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GLOSARIO 

AP: punto de acceso a la red o router. 

CCK: es la modulación usada por el estándar 802.11b para conseguir velocidades 
de 5.5 y 11Mbps. 

DBM: es la unidad de nivel utilizada para indicar que una relación de potencia se 
expresa en decibelios (dB) con referencia a un milivatio (mW). 

DSSS: técnica de Espectro Expandido por Secuencia Directa, los datos se codifican 
con un código de pseudo ruido dando lugar a una secuencia de símbolos parecida 
al ruido. 

IFA: antena invertida F. 

IOT: el Internet de las cosas (IoT) se refiere a una tendencia continua de conectar 
todo tipo de objetos físicos a Internet. 

KEEPALIVE: es un mensaje enviado por un dispositivo a otro para verificar que el 
enlace entre los dos está funcionando, o para evitar que el enlace se rompa. 

MIFA: antena serpenteada invertida-F. 

MIMO: sistemas con múltiples entradas y salidas, en el caso de los sistemas 
inalámbricos se refiere a sistemas con múltiples receptores y transmisores. 

M2M: hace referencia a la comunicación entre máquinas.  

OFDM: multiplexación Ortogonal por División de Frecuencias, es una técnica que 
codifica una transmisión en múltiples subportadoras ortogonales. 

RSSI: indicador de intensidad de señal recibida, es una medida de qué tan bien su 
dispositivo puede escuchar una señal desde un punto de acceso o enrutador. Es un 
valor que es útil para determinar si tiene suficiente señal para obtener una buena 
conexión inalámbrica.   
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SSID: es el nombre principal asociado con una red de área local inalámbrica 
(WLAN) 802.11 que incluye redes domésticas y puntos de acceso público. 

TCAC: la tasa de crecimiento anual compuesto. 

WLAN: redes inalámbricas de área local. 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el diseño de un sistema distribuido de captura y 
visualización de espectro para la banda ISM de 2.4 GHz, con la capacidad de 
capturar el SSID, el RSSI y el canal de frecuencia de una red Wi-Fi para generar 
reportes gráficos que permitan observar el funcionamiento de la red y aplicar 
mejoras en caso de ser necesario. En primer lugar, para el desarrollo de este 
proyecto se diseñaron cuatro nodos sensores capaces de recolectar las variables 
de interés sobre la red. Luego, se implementó un servidor con el lenguaje de 
programación Python que permitiera la recepción de la información y su posterior 
visualización. Finalmente, se realizaron diferentes pruebas con el sistema de cuales 
se encontró principalmente que es posible a partir de la información presentada por 
los nodos en la interfaz de usuario; determinar si el lugar donde se encuentra 
ubicado el router es el más indicado y si el nivel de interferencia en el canal donde 
se configuró la red afecta de forma significativa la tasa de transmisión de datos. 

Palabras clave: Banda ISM, espectro, Wi-Fi, RSSI, Interferencia, tasa de 
transmisión. Sistemas distribuidos 
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ABSTRACT 

This paper is about the design of a distributed spectrum capture and display system 
for the 2.4 GHz ISM band, with the ability to capture the SSID, RSSI and frequency 
channel of a Wi-Fi network to generate graphic reports that allow to observe the 
operation of the network and apply improvements if necessary. In the first place, four 
sensor nodes capable of collecting the variables of interest on the network were 
designed for the development of this project. Then, a server was implemented with 
the Python programming language that allowed the reception of the information and 
its subsequent visualization. Finally, they carried out different tests with the system 
of which it was found mainly that it is possible from the information presented by the 
nodes in the user interface to determine if the place where the router is located is 
the most indicated and if the level of channel interference where the network was 
configured significantly affects the data transmission rate.  

Keywords: ISM band, spectrum, Wi-Fi, RSSI, Interference, transmission rate. 
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INTRODUCCIÓN 

Wi-Fi es un tipo de conexión inalámbrica desarrollado por la Wi-Fi Alliance, una 
organización sin ánimo de lucro formada por empresas como Cisco y Motorola. Los 
principales patrocinadores de esta alianza son empresas que fabrican dispositivos 
que hacen uso del Wi-Fi; como Samsung, Sony, Apple, Cisco, Intel, entre otros. El 
nombre del estándar para conexiones inalámbricas conocido como Wi-Fi es IEEE 
802.11, el cual es un conjunto de especificaciones que contienen los aspectos 
técnicos que debe cumplir una red WLAN. 

En la actualidad, la banda ISM se ha ido popularizando debido al alto número de 
usuarios de Wi-Fi. ISM por sus siglas en ingles hace referencia a las aplicaciones 
industriales, científicas y médicas y se dio a conocer por primera vez en la 
Conferencia Internacional de las Telecomunicaciones de la UIT en Atlantic City, en 
1947. Gracias a que la banda ISM es de uso libre, se ha fomentado el desarrollo de 
diferentes aplicaciones[1] que no necesariamente hacen parte de empresas o 
instituciones establecidas. 

Considerando una proyección de la Wireless Broadband Alliance en la que afirman 
que “Globalmente, los dispositivos y conexiones móviles crecerán a 12.3 mil 
millones para 2022 a una TCAC del 7.5 por ciento [2]”, es evidente que con el 
aumento de las redes Wi-Fi se enfrenta una gran problemática de interferencia entre 
estas. En este sentido, es importante que se desenvuelvan investigaciones en torno 
a este tema, con las cuales se puedan encontrar maneras de mejorar las 
condiciones de las redes inalámbricas a medida que van aumentado.   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantea como objetivo para 
este trabajo el desarrollo de un sistema distribuido de captura y visualización de 
espectro portátil en la banda ISM de 2.4 GHz para estimar el área de cobertura de 
un punto de acceso a la red Wi-Fi. Para esto, se reunieron en primer lugar las 
especificaciones técnicas del sistema para construir cuatro dispositivos que 
permitan la captura del espectro electromagnético de las señales Wi-Fi y él envió 
de la información hacia un servidor local. Además, se implementará un servidor para 
la recolección, almacenamiento y visualización de los datos capturados y se 
comprobará su funcionamiento empleando un AP Wi-Fi en la banda ISM de 2.4 
GHz. 

Finalmente, cabe resaltar que con este trabajo no se pretende crear una interfaz 
gráfica a un nivel de desarrollo avanzado, sino que se desarrollará una interfaz que 
permita observar las variables que intervienen en las señales de Wi-Fi; como el 
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RSSI y el SNR de manera que el usuario pueda interpretar los datos y obtener 
conclusiones significativas sobre la ubicación del AP.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La señal proveniente de un AP Wi-Fi se ve afectada por interferencias a causa del 
aumento de los dispositivos electrónicos que emiten señales electromagnéticas en 
las bandas de frecuencia ISM [3], pero también por obstrucciones que absorben la 
potencia [4], dando como resultado la degradación de la señal obtenida en los 
receptores. Además, al instalar el punto de acceso el usuario común de Wi-Fi no 
realiza ningún tipo de planificación o estimación del lugar donde debería ubicar el 
mismo para maximizar su área de cobertura; ya sea por desconocimiento del tema 
o por falta de las herramientas tecnológicas necesarias.            

En general, las redes Wi-Fi pueden afectarse por el canal de frecuencia en el que 
se configuran [5], la potencia de la señal de redes vecinas y la distribución de los 
lugares donde se instalan. Además, aunque los AP presenten un rango de potencia 
específico alrededor del canal de frecuencia, no se puede esperar que este se 
mantenga igual en todas las direcciones. Por estos motivos, se presenta el problema 
de saber identificar cuál es el mejor lugar para instalar el AP, ya que para que una 
red Wi-Fi funcione adecuadamente es necesario situar el AP en un punto donde no 
se presenten demasiadas interferencias, y en donde la señal sea capaz de abarcar 
la mayor superficie posible.                                                                                           

A fin de intentar predecir la propagación y la cobertura que ofrecen los sistemas Wi-
Fi se han creado software de simulación como: Netspot, WiFi Analyzer o InSSIDer 
que no han resultado altamente precisos debido a la gran cantidad de variables 
físicas involucradas en el fenómeno de propagación de ondas de radio, a la 
versatilidad de los entornos a analizar y a que no se pueden usar en tiempo real. 
Por lo anterior, usar los resultados de dichas simulaciones de manera generalizada 
podría dificultar que el área de cobertura se establezca de manera acertada. En este 
sentido se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo se puede optimizar la cobertura 
de un punto de acceso Wi-Fi en un espacio cerrado, empleando la captura del 
espectro electromagnético en la banda ISM de 2.4 GHz? 
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2. JUSTIFICACIÓN   

En una investigación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio se 
determinó que las principales empresas de telecomunicaciones del país presentan 
deficiencias en el servicio de internet banda ancha a través de Wi-Fi que ofrecen en 
Colombia [6]. Con este estudio se determinó que estas empresas no estaban 
informando acerca de la capacidad con la que cuenta el servicio contratado y otros 
factores que afectan el rendimiento y la calidad del servicio de Internet, 
especialmente en lo que a la señal de Wi-Fi respecta.  

En primer lugar, uno de los factores que afectan el rendimiento y la calidad del 
servicio es el aumento de los dispositivos inalámbricos que operan en las bandas 
ISM de 2.4 y 5 GHz [7]. Por esta razón, se hace cada vez más imprescindible 
aprovechar el espectro electromagnético de la mejor forma, ya que de no hacerlo 
se pueden generar interferencias que impiden el adecuado desempeño de las redes 
inalámbricas. Según una proyección realizada por Cisco IBSG para el presente año 
2020 habrá 50 millones de dispositivos conectados a Internet [8], lo cual indica que 
el problema aumenta con el tiempo. 

Por otra parte, para lograr velocidades digitales cada vez mayores las nuevas 
tecnologías inalámbricas requieren de frecuencias cada vez mayores, lo que 
ocasiona que las señales que transportan la información sean más propensas a 
atenuación, ya que a medida que se aumenta la frecuencia con la que se transmite 
una señal, la atenuación también aumenta [9]. Este fenómeno genera pérdidas de 
potencia que dificultan la recepción de los datos. De igual manera, otro aspecto 
importante que se debe considerar es el patrón de radiación de la antena; ya que 
de este depende la ubicación ideal del punto de acceso Wi-Fi para obtener la mayor 
cobertura de la señal. 

Considerando el aumento de los dispositivos inalámbricos, la atenuación debida a 
las interferencias provocadas por obstáculos en el medio de transmisión, la 
influencia de la ubicación del punto de acceso en la calidad de las transmisiones por 
Wi-Fi; se plantea diseñar un sistema inalámbrico que permita la captura y 
visualización del espectro electromagnético desde distintos puntos al interior de un 
espacio cerrado, para determinar el área de cobertura óptima del punto de acceso 
a la red. Por lo tanto, este trabajo se pretende mostrar una manera diferente de 
realizar un estudio de las redes Wi-Fi que se encuentran en la banda ISM de 2.4 
GHz utilizando tecnología asequible y que permita abordar desde otra perspectiva 
el funcionamiento de estas redes inalámbricas; teniendo como idea principal el 
hecho de que se puedan tener múltiples puntos de medición que entreguen 
información en tiempo real. En este sentido, aunque la elaboración de este sistema 
distribuido no represente un avance respecto a las tecnologías existentes para estos 
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fines, si se puede considerar como una manera innovadora de abordar una 
problemática que seguramente continuará presentándose por varios años.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un sistema distribuido de captura y visualización de espectro portátil en la 
banda ISM de 2.4 GHz, para estimar el área de cobertura de un punto de acceso a 
la red Wi-Fi. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un documento con las especificaciones técnicas del sistema 
distribuido de captura y visualización de espectro portátil. 

 Construir cuatro dispositivos según las especificaciones técnicas, los cuales 
permitirán la captura del espectro electromagnético y el envío de la información a 
un servidor. 

 Implementar un sistema de almacenamiento y recolección de información en un 
servidor para visualizar los datos capturados. 

 Realizar pruebas de funcionamiento empleando un punto de acceso Wi-Fi en 
banda ISM. 
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4. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan algunos artículos en los que se realizan estudios 
relacionados con la determinación de la cobertura de las WLANs y la medición de 
la intensidad de señal de las mismas. También, se mencionan algunos métodos y 
herramientas diseñados especialmente para el propósito de analizar una WLAN. 

En [10] se presenta una alternativa para la evaluación de canales de radiofrecuencia 
por medio de una plataforma de SDR (radio definida por software) conocida como  
“The Universal Software Radio Peripheral” o USRP por sus siglas en ingles del 
fabricante Ettus Research [11]. El funcionamiento de esta plataforma se basa en 
separar la etapa de adquisición de datos del espectro de la etapa de procesamiento, 
para lo cual posee una parte hardware encargada de capturar el espectro y enviarlos 
hacia un computador donde se realiza la parte del procesamiento de la señal para 
ser representada. La idea principal con esta plataforma es conseguir que la 
recolección de muestras se realice de forma paralela con el procesamiento de las 
mismas, de tal forma que se pierda la menor cantidad de muestras posibles del 
espectro.  En la Fig. 1 se presenta un diagrama simplificado del funcionamiento de 
esta plataforma. 

 

Fig. 1. Diagrama de bloques de USRP. [10]Fig.  1 

Posteriormente, en [12] se aborda la optimización de las redes inalámbricas de doce 
AP ubicados en aulas de clase por medio de la metodología de site survey (estudio 
de sitio) con la herramienta “VisiWave Site Survey”.  El site survey consiste en 
realizar múltiples mediciones del espectro en espacios interiores para construir un 
modelo de propagación de la señal que permita planificar una WLAN de forma 
eficiente [13]. Finalmente, en [12] determinan que factores como la orientación de 
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las antena de los APs, el canal de frecuencia donde se encuentra ubicada la red y 
la potencia con la que se transmite la señal pueden mejorar el rendimiento de la 
WLAN. En la Fig. 2 se muestra el resultado de la aplicación del site survey en las 
doce aulas.  

 

Fig.  2. Resultado del mapa de calor de la encuesta general del sitio. [12] 

Después, en [14] buscan identificar las zonas muertas de la WLAN dentro de un 
campus universitario utilizando la herramienta Netspot para medir la potencia de la 
señal Wi-Fi alrededor del lugar. Con base en las mediciones realizadas obtienen un 
mapa de calor Fig. 3 que representa la intensidad de la señal Wi-Fi dentro del 
campus.  

 
Fig. 3. Mapa de calor que muestra las zonas muertas y buenas zonas de 
intensidad de señal. [14] 

Por último, en [15] se evalúa el rendimiento y la cobertura de la WLAN en el campus 
de la universidad Manuela Beltrán con base en mediciones de la señal Wi-Fi realizadas 
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por medio de site survey y simulaciones computacionales de ray-tracing o trazado de 
rayos. Además, en [16] mencionan que le método de ray-tracing supone una buena 
alternativa en comparación con otros métodos numéricos para simular la propagación 
de las ondas electromagnéticas; razón por la que se compara con site survey. 
Finalmente, en [15] concluyen que el ray-tracing se ajusta de manera satisfactoria a 
las mediciones realizadas por site survey, como se ilustra en la Fig. 3. 

 

Fig.  4. Cobertura del tercer piso. [15] 

A partir de los documentos consultados, se logró identificar que es importante 
obtener una medición continua del espectro de la señal Wi-Fi en la banda ISM de 
2.4 GHz; debido a la variabilidad del mismo. Además, se identificaron algunos 
factores importantes a tener en cuenta para la optimización de la señal 
electromagnética que son: la orientación de la antena, la frecuencia y el nivel de 
potencia de transmisión.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SISTEMA DISTRIBUIDO DE ANÁLISIS DE ESPECTRO   

Los sistemas distribuidos son aquellos que ejecutan acciones de forma individual 
sin que el usuario lo perciba, haciendo parecer que los procesos se realizan desde 
un solo equipo. Los sistemas distribuidos le permiten al usuario acceder a los 
recursos suministrados por cualquiera de sus elementos a través de una interfaz 
gráfica, sin necesidad de considerar la ubicación física de dicho elemento [17].  

En este sentido, un sistema distribuido de análisis de espectro es aquel que se 
compone de diferentes nodos encargados de procesar las señales 
electromagnéticas y enviarlas hacia un servidor; el cual se encarga de integrar la 
información y representarla de manera que el usuario pueda acceder a los datos de 
cada nodo en tiempo real. La idea conceptual del sistema que se planteó desde el 
semillero de telecomunicaciones se muestra en la Fig. 5; aquí los nodos 
representados con los puntos de color (verde, amarillo y rojo) envían los datos 
capturados de las variables de interés que se presentan en las señales 
electromagnéticas (potencia, canal de frecuencia e interferencia) provenientes de 
un AP hacia un servidor que las integra para presentarlas por medio de una interfaz 
amigable con el usuario.    

 

Fig.  5. Sistema Distribuido de Captura y Visualización. [18] 
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En la Fig. 6 se puede visualizar un ejemplo de un escenario de uso para este tipo 
de sistemas, donde se distribuyen nodos sensores dentro de un área específica con 
el propósito de captar la intensidad de la señal Wi-Fi que es percibida con diferente 
intensidad en cada punto. A partir de esta imagen se pude comprender la manera 
en que la distancia entre el nodo y el AP Wi-Fi, las paredes y los objetos afectan el 
área de cobertura que puede alcanzar el AP. Dejando ciertos lugares con 
limitaciones en la conexión o incluso sin Internet. 

 
Fig.  6. Distribución de la señal de Wi-Fi al interior de un hogar. [19] 

5.2 MOSQUITTO BROKER  

Mosquitto es un agente de código abierto que permite correr un cliente de MQTT 
bajo la versión 5.0, 3.1.1 y 3.1 de este protocolo [20]. Mosquitto no consume muchos 
recursos de procesamiento y es adecuado para usar en todos los dispositivos, 
desde computadoras de una sola placa de baja potencia de procesamiento hasta 
servidores completos. Esto lo hace adecuado para las múltiples aplicaciones de 
mensajería de IoT, sensores de baja potencia o dispositivos móviles como teléfonos, 
computadoras integradas o microcontroladores. 

Dentro de las características que cabe resaltar acerca de este broker se encuentra 
el puerto por el que se comunica, los cuales se presentan en la siguiente tabla I: 
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TABLA I  

Puertos usados por MQTT 

Puerto Función  

1883 MQTT, sin cifrar 

8883 MQTT, encriptado 

8884 MQTT, encriptado, se requiere certificado de cliente 

8080 MQTT sobre WebSockets, sin cifrar 

8081 MQTT sobre WebSockets, cifrado 

 
Nota: Puertos disponibles para comunicarse con Mosquitto. [21].  

Por otro lado, Mosquitto cuenta con dos temas que se encuentran reservados para 
usos específicos que son: 

 +:  Permite separar los temas dentro de una jerarquía, por ejemplo el tema 
“casa/+/luces” puede indicar la suscripción a todas las luces de la casa que se 
encuentren en cualquiera de las habitaciones  

 #:  Permite suscribirse a todos los temas en un nivel de jerarquía posterior. Por 
ejemplo, el tema “casa/comedor/#” podría permitir la suscripción a todas las luces 
que se encuentren en el comedor y también la suscripción a todos los 
electrodomésticos en dicho lugar. 

5.3 PROTOCOLO MQTT 

MQTT es un protocolo de mensajería basado en publicación y suscripción de código 
abierto creado bajo el estándar ISO / IEC 20922: 2016. Diseñado especialmente 
para aplicaciones en las que los dispositivos y las redes son de bajo ancho de 
banda, presentan latencia o son poco confiables [22]. Este protocolo es ligero y fácil 
de implementar y La comunicación de datos a través del mismo se ejecuta sobre 
TCP / IP [23], por lo que es ideal para aplicaciones de IoT y la comunicación entre 
máquinas (M2M).  
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La comunicación a través del protocolo MQTT se realiza por medio de un 
controlador central conocido como intermediario o broker. Este bróker es el 
encargado de reenviar, filtrar y priorizar las solicitudes que los clientes realizan a los 
suscriptores [24] como se muestra en la Fig. 7. Para realizar una comunicación por 
MQTT el cliente debe definir dos elementos esenciales que son el tema y el mensaje 
que se envía al servidor. Por un lado, el mensaje contiene los datos que el cliente 
quiere enviar hacia los suscriptores; mientras que el tema le permite al broker filtrar 
y decidir qué suscriptores pueden recibir el mensaje y cuáles no. 

Un ejemplo de cómo funciona el protocolo MQTT se muestra en la Fig. 7. En esta 
imagen el cliente MQTT realiza una publicación, la cual es enviada hacia el broker 
que toma la decisión de dirigir el mensaje al suscriptor correcto. Al otro lado del 
broker están conectados otros cuatro clientes, tres de estos suscritos al tema 
“data1” y el otro al tema “data2”; con este se puede notar que el mismo mensaje al 
ser enviado con el tema “data2” llega únicamente a un cliente, pero si se envía con 
el tema “data1” llega a tres clientes de forma simultánea. 

 

Fig.  7. La comunicación de datos a través del protocolo MQTT. [24] 

El protocolo MQTT maneja tres niveles de calidad de servicio QoS. Con el primer 
nivel de QoS 0, el mensaje se entrega de acuerdo con las capacidades de la red, 
pero el receptor no envía ninguna respuesta de confirmación; por lo que el remitente 
no realiza ningún reintento. El segundo nivel QoS 1, asegura que el mensaje llegue 
al receptor al menos una vez. Por último, el nivel más alto de QoS 2 garantiza que 
el mensaje llegue exactamente una vez; evitando la pérdida o el duplicado de 
mensajes [22]. 
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A pesar de que existen diferentes protocolos de comunicación diferentes a MQTT 
como el protocolo HTTP, es importante resaltar que en términos de ancho de banda 
requerido y los recursos necesarios para el servidor. En la Fig. 8 se muestra la 
relación entre el tamaño de la carga útil y los bytes de transmisión, teniendo en 
cuenta que la longitud de los temas para MQTT es de 1 byte para este caso [25]. 
En resumen, esta imagen indica que a medida que aumenta el número de 
dispositivos conectados al servidor, la diferencia entre el ancho de banda utilizado 
por HTTP y MQTT se vuelve significativa a favor de MQTT. 

 

Fig.  8. Características del tamaño de la carga útil en HTTP y MQTT. [25] 

5.4 ESTÁNDAR IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 también conocido como Wi-Fi contiene todas las 
especificaciones técnicas que deben cumplir las WLAN. Existen diferentes 
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versiones del estándar Wi-Fi que se han creado desde la aparición del IEEE 802.11 
en 1997 [26], los cuales se presentan a continuación: 

 IEEE 802.11b: Surge en 1999, esta versión ofrece velocidades de transmisión 
máxima de 11 Mbps. Funciona únicamente en la banda de 2.4 GHz y emplea las 
modulaciones BPSK y QPSK con velocidades de 1 y 2 Mbps respectivamente o las 
modulaciones QPSK y CCK con velocidades de 5.5 y 11 Mbps respectivamente 
[27]. 

 IEEE 802.11a: Al igual que el IEEE 802.11b este surgió en 1999 con nuevas 
características como la frecuencia de operación a 2.4 y 5 GHz. Alcanza velocidades 
de transmisión de hasta 54 Mbps. Soporta modulaciones OFDM. 

 IEEE 802.11g: Surge en 2003 como una combina las versiones anteriores, 
alcanza velocidades de 54 Mbps en la banda de los 2.4 GHz y maneja modulaciones 
OFDM y CCK. El principal inconveniente que tienen es la interoperabilidad con las 
redes 802.11b instaladas, ya que a pesar de que pueden coexistir por operar en la 
misma banda de frecuencias, emplean esquemas de modulación incompatibles. Sin 
embargo, sí es posible encontrar dispositivos 802.11g capaces de trabajar con 
dispositivos 802.11b. 

 IEEE 802.11n: Este estándar surge en julio de 2009 y buscaba aumentar las 
velocidades alcanzadas con sus predecesores. 802.11n opera en las bandas de 
frecuencia libres de 2,4 y 5 GH, con una velocidad máxima de 600 Mbps y un ancho 
de banda de 20 a 40 MHz y emplea modulaciones CCK, DSSS y OFDM. Para lograr 
las altas velocidades de transmisión se utilizan múltiples antenas (MIMO). El 
estándar permite hasta cuatro flujos espaciales que mejoran significativamente la 
velocidad de datos disponible, ya que se transmiten por el mismo canal. 

 IEEE   802.11ac wave1: El estándar 802.11ac fue lanzado en el 2014. Maneja 
tipos de modulación con velocidades de dato diferentes y número de transmisiones 
espaciales, con 200 Mbps, 400 Mbps, 433 Mbps, 600 Mbps, 867 Mbps. Cuenta con 
24 canales de infraestructura de información nacional sin licencia (UNII) no 
superpuestos en banda de frecuencia de 5 GHz. 

 IEEE   802.11ac wave2: Este estándar se lanzó al mercado en junio de 2016 y 
tenía incorporadas nuevas características para los clientes de Wi-Fi, como 
multiusuario MIMO y canales de 160 MHZ de ancho de banda. 

En la tabla II se encuentran condensadas las principales características de las 
versiones del estándar IEEE 802.11.  
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TABLA II  

Protocolos IEEE 802.11 

Protocolo Frecuencia Ancho del MIMO Data rate 

802.11ax 2.4 o 5GHz 20, 40, 80, Multi User (MU- 2.4 Gbps1 

802.11ac 5 GHz 20, 40, 80, Multi User (MU- 1.73 Gbps2 

802.11ac 5 GHz 20, 40, 80MHz Single User (SU- 866.7 Mbps3 

802.11n 2.4 o  20, 40MHz Single User (SU- 450 Mbps1 

802.11g 2.4 GHz 20 MHz N/A 54 Mbps 

802.11a 5 GHz 20 MHz N/A 54 Mbps 

802.11b 2.4 GHz 20 MHz N/A 11 Mbps 

802.11 2.4 GHz 20 MHz N/A 2 Mbps 

 
Nota: En esta tabla se relacionan las características principales de los diferentes 
estándares de IEEE 802.11. Dos secuencias espaciales con modulación 1024-
QAM1. Dos secuencias espaciales con modulación 256-QAM2. Tres secuencias 
espaciales con modulación 64-QAM3. [28]. 

5.5 BANDA ISM 

Las siglas ISM son el nombre que se le ha asignado a la banda de frecuencia de las 
ondas electromagnéticas que se utilizan para la operación de aparatos científicas, 
médicos e industriales [29]. Actualmente, esta banda se ha popularizado por su uso 
en comunicaciones de tipo Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo la creación de sistemas 
de telecomunicaciones de bajo costo y consumo masivo. En la Fig. 9 se observa 
cómo se distribuye la banda ISM a lo largo del espectro de frecuencia y una de sus 
principales aplicaciones en el estándar IEEE 802.11.  

En cuanto al uso de estas bandas de frecuencia, cualquier persona sin necesidad 
de una licencia tiene acceso a ellas. Sin embargo; se deben respetar las 
regulaciones que limitan los niveles de potencia de transmisión como se puede 
observar en la tabla III, en la que se especifica el límite de potencia en la banda de 
2.4 GHz establecido por el ministerio de comunicaciones. Debido a la gran demanda 
y al hecho de no existir una regulación de uso, las comunicaciones en estas 
frecuencias tienen cierta tolerancia frente a errores. Además, se deben implementar 
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mecanismos de protección contra interferencias como, por ejemplo, las técnicas de 
ensanchado de espectro. 

 

Fig.  9. Banda ISM. [30] 

TABLA III  

Uso de la Banda 2.4 GHz según Ministerio de Comunicaciones 

Banda (GHz) PTX Máx (dBm) PIRE Máx (dBm) PTX Máx (dBm) PTX Máx (dBm) 

2.4 – 2.835 30 36 30-[(G-6)/3] 30-(G-6) 

 
Nota: Restricciones de la banda de 2.4 GHz en Colombia. [31]. 

Actualmente entre las tecnologías de uso masivo que se implementan sobre bandas 
de frecuencia libre se encuentran: 

 Banda 2.4 GHz usado por Wi-Fi, Bluetooth o Zigbee. 

 Banda 5 GHz usado por Wi-Fi. 

 Banda de 868 MHz usado por Zigbee, LoRa o Sigfox. 
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 Banda de 434 MHz usado por controladores RF para juguetes en su mayoría. 

 Frecuencias RFID (13.56 MHz, 125 kHz, etc.). 

5.6 SNR 

La relación señal a ruido o SNR es una medida que permite conocer si una 
comunicación inalámbrica funciona correctamente o no, ya que permite contrastar 
el nivel de la señal percibido contra el ruido presente dentro del rango de la señal 
[32].  De este modo, cuando se presenta niveles de ruido próximos a la intensidad 
de la señal, la información que es transmitida por medio de las señales 
electromagnéticas no puede ser interpretada adecuadamente. Entonces, se puede 
interpretar la SNR como la diferencia entre la señal inalámbrica y el ruido de fondo 
como se muestra en la Fig. 10; Es decir que cuando el SNR es muy bajo la calidad 
del enlace inalámbrico es deficiente y por ende la velocidad se ve reducida 
drásticamente.  

 

Fig.  10. Relación señal / ruido (SNR). [33] 

Matemáticamente, la relación señal a ruido se describe como:  

𝑺𝑵𝑹𝒑 𝑹  𝑷 𝑹

𝝈 𝑹
 𝑾
𝑾

   (1) 

Donde el subíndice P hace referencia a la potencia de entrada del sistema, 𝜎 𝑅  es 
equivalente a la desviación estándar del ruido [34].  
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6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESPECTRO DISTRIBUIDO 

Para capturar las variables que intervienen en las señales electromagnéticas existe 
variedad de sensores, por lo que se consideraron algunos aspectos para acotarlos 
según los requerimientos del sistema distribuido de captura y visualización de 
espectro para la banda ISM de 2.4 GHz; los cuales son: compatibilidad con el 
estándar IEEE 802.11, flexibilidad del software, la potencia de transmisión, la 
sensibilidad y el precio en el mercado. 

Aplicando la metodología de proceso analítico jerárquico o AHP por sus siglas en 
inglés, se evaluaron los tres módulos bajo los criterios consignados en la tabla IV, 
con el objetivo de decidir cuál es la mejor opción. este modelo permite resolver 
problemas complejos de decisión basado en el juicio de la persona que evalúa.  

TABLA IV  

Comparación de componentes hardware 

Nombre Compatibilidad 
con Wi-Fi 

Lenguaje de 
programación 

Tex 
power 

Sensibilidad Consumo 
de 

í

Precio 

Arduino 
Tian 

802.11 b/g/n 
2.4/5 GHz dual-

band 

Linux, Python 
y Node.js 

802.11 
n: +23 
dBm 

802.11 n: -94 
dBm 

470mA US $ 
94.00 

ESP8266 802.11 b/g/n Arduino, 
Comandos AT 

802.11 
n: +14 

802.11 n: -72 
dBm (MCS7) 

80 mA US $ 
5,10 

Transceiver 
nRF2401 

No Compatible C, Arduino 0 dBm -90 dBm 18 mA US $ 
10.44 

 
Nota: Parámetros técnicos de los componentes hardware. 

Para aplicar el AHP se evaluó la importancia relativa de cada uno de los criterios 
como el precio, la sensibilidad, etc y se obtuvo la calificación de la Fig. 11. Según 
dicha metodología, la placa de desarrollo que mejor cumple los requerimientos para 
el sistema distribuido es el ESP; con una calificación del 51 % de preferencia frente 
a las otras placas. 
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Fig.  11. Diagrama AHP. 

6.1 DISEÑO DETALLADO 

La Fig. 12 representa el diagrama de conexión entre los componentes que 
conforman un nodo sensor Wi-Fi. En esta se muestra como la batería alimenta un 
conversor DC-DC para elevar el nivel de tensión de 3.7 V a 5 V que es la tensión 
que admite el módulo ESP8266 y se muestra también el cargador de batería. 

 

Fig.  12. Diagrama de bloques del nodo sensor Wi-Fi. 

El sistema distribuido se compone de una parte hardware y otra parte relacionada 
con el software. Para la parte hardware se tienen los elementos relacionados con el 
nodo sensor, mientras que para el software se tiene el lenguaje de programación 
Python, la base de datos de MySQL y el broker de Mosquitto para MQTT. En la Fig. 
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13 se representa en formato de diagrama de bloques la relación entre las partes 
que conforman el sistema completo. 

 

Fig.  13. Diagrama de bloque del sistema distribuido de captura y visualización 
de espectro para la banda ISM de 2.4 GHz. 

El nodo sensor se puede segmentar en tres sistemas: el de alimentación, el de 
regulación y el de captura y procesamiento de datos. 

6.1.1 Sistema de alimentación 

Su principal componente es el módulo cargador de baterías (LiPo o Li-ion) TP4056, 
el cual ofrece una corriente de carga máxima de 1 A y cuenta con el chip de 
protección contra sobretensión para la batería. Este cargador es de tipo lineal y su 
tensión de entrada oscila entre 4.5-5.5 V. Adicionalmente, indica con un LED de 
color rojo que la batería se está cargando y con otro de color verde cuando se 
completó la carga. A continuación, se calculará el tiempo que tarda en cargarse la 
batería con base a la gráfica de carga de la Fig. 14 que proporciona el fabricante de 
la batería y la corriente suministrada por el módulo cargador. 
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Fig.  14. Gráfica de carga de la batería. [35] 

Cabe resaltar que el sistema de alimentación compuesto por el módulo cargador de 
baterías tiene la capacidad de modificar la corriente de carga por medio de una 
resistencia externa hasta 1 A máximo, según la tabla V. En nuestro caso la 
resistencia por defecto usada por el módulo cargador de baterías es de 1.2 kΩ.  

TABLA V  

Corriente de carga para la batería 

Resistencia de carga (KΩ) Corriente de la batería (mA) 

30 50 
20 70 
10 130 
5 130 
4 300 
3 400 
2 580 

1.66 690 
1.5 780 

1.33 900 
1.2 1000 

 
Nota: Corriente de carga vs resistencia. [36] 
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Con base a la gráfica de carga y sabiendo que la corriente de carga es de 1 A se 
establece que el tiempo de carga es alrededor de 150 minutos. 

6.1.2 Sistema de regulación 

El sistema de regulación está basado en un convertidor DC-DC que integra el chip 
XL6009, el cual es el encargado de generar el control para mantener la tensión de 
salida en un valor constante. Para esto es necesario tener una tensión de entrada 
que oscile entre 3 - 32 V, con el objetivo de asegurar valores ajustables de tensión 
a la salida entre 5 – 35 V a una potencia estable de 30 W. Este sistema surge de la 
necesidad de elevar la tensión de la batería y mantenerla en un valor constante de 
5 V para alimentar el ESP8266 y así garantizar su buen funcionamiento.  

6.1.3 Sistema de procesamiento  

El sistema de procesamiento está compuesto por el microcontrolador ESP8266 el 
cual permite conexiones a redes Wi-Fi, lo cual posibilita su implementación en 
diferentes aplicaciones como: servidores web, envió y recepción de datos en tiempo 
real por diferentes protocolos de comunicación (MQTT y HTTP), automatización de 
procesos, etc. En la tabla VI se encuentran las especificaciones técnicas de este 
dispositivo.  

TABLA VI  

Especificaciones inalámbricas 

Wi-Fi 
Certificación Wi-Fi Alliance 
Protocolos 802.11 b/g/n (HT20) 

Rango de frecuencia 2400 MHz ~ 2483.5 MHz 
 
 

Potencia TX 

802.11 b: +20 dBm 
802.11 g: +17 dBm 
802.11 n: +14 dBm 

Sensibilidad  
 

Sensibilidad Rx 

802.11 b: –91 dBm (11 Mbps) 
802.11 g: –75 dBm (54 Mbps) 
802.11 n: –72 dBm (MCS7) 

Antena PCB Trace 
 
Nota: Parámetros técnicos del ESP8266. [37] 
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6.1.4 Primer Prototipo implementado 

Para realizar las pruebas iniciales de los nodos sensores se consideró realizar un 
primer prototipo que permitiera evaluar la funcionalidad del sistema. En primer lugar, 
se verificó el envío y recepción de datos hacia el servidor por medio del protocolo 
MQTT. Después, se propuso un modelo inicial para controlar el nodo sensor y se 
comprobó la interacción entre cada elemento sobre una protoboard. 
Posteriormente, se realizó un circuito impreso en el que se colocaron los 
componentes registrados en la tabla VII y se obtuvo el modelo que se muestra en 
la Fig. 15. 

TABLA VII  

Elementos utilizados con el primer prototipo 

Cantidad Nombre 
1 LED RGB 
3 LED  
1 Convertidor 
1 Cargador de 
7 Resistencias 
1 Pulsador  
1 NodeMCU 
15 Elementos 

 
Nota: cantidad de elementos utilizados con el primer prototipo. 
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Fig.  15. Primer prototipo. 

Considerando las pruebas de funcionamiento realizadas al primer prototipo se 
identificaron diversas falencias que este presentaba, esto con el fin de lograr 
desarrollar un prototipo más avanzado. A continuación, se describen las falencias 
que presenta el prototipo uno. 

 Forma: El prototipo uno presenta una figura cuadrada lo que dificulta la 
manipulación del dispositivo. 

 Tamaño: Además de la forma cuadrada del prototipo este también abarca un 
área considerable de 71 cm2, siendo este un tamaño no deseado para el prototipo. 

 Alimentación para microprocesador: El NodeMCU V3 usado para este 
prototipo no cuenta con un pin externo de 5 V por lo cual su alimentación se ve 
restringida por la entrada micro USB por medio de un conector entre la placa y el 
microcontrolador. 

6.1.5 Segundo prototipo implementado 

Para el diseño del segundo prototipo se tuvieron en cuenta las falencias del primer 
prototipo a fin de iniciar el rediseño del nodo sensor Wi-Fi comenzando por cambiar 
el modelo del microcontrolador ESP8266 por uno que tuviera un menor tamaño. Por 
otro lado, también se realizaron cambios en la visualización LED puesto que se 
disponía de tres LEDs indicadores de configuración y un LED RGB para indicar el 
nivel de potencia recibido utilizando un total de seis pines del microcontrolador. Por 
esta razón se modificó esta etapa por dos leds Neopixel lo que ahorra el número de 
pines empleados para el manejo de la visualización; ya que esta tecnología solo usa 



40 
 

un pin para ambos leds. Los módulos reemplazados se pueden observan en la Fig. 
16. 

 

Fig.  16. Elementos reemplazados en el segundo prototipo. 

A continuación, en la tabla VIII se ilustran los elementos usados en la construcción 
del prototipo dos. 

TABLA VIII  

Elementos utilizados con el primer prototipo 

Cantidad Referencia 

2 Led Neopixel 

1 Convertidor DC-DC Boost 
1 Cargador de batería 
1 Resistencia (1k) 

1 Pulsador 

1 Wemos (ESP8266) 

7 Elementos 

 
Nota: cantidad de elementos utilizados con el segundo prototipo. 
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6.1.5.1 PCB del nodo sensor Wi-Fi 

Aplicando los cambios mencionados con anterioridad, se presenta el diagrama 
esquemático de la Fig. 17 con el que se muestra la conexión entre los componentes 
del nodo sensor. 

 

Fig.  17. Diagrama esquemático del nodo sensor Wi-Fi. 

Una vez comprobado el funcionamiento del nodo con los cambios realizados se 
consiguió un nodo mucho más pequeño y practico como se muestra en la Fig. 18. 

 

Fig.  18. Modelo 3D del nodo sensor Wi-Fi, vista superior. 

Como se puede notar en la Fig. 19, al igual que el primer prototipo se cuenta con el 
mismo sistema de alimentación, pero con la ventaja de que en este caso la placa 
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Wemos tiene una entrada de alimentación a 5 V conectada por medio de uno de los 
pines directo a la placa. 

Finalmente, el nodo sensor quedó como se observa en la Fig. 19. Aquí es posible 
apreciar que efectivamente se redujo considerablemente el tamaño con respecto al 
primer prototipo. 

 

Fig.  19. Segundo prototipo, vista frontal. 

Retomando las diferencias entre el primer prototipo y el segundo se realiza una 
comparación en la tabla IX con respecto al tamaño, número de pines usados, la 
conexión de alimentación, manejo de la visualización y el costo.  

TABLA IX  

Comparación de los prototipos 

Factores de comparación Prototipo 1 Prototipo 2 
Tamaño (Cm2) 71 24 
Número de pines usados 7 2 
Conexión de alimentación Externa (Conector) Interna (PCB) 
Número de elementos utilizados  15 7 
Manejo de la visualización LED Complicado Fácil 
Costo ($) 37.000 46.000 

 
Nota: Comparación de los nodos sensores bajo diferentes factores. 
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 Tamaño: En este factor de comparación se puede observar que el prototipo uno 
es 76% más grande que el número dos, esto a causa de que los componentes 
electrónicos usados en el prototipo uno no fueron los adecuados en lo que a tamaño 
se refiere. Por esta Razón, se buscó en el mercado componentes electrónicos que 
cumplieran las mismas funciones pero que ocuparan menor espacio en la PCB. 

 Número de pines usados: El ESP8266 cuenta con un pin analógico y once 
digitales para un total de 12 pines de Entrada/salida. El prototipo uno hace uso del 
58.3% de los pines mientras tanto el dos solo usa el 16.6%. Esta reducción de pines 
permite disminuir la cantidad de rutas en la PCB y optimizar el espacio. 

 Conexión de alimentación: Este factor es determinado por la versión del 
microcontrolador utilizado, puesto que el Nodemcu v3 usado en el prototipo uno no 
posee un pin de alimentación externo de 5 V. En este sentido su alimentación se ve 
restringida a la entrada micro USB por medio de un cable y un conector que se 
encuentra en la placa PCB. Por otro lado, la versión usada en el prototipo dos es la 
placa de desarrollo Wemos D1 mini la cual si cuenta con el pin de alimentación 
externo de 5 V adicional a la entrada micro USB por lo cual facilita la conexión entre 
la placa y el microcontrolador. Finalmente cabe resaltar que ambas versiones usan 
el mismo microcontrolador (ESP8266) pero el cambio se ve relejado en el tamaño 
de la versión utilizada. 

 Manejo de la visualización LED: En este factor se ve implicado el tipo de 
tecnología utilizada por los prototipos. El prototipo uno usa tecnología convencional 
LED, lo que implica utilizar un pin de salida para controlar cada LED cuando se 
quiere representar los estados de configuración y funcionamiento del dispositivo. En 
cambio, el prototipo dos usa tecnología Neopixel la cual permite conectar múltiples 
LEDs Neopixel en cascada usando tan solo un pin del microcontrolador. Además, 
se puede modificar de forma independiente su color y nivel de intensidad deseado.  

 Costo: teniendo en cuenta los costos de ambos prototipos es evidente que el 
segundo prototipo presenta un 20 % de incremento con respecto al primero, pero 
considerando los beneficios que generan los nuevos componentes utilizados es 
conveniente reemplazarlos. Cabe resaltar que el costo registrado en la tabla IX hace 
referencia a la fabricación del prototipo, por lo que este puede disminuir si se lleva 
a una producción en grandes proporciones. 

Ya con el nodo ensamblado y funcionando se tomaron mediciones del consumo de 
corriente para determinar el tiempo de duración para la batería antes de que se 
tenga que recargar. Esto se muestra en la Fig. 20.  
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Fig.  20. Consumo de corriente del dispositivo. 

Con base a la Fig. 21 que ilustra la recta de descarga de la batería BRC18650 usada 
en el nodo sensor Wi-Fi, se procede a calcular el tiempo de duración de la batería 
del dispositivo. 

 

Fig.  21. Grafica de descarga vs tiempo. [35] 
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De acuerdo a la gráfica de la Fig. 21 y el consumo de corriente medido Fig. 20 del 
nodo sensor se puede estimar que el tiempo de funcionamiento es de 10.5 horas 
aproximadamente.  Cabe resaltar que durante este tiempo el dispositivo no se ve 
afectado porque la tensión de la batería se mantiene por encima de la tensión 
mínima de 2 V requerida por el módulo elevador.  

6.2 ALGORITMOS IMPLEMENTADOS 

6.2.1 Algoritmo implementado en el módulo ESP8266 

6.2.1.1 Diagramas de flujo 

Para comprender la lógica de funcionamiento del dispositivo se desarrollaron tres 
diagramas de flujo, el principal y dos divisiones o métodos. En el principal se aborda 
la configuración fundamental para el funcionamiento del dispositivo, un ejemplo de 
ello es la declaración de variables globales, la inicialización de componentes entre 
otras, siendo la más importante el establecimiento de la conexión con internet y con 
el servidor por MQTT. Por otro lado, la configuración de nodos es la subdivisión que 
se encarga de crear una red Wi-Fi y habilitar el servidor HTTP para crear una página 
web para que el usuario elija la red de Internet que desea configurar e ingresar los 
datos pertinentes. La última subdivisión llamada analizador es la encargada de 
realizar la recolección de información y enviarla al servidor para ser procesada y 
visualizada. 

6.2.1.1.1 Diagrama de flujo principal 

En la Fig. 22 se observa el diagrama de flujo principal. En primer lugar, este 
comienza por preguntar si se desea configurar los nodos o no, de ser así se dirigirá 
a la subrutina de configuración de nodos de lo contrario continuará con la conexión 
con Wi-Fi para ello se dispone de un total de cincuenta intentos permitidos. Cuando 
el dispositivo se intenta conectar a internet y esta falla se espera un tiempo de 250 
ms para realizar un nuevo intento, además de incrementar la variable intentos. Por 
otro lado, si el dispositivo logra conectarse en menos de los cincuenta intentos, este 
emite luz de color azul para indicar la conexión con Wi-Fi e intenta la conexión con 
el servidor por medio de MQTT de lo contrario el sistema se reinicia.  

Durante la conexión con MQTT los LEDs del dispositivo emiten luz de color verde 
para indicar la conexión con el servidor MQTT. Este proceso se realiza del mismo 
modo que la conexión con Wi-Fi, pero el número de intentos para establecer la 
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conexión es de diez. Finalmente, si el nodo logra la conexión con Wi-Fi y con el 
servidor MQTT emite luz de color purpura y se procederá a realizar la subrutina 
“Analizador” cíclicamente. 

 

Fig.  22.  Diagrama de flujo principal. 

Para visualizar el código correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. 22, diríjase 
al anexo A. 
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6.2.1.1.2 Diagrama de flujo analizador de espectro 

En la Fig. 23 se presenta el diagrama de flujo de la subrutina “Analizador”. En primer 
lugar, se obtiene el número de redes presentes en el área. Posteriormente se 
procede a obtener los parámetros de cada una de las redes encontradas, en este 
punto ya se conoce cuál es la red de interés. Después, se almacena el canal y la 
potencia en variables globales para comparar el canal de la red de interés con el de 
las otras redes a fin de identificar el número de redes que se encuentran en el mismo 
canal y la interferencia que generan. Finalmente, cabe resaltar que la subrutina 
“Analizador” se realiza iterativamente hasta que se desconecte del servidor o se 
reinicie manualmente, en la Fig. 25 se puede evidenciar el envío de información 
hacia el servidor por el puerto serial de Arduino.  

 

Fig.  23. Diagrama de flujo analizador 

Para visualizar el código correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. 23, diríjase 
al anexo B.  
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Mientras se ejecuta la subrutina “Analizador” los LEDs RGB funcionan de forma 
independiente. El LED de RSSI emite luz verde cuando la potencia de la señal que 
recibe el nodo es excelente, azul cuado la señal es buena, amarillo si la señal es 
regular y rojo si la señal es mala. El color para representar el RSSI se estableció de 
acuerdo con la escala de la Fig. 24. 

 

Fig.  24. Representación del RSSI por color. [38] 

 

Fig.  25. Conexión a Wi-Fi y MQTT impresión por monitor serial. 

En la Fig. 26 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina configuración de nodos, 
cuya función principal es habilitar la página web y solicitar al usuario los datos para 
establecer la red Wi-Fi que se desea analizar.  
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Fig.  26. Diagrama de flujo de la configuración del AP. 

Para visualizar el código correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. 26, diríjase 
al anexo C. 

Para explicar la configuración de un nodo sensor, es necesario nombrar cada uno 
de sus componentes para referenciarlos posteriormente. En la Fig. 27 se tiene un 
nodo sensor señalado con los nombres los elementos que lo conforman. 
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Fig.  27. Nombre de los componentes usados sobre la placa de circuito 
impreso. 

Para iniciar la configuración se debe presionar el botón de reset de la placa 
ESP8266 y el pulsador de configuración. Luego, al dejar de presionar el botón de 
reset los LEDs RGB comienzan a emitir luz de color rojo de forma intermitente para 
indicando que el modo AP de configuración se encuentra activo como se puede 
observar en la Fig. 28. Adicionalmente, cuando se termina de realizar la 
configuración los RGB emiten luz de color naranja para indicar que se está 
reiniciando la placa para establecer comunicación con la red Wi-Fi. 

 

Fig.  28. Modo AP activo para habilitar la página de configuración. 

Seguidamente se habilita un servidor HTTP con una dirección IP (192.168.4.1) con 
el fin de administrar la página web para solicitar los datos como se muestra en la 
Fig. 29.  
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Fig.  29. Página Web para configuración de los nodos sensores Wi-Fi. 

Para visualizar el código correspondiente a la página HTML de la Fig. 29, diríjase al 
anexo D. 

En la Fig. 29 se muestra la página web de configuración que permitirá ingresar los 
datos para enviárselos al microcontrolador para que este almacene la información 
que le permitirá conectarse a la red Wi-Fi deseada y al servidor de MQTT. El código 
HTML elaborado de la página se almacenó en la memoria EEPROM del 
microcontrolador para que cuando este cambie su modo como AP sea capaz de 
desplegar la página mediante HTTP. 

Además, existe la posibilidad de escanear y guardar la configuración si se digita la 
opción escanear, así el dispositivo comenzará a detectar las redes y estas se 
almacenarán en la página web como lo ilustra Fig. 30 con el objetivo de observar a 
cuál de ellas se le va a realizar el análisis. Una vez que se llenen todos los campos 
requeridos se procede almacenarlos en la memoria EEPROM del ESP8266. De esta 
manera, solo es necesario realizar la configuración una vez, a menos que se desee 
cambiar la de red de análisis. 
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Fig.  30. Escáner en la página web para seleccionar red de análisis. 

6.2.1.2 Librerías en el módulo ESP8266  

6.2.1.2.1 ESP8266WiFi.h 

Librería encargada de brindar las instrucciones necesarias para conectar un módulo 
ESP8266 a Internet, conocer cuales son las características de la red como lo es la 
dirrecion ip (IP), el nombre de la red (SSID), la potencia recibida(RRSI), el número 
del canal de transmisión (CHANNEL). Por otro lado, el ESP8266 también puede 
configurarse como router permitiendo crear una red.  

A continuación, se describe cuáles instrucciones fueron utilizadas para el desarrollo 
del proyecto. 

 WiFi.mode: determina el modo de configuración del esp8266, a continuación se 
describirán las tres posibilidades de configuración en la tabla X. 
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TABLA X  

Modos de funcionamiendo del ESP8266 

Modo Descripción 

WIFI_OFF Apaga el Wi-Fi permitiendo al dispositivo disminuir el consumo de energía. 

WIFI_STA Permite conectarse a una red Wi-Fi existente. 

WIFI_AP Permite crear una red Wi-fi personalizada sin conexión a internet. 

WIFI_AP_STA Permite crear una red Wi-fi personalizada, además de conectarse a una red de 

 
Nota: permiten conocer el estado modo de configuración del modulo. [39]. 

 WiFi.begin(nombre de red, contraseña): comando el cual permite conectarse 
a una red existente, se le debe proporcionar el nombre de la red a la que se va a 
conectar y su respectiva contraseña. 

 WiFi.softAP(nombre de red, contraseña): comando el cual permite crear una 
red, para ello se le debe dar un nombre y una contraseña. 

 WiFi.softAPIP: comando para obtener la dirección Ip obtenida por DHCP. 

 WiFi.status: comando que retorna el estado de conexión de la red Wi-Fi. En la 
tabla XI se registran los posibles resultados que puede generar esta función.  
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TABLA XI  

Estado de conexión con la red 

Retorna Descripción 

WL_CONNECTED Cuando está conectado a una red Wi-Fi. 

WL_NO_SHIELD Cuando no hay escudo WiFi presente. 

WL_NO_SSID_AVAIL Cuando no hay SSID disponible. 

WL_SCAN_COMPLETED Cuando se completa la exploración de redes. 

WL_CONNECT_FAILED Cuando la conexión falla para todos los intentos. 

WL_CONNECTION_LOST Cuando se pierde la conexión. 

WL_DISCONNECTED Cuando se desconecta de una red. 

 
Nota: estado de la conexión a Wi-Fi. [39] 

 WiFi.scanNetworks: comando que permite buscar redes Wi-Fi disponibles y 
devuelve el número de las mismas.  

 WiFi.SSID: comando que permite obtener el nombre de la red Wi-Fi. 

 WiFi.RSSI: comando que permite obtener la potencia en dBm de la red Wi-Fi. 

 WiFi.channel: comando que permite obtener el canal de transmisión de la red 
Wi-Fi. 

6.2.1.2.2 ESP8266WebServer.h 

Librería encargada de crear un servidor HTTP para crear la página de configuración 
a fin de obtener los datos necesarios para el analizador.  

6.2.1.2.3 EEPROM.h 

Librería encargada del manejo de la memoria EEPROM del dispositivo, en la cual 
se va almacenar los datos de configuración. A continuación, se describe que 
instrucciones fueron utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
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 EEPROM.write: comando que permite almacenar un dato en una posición x de 
memoria. 

 EEPROM.read: comando que permite leer un dato en una posición x de 
memoria. 

 EEPROM.begin: comando que permite inicializar la memoria en una posición x. 

6.2.1.2.4 PubSubClient.h 

Librería encargada de establecer la comunicación con el servidor por medio del 
protocolo MQTT para la transferencia de información desde los nodos hacia el 
servidor. A continuación, se describe que instrucciones fueron utilizadas para el 
desarrollo del proyecto: 

 client.publish(Nodo, mensaje a enviar): comando que permite el envío de la 
información del nodo hacia el servidor por medio de MQTT. 

 client.connect(Nodo): comando que permite saber si la conexión entre el nodo 
y el servidor se encuentra activa. 

6.2.1.2.5 math.h 

Librería encargada del procesamiento matemático a fin de convertir de potencia 
dBm a mW y viceversa. 

 mW= pow(10.0, dBm / 10.0), comando para convertir de dBm a mW. 

 dBm = 10 * (log10 (mW), comando para convertir de mW a dBm. 

6.2.2 Algoritmos implementados en el servidor 

Para mostrar de manera sencilla el funcionamiento del servidor se realizaron dos 
diagramas de flujo. En el primero se lleva a cabo la conexión con el broker de 
Mosquitto para MQTT mientras que en el otro se explica la lectura de la información 
en la base de datos y el proceso para generar las gráficas. 
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6.2.2.1 Diagrama de flujo para la conexión con el servidor MQTT  

Como se muestra en la gráfica de la Fig. 31, el algoritmo hace referencia a la 
conexión con Mosquitto, el registro de los datos en la base de datos y las gráficas 
en tiempo real y el segundo. En un inicio se intenta establecer la conexión con el 
broker de Mosquitto instalado en el servidor por medio del puesto 1883 que se 
encuentra alojado en la dirección 127.0.0.1. Luego de verificar la conexión, 
Mosquitto se mantiene ejecutando en segundo plano a la espera de nuevos 
mensajes publicados con cualquiera tópico (#) a los que se ha suscrito. Finalmente, 
si el mensaje recibido lleva en el atributo “type” el comando “on_circle_draw”; se 
dibuja el circulo en la posición establecida para el nodo especificado y se guardan 
los datos en la base de datos. 

 

Fig.  31. Diagrama de flujo del servidor MQTT implementado en Python. 
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Para visualizar el código correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. 31, diríjase 
al anexo E. 

6.2.2.2 Diagrama de flujo para los gráficos de RSSI, ruido y SNR 

En la Fig. 32 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado para 
graficar la información acerca del SNR, RSSI y el nivel de ruido. Como se puede 
notar, esta información es almacenada en una base de datos SQL, de la cual se 
consultan los últimos diez datos cada segundo. De este modo, las graficas se 
mantienen actualizadas según los datos recibidos por el servidor. 

 

Fig.  32. Diagrama de flujo de los gráficos de SNR, RSSI y ruido. 

Para visualizar el código correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. 32, diríjase 
al anexo F. 
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6.2.3 Librerías instaladas en el servidor 

6.2.3.1 Eclipse Paho MQTT  

Eclipse Paho es un proyecto de código abierto destinado a aplicaciones de IoT y 
M2M. En este se implementa un cliente del protocolo de mensajería MQTT en su 
versión 3.1 y 3.1.1 que permite conectarse de forma sencilla a un intermediario o 
broker de MQTT, como Mosquitto para publicar mensajes o recibir mensajes que 
contengan los temas a los que se encuentra suscrito. Este cliente de MQTT se 
puede implementar tanto en lenguaje JAVA como en lenguaje Python que es el que 
se utiliza en este caso, lo que permite desarrollar diferentes aplicaciones gracias a 
la documentación tan extensa que se puede encontrar al respecto. 

En la página oficial de Python se encuentra una guía de inicio rápido que explica lo 
necesario para utilizar esta librería y conectarse a un broker de MQTT.  

En primer lugar, se debe incluir la librería en el proyecto,  

 import paho.mqtt.client as mqtt 

Seguidamente se define la función callback que se ejecuta cuando el cliente recibe 
el mensaje de confirmación de conexión CONNACK por parte del servidor, en la 
que se realiza la suscripción al tema o topic deseado. esta función también permite 
que cuando se pierde la conexión y se vuelve a conectar con el servidor se renueve 
la suscripción al tema. 

 def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

      print("Connected with result code "+str(rc)) 

      client.subscribe("$SYS/#") 

también se debe declarar la función callback que se ejecuta cuando llega un 
mensaje con el tema al que se suscribió antes.  

 def on_message(client, userdata, msg): 

print(msg.topic+" "+str(msg.payload)) 



59 
 

Después, se instancia un cliente de mqtt, se inicializan las funciones y se conecta 
con el broker de MQTT que en este caso es el que proporciona Eclipse para probar 
el funcionamiento del código, utiliza el puerto puerto 1883 y tiene un keepalive de 
60 segundos para mantener los mensajes almacenados por este lapso de tiempo.  

 client = mqtt.Client() 

 client.on_connect = on_connect 

 client.on_message = on_message 

 client.connect("mqtt.eclipse.org", 1883, 60) 

Finalmente, se inicia un ciclo infinito que permite que el protocolo MQTT se ejecute 
en un segundo plano mientras se realizan tareas como ejecutar la interfaz gráfica o 
se realizan operaciones con la información recibida por el servidor.  

 client.loop_forever() 

6.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DEL SERVIDOR 

La interfaz gráfica que se desarrolló para el sistema distribuido tiene como finalidad 
mostrar la relación que existe entre la ubicación de los nodos físicos y los datos que 
estos envían al servidor. Por este motivo, se pensó en que cada nodo tuviera una 
representación espacial dentro de la interfaz para que sea más fácil de entender los 
datos y de esta manera obtener una conclusión significativa acerca del estado de la 
red. En la Fig. 33 se presenta la interfaz por medio de la que se muestra la 
información de la red que es enviada por los nodos en tiempo real. En esta imagen 
se puede observar cuatro círculos que representan los nodos sensores que han sido 
distribuidos dentro de una habitación, los cuales están reportando el RSSI, el bit 
rate, el SNR e indican cuándo la red presenta mejores condiciones según el nivel 
de interferencia que reporta el nodo para un canal de frecuencia determinado. 
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Fig.  33. Interfaz gráfica para monitoreo de las potencias recibidas. 

Cabe resaltar que al igual que en los nodos sensores los colores de los círculos 
representa el nivel de señal recibido por cada uno, es decir verde para un nivel 
excelente, azul para el nivel bueno, amarillo para el nivel regular y rojo para el nivel 
bajo. Además, el tamaño de los círculos también permite resaltar que tan buena es 
la señal recibida; aumentando el tamaño de los mismos conforme la intensidad de 
la señal se incrementa.  

Teniendo en cuenta la función de análisis de espectro planteada en los objetivos 
específicos, se implementaron las gráficas de visualización de potencia a lo largo 
del tiempo como muestra la Fig. 34 que permiten visualizar los últimos diez datos 
del RSSI junto con el nivel de ruido aportado por las redes Wi-Fi en el mismo canal 
de frecuencia y el nivel de SNR respectivamente en la Fig. 35. De esta forma, se 
puede observar la relación que existe entre la señal y el ruido a medida que se 
cambia la posición o el canal de frecuencia del AP que está emitiendo la señal de la 
red Wi-Fi. Este tipo de gráficos es útil para determinar en qué medida los factores 
externos pueden afectar la calidad del enlace inalámbrico entre los sensores 
conectados a la red y el AP.  
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Fig.  34. Interfaz gráfica para monitoreo del nivel de señal y de ruido. 

 

Fig.  35. Interfaz gráfica para monitoreo del SNR.  
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7. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESPECTRO DISTRIBUIDO 

7.1 PRUEBAS DE UBICACIÓN DEL AP 

Estas pruebas se realizaron en un apartamento de la unidad residencial Caoba en 
la ciudad de Cali que tiene una extensión de 56.83 𝑚 , en la cual se distribuyeron 
los nodos como lo ilustra la Fig. 36. Por otro lado, se utilizó como AP un “UniFi AC 
Lite” de la marca Ubiquiti suministrado por la universidad, el cual presenta un patrón 
de radiación omnidireccional como se muestra en la Fig. 37.  

 

Fig.  36. Distribución de los nodos sensores Wi-Fi. [40] 
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Fig.  37. Patrón de radiación del AP. [41] 

La primera prueba se realizó ubicando el AP de forma horizontal sobre una mesa a 
lado de la pared de la entrada del apartamento como se muestra en la Fig. 36. 
Posteriormente se procedió a la captura en tiempo real de datos utilizando el 
sistema distribuido de captura y visualización de espectro obteniendo el resultado 
de la Fig. 38, el cual muestra que los lugares con menor nivel de señal recibida son 
donde están ubicados el N3, N4, N7 y N8. Relacionando esta información con el 
patrón de radiación del AP se puede verificar que efectivamente coinciden, ya que 
al tener un patrón de radiación omnidireccional y posicionar este AP de forma 
horizontal se espera que para los nodos más alejados la potencia sea menor.  

 

Fig.  38. Mediciones obtenidas para la primera distribución. 

Para la segunda prueba se ubicó el AP en el centro de la casa sobre la misma mesa, 
así como se muestra en la Fig. 36. Con esta prueba se encontró que la señal 
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recibida por los ocho nodos se distribuye de una manera más uniforme, 
proporcionándole un nivel de señal alto a la mayoría de los nodos. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que la posición del AP no es la más indicada; dado que el 
patrón de radiación de los planos de elevación de 0° y 90° muestran que tiene un 
lóbulo en la parte superior que se desaprovecha al ubicar el AP orientado hacia 
arriba.   

 

Fig.  39. Mediciones obtenidas para la segunda distribución. 

Ubicando el AP sobre la misma mesa en el pasillo de la casa que une la sala con 
las habitaciones como en la Fig. 36, se realizó una tercera prueba. En este caso, se 
puede observar en la Fig. 40 que, aunque se esperaba que la señal recibida por los 
nodos N3, N4, N7 y N8 mejorará considerablemente por estar más próximas al AP 
no fue así. Este fenómeno se presenta porque el AP se encuentra ubicado en medio 
de paredes que absorben y obstruyen la señal inalámbrica irradiada por el mismo. 
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Fig.  40. Mediciones obtenidas para la tercera distribución.  

Considerando que en las tres pruebas realizadas anteriormente no se aprovecha de 
la mejor manera el AP según su patrón de radiación, se proponen dos pruebas más 
en las que se buscó ubicar el AP en un lugar adecuado para mejorar la cobertura 
del mismo.  

Para la cuarta prueba realizada se colocó el AP en la pared de la entrada del 
apartamento, orientado de forma vertical como se muestra en la Fig. 41. El resultado 
de esta prueba refleja un fenómeno particular, puesto que la pared donde se 
encuentra el N8 es de yeso; un material con un nivel de interferencia bajo 
comparado con el nivel de interferencia del concreto [42]. Esto se puede notar 
comparando el nivel de señal que reciben los nodos N4 y N3, el cual es bajo con el 
nivel recibido por el N8, el cual es mayor como se observa en la Fig. 42. 
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Fig.  41. Cuarta prueba, AP orientación vertical. [40] 

 

Fig.  42. Mediciones obtenidas para la cuarta distribución. 

Finalmente, en la quinta prueba que se realizó el AP se colocó en el techo de la sala 
con el lóbulo mayor dirigido hacia el suelo como se especifica en la Fig. 41. Con 
esta prueba se determinó que el AP genera una cobertura uniforme para todos los 
nodos distribuidos en el sitio como lo muestra la Fig. 43. Por esta razón, se puede 
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pensar que este es el lugar óptimo para ubicar el AP de acuerdo con sus 
características de patrón de radiación y con base en la señal obtenida por los nodos. 

 

Fig.  43. Mediciones obtenidas para la quinta distribución. 

Para sintetizar los resultados obtenidos con las cinco pruebas se realizó la tabla XII, 
en la cual se registra la cantidad de nodos de acuerdo al color obtenido. Además, 
se califica en una escala del 1 al 4 donde rojo representa 1 y verde representa 4. 
Con esta tabla se encontró que efectivamente la distribución que tiene mejor 
cobertura es la de la prueba cinco. 

TABLA XII  

Resultados de las pruebas 

 
Prueba 

Cantidad de nodos Puntaje 
Full-verde Buena-azul Regular-amarillo Mala-rojo 

1 2 2 4 0 22 
2 2 5 1 0 25 
3 1 5 2 0 23 
4 0 6 2 0 22 
5 3 5 0 0 27 

 
Nota: Comparación entre los resultados de las pruebas. 
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7.2 PRUEBAS DE INTERFERENCIA  

Las pruebas de interferencia se realizaron en el laboratorio de telecomunicaciones 
como lo ilustra la Fig. 44, debido que este lugar presenta menos redes en 
comparación con un conjunto residencial puesto que el objetivo es observar la 
captura de datos sin interferencia y con una interferencia causada por un AP 
adicional. 

 

Fig.  44. Distribución para pruebas de interferencia.  

Para visualizar en que canales se encontraban distribuidas las redes cercanas a 
este lugar se ejecutó el software de InSSIDer como se puede observar en la Fig. 
45. De este modo, se encontró que habían alrededor de cuatro redes en el mismo 
canal de la red “wifi-tesis” generando una interferencia que no es posible de 
controlar para el caso de este experimento; ya que estas redes son propias de la 
universidad y no se pueden alterar. 

 

Fig.  45. Escáner de redes usando InSSIDer. 
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Aplicando el sistema distribuido bajo estas condiciones se obtuvieron los datos que 
se muestran en las Fig. 46, en la cual se puede observar el valor de SNR para 
determinar el estado de la red en cuanto a la calidad del servicio; puesto que este 
parámetro influye directamente en la transmisión y recepción de datos. En esta 
imagen se puede notar que los nodos reportan un SNR mayor a 18 dB, lo cual 
representa una calidad de señal buena que se refleja en el bit rate.  

 

Fig.  46. Análisis de la red “wifi-tesis” sin interferencia. 

En la Fig. 47 se muestra un registro histórico de los datos reportados por los cuatro 
nodos con respecto al nivel de señal y el nivel de ruido generado por las otras redes. 
Esta comparación permite identificar que el ruido no sobrepasa el nivel de la señal, 
lo que explica que el SNR sea alto como se muestra en la Fig. 48. 

 

Fig.  47. Histórico de datos para la señal y el ruido percibido sin interferencia. 
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Fig.  48 Histórico del SNR sin interferencia. 

Ahora se realiza otra toma de datos bajo las mismas condiciones de distribución de 
los nodos, pero agregando un AP configurado en el canal 6 en el que se encuentra 
“wifi-tesis” posteriormente se realiza un nuevo escáner con el software InSSIDer 
obteniendo las redes Wi-Fi que se muestran en la Fig. 49, especialmente se debe 
notar la red “interferencia” que se configuró.  

 

Fig.  49. Canales de las redes Wi-Fi cercanas agregando el AP de interferencia. 

Aplicando el sistema distribuido bajo las nuevas condiciones se obtuvieron los datos 
que se muestran en la Fig. 50, en la cual se evidencia como la interferencia logra 
afectar significativamente la calidad de la red. Esta interferencia provoca que a 
pesar de tener un RSSI bueno como lo indica el color verde de los nodos, la 
velocidad de navegación sea lenta. Esto se debe a que la señal de “Wi-Fi tesis” está 
siendo interferida por la señal del AP “interferencia” y “WiFi-uao” lo que dificulta 
distinguir los datos recibidos y a la vez provoca que se cambie el tipo de modulación; 
influyendo en la velocidad de transmisión.  
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Fig.  50. Análisis de la red “wifi-tesis” con interferencia. 

Para entender este comportamiento es necesario conocer cómo se relaciona el SNR 
con el Bit Error Rate, ya que este indica la cantidad de bits que se pierden en una 
transmisión inalámbrica. En la Fig. 51 se muestra que cuando el SNR es bajo, el Bit 
Error Rate se incrementa; esto quiere decir que gran parte de la información que se 
transmite se está perdiendo. Por otro lado, cuando se tiene un SNR alto la tasa de 
error disminuye y se puede observar que sin importar el tipo de modulación este 
patrón se conserva.  Adicionalmente en el anexo G se puede observar el cambio de 
modulación según el SNR percibido, con el fin de establecer la velocidad de 
comunicación entre los dispositivos. 

 

Fig.  51. Bit Error Rate en función del SNR. [43] 

En la Fig. 52 se observa de forma representativa como a diferencia de la prueba sin 
interferencia, el nivel de ruido reportado por los nodos supera o se aproxima al nivel 
de la señal para este caso. Esta característica es importante, ya que comparado 
con los software de simulación el sistema distribuido permite visualizar en tiempo 
real las variaciones de los parámetros de la red. 
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Fig.  52. Histórico de datos para la señal y el ruido causado por la interferencia. 

Adicionalmente, con el objetivo de observar como la configuración adecuada del 
canal de una red Wi-Fi puede ser detectada por el sistema distribuido; se cambió la 
red “wifi-tesis” hacia el canal de frecuencia uno de la banda de 2.4 GHz. El resultado 
de esta prueba se muestra en la Fig. 53, en la cual los nodos reportan un mayor 
nivel de SNR que indica que el nivel de ruido es menor para el nuevo canal.  

 

Fig.  53. Análisis de la red “wifi-tesis” en el canal 1. 

Con base a las pruebas realizadas, se puede evidenciar que el sistema logra 
capturar los datos en tiempo real adecuadamente para determinar la cobertura del 
AP además de saber si la red se encuentra configurada adecuadamente. Cabe 
resaltar que al incrementar el número de nodos sensores, el resultado será mucho 
más preciso por ende se facilitará la ubicación del AP, un posible resultando que se 
podría obtener usando 28 nodos sensores sería el siguiente. Este permitiría mapear 
con alta precisión la zona de cobertura del AP que se quiere medir, como lo ilustra 
la Fig. 54. 
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Fig.  54. Sistema distribuido con 28 nodos para predecir la cobertura Wi-Fi. 

7.3 Simulación de cobertura Wi-Fi con WiFianalyzer 

Luego de completar en su totalidad el sistema distribuido de captura y visualización 
de espectro tanto en la parte software como hardware y de verificar el adecuado 
funcionamiento del sistema, se procedió a realizar la validación. Para validar se 
utilizó una aplicación móvil de simulación conocida como WiFiAnalyzer, con el fin 
de comparar la potencia recibida desde un celular con esta aplicación y un nodo 
sensor Wi-Fi. En este sentido, es pertinente conocer el patrón de radiación de las 
antenas tanto del celular como del nodo sensor, ya que se pueden orientar de forma 
incorrecta y agregar error en las mediciones realizadas. 

La antena utilizada por el nodo sensor es del tipo MIFA, la cual presenta un patrón 
de radiación como el que se muestra en la Fig. 55. Por otro lado, la antena 
implementada por el celular es del tipo IFA y el patrón de radiación que la describe 
es como se muestra en la Fig. 56.   
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Fig.  55. Antena tipo MIFA. a) geometría de la antena MIFA, b) Patrón de 
radiación plano XZ. [44] 

 

Fig.  56. Antena tipo IFA. a) geometría de la antena IFA, b) Patrón de radiación 
plano XZ. [45] 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una medición simultánea con cada nodo 
sensor y la aplicación para comparar los datos obtenidos. Debido a la forma del 
patrón de radiación de la antena del nodo sensor y la del celular, se buscó dirigirlas 
hacia el AP como se muestra en la Fig. 57 para obtener una señal de alta calidad 
en ambos dispositivos.  
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Fig.  57. Distribución de los nodos sensores. 

En la Fig. 58 se puede visualizar la potencia recibida por la aplicación móvil para 
cada uno de las posiciones en las que se encontraban los cuatro nodos. 

 

Fig.  58 Potencia recibida por la aplicación móvil. (a) Valor de RSSI medido en 
la posición del nodo 1, (b) Valor de RSSI medido en la posición del nodo 2, (c) 
Valor de RSSI medido en la posición del nodo 3, (d) Valor de RSSI medido en 
la posición del nodo 4. 
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Adicionalmente, en la Fig. 59 se observa los valores de potencia recibido por medio 
del sistema distribuido de captura y visualización de espectro para las mismas 
posiciones de los nodos que se midieron con la aplicación móvil. Cabe resaltar que 
estas mediciones se realizaron en tiempo real. 

 

Fig.  59. Datos reportados por el sistema distribuido para los cuatro nodos. 

Una vez capturados los datos, se calcula el error presentado entre los datos 
arrojados por la aplicación móvil y los del sistema para validar que efectivamente 
los nodos sensores tienen la capacidad de obtener los parámetros de la red Wi-Fi 
de forma adecuada. Estos datos se consignan en la tabla XIII y con base a estos se 
calcula el error presentado. 

TABLA XIII  

Error relativo 

Nodo RSSI S.D.C (dBm) RSSI WifiAnalyzer (dbm) Error (%) 

Nodo1 - 34 - 34 0 
Nodo2 - 35 - 33 6 
Nodo3 - 39 - 42 7.14 
Nodo4 - 43 - 46 6.52 

 
Nota: comparación entre RSSI. 

Con base en la tabla se puede establecer que los nodos sensores Wi-Fi no son del 
todo precisos comparados con los datos obtenido por la aplicación. Sin embargo, 
esta diferencia entre ambas mediciones se debe en gran parte a que el patrón de 
radiación de las antenas que tienen integradas no es el mismo.  
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8. CONCLUSIONES 

Como se planteó inicialmente se construyeron los cuatro nodos sensores capaces 
de capturar los datos del espectro Wi-Fi en la banda ISM de 2.4 GHz y se consiguió 
que enviaran la información recolectada hacia un servidor. Para cumplir con este 
objetivo, fue importante seleccionar una placa de desarrollo compatible con el 
estándar Wi-Fi, de software y hardware libre y a un bajo costo. Además, fue 
indispensable implementar un protocolo de comunicación liviano que no supusiera 
un consumo elevado de potencia como lo es MQTT y que además permitiera 
disminuir el tiempo de procesamiento utilizado por el servidor para procesar los 
datos enviados por los nodos.   

Para el desarrollo del sistema de almacenamiento y recolección de información 
resultó pertinente una plataforma de software libre como Python. Esta es compatible 
con múltiples librerías para el manejo de bases de datos, creación de interfaces de 
usuario, graficar datos y protocolos de comunicación como MQTT que facilitaron la 
implementación del sistema distribuido. Adicionalmente, el hecho de que Python 
tenga una gran comunidad alrededor del mundo disminuyo el tiempo invertido 
tratando de resolver problemas con respecto a las librerías y los recursos 
soportados por la versión tres de este lenguaje.  

Al visualizar la información en el servidor fue necesario implementar diferentes tipos 
de gráficos para seleccionar la mejor manera de presentárselos al usuario. En este 
aspecto se presentaron diferentes inconvenientes para organizar la información de 
los cuatro nodos en la misma interfaz puesto que en su mayoría las plantillas de los 
gráficos ya se encontraban preestablecidas. De este modo fue necesario idear un 
tipo de grafico en el que se pudiera agregar información de acuerdo con los 
requerimientos del sistema distribuido. 

Al momento de realizar las pruebas del funcionamiento del sistema distribuido de 
captura se detectaron dos aspectos fundamentales para resaltar; el primero 
consistió en identificar como establecer el área de cobertura por medio de los cuatro 
nodos y el segundo era observar la influencia que tienen las fuentes de interferencia 
sobre la calidad del enlace inalámbrico.  Con respecto a la cobertura, se encontró 
que los cuatro nodos son una buena opción siempre que no se necesite analizar 
más puntos; en cuyo caso sería necesario implementar otros nodos que permitan 
capturar datos de todos los puntos en tiempo real. Mientras que, en lo referente a la 
interferencia, es fundamental la selección del canal puesto que si los niveles de 
interferencia son muy altos en el canal configurado se va a ver afectada la tasa de 
transmisión.  
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El sistema distribuido de captura y visualización de espectro puede funcionar como 
una herramienta de apoyo para las personas que realizan la instalación y 
configuración del servicio de Internet, puesto que el sistema permite saber si el AP 
está ubicado en la posición correcta y el canal de frecuencia adecuado según el 
nivel de interferencia generado por las redes vecinas. 

Los software de simulación como por ejemplo WiFiAnalyzer son una buena opción 
para observar los parámetros de las redes Wi-Fi. Sin embargo, estos solo permiten 
la toma de datos en un punto a la vez y para estimar la cobertura a lo largo de un 
área determinada se deben realizar múltiples pruebas en diferentes puntos que 
pueden llevar un tiempo considerable. Por otro lado, no se pueden realizar 
modificaciones en tiempo real lo cual impide observar los cambios al modificar la 
posición o la configuración del AP. En cambio, el sistema distribuido permite 
albergar varios nodos sensores que son distribuidos en los puntos donde se 
considera que es necesario una mejor calidad del Internet; de esta manera se puede 
estimar la cobertura en tiempo real y observar si la configuración del canal es la 
pertinente.   
     
Cuando se realizó la validación del sistema por medio de la aplicación móvil se pudo 
observar que, a pesar de tener mediciones similares por ambos métodos, se 
presentó un error en algunos de los datos. Sin embargo, este error se debe a que 
la antena integrada tanto en el celular como en la placa Wemos generan patrones 
de radiación diferentes, los cuales también pueden variar según la orientación de la 
antena. 
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9. RECOMENDACIONES  

A manera de recomendación se considera que es conveniente realizar 
modificaciones en la Interfaz desarrollada, puesto que a pesar de que cumple con 
los requerimientos especificados para el proyecto; esta carece de un diseño 
adecuado para representar los datos de forma que una persona sin conocimientos 
técnicos acerca del espectro pueda concluir sobre estos. Adicionalmente, se sugiere 
que la interfaz sea implementada en su totalidad en dispositivos móviles para 
disminuir los costos de su implementación y se puedan adicionar funcionalidades 
como insertar mapas del lugar analizado y agregar mapas de calor.   

Por otro lado, basado en la experiencia con las pruebas del sistema de captura, en 
la cuales se identificó que la información recolectada por los cuatro nodos no era 
suficiente para estimar el área de cobertura correctamente. Por este motivo, se 
decidió implementar ocho nodos con los que se incrementó el número de puntos 
analizados y se observó que mejoró la sensibilidad del sistema de captura para 
captar un área mayor. Con base a lo anterior, se aconseja construir un mayor 
número de nodos para incrementar la red de captura.  

Teniendo en cuenta que los prototipos desarrollados para la implementación del 
sistema distribuido de captura fueron diseñados para funcionar por periodos de 
tiempo prolongados estos poseen dimensiones conforme a los componentes de su 
estructura. Sin embargo, estas dimensiones se pueden reducir al cambiar la fuente 
de alimentación por una de menor capacidad; ya que se suprimen el elevador de 
tensión y el cargador de baterías.  

Basado en la experiencia con la configuración de los nodos sensores, se 
recomienda construir un nodo coordinador que tendrá como función crear una red 
Wi-Fi local para enviar la información de configuración a los otros nodos sensores 
Wi-Fi.  Esto debido a que se tornó una tarea complicada configurar cada nodo por 
separado, lo que a también genera destiempo en el envío de la información 
al servidor. Este nodo coordinador brindará estabilidad al sistema en lo referente al 
envío de información permitiendo la sincronización de los dispositivos la fácil 
configuración del sistema distribuido.  

Adicionalmente, para incrementar el impacto del sistema distribuido se debe 
agregar un modelo matemático que permita estimar la cobertura de la red Wi-Fi a 
partir de los datos en tiempo real enviados por los nodos sensores. Por este motivo 
también se podría disminuir la cantidad de nodos necesarios sin que se afecte la 
calidad de los resultados. 
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Finalmente, se puede pensar en un trabajo futuro en el que se utilicen los datos 
generados por el sistema distribuido de captura como data set para una aplicación 
con Inteligencia Artificial. Esta aplicación puede utilizarse para desarrollar un AP 
inteligente, el cual determine el canal apropiado para la red Wi-Fi en el lugar y el 
tipo de modulación adecuado para mantener una buena velocidad de navegación. 
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ANEXOS 

Anexo A.  ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como “setup_wifi.ino”. 

Anexo B. ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como “analizador.ino”. 

Anexo C. ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como “modoconf.ino”. 

Anexo D. ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como 
“paginaconfiguracion.html”. 

Anexo E. ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como 
“sistema_distribuido.py”. 

Anexo F. ver en el repositorio de GitHub: 
https://github.com/luisguarnizo1234/sistema_distribuido.git como 
“graficos_SNR.py” y graficos_senal.py”. 

Anexo          G.  velocidades de los MCS (modulation coding scheme ) que usa 
Wi-Fi. [46]  
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