simultáneamente en un aula 

determinada 

  Quiero que el tráfico promedio supere una 

determinada velocidad en una condición de 

50% de concurrencia 

 Etc. 

Estos criterios son evaluados para diferentes 

tecnologías, topologías y dispositivos clientes 

(según sea requerido) 

Las pruebas de capacidad permi-

ten evitar la aplicación de crite-

rios blandos en la definición de la 

tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se puede aplicar un enfo-

que de ingeniería en el diseño de 

red, con objetivos y variables de 

medición claras 

 



 

Las pruebas pueden diseñarse 

para todo tipo de topología, hard-

ware de clientes, escenario de 

concurrencia, etc. que solicite el 

cliente 

  

Mediatel diagnosticará todas las 

variables de diseño que requiera 

el cliente, para determinar el 

éxito de cada escenario plantea-

do 

  

Los ingenieros certificados de 

Mediatel realizaron un análisis de 

la información para bajar a con-

clusiones y recomendaciones 

para el Colegio. El objetivo princi-

pal es ofrecer herramientas para 

una ingeniería precisa, que asegu-

re que los recursos se aplican 

inteligentemente y con resultados 

asegurados.  

En mayo de 2016, Mediatel realizó una prueba de capacidad en el  

Colegio San Andrés 

Escenarios analizados: 
 Distintos modelos de access points de 

Ruckus Wireless 

 Topologías de 1 AP cada cuatro, dos 
aulas y un aula. 

Características de las pruebas 
Las pruebas tuvieron a disposición un total 
de 93 clientes, si bien se ensayó con hasta 53 
clientes activos 

Los equipos activos contaban con diversas 
capacidades de Wifi: 

 38% equipos 2x2 ac 

 31% equipos 2x2 a/b/g/n 

 31% equipos 1x1 b/g/n 

Estabilidad de throughput 

Distribución de velocidades 

por modelo de cliente 

Clientes con pobre 

performance 

Mapa de cobertura medida por cliente 

Conclusiones 

• La topología propuesta con la solución de Ruckus de 1AP cada 2 aulas permitió evacuar 
más de 50Mbps por aula con los clientes actuales y 100% de concurrencia de tráfico. 

• Se conectaron 93 clientes sin caídas de sesiones. Los clientes pasivos no afectaron el 
rendimiento del equipo. 

• La solución con productos entry-level de Ruckus permite una alta performance, sin clientes 
debajo del bitrate mínimo objetivo, y dando lugar a mejoras a medida que crece la planta 
de clientes 2x2:2 802.11ac. 

• Se visualizó el impacto de diferencias en hardware de clientes. 

Rendimiento por banda 

Resumen por Prueba (ejemplo) 


