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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como fin, diseñar e implementar una aplicación para el sistema 

operativo Android que permita el análisis de las redes Wi-Fi por medio de sus parámetros 

de frecuencia, potencia y seguridad, así como también la exportación de un informe en 

donde se despliegue toda la información recopilada mediante un site survey. El trabajo se 

divide en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se abarcan los conceptos de redes locales inalámbricas, su 

arquitectura, protocolos y principios de transmisión. También se realiza una descripción de 

la banda de 2.4 GHz, las tecnologías que la usan y los problemas que presenta. 

Finalmente, se estudian las características de las aplicaciones que trabajan en el sistema 

operativo Android. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción del análisis de requisitos que necesitan 

los usuarios, la metodología utilizada para el diseño de la aplicación y se hace una 

explicación de las partes de código más importantes realizadas en la implementación de la 

solución que permiten la obtención y despliegue de los parámetros de las redes Wi-Fi 

detectadas por los dispositivos. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizadas en dos locaciones y se compara estos resultados a los obtenidos con otras 

aplicaciones de site survey. También se presentan los resultados de una encuesta 

realizada a los usuarios. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron al realizar este trabajo de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: site survey, Wi-Fi, Android, WLAN, smartphone, IEEE 802.11. 

  



IX 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to design and implement an application for the Android 

operating system that allows the analysis of Wi-Fi networks through their frequency, power 

and security parameters, as well as the exportation of a report which presents all the 

information collected through a site survey. The paper is divided into four chapters: 

The first chapter covers the concepts of wireless local networks, their architecture, protocols 

and transmission principles. There is also a description of the 2.4 GHz band, the 

technologies that use it and the problems it presents. Finally, the characteristics of the 

applications that work in the Android operating system are studied. 

The second chapter presents a description of the analysis of requirements that users need, 

the methodology used for the design of the application and an explanation of the most 

important parts of code made in the implementation of the solution. These parts allow 

obtaining and displaying the parameters of the Wi-Fi networks detected by the devices. 

In the third chapter the results of the performance tests performed in two locations are 

presented and these results are compared to those obtained with other similar resources. 

The results of a survey made to users are also presented. 

The fourth chapter presents the conclusions and recommendations that were reached with 

the development of this project. 

KEYWORDS: site survey, Wi-Fi, Android, WLAN, smartphone, IEEE 802.11.
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el acceso a Internet por medio de redes inalámbricas es indispensable en la 

mayoría de instituciones, hogares y centros de trabajo debido a la masiva utilización de 

dispositivos portátiles. Por esta razón la correcta administración de cada red es un punto 

clave para disminuir la interferencia y pérdidas por elementos ambientales y sacar el mayor 

provecho al ancho de banda utilizado. 

Para encontrar los parámetros que se pueden mejorar en la red inalámbrica, se debe 

realizar un site survey que permita obtener el estado actual del ambiente en donde trabaja 

la red con tecnología Wi-Fi, para esto existen múltiples programas para computadoras y 

aplicaciones para smartphones. Éstas presentan parámetros tales como Service Set 

Identifier (SSID), Basic Service Set Identifier (BSSID), canales utilizados, seguridad 

implementada y nivel de señal. La principal diferencia entre los programas de computadora 

y las aplicaciones para smartphones es que los primeros permiten la exportación de un 

informe detallado mientras que las aplicaciones exportan en su mayoría solo una imagen 

con un mapa de cobertura. Sin embargo, una desventaja de las computadoras es que los 

programas tienen en su mayoría licencias pagadas. Mientras que los smartphones tienen 

la ventaja de ser más livianos, accesibles y en su mayoría las aplicaciones son gratuitas y 

mediante la pantalla táctil de estos se puede indicar la ubicación en el sitio sin necesidad 

de un mouse o un mousepad. 

Aprovechando las características que ofrecen los smartphones se realizará una aplicación 

que servirá para hacer un site survey de las redes Wi-Fi trabajando en la banda de los 2.4 

GHz. Se utilizará como base el sistema operativo Android que permite tener acceso a la 

información que reciben los dispositivos portátiles mediante el uso de librerías abiertas. 

Desde la memoria del dispositivo se ingresará una imagen con el plano del sitio y mediante 

la pantalla táctil el usuario ingresará su posición actual mientras recorre el lugar. Terminado 

el site survey se exportará a la memoria externa del dispositivo un documento en formato 

PDF con los datos recolectados y mapas de cobertura. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Desarrollar una aplicación para el sistema 

operativo Android que permita hacer un mapa de cobertura de las redes con el estándar 

IEEE 802.11 en la banda de 2.4 GHz. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 
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· Analizar las librerías en el sistema operativo Android utilizadas para obtener los 

datos sobre las redes WLAN. 

· Desarrollar una aplicación Android que permita obtener los parámetros de redes 

WLAN para realizar un mapa de cobertura y gráficos del uso de frecuencia y que 

permita realizar la exportación de un reporte en formato PDF con los datos 

obtenidos. 

· Realizar una interfaz de usuario que permita desplegar la información de la red 

deseada dentro de la misma aplicación. 

· Comparar los resultados obtenidos por la aplicación instalada en 2 dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

 

1.2. Alcance 

En este proyecto se desarrollará una aplicación para el sistema operativo Android que 

permita utilizar un dispositivo móvil para obtener los parámetros de las redes WLAN de los 

estándares 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2.4 GHz. La aplicación realizará un 

mapa de cobertura para mostrar gráficamente la intensidad de las señales. Adicionalmente, 

se mostrará datos como SSID, BSSID, tipo de seguridad, frecuencia y nivel de la señal de 

las diferentes redes detectadas y presentará gráficas indicativas sobre los canales 

utilizados. La aplicación permitirá el ingreso del plano del sitio a través de una imagen que 

se encuentre almacenada en el dispositivo y la toma de datos se hará punto a punto 

mientras se indica manualmente la posición actual en el plano por medio de la pantalla 

táctil. El usuario podrá seleccionar una de las redes detectadas para mostrar en la pantalla 

su mapa de cobertura. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará una metodología de programación en 

cascada con las siguientes fases: 

1. Análisis de requisitos: se analizará las características incompletas o inexistentes 

en aplicaciones similares utilizadas para site survey de Wi-Fi que necesita el 

usuario. 

2. Diseño: se harán diagramas para representar las diferentes actividades dentro de 

la aplicación y en cada una de ellas se detallarán sus funciones. 

3. Implementación: se traducirán las interfaces gráficas y funcionamiento de las 

actividades a lenguaje de código dentro del IDE Android Studio. 
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4. Pruebas y Verificación: se comprobará que todas las funciones de la aplicación 

funcionen de acuerdo a lo planteado en la fase diseño y se cumpla con los 

requisitos. 

El reporte final con el análisis de las redes detectadas y sus correspondientes mapas de 

cobertura podrá ser exportado en formato PDF a la memoria del dispositivo. Se realizará 

la instalación de la aplicación en dos dispositivos con sistema operativo Android para 

comprobar su funcionamiento y posteriormente se realizará pruebas para comprobar que 

los resultados obtenidos estén relacionados. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Redes de Área Local Inalámbricas 

Una red de área local inalámbrica o Wireless Local Area Network (WLAN) permite transferir 

información de manera inalámbrica entre dispositivos electrónicos ubicados dentro de un 

área limitada tal como un laboratorio, una edificación o un campus. Este tipo de redes se 

encuentran comúnmente conformadas por una estación base asociada a múltiples 

terminales. La estación base es la encargada de controlar los parámetros de transmisión 

como velocidad, frecuencia y métodos de autenticación y encriptación [1]. 

Los componentes de una red WLAN básica como fue creada en sus inicios se muestran 

en la Figura 1.1 [1]. La Estación Base está asociada con las estaciones locales LS y estas 

a su vez están conectadas a terminales, permitiendo que estas puedan utilizar los recursos 

de la red como impresoras o servidores de archivos. Con el desarrollo de los estándares 

IEEE 802.11 la arquitectura de una WLAN ha ganado complejidad debido a que sus 

componentes realizan funciones más diversas que se explicarán en la sección 1.3.2. 

 

Figura 1.1. Diagrama de la Configuración de una WLAN. 
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1.3.2. IEEE 802.11 

El Comité de estándares Local Area Network / Metropolitan Area Network (LAN/MAN) del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos publicó el estándar “IEEE 802.11 - 

Especificaciones de la Capa de Control de Acceso a la Red y Capa Física de la LAN 

Inalámbrica” en 1997. El Grupo de Trabajo denominado IEEE 802.11 Working Group se 

encarga de publicar enmiendas al estándar para mantenerlo actualizado con las nuevas 

tecnologías. Cada enmienda toma el nombre de 802.11 seguido de una identificación que 

consta de una o dos letras minúsculas. Como su nombre indica el estándar se encarga de 

definir los protocolos para la subcapa MAC (Media Access Control) y la capa física del 

modelo Open Systems Interconnection (OSI) como se puede apreciar en la Figura 1.2 

[2][3][4]. 

 

 

Figura 1.2. Capas Definidas en el Estándar IEEE 802.11. 

El estándar IEEE 802.11 contiene una serie de especificaciones para la implementación de 

redes de área local y metropolitana inalámbricas con estaciones fijas, portables y móviles. 

Es parte de la familia de estándares de acceso dentro de los estándares 802 mostrados en 

la Figura 1.3 [5], estos se encargan de definir los parámetros para la capa física y la capa 

de enlace de datos del modelo OSI según el tipo de tecnología de acceso al medio utilizado 

[5]. 
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Figura 1.3. Arquitectura de Estándares 802. 

El estándar IEEE 802.11 también es conocido como Wi-Fi debido a que los productos que 

utilizan o son compatibles con el estándar llevan el logo de Wi-Fi, mostrado en la Figura 

1.4 [6], a partir de 1999 cuando la Wi-Fi Alliance adoptó el estándar IEEE 802.11b. La Wi-

Fi Alliance es una red de compañías que se encargan de asegurar la compatibilidad e 

interoperabilidad inalámbrica entre productos a nivel mundial. Los productos deben pasar 

una serie de pruebas para obtener la certificación Wi-Fi y las compañías deben ser parte 

de la alianza para poder certificarlos [7]. 

 

Figura 1.4. Logo Wi-Fi Presente en Productos Certificados. 

1.3.2.1. Arquitectura 

El medio de transmisión que utiliza el estándar IEEE 802.11 es el aire, lo cual permite tener 

topologías dinámicas a diferencia de las redes no inalámbricas, por esto en la arquitectura 

se definen los componentes que esta debe tener, mas no un orden en específico. La 

arquitectura define también las funcionalidades que debe tener la subcapa MAC para 

conectarse con la subcapa Logical Link Control (LLC) y funcionalidades propias de la capa 

física. 
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Componentes 

a) STA - Wireless Station 

Se denomina estación inalámbrica a los dispositivos que se puedan conectar a la red 

WLAN. Las STA tienen integradas Controladores de Interfaz de Red Inalámbrica (WNICs) 

para transmitir y recibir los datos mediante señales de radio. Las redes IEEE 802 requieren 

que IEEE 802.11 pueda manejar estaciones móviles y portables. Movilidad es la capacidad 

de un dispositivo para estar conectado y en movimiento y portabilidad es la capacidad de 

conectarse desde posiciones fijas pero diferentes [4]. 

Una STA está conectada a una BSS dinámicamente debido a que al no estar fija en un sitio 

esta puede salir del rango y al no estar alimentada constantemente puede apagarse. Para 

reconectarse a la infraestructura, la STA debe proceder a asociarse de nuevo con un 

dispositivo de la BSS. 

b) BSS - Basic Service Set 

Una BSS, como se muestra en la Figura 1.5 [4], es el conjunto de varios dispositivos que 

se pueden comunicar de manera inalámbrica dentro de una BSA (Basic Service Area). Una 

BSA es el área de cobertura de una BSS y está definida por el alcance de transmisión de 

los dispositivos. Usualmente una BSS está conformada por un AP (Access Point) y una o 

múltiples estaciones clientes. 

 

Figura 1.5. Componentes 802.11 – BSS. 

Cada BSS posee un identificador único denominado BSSID que consta de 48 bits 

configurados al momento de manufacturar el dispositivo o se deriva matemáticamente de 

un número serial perteneciente al equipo. 
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c) IBSS - Independent BSS 

En una IBSS las estaciones se pueden comunicar entre ellas sin la necesidad de un AP o 

una STA central. Se las conoce también como una red Ad-Hoc y no es necesario 

configurarlas siguiendo una infraestructura ya que son configuradas al momento en que se 

necesita la red local [8]. 

d) DS - Distribution System 

Es un componente que conecta diferentes BSS para formar un sistema de comunicación 

más complejo. Un AP tiene la funcionalidad de conectar STA y al mismo tiempo sirve para 

acceder al DS, de esta manera varias STA de diferentes BSS pueden transmitir información 

entre ellas. A diferencia de las BSS, los DS pueden utilizar conexiones cableadas o 

inalámbricas dependiendo del ambiente instalado. 

En la Figura 1.6 [4] se puede diferenciar el Sistema de Distribución (DS) del Medio para el 

Sistema de Distribución (DSM). El primero identifica la infraestructura del sistema 

incluyendo los AP y el segundo es el medio físico utilizado para la comunicación. 

 

Figura 1.6. Componentes 802.11 – DS. 

e) ESS - Extended Service Set 

Es la unión de varias BSS con la misma SSID conectadas mediante un DS, el DS no está 

incluido en la ESS, como se muestra en la Figura 1.7 [4]. SSID es el identificador de un 

Extended Service Set, es utilizado para identificar una red inalámbrica 802.11. Puede estar 

formado hasta por 32 octetos usualmente definidos por caracteres ASCII. La función 

principal de una ESS es la de facilitar la identificación de una misma red para la capa LLC, 

ya que las STA de diferente BSS se identifican como parte de una misma IBSS al estar en 
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el mismo segmento lógico. Se puede estar en el mismo segmento lógico al utilizar la misma 

máscara de red y misma VLAN [4]. 

 

Figura 1.7. Componentes 802.11 – ESS. 

 

1.3.2.2. Subcapa de Control de Acceso al Medio 

La subcapa MAC tiene tres funciones principales que son: la entrega confiable de datos, el 

control de acceso al medio y la seguridad. Dentro del estándar IEEE 802.11 se definen las 

funciones de la subcapa MAC y los procesos utilizados para cada una de ellas. 

a) Confiabilidad 

La subcapa MAC implementa un sistema de confiabilidad utilizando bloques ACK. Si bien 

se puede utilizar un sistema como TCP en las capas superiores se debe tomar en cuenta 

que muchas de las tramas enviadas serán afectadas por el canal inalámbrico y el tiempo 

en que se reenviará los paquetes será mayor. Al implementar la confiabilidad en la subcapa 

MAC se ahorra mucho procesamiento y por consecuencia tiempo [9]. 

b) Control de Acceso 

El estándar IEEE 802.11 define como base dos mecanismos de acceso al medio que son 

la Función de Coordinación Distribuida (DCF) y la Función de Coordinación de Punto 

(PCF). La PCF ya no es utilizada por ninguna WNIC por lo cual la revisión del estándar en 

el 2016 la considera obsoleta y puede ser eliminada del estándar en futuras revisiones. 

DCF es un método basado en el protocolo Carrier-Sense Multiple Access / Collision 

Avoidance (CSMS/CA) que sirve para disminuir la probabilidad de colisión de las tramas 

en el canal. DCF define dos modos de operación, uno básico y el modo con RTS/CTS. 
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i. Acceso al Medio Básico: todos los dispositivos deben detectar el estado del canal, 

si el canal está libre pueden enviar la información, caso contrario deben esperar un 

tiempo de backoff aleatorio. Después de cada trama se debe enviar un ACK para 

confirmar que ha llegado al receptor correctamente, si el emisor no recibe un ACK 

debido a que se perdió la trama enviada o el ACK, se reenvía la trama utilizando el 

mismo proceso de acceso al canal. 

ii. RTS/CTS: el receptor detecta el estado del canal, si está libre entonces debe enviar 

un mensaje de Petición de Envío (RTS) al emisor y este le debe responder con un 

mensaje de Libre Para Enviar (CTS). A continuación se envía la trama con los datos, 

de esta manera hay una menor posibilidad de interferencia debido a que el canal 

está reservado para esa STA por el momento del envío. 

c) Seguridad 

El estándar define dos tipos de métodos de seguridad que pueden ser utilizados por las 

STAs dentro de la red 802.11 que son la Seguridad Pre-RSNA (Robust Security Network 

Association) y la Seguridad RSNA. Los métodos Pre-RSNA ya no son considerados 

robustos por lo cual para que una red sea segura es necesario que todas las STAs usen 

métodos RSNA. Si una o más conexiones no utilizan RSNA la red no está asegurada y es 

vulnerable a ataques. 

i. Métodos Pre-RSNA 

WEP (Wired Equivalent Privacy): Existen dos tipos de WEP que se distinguen por utilizar 

llaves de 40 bits (WEP-40) y 104 bits (WEP-104). La encapsulación para WEP es la misma 

independientemente del tamaño de la llave. WEP fue creado para brindar confidencialidad 

contra los que puedan estar escuchando el canal. En la revisión del estándar en 2016 se 

determina que el algoritmo es obsoleto para los propósitos de confidencialidad, 

autenticación o control de acceso. 

Autenticación Pre-RSNA: En este sistema se puede trabajar con una llave compartida 

antes de la conexión o sin llave. La llave compartida es requerida para iniciar la 

comunicación entre los dispositivos, pero no utiliza ningún método de encriptación al pasar 

por el canal. Cuando no se utiliza una llave se denomina Autenticación de Sistema Abierto 

y cualquier STA que pida asociarse a la red podrá hacerlo. 

ii. Métodos RSNA 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): Es un tipo de cifrado derivado de WEP que 

calcula un Código de Integridad del Mensaje (MIC) y lo adjunta al mensaje. La STA que 
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recibe el mensaje primero verifica que el MIC sea correcto antes de hacer la 

desencriptación. Al igual que WEP la revisión del estándar en 2016 determina que TKIP es 

obsoleto para los propósitos del estándar. 

CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol): CCMP utiliza el modo Counter (CTR) de cifrado en bloque para confidencialidad 

y un Código de Autenticación de Mensaje con Cifrado por Bloques en Cadena (CBS-MAC) 

para integridad y autenticación. CCMP utiliza el tipo de cifrado Advanced Encryption 

Standard (AES) con llaves de 128 bits (CCMP-128) y 256 bits (CCMP-256). 

GCMP (Galois/Counter Mode Protocol): Es un modo de cifrado que utiliza AES con llaves 

de 128 bits (GCMP-128) y 256 bits (GCMP-256). Utiliza el modo CTR de cifrado de bloque 

y el modo GCM de cifrado por bloques. Este modo ofrece confidencialidad, autenticación 

e integridad de los datos. A diferencia de CCMP, GCMP no encripta el MIC cuando envía 

el mensaje [4]. 

Manejo de Contraseñas 

Las WLAN usando el estándar IEEE 802.11 utilizan el estándar IEEE 802.1X-2010 para 

controlar el acceso de información entre las estaciones. El estándar IEEE 802.1X define 

los protocolos utilizados para la autenticación, así como también el manejo de contraseñas. 

Se utiliza Extensible Authentication Protocol (EAP) para realizar la autenticación de las STA 

con el AP. EAP es un protocolo que define la encapsulación de los mensajes de 

autenticación definidos en el IETF RFC 3748. Para la autenticación de las STA se debe 

obtener un Secure Connectivity Association Key (CAK) que se deriva de una contraseña y 

debe coincidir con el CAK en el AP. 

PSK (Pre-Shared Key): Es una cadena de 8 a 64 caracteres ASCII imprimibles que se 

configura en cada uno de los nodos WLAN. La cadena de caracteres se traduce a dígitos 

hexadecimales de los cuales se deriva el CAK que permite la autenticación. Los algoritmos 

de integridad de los cuales se deriva el CAK pueden ser AES o SHA-256 [10]. 

FT (Fast BSS Transition): En el estándar IEEE 802.11r se definen mecanismos para la 

transición de STA entre BSS de manera que no sea necesario la autenticación con la nueva 

BSS dentro de la misma ESS. En este método se utiliza EAP con cualquiera de los métodos 

definidos en el estándar IEEE 802.1X como PSK. El estándar IEEE 802.11r permite 

disminuir los tiempos en los que las STA están desconectadas mediante la reasociación 

con diferentes APs al momento de cambiar de una BSA a otra [11]. 
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1.3.2.3. Capa Física 

La capa física del estándar se encarga de definir cuáles son los tipos de modulación que 

se utilizan para enviar las señales por el medio inalámbrico, así como también de la 

preparación de los datos para que sean recibidos por la subcapa MAC. Desde el estándar 

IEEE 802.11b se define 2 funciones de protocolos para la capa física. En la Figura 1.8 [12] 

se muestra la estructura lógica de la capa física. 

 

Figura 1.8. Estructura Lógica de la Capa Física 802.11. 

 

PLCP (Physical Layer Convergence Procedure): En esta subcapa se definen protocolos 

que tienen la función de simplificar la interfaz entre la capa Física y la subcapa MAC, 

haciendo que la subcapa MAC pueda operar independientemente del medio de 

transmisión. Aquí se define el formato adecuado de las tramas para que estas pasen a la 

subcapa PMD y se pueda hacer la transmisión entre dispositivos. 

PMD (Physical Medium Dependent): En esta subcapa se define los modos y métodos 

utilizados para transmitir los datos entre los diferentes dispositivos utilizando el medio 

inalámbrico. Aquí se define el tipo de modulación y demodulación de los datos. 

PLME (Physical Layer Management Entity): Esta entidad es la encargada de manejar 

las funciones de la capa física que están definidos en las subcapas PLCP y PMD. 

Usualmente esta entidad trabaja en conjunto con la entidad de manejo de la MAC [5]. 

PMD_SAP (PMD Service Access Point): Es un punto conceptual entre las subcapas 

PLCP y PMD en donde la capa superior puede pedir servicios a la capa inferior. En este 

caso es donde la subcapa PLCP pide servicios a la subcapa PMD. 
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La capa física definió en un principio dos tipos de tecnología que podía ser utilizada para 

la transmisión de datos: Infrarrojo y Radiofrecuencia. La especificación de la capa física 

con uso de Infrarrojo se dejó de mantener desde la revisión en 2007 y por lo tanto fue 

eliminada completamente en la revisión del 2016. La especificación de Radiofrecuencia 

detalla la tecnología FHSS y DSSS para la banda de 2.4 GHz. 

a) Tipos de Modulación 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): La tecnología DSSS usada en el estándar 

permite a los dispositivos tener una velocidad de payload de 1 Mbps usando Differential 

Binary Phase Shift Keying (DBPSK) y 2 Mbps con Differential Quadrature Phase Shift 

Keying (DQPSK). La modulación DSSS consiste en multiplicar una señal base con un 

código pseudo-aleatorio creando una señal nueva con una velocidad mayor a la señal 

base. El código pseudo-aleatorio debe tener una velocidad de chip mayor a la señal base 

para lograr este efecto, como se muestra en la Figura 1.9 [13]. El receptor debe tener el 

mismo código paseudo-aleatorio para poder recuperar la señal original. 

 

Figura 1.9. Proceso de Modulación y Demodulación con DSSS. 

El objetivo de esta modulación es distribuir la potencia de la señal transmitida a lo largo de 

un ancho de banda más amplio, como se muestra en la Figura 1.10 [13], al hacer esto se 

crea una señal más robusta contra el ruido. Al mismo tiempo se da una mayor seguridad 

en la transmisión de los datos ya que se necesita el código para recuperar la señal. Para 

un dispositivo que esté escuchando el canal lo que detecta es una señal baja en potencia 

a lo largo del espectro y no una señal de alta potencia concentrada en una frecuencia 

central. 
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Figura 1.10. Espectro de una señal modulada con DSSS. 

 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum): El estándar IEEE 802.11 en 1999 define 

FHSS como una alternativa para usar en la frecuencia de 2.4 GHz, sin embargo en la 

revisión del 2012 se aclara que este mecanismo es obsoleto y para la revisión del 2016 se 

remueve esta tecnología del estándar. FHSS define 79 canales de 1 MHz cada uno con 

frecuencias centrales desde los 1402 MHz hasta los 2480 MHz. La señal transmitida “salta” 

de una frecuencia a otra en un patrón determinado y el receptor detecta en este mismo 

orden la señal, como se muestra en la Figura 1.11 [13]. Con este método se previene que 

la señal sea captada por otros dispositivos ya que en una misma frecuencia las señales 

carecen de sentido [13]. 
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Figura 1.11. Ejemplo de FHSS. 

 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): En el estándar IEEE 802.11a se 

introduce la tecnología OFDM para la banda de 5 GHz pero no para la banda de 2.4 GHz. 

En el estándar IEEE 802.11g se utiliza los conceptos de OFDM para la banda de 2.4 GHz, 

lo que permite tener mayores velocidades en las dos principales bandas en las que trabaja 

el estándar IEEE 802.11. OFDM permite que en un mismo ancho de banda se subdivida 

en subportadoras, cada una de ellas son ortogonales lo que permite que en la máxima 

amplitud de una frecuencia las demás sean nulas, como se indica en la Figura 1.12 [14]. 

 

Figura 1.12. Espectro de Modulación OFDM. 

 

1.3.2.4. Modos de Conexión 

La Wi-Fi Alliance se ha encargado de presentar diferentes modos de conexión utilizando 

los protocolos presentados por el estándar IEEE 802.11. Al existir actualizaciones en el 

estándar la alianza cambia los protocolos utilizados en cada modo de conexión pero 
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conservando el proceso general. La finalidad de estos protocolos es facilitar la 

configuración de los APs de manera que los usuarios con pocos conocimientos en 

seguridad inalámbrica sean capaces de proteger sus redes en pocos pasos. 

WPS (Wi-Fi Protected Setup): Es un programa diseñado para facilitar la configuración de 

la red Wi-Fi creado en el 2006. Fue destinado específicamente para pequeñas redes en 

oficinas u hogares. Existen varios métodos que puede utilizar [15]: 

· PBC (Push-Button Configuration): Este método permite que dispositivos cercanos 

se conecten a la red durante dos minutos después de presionar un botón físico 

ubicado en el AP. 

· PIN: Todos los dispositivos que tienen implementado WPS disponen de este 

método. Consiste en ingresar un PIN en el dispositivo a conectar y este debe 

coincidir con el PIN en el AP [16]. 

WPA (Wi-Fi Protected Access): Fue creado para reemplazar WEP debido a sus 

vulnerabilidades. WPA implementa TKIP lo que le permite cambiar dinámicamente la llave 

para acceder a la red, al contrario de WEP que solo podía ser modificada manualmente. 

Soporta autenticación utilizando los protocolos de IEEE 802.1X y EAP [17]. 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access II): Es el reemplazo de WPA e implementa protocolos 

especificados en el estándar IEEE 802.11i de manera obligatoria. IEEE 802.11i implementa 

el uso de CCMP para mayor seguridad de cifrado. Desde el 2006 se requiere que todos los 

dispositivos con la marca de Wi-Fi deben ser compatibles con WPA2. 

HS2 (Hot Spot 2.0): En 2012 la Wi-Fi Alliance renombró HS2 a Wi-Fi Certified Passpoint. 

Es una alternativa creada en conjunto con los proveedores de servicios móviles para ubicar 

APs denominados Hot Spots para que los usuarios se conecten directamente sin necesidad 

de introducir una contraseña. Los APs utilizan seguridad WPA2 como parte de la seguridad 

implementada [18]. 

1.3.2.5. Estándares en la Banda de 2.4 GHz 

Desde el lanzamiento del protocolo IEEE 802.11 se han creado múltiples enmiendas para 

tener una mayor velocidad utilizando las mismas bandas definidas en el estándar base. En 

las enmiendas IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n se definieron cambios 

significativos dentro de la banda de los 2.4GHz definiendo nuevas tecnologías dentro de la 

subcapa MAC y la capa Física. 
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IEEE 802.11b 

Esta enmienda añade al estándar la cláusula 18 - Higher-Speed Physical Layer Extension 

in the 2.4 GHz Band (cláusula 16 en la revisión del 2016), donde se define la especificación 

para una mayor velocidad utilizando DSSS. Con las modificaciones al estándar se ofrecen 

velocidades de payload de 5.5 Mbps utilizando CCK1 de 4 bits con DQPSK y 11 Mbps 

utilizando CCK de 8 bits con QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) [5]. 

IEEE 802.11g 

Esta enmienda añade al estándar la cláusula 19 - Further Higher Data Rate Extension in 

the 2.4 GHz Band (cláusula 18 en la revisión del 2016), donde se define la especificación 

para una velocidad aún mayor con el uso de OFDM en la frecuencia de 2.4 GHz. Los 

cambios que se dan en esta enmienda permiten tener velocidades de payload de 6, 9, 12, 

18, 24, 36, 48 y hasta 54 Mbps utilizando las modulaciones especificadas en la Tabla 1.1 

[4][19]. 

Tabla 1.1. Parámetros de Modulación OFDM. 

Modulación 
Tasa de 

Codificación 

(R) 

Bits por 
Subportadora 

(NBPSC) 

Bits por 
Símbolo 
OFDM 

(NCBPS) 

Bits de 
Datos por 
Símbolo 
OFDM 

(NDBPS) 

Velocidad 
(Mbps) 

(Canales 
de 20 MHz) 

Velocidad 
(Mbps) 

(Canales 
de 10 MHz) 

Velocidad 
(Mbps) 

(Canales 
de 5MHz) 

BPSK 1/2 1 48 24 6 3 1.5 
BPSK 3/4 1 48 36 9 4.5 2.25 
QPSK 1/2 2 96 48 12 6 3 
QPSK 3/4 2 96 72 18 9 4.5 

16-QAM 1/2 4 192 96 24 12 6 
16-QAM 3/4 4 192 144 36 18 9 
64-QAM 2/3 6 288 192 48 24 12 
64-QAM 3/4 6 288 216 54 27 13.5 

 

IEEE 802.11n 

Esta enmienda añade al estándar la cláusula 20 – Enhancements for Higher Throughput 

(cláusula 19 en la revisión del 2016), donde se incluye la tecnología MIMO para aumentar 

la velocidad utilizando OFDM. En el estándar se define que pueden existir hasta 4 flujos de 

datos utilizando 4 antenas en las STA emisora y receptora. La velocidad máxima alcanzada 

con estas modificaciones puede ser de hasta 600 Mbps utilizando un ancho de banda de 

40 MHz y 4 flujos de datos modulados a 64-QAM. Las transmisiones con canales de 20 

MHz pueden tener un máximo de 288.9 Mbps con estas mismas condiciones [12]. 

_________________________ 

1 CCK (Complementary Code Keying): En este tipo de modulación se utilizan los bits de una señal 
para crear símbolos, cada serie de bits representa un nivel de señal con diferente fase cada una. 
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1.3.3. Banda de 2.4 GHz 

La banda de 2.4 GHz, específicamente de 2.4 a 2.5 GHz, está definida por la ITU como 

una banda ISM. Una banda ISM está reservada para aplicaciones dentro del área industrial, 

científica y médica. Al estar definidas estas aplicaciones dentro de la banda, no se necesita 

adquirir una licencia para transmitir los datos mientras se cumpla con las condiciones que 

impone la ITU (International Telecommunication Union). La ITU norma que los 

administradores de equipos usando esta banda deben limitar la potencia de las 

transmisiones de tal manera que no interfieran con servicios de radiocomunicación que se 

encuentren en la misma banda [20]. 

1.3.3.1. Uso de la Banda de 2.4 GHz 

Se debe tomar en cuenta que las transmisiones en el estándar IEEE 802.11 no son las 

únicas utilizando el canal, ya que al ser una banda libre son varias las tecnologías que se 

acogen al uso de estas frecuencias como las siguientes: 

Teléfonos inalámbricos: Los teléfonos inalámbricos utilizan la banda de 2.4 GHz para la 

comunicación a través del teléfono como tal y la base que está conectada a la PSTN por 

medio de un cable al punto de acceso. 

Hornos de Microondas: Los microondas utilizan radiación en la frecuencia de 2.45 GHz, 

lo que causa una gran interferencia con las comunicaciones cercanas. Al existir tal 

interferencia los microondas tienen en su exterior una malla que detiene la propagación de 

estas ondas [21]. 

Bluetooth: Las redes WPAN (Wireless Personal Area Network) utilizan la banda de 2.4 

GHz para realizar la transmisión de los datos. Para crear menos interferencia esta 

tecnología utiliza FHSS definiendo 79 canales dentro de la banda [22]. 

Zigbee: Varias tecnologías basadas en el estándar 802.15.4 como Zigbee utilizan varias 

bandas para transmitir datos a velocidades bajas, siendo una de estas bandas la de 2.4 

GHz [23]. 

1.3.3.2. Interferencia 

Debido a que varias tecnologías usan la banda de 2.4 GHz, la interferencia entre señales 

es alta y esto produce pérdida de paquetes. Los hornos de microondas producen 

interferencia de onda continua en la frecuencia de 2.45 GHz a los dispositivos que se 

encuentran cercanos a este. Las transmisiones de una red 802.11 que utilizan DSSS en 

canales cercanos a 2.45 GHz sufren interferencias considerables, mientras que en los 

canales más alejados es imperceptible. Redes 802.11 que utilizaban OFDM se veían 
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afectadas de manera parcial debido a que las tramas enviadas alternan de frecuencia, por 

lo cual unas pocas pueden ser afectadas [24]. 

La tecnología Bluetooth también afecta considerablemente el rendimiento de una red 

802.11 ya que también utiliza la misma banda. La pérdida de tramas puede llegar a ser 

hasta de 25%, lo que disminuye la velocidad de la red al tener que reenviar la información 

[25]. 

La mayor interferencia se da entre redes 802.11 ya que utilizan exactamente los mismos 

canales y ancho de banda, por lo cual en el espectro se sobreponen totalmente. Cuando 

existen 4 APs trabajando en el mismo canal como podría suceder en una zona residencial 

se pueden tener interferencias de aproximadamente -20 dBm, y con 25 APs en el mismo 

canal como se puede dar en un centro comercial la interferencia puede aumentar a -16 

dBm lo que produce aún mayor disminución de la velocidad en los dispositivos [26]. 

 

1.3.3.3. Pérdidas 

El Ecuador sigue los parámetros de Estados Unidos definidos para la implementación de 

redes inalámbricas, por lo cual la potencia máxima de transmisión definida en un AP puede 

ser de hasta 1 W o 30 dBm. Tomando esto como principio se puede encontrar cuál será la 

potencia máxima a cada distancia del AP de acuerdo al modelo de Pérdida de Trayectoria 

en Espacio Libre (FSPL) como se muestra en la Ecuación 1.1. “d” representa la distancia 

que se tiene hasta el AP en metros, “f” es la frecuencia de trabajo en Hz que en este caso 

va desde los 2412 MHz hasta los 2462 MHz y “c” es la velocidad de la luz en 

metros/segundo [27]. 

 

Ecuación 1.1. Pérdida de Trayectoria en Espacio Libre. 

Con esta ecuación se puede hacer un cálculo aproximado de la potencia de la señal 

después de las pérdidas que sufre a una distancia determinada. En la Figura 1.13 se puede 

apreciar el nivel que tendría la señal en un ambiente ideal sin obstáculos. La potencia de 

transmisión considerada para esta gráfica es la máxima permitida de 30 dBm a una 

frecuencia de 2437 MHz, debido a que es el centro del espectro Wi-Fi. 
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Figura 1.13. Potencia vs Distancia en Condiciones Ideales. 

 

Las señales electromagnéticas también serán afectadas por los materiales que se 

encuentren a sus alrededores. Comúnmente las WLAN se encontrarán rodeadas por 

paredes de concreto, que por su composición y la de su estructura presentarán pérdidas 

considerables al ser atravesadas. Los muebles que se encuentren en la habitación también 

serán parte importante a considerar para la transmisión de las señales ya que dependiendo 

del material que estén construidos pueden absorber las señales. 

La ITU-R (International Telecommunication Union - Radiocommunication) en [28] presenta 

un método para calcular las pérdidas que produce cada material para señales sobre los 

100 MHz. Los materiales presentan diferentes características eléctricas que son la 

tangente de pérdida (tan δ), la conductividad (σ) y la permitividad relativa con su parte real 

(η’) e imaginaria (η’’). Se han creado modelos para hallar la atenuación promedio de una 

señal al pasar por ciertos materiales utilizando la Ecuación 1.2 [28] para materiales 

dieléctricos y la Ecuación 1.3 [28] para materiales conductores. 

 

Ecuación 1.2. Tasa de Atenuación para Materiales Dieléctricos. 

 

Ecuación 1.3. Tasa de Atenuación para Materiales Conductores. 
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Para este modelo se debe obtener σ y η’ para cada material, para lo cual se ha modelado 

en base a varios experimentos la Ecuación 1.4 [28] y la Ecuación 1.5 [28]. Los parámetros 

a, b, c, y d  para los distintos materiales comúnmente encontrados rodeando redes WLAN 

se encuentran en la Tabla 1.2 [28]. 

 

Ecuación 1.4. Conductividad por Material y Frecuencia. 

 

Ecuación 1.5. Parte Real de la Permitividad Relativa por Material y Frecuencia. 

Tabla 1.2. Propiedades de materiales. 

Material Parte Real de la Permitividad Relativa Conductividad S/m 
 a b c d 

Vacío (~ aire) 1 0 0 0 
Concreto 5.31 0 0.0326 0.8095 
Ladrillo 3.75 0 0.038 0 

Yeso 2.94 0 0.0116 0.7076 
Madera 1.99 0 0.0047 1.0718 
Vidrio 6.27 0 0.0043 1.1925 

Cielo Raso 1.50 0 0.0005 1.1634 
Cartón 2.58 0 0.0217 0.7800 

Piso de Madera 3.66 0 0.0044 1.3515 
Metal 1 0 107 0 

Suelo Muy Seco 3 0 0.00015 2.52 
Suelo Medio Seco 15 -0.1 0.035 1.63 

Suelo Mojado 30 -0.4 0.15 1.30 
 

Con las tasas de atenuación calculadas con el modelo de la ITU se puede estimar la 

pérdida promedio en cada material sabiendo el grosor de este. Por ejemplo una pared de 

puro concreto de 10 cm de espesor puede causar pérdidas de 5 dB teóricamente. 

Las pérdidas de una señal para una red 802.11 no se pueden calcular con precisión debido 

a las muchas variables presentadas en el ambiente, pero con los modelos presentados 

anteriormente se puede tener una aproximación a los valores reales. 

1.3.4. Android 

Android es un sistema operativo desarrollado por Google, diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil. Se basa en un sistema de núcleo Linux con código 

abierto para que cualquier desarrollador pueda hacer modificaciones de acuerdo a sus 

necesidades. Actualmente el área de dispositivos que pueden utilizar Android se ha 
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extendido a relojes de pulsera, autos, televisores y casi cualquier tipo de dispositivo que 

tenga un sistema operativo [29]. 

Según datos tomados a nivel mundial presentados en [30], Android tiene una presencia en 

el mercado de sistemas operativos móviles del 88% para el segundo cuarto del 2018, lo 

que marca una clara posición global. Android ha tenido múltiples versiones desde el 2007 

con la versión 1.6 Donut hasta la última versión 9 Pie. Cada versión agrega funciones que 

mejoran el uso del hardware así como también aprovechan las mejoras en software [31]. 

1.3.4.1. Aplicaciones Android 

Las aplicaciones para Android pueden ser escritas en lenguaje de programación Java, 

Kotlin2 o C++ y estos códigos son compilados en archivos APK por el Paquete de Desarrollo 

de Software (SDK). Cada aplicación corre en una diferente máquina virtual sobre el sistema 

Linux, el cual las identifica como diferentes usuarios. El sistema le otorga diferentes 

permisos a cada usuario con el principio de privilegio mínimo, con lo cual se puede dar 

acceso solo a los servicios que necesita cada aplicación para su funcionamiento. Las 

aplicaciones contienen elementos con ciclos de vida independientes para mejorar el uso 

de la memoria del dispositivo. 

Componentes de las Aplicaciones 

Existen cuatro tipos de componentes que conforman las aplicaciones, cada uno con 

diferente propósito y ciclo de vida: 

a) Actividades 

Una actividad representa una sola pantalla con una interfaz de usuario. Una aplicación 

puede estar compuesta de varias actividades, cada una encargada de realizar una tarea. 

El usuario solo puede interactuar con una actividad a la vez ya que estas son 

independientes la una de la otra. El sistema se encarga de administrar las actividades 

manteniendo información en la memoria por si se deben reanudar procesos [32]. 

Ciclo de Vida de una Actividad 

Una actividad pasa por varios estados desde el momento en que es inicializada hasta que 

es terminada ya sea por el sistema o por el usuario. Estos estados tienen características 

únicas y siguen un flujo, como se puede ver en la Figura 1.14 [33].  

_________________________ 

2 Kotlin: Es un lenguaje de programación diseñado para ser un lenguaje a nivel industrial orientado 
a objetos, compatible con lenguaje Java e implementado desde Android Studio 3.0. 
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Figura 1.14. Ciclo de Vida de una Actividad. 

· Activa o Corriendo (Active o Running): En este estado la actividad se encuentra al 

frente en la pantalla, interactuando con el usuario. 

· Pausada (Paused): Este estado sucede cuando una actividad nueva que no ocupa 

toda la pantalla se coloca sobre la principal actividad, por lo cual la anterior aún es 

visible. 

· Detenida (Stopped): En este estado la actividad ya no es visible por el usuario, por 

lo cual conserva el último estado que tuvo pero si el sistema llega a necesitar 

memoria RAM (Random Access Memory) la actividad puede ser terminada. 

· Terminada (Killed): En este estado todos los procesos de la actividad son 

terminados, ya sea por el usuario o porque el sistema necesitaba memoria y la 

actividad estaba pausada o detenida [33]. 
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Una actividad tiene cuatro estados, como se mostró en la Figura 1.14. Cuando se pasa de 

un estado a otro existen varias funciones que se pueden modificar para que corran al 

momento del cambio. 

Funciones de las Actividades 

· onCreate: Cuando la actividad es inicializada por el sistema esta es la primera 

función que se llama. En esta función se debe definir el layout para ser presentado 

en la pantalla y se deben definir los elementos que serán usados durante los 

procesos de la actividad. 

· onStart: Después de que la aplicación ha sido iniciada con todos sus elementos 

pasa al estado Activo con lo cual la actividad es visible y se llama la función onStart. 

· onResume: Antes de que el usuario interactúe con la actividad se llama a esta 

función. En este momento la actividad se encuentra primera en el stack de 

actividades. 

· onPause: Esta función es llamada al momento que la actividad deja de ser el centro 

de atención del usuario, por ejemplo si una actividad se coloca sobre esta. 

· onStop: Esta función es llamada cuando la actividad ya no se encuentra visible en 

la pantalla, de tal manera que el usuario ya no puede interactuar con ella. 

· onRestart: Cuando se pasa del estado Detenido al estado Activo se activa esta 

función, de tal manera que si la actividad tenía un estado anterior y no ha sido 

eliminado por el sistema se puede reanudar. 

· onDestroy: Esta función se activa cuando la actividad es eliminada, ya sea por el 

usuario o por el sistema [34]. 

Fragmentos 

Un fragmento es una porción de la interfaz de usuario de una actividad. Una actividad 

puede tener varios fragmentos que funcionan como componentes independientes que 

pueden ser reutilizados. El ciclo de vida de un fragmento depende directamente del ciclo 

de vida de la actividad a la cual pertenece por lo cual si una actividad es pausada por el 

usuario, el fragmento es afectado de igual manera. Sin embargo cuando un fragmento es 

pausado, detenido o terminado el ciclo de vida de la actividad no es afectado [35]. 
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b) Servicios 

Los servicios son procesos que corren en segundo plano en las aplicaciones. No poseen 

una interfaz para el usuario, por lo cual este no puede interactuar directamente con ellos. 

Los servicios pueden ser del sistema o pertenecientes a una aplicación, por lo tanto aunque 

la aplicación se encuentre detenida aún puede tener servicios trabajando, por ejemplo en 

una aplicación de música se puede pasar a otra de aplicación y la música seguirá corriendo. 

Existen dos tipos de servicios: 

· Servicios Iniciados: Estos servicios corren desde que una aplicación los inició y le 

dicen al sistema que no se deben terminar hasta que terminen su tarea. 

· Servicios vinculados: Estos servicios son solicitados por otras aplicaciones para 

realizar un proceso, básicamente proveen APIs (Application Programming 

Interface) a otra aplicación. 

El ciclo de vida de un servicio empieza cuando este es inicializado y termina cuando la 

tarea para la que fue asignado acaba. 

c) Receptores Broadcast 

Este componente le permite a la aplicación realizar acciones fuera del flujo de trabajo 

producido por el usuario ya que reciben mensajes del sistema para iniciar otras funciones. 

Así mismo las aplicaciones pueden iniciar mensajes broadcast para el sistema u otras 

aplicaciones [32]. 

Intent 

Un Intent es una orden de iniciar un proceso, este puede utilizarse para iniciar otra actividad 

o para requerir un servicio al sistema operativo. Cada Intent tiene una estructura que le 

permite definir cuál será la acción a analizar y algunos parámetros para realizarla: 

· Acción: Es la acción general que será realizada, el sistema reconoce estos 

comandos ya que empiezan con el prefijo “ACTION_”. 

· Datos: es la información sobre la cual será realizada una acción, están expresadas 

como URI (Uniform Resourcce Identifier), que es un tipo de identificador que hace 

referencia a un elemento. 

· Categoría: Es una información adicional que se adjunta sobre la acción a ser 

ejecutada. 
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· Tipo: Especifica el tipo de dato que se adjunta al Intent. Al especificar el tipo de dato 

el sistema ya no tiene que evaluar el tipo de contenido que se envía con la acción. 

· Componente: Especifica cual será el componente utilizado para realizar la acción, 

con esto el sistema no tiene que evaluar cual actividad o servicio puede encargarse 

de la acción. 

· Extras: Cualquier información adicional que se envíe con el Intent puede ser 

enviada como extra hacia el componente utilizado para realizar la acción [36]. 

d) Proveedores de Contenido 

El proveedor de contenido maneja los datos de la aplicación a los que pueden acceder 

otras aplicaciones y así mismo maneja a que datos puede acceder o modificar la misma 

aplicación. Cada elemento de datos está identificado con un URI mediante el cual pueden 

ser solicitados. 

 

Archivo de Manifiesto 

El archivo de manifiesto le permite al sistema identificar los componentes de una aplicación, 

la versión y APIs para el que fue creada, y las herramientas de hardware y software que 

usa tal como la cámara. En el archivo de manifiesto se declaran los permisos que necesita 

la aplicación para acceder a algunos componentes del sistema, sin estos permisos la 

aplicación estará aislada del dispositivo [32]. 

Permisos de Aplicación 

Los permisos de una aplicación tienen como objetivo proteger la seguridad del dispositivo, 

de esta manera una aplicación no podrá acceder a los datos o hardware del sistema sin 

antes haberlo comunicado con el usuario. Al momento de la instalación de una aplicación 

se le pide al usuario confirmar el acceso que dan estos permisos. El sistema puede 

conceder automáticamente un permiso de acuerdo al nivel de protección que este tiene. 

· Permiso Normal: Este tipo de permiso no afecta la privacidad del usuario como 

acceso a la red Wi-Fi o Bluetooth, el sistema concede el permiso al momento de la 

instalación. 

· Permiso de Firma: El sistema concede los permisos automáticamente si la firma de 

la aplicación coincide con una versión anterior. 
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· Permiso Peligroso: Este tipo de permiso podría afectar a la privacidad del usuario 

o a la manera en que se comportan otras aplicaciones, el sistema le notifica al 

usuario sobre el posible riesgo al momento de la instalación y este debe aceptar 

para seguir con la instalación. 

· Permiso Especial: Este tipo de permiso debe pedir autorización al momento de ser 

utilizado por la aplicación [37]. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla el procedimiento llevado a cabo para crear la aplicación, sus 

funcionalidades y procesos internos. Se describirá el software utilizado para el desarrollo 

del proyecto con una breve descripción de sus componentes e interfaces. Más adelante se 

describirá la metodología que se utilizó para el desarrollo y pruebas de la aplicación. Se 

utilizará el método de desarrollo en cascada que permite obtener todos los datos 

necesarios antes de empezar con el procedimiento de programación. Después de obtener 

los datos necesarios se diseñará la aplicación con todos los componentes requeridos para 

desplegar la información recolectada. De acuerdo al diseño se hará la aplicación en el 

software de Android Studio. 

Metodología en Cascada 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología en cascada con cuatro etapas. 

Cada etapa comienza al terminar la anterior, de tal manera que son dependientes en un 

sentido y deben cumplirse cronológicamente, como se muestra en la Figura 2.1. En esta 

metodología las etapas están claramente divididas y cada proceso realizado pertenece a 

una sola etapa. Los resultados de una etapa sirven como información clave para poder 

iniciar la siguiente. 

 

Figura 2.1. Metodología en Cascada. 

2.1. Análisis de Requisitos 

Para encontrar cuales son los requisitos que necesita tener la aplicación se tomó como 

base algunas de las aplicaciones disponibles para Android. De todas las aplicaciones que 

se utilizaron para el análisis de requisitos se seleccionaron algunas características que 

tenían una función importante para el análisis de redes y site survey. También se analizó 

qué características no estaban disponibles en las aplicaciones que podrían ser de utilidad 

para la correcta administración de una red WLAN. 

Análisis de 

Requisitos
Diseño Implementación

Pruebas y 

Verificación
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2.1.1. Aplicaciones en Play Store para Site Survey de Wi-Fi 

A continuación se describen algunas de las aplicaciones con más funciones que se 

encontraron entre todas las que se utilizaron para el análisis de requisitos. 

WiFi Analizer and Surveyor [38] 

Esta aplicación se divide en dos partes; la primera, mostrada en la Figura 2.2, sirve para 

identificar gráficamente el canal, ancho de banda y potencia de cada red. Se puede escoger 

para mostrar todas las redes o de acuerdo a su potencia. Tiene una pestaña que muestra 

una marca entre las señales que utilizan canales cercanos para señalar que podría haber 

interferencia. La tercera pestaña muestra la potencia de las redes gráficamente pero sin 

mostrar su canal ni ancho de banda y la cuarta pestaña muestra los detalles de todas las 

redes captadas por el dispositivo. 

 

Figura 2.2. WiFi Analizer and Surveyor (Frecuencias). 

En la segunda parte de la aplicación se puede ingresar un plano para poder realizar un site 

survey que tiene una interfaz que se muestra en la Figura 2.3. Al final de cada survey la 

aplicación permite exportar la imagen con los puntos tomados sobre el plano indicando el 

nivel de potencia de cada una de las redes que fueron encontradas por el dispositivo. 
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Figura 2.3. WiFi Analyzer and Surveyor (Survey). 

Wi-Fi Visualizer [39] 

Esta aplicación tiene varias actividades que permiten conocer el estado de conexión de las 

redes, en la Figura 2.4 se muestra la primera actividad, que consta de diferentes gráficas 

que muestran la potencia de las redes cercanas de acuerdo a su canal y ancho de banda. 

También en la parte inferior se observa cuántas redes afectan a un canal y están causando 

interferencia.  

 

Figura 2.4. Wi-Fi Visualizer (Frecuencias). 
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La aplicación contiene otra actividad en la cual se puede ingresar un plano del sitio para 

realizar un site survey, como se muestra en la Figura 2.5. La aplicación permite definir el 

tamaño del punto para realizar el mapa de calor y en la parte inferior muestra el valor 

aproximado correspondiente al color que aparezca en el dato, esto hace que el mapa de 

calor sea impreciso ya que depende del tamaño que el usuario le quiera dar al punto y no 

se realiza ningún cálculo para los espacios en donde no se tomaron datos. Al finalizar el 

survey lo guarda en la memoria del dispositivo pero no permite su exportación. La manera 

en que se puede exportar los datos es tomar una captura de pantalla con la imagen con 

del plano con los puntos indicadores del nivel de potencia o la velocidad. 

 

Figura 2.5. Wi-Fi Visualizer (Survey). 

WiFi Site Survey by Wituners [40] 

Esta aplicación permite realizar un site survey de las redes que se encuentran cercanas al 

dispositivo. La aplicación permite ingresar un plano desde la memoria y mediante la 

pantalla táctil se ingresan los puntos. El plano ingresado puede ser agrandado o encogido 

para ocupar el espacio de la pantalla y se puede bloquear su modificación mediante un 

botón en la barra superior. La aplicación registra el recorrido del usuario por el sitio 

numerando cada dato, como se muestra en la Figura 2.6. A partir de los puntos tomados 

realiza un mapa de calor al terminar el survey. 
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Figura 2.6. WiFi Site Survey (Survey). 

Existen algunas opciones adicionales que puede mostrar la aplicación como el uso de los 

canales junto con la potencia de cada red o el número de redes que existen en cada canal. 

En otra opción se puede mostrar los parámetros como seguridad o velocidad de cada red 

detectada, como se muestra en la Figura 2.7. De todas las aplicaciones utilizadas para el 

análisis de requisitos, WiFi Site Survey es la única que ofrece una exportación de los datos 

en formato pdf con información detallada de los puntos adquiridos. La única versión 

disponible en Play Store es una versión de prueba que almacena tan solo 5 puntos del 

survey, lo cual no es suficiente para ser representativo. 

 

Figura 2.7. WiFi Site Survey (Redes). 

 

2.1.2. Sumario de Funciones 

En la Tabla 2.1 se realiza un sumario de las funciones encontradas en todas las 

aplicaciones utilizadas para el análisis de requisitos. 
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Tabla 2.1. Características de Aplicaciones Disponibles. 

Funciones 

Aplicaciones 
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Google Maps        x 
Cargar Imagen x x x x x x x  
Dibujar Plano      x   

Cuadrícula  x x  x    
Datos de Red x x x   x*   

Survey x x* x** x* x x* x x* 
Corrección de Puntos  x x x  x x x 

Reporte   x**      
Exportación de Imagen    x x    
Gráfica de Interferencia  x x      

Mapa de Velocidad  x       
Mapa de Calor    x x    

Gráfica de Potencia x x       
Gráfica de Frecuencia x x x      

Zoom x  x x x x x  
*Solo de la red actualmente conectada 

**Solo 5 puntos 

De las funciones mencionadas en la Tabla 2.1 se identificó cuáles de estas son 

indispensables para una aplicación de site survey y cuáles no añaden ninguna función útil 

para el usuario: 

Funciones Indispensables 

· Cargar Imagen: La aplicación permite el ingreso de una imagen con el plano del 

sitio donde se realizará el site survey. Esta función debe implementarse ya que es 

la manera más eficiente y exacta de obtener el plano de la infraestructura. 

· Datos de Red: La aplicación muestra parámetros de la red como nombre de la red, 

tipo de seguridad, autenticación y canal utilizado de las redes detectadas por el 

dispositivo. Esta función debe encontrarse en la aplicación de site survey ya que se 

debe detallar los parámetros de cada red para poder realizar una buena 

administración. 

· Survey: La aplicación permite recolectar datos sobre las redes WLAN en diferentes 

puntos de una infraestructura. Esta función es el principal objetivo de la aplicación 
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y debe poder realizarse para todas las redes detectadas estén conectadas o no al 

dispositivo. 

· Corrección de Puntos: La aplicación permite eliminar el último dato tomado por si 

existe algún error, si esta opción no es implementada se tendría que empezar un 

nuevo survey si se llegara a cometer un error. 

· Reporte: La aplicación genera un documento en el cual se detalla cada punto 

tomado en el survey y las características de la red. Esta función es muy importante 

ya que los datos tomados en un survey deben estar disponibles fuera de la 

aplicación. Ninguna de las aplicaciones tomadas para el análisis de requisitos tiene 

una exportación de reportes excepto WiFi Site Survey, pero esta solo permite el 

almacenamiento de 5 datos, los cuales no son suficientes para los usuarios. 

· Gráfica de Frecuencia: La aplicación muestra los canales utilizados por todas las 

redes cercanas al dispositivo. Se muestra cada red inalámbrica con el ancho de 

banda que ocupa y su potencia en recepción. Esta función es muy importante ya 

que muestra gráficamente la interferencia que existe entre las redes cercanas. 

· Mapa de Calor: La aplicación realiza un cálculo aproximado de la potencia de las 

señales en puntos del plano donde no se tomaron datos. Esta función permite 

identificar de mejor manera cuál es la cobertura total del AP, tomando como 

referencia los puntos recolectados durante el survey. 

Funciones Innecesarias 

· Google Maps: La aplicación permite mediante Google Maps la ubicación del sitio 

para site survey, seguido de esto permite obtener una imagen aérea del plano para 

sobre esta realizar la toma de datos. Esta función no es indispensable para la 

aplicación ya que al obtener una imagen aérea solo se obtiene el perfil del sitio. No 

se puede identificar las habitaciones que puedan existir y por lo tanto la toma de 

datos no es precisa. 

· Dibujar Plano: La aplicación permite dibujar el plano del sitio en el que se realizará 

el site survey. Tener esta función puede perjudicar al site survey ya que el plano 

que dibuja el usuario podría no coincidir con las medidas del sitio, lo cual influye al 

momento de realizar el mapa de calor del nivel de potencia. 

· Cuadrícula: La aplicación crea una capa semitransparente sobre el plano de tal 

manera que se grafica una cuadrícula sobre la imagen. Esta función no agrega 
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ninguna característica aparte de las que ya poseen las aplicaciones ya que el plano 

es suficiente para que el usuario pueda ubicarse. 

· Exportación de Imagen: La aplicación permite la exportación del mapa de calor 

obtenido una vez que se finaliza el site survey. Esta función no es muy útil ya que 

si el usuario desea exportar la imagen puede realizar una captura de pantalla, por 

otro lado en la imagen no se tienen los datos exactos tomados en cada punto, solo 

una referencia de color. 

· Gráfica de Interferencia: La aplicación muestra gráficamente cuales señales se 

están sobrelapando y posiblemente causando interferencia. Esta función no es 

indispensable ya que en la gráfica de frecuencias se puede identificar claramente 

cuales anchos de banda se están interfiriendo entre sí. 

· Mapa de Velocidad: La aplicación genera un mapa de calor con la información de 

la velocidad obtenida en cada punto. Esta función no es una fuente confiable del 

estado de la red debido a que trabaja de manera diferente a la potencia. La potencia 

de la señal depende de los elementos que la rodean, en cambio la velocidad puede 

variar mucho en un mismo punto dependiendo del estado de ocupación de la LAN. 

· Gráfica de Potencia: La aplicación muestra la potencia que tiene cada red 

ignorando cual canal es el que está utilizando. Esta función es innecesaria debido 

a que en la misma gráfica de frecuencias se puede apreciar cuál es el nivel de 

potencia de cada señal. 

· Zoom: La aplicación permite aumentar o disminuir el tamaño del plano que se está 

utilizando para ubicar con mayor precisión los puntos. Esta función podría ser útil 

para aplicaciones de site survey diseñadas para sistemas outdoor, sin embargo 

para sistemas indoor los planos no serán tan extensos por lo cual el zoom no llega 

a ser necesario. 

Para el diseño de la aplicación se tomó en cuenta las funciones indispensables descritas 

anteriormente. Se tomó especial atención al reporte generado por la aplicación ya que la 

única aplicación que genera reportes entre las analizadas solo describe los primeros cinco 

datos tomados. Por otra parte el reporte generado debe tener una descripción de los datos 

obtenidos en el survey como el funcionamiento de la seguridad utilizada y las pérdidas 

producidas por los materiales cercanos al AP. 

Teniendo en cuenta las funciones que tendrá la aplicación se analizaron cuáles librerías 

son necesarias para cumplir con las tareas requeridas y qué nivel de API se necesita para 
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que éstas estén disponibles en el sistema operativo Android. El análisis de estas funciones 

permite definir más adelante en la fase de diseño la versión mínima que debe tener como 

objetivo la aplicación. En la Tabla 2.2 se describen cuáles librerías se identificaron como 

necesarias. 

 

Tabla 2.2. Librerías Requeridas. 

Librería API Función 

android.content.BroadcastReceiver 1 

Es un objeto que puede ser configurado para 
recibir mensajes de broadcast del sistema o 
de otras aplicaciones. En la aplicación sirve 
para recibir los mensajes broadcast con 
información del Wi-Fi cuando el sistema 
realiza un escaneo [46]. 

android.graphics.Bitmap 1 

Es un objeto que maneja cualquier imagen y 
la manera en que la aplicación la ubica y 
muestra en la pantalla del usuario. En la 
aplicación es utilizada para definir los 
bitmaps que guardan y muestran el plano y 
el mapa de calor [47]. 

android.net.wifi.ScanResult 1 

Es un objeto que recibe la información de las 
redes Wi-Fi detectadas por el dispositivo en 
forma de lista. En la aplicación será utilizado 
para recibir la información de las redes del 
mensaje de broadcast recibido. Una de sus 
funciones es channelWidth que permite 
conocer el ancho de banda utilizado, pero la 
función fue añadida en el API 23 [48]. 

android.net.wifi.WifiManager 1 

Es un objeto que maneja el estado de 
conexión en base a tecnología Wi-Fi del 
dispositivo. En la aplicación es utilizado para 
crear el objeto que se encarga de realizar el 
escáner de redes Wi-Fi [49]. 

android.graphics.pdf.PdfDocument 19 

Es un objeto que permite la creación de 
documentos de tipo PDF en base a 
contenido nativo de Android. En la aplicación 
es utilizado para la creación del reporte que 
es exportado al final de cada survey [50]. 

java.lang.Math 1 

Es un objeto que contiene métodos para 
realizar operaciones numéricas básicas y 
funciones trigonométricas. En la aplicación 
es utilizado para realizar el cálculo de la 
potencia en cada punto del plano y de 
acuerdo a esto asignar un color en el mapa 
de calor [51]. 
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2.1.3. WifiManager 

La librería android.net.wifi.WifiManager es el objeto que provee las principales APIs para 

manejar los aspectos relacionados con la conectividad Wi-Fi, de manera tal que se puede 

acceder a los parámetros transmitidos por los diferentes APs en las tramas con estándar 

IEEE 802.11. Este objeto se encarga de varias categorías de elementos [49]: 

· La lista de redes configuradas en el dispositivo. Los atributos de cada elemento de 

esta lista se pueden ver, actualizar y modificar. 

· La red Wi-Fi actualmente activa, si el dispositivo está conectado. La conectividad 

con esta red se puede establecer o terminar, y se puede consultar información 

dinámica sobre el estado de la red. 

Los parámetros disponibles en esta categoría son los siguientes: 

o BSSID (Basic Service Set Identifier): Es una identificación de 48 bits 

utilizada para identificar un BSS. En las redes con infraestructura BSS se 

toma la MAC del AP para generar un identificador, mientras que en las redes 

con infraestructura IBSS se genera de manera aleatoria. 

o SSID (Service Set Identifier) está descrito en la sección 1.3.2.1 de este 

documento. 

o Capabilites: Es un vector que almacena el nombre de las tecnologías 

soportadas por el AP para la seguridad de la comunicación entre los 

dispositivos. En cada elemento del vector se muestra un texto con el modo 

de conexión, el tipo de manejo de contraseñas y el tipo de cifrado. 

o Frequency: Es el valor en MHz de la frecuencia en la que se están 

comunicando los dispositivos. Con este valor se puede identificar el canal 

configurado en el AP para la transmisión de datos. 

o Level: Es el valor en dBm de la potencia con la que la señal del AP llega al 

dispositivo. 

o Timestamp: Es la marca temporal en microsegundos (desde el reinicio del 

dispositivo) en la que los elementos del vector fueron obtenidos. 

· La lista con los resultados de las exploraciones de puntos de acceso, que contiene 

toda la información de identificaciones, potencia, seguridad y frecuencia que se 

utilizará para tomar decisiones sobre a qué punto de acceso se debe conectar. 
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Los parámetros disponibles en esta categoría son los siguientes: 

o BSSID: Este parámetro contiene el BSSID de cada una de las redes que 

son detectadas por el dispositivo, incluyendo la red a la que se encuentra 

conectado el dispositivo. 

o SSID: Este parámetro contiene el SSID de cada una de las redes que son 

detectadas por el dispositivo, incluyendo la red a la que se encuentra 

conectado el dispositivo. 

o Frecuencia: Este parámetro muestra las frecuencias de todas las redes 

detectadas, con lo cual se puede obtener el uso de los canales en la zona 

cercana al dispositivo. 

o Dirección IP (Internet Protocol Address): Este elemento contiene la 

dirección IPv4 del dispositivo. Una dirección IP es una identificación que se 

le da a cada dispositivo conectado a la red. La versión IPv4 consta de cuatro 

octetos separados por un punto decimal entre cada uno. 

o Velocidad del enlace: Este elemento contiene el valor de la velocidad en 

Mbps del enlace entre el AP y el dispositivo. Este valor depende de la 

potencia de la señal y la capacidad que el AP le asigna a la comunicación 

dependiendo del estado de la red. 

o Dirección MAC: Es una identificación de 48 bits utilizada para identificar de 

manera única a la NIC (Network Interface Controller) del dispositivo. Los 

primeros 24 bits son el OUI (Organizationally Unique Identifier), que es el 

identificador del fabricante. 

o Identificador de Red: Es un valor pequeño y entero que cada red posee 

para que el dispositivo pueda identificarla cuando se realizan operaciones. 

o RSSI (Received Signal Strength Indicator): Es el valor en dBm de la 

potencia con la que la señal del AP llega al dispositivo. 

o Estado del Suplicante: Este parámetro contiene un texto indicando el 

estado de la conexión, entre estos pueden ser: asociado, asociando, 

autenticando, completado, desconectado, handshake, inactivo, inválido, 

escaneando, no inicializado. 

· Define los nombres de varios Intent Actions que son transmitidos ante cualquier tipo 

de cambio en el estado de Wi-Fi. 
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Dentro de la librería existen muchos métodos públicos, que sirven para realizar acciones 

con la información obtenida en el objeto, a continuación se describen los más importantes 

y que poseen mayor utilidad dentro de la aplicación desarrollada [49]: 

· getConnectionInfo(): si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, se retorna un 

objeto con información dinámica acerca de la conexión establecida. Si no existe 

una conexión algunos de los elementos del objeto son de tipo null. 

· getScanResults(): se retorna una lista con la información acerca de todos los puntos 

de acceso que fueron detectados en el último escaneo de redes Wi-Fi. 

· startScan(): este método solicita al dispositivo realizar un escáner de redes Wi-Fi. 

Los escaneos se realizan automáticamente por los dispositivos cada cierto tiempo, 

con este método se interrumpe el temporizador y obtiene los resultados. 

· disconnect(): si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, se termina la conexión 

y se retorna el estado true si la operación fue exitosa. 

· getConfiguredNetworks(): se retorna una lista con los parámetros de las redes 

WLAN que han sido configuradas en el dispositivo, si se desea editar un parámetro 

de una de las redes como la contraseña, se modifica el parámetro en la lista. 

· setWifiEnabled(): este método activa o desactiva el adaptador de Wi-Fi del 

dispositivo. 

· getWifiState(): este método obtiene el estado actual del adaptador de Wi-Fi del 

dispositivo. 

· isWifiEnabled(): este método retorna el estado “true” si el Wi-Fi está activado o en 

caso contrario “false”. 

· reassociate(): este método solicita reconectarse al AP activado, ya sea que el 

dispositivo ya esté conectado o no a este. 

 

2.2. Diseño 

2.2.1. Versión del Sistema Operativo 

Para definir la versión mínima de Android para la cual debió ser diseñada la aplicación se 

tomó en cuenta la distribución de sistemas operativos detallados en la Tabla 2.3 [52] junto 

con el nivel de API mínima para poder realizar las tareas requeridas en la aplicación. 
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Tabla 2.3. Distribución de Versiones Android por Dispositivo. 

Versión Nombre API Distribución 
2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 0.3% 
4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.3% 

4.1.x 
Jelly Bean 

16 1.2% 
4.2.x 17 1.8% 
4.3 18 0.5% 
4.4 Kitkat 19 8.6% 
5.0 

Lollipop 
21 3.8% 

5.1 22 15.4% 
6.0 Marshmallow 23 22.7% 
7.0 

Nougat 
24 20.3% 

7.1 25 10.5% 
8.0 

Oreo 
26 11.4% 

8.1 27 3.2% 
 

La versión escogida fue Kitkat con nivel de API 19 ya que es la mínima que implementa la 

librería PdfDocument, necesaria para exportar el reporte del survey. Con esta versión se 

tiene una cobertura del 95.9% de dispositivos entre los usuarios Android. Como fue 

mencionado en la Tabla 2.2 el ancho de banda se puede obtener desde el API 23, pero la 

compatibilidad disminuiría al 68.1% de dispositivos, por lo cual se asumirá la configuración 

de 20 MHz, que es usado ampliamente en la implementación de redes Wi-Fi. 

2.2.2. Interfaces de Usuario 

En el diseño se buscó disminuir el número de ventanas con las que el usuario interactúa 

para facilitar la navegación por las funciones de la aplicación. Con este motivo se definió 

una sola actividad, dentro de la cual existen las subactividades separadas en diferentes 

pestañas cada una. De esta manera el usuario puede pasar de una tarea a otra sin 

necesidad de pasar a otra actividad. Tener una sola actividad tiene el beneficio de 

mantener la información de todas las tareas en un mismo espacio, de tal forma que no hay 

necesidad de pasar la información entre varias actividades. 

Presentación 

La primera interacción que el usuario tiene con la aplicación es la presentación, se diseñó 

una actividad con la función de comprobar que la aplicación tiene los permisos necesarios 

para realizar todas las tareas y al mismo tiempo dar a conocer que la aplicación pertenece 

a la Escuela Politécnica Nacional. Presenta la imagen del escudo de la universidad y el 

logo de la aplicación, como se muestra en la Figura 2.8, después de pocos segundos esta 

actividad pasa a cerrarse y se inicia la aplicación como tal. Si los permisos no están 
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concedidos a la aplicación esta actividad también se encarga de hacer la solicitud al usuario 

de dar los permisos, caso contrario no se puede acceder al survey. 

 

Figura 2.8. Sketch de Presentación. 

En la Tabla 2.4 se describe la función de cada elemento en la Presentación de la aplicación. 

Tabla 2.4. Elementos de Presentación. 

Id Nombre Función 
1 Imagen 1 Imagen con el escudo de la Escuela Politécnica Nacional. 
2 Imagen 2 Imagen con el logo de la aplicación. 

 

Actividad Principal 

Esta actividad contiene todos los fragmentos que se encargan de las tareas de la 

aplicación. La actividad ocupa toda la pantalla y en una porción de ella se despliegan los 

fragmentos, como se muestra en la Figura 2.9. La sección de las pestañas muestra el 

identificador de cada fragmento para poder cambiar entre ellos. No se implementan 

botones ni elementos adicionales en la actividad debido a que en cada fragmento ya se 

desplegará todo lo necesario para realizar las diferentes tareas.  

En las variables de la actividad se almacenan los datos escaneados de las redes WLAN 

que detecta el dispositivo. Los fragmentos pueden acceder a esta información para realizar 

las tareas requeridas y de esta manera todos los datos son actualizados dentro de la 

actividad y no se tienen diferentes valores en cada fragmento. La actividad actúa como una 

base de datos a la cual tienen que acceder las diferentes tareas y esto debe ser 

implementado en la parte lógica de cada fragmento. 
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Figura 2.9. Sketch de Actividad Principal. 

En la Tabla 2.5 se describe la función de cada elemento de la Actividad Principal. 

Tabla 2.5. Elementos de Actividad Principal. 

Id Nombre Función 

1 
Barra de 
Pestañas 

Muestra los nombres de cada fragmento y se resalta la pestaña 
actual que está siendo utilizada. 

2 
Área de 

Fragmentos 
En esta sección se muestran los fragmentos que cumplen con 
diferentes tareas. 

 

Fragmento de Gráfica del Uso de Canales 

La tarea de este fragmento es mostrar el uso de los canales gráficamente. En la Figura 

2.10 se muestra la ubicación de los elementos necesarios para conocer cuántas señales 

están utilizando cada canal y con qué potencia llegan al dispositivo. 

 

Figura 2.10. Sketch de Fragmento con Gráfica del Uso de Canales. 

En la Tabla 2.6 se describe la función de cada elemento del Fragmento con Gráfica del 

Uso de Canales. 
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Tabla 2.6. Elementos del Fragmento de Gráfica del Uso de Canales. 

Id Nombre Función 

1 Gráfica de 
Canales 

Muestra gráficamente el uso del espectro, en el eje x se muestra los 
canales del 1 al 11 y en el eje y la potencia en dBm con la que llega la 
señal. En la gráfica se aprecia el ancho de banda que ocupa cada señal 
y la interferencia que existe entre las redes. 

2 
Lista de 
Redes 

Muestra una lista con todas las SSID de las redes detectadas junto con 
el BSSID, canal, frecuencia y potencia. 

 

Fragmento para Survey 

En este fragmento se realizará el survey de las redes Wi-Fi detectadas por el dispositivo. 

La ubicación de cada elemento se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Sketch de Fragmento para Survey. 

En la Tabla 2.7 se describe la función de cada elemento del Fragmento para Survey. 

Tabla 2.7. Elementos del Fragmento para Survey. 

Id Nombre Función 

1 
Red Seleccionada 

para Survey 
Muestra el SSID y BSSID de la red de la cual se muestran 
los puntos, se puede seleccionar otra red desde una lista. 

2 Actualizar Actualiza los datos de las redes detectadas por el dispositivo. 

3 
Área del Plano del 

Sitio 
Muestra el plano del sitio en el que se realiza el survey, 
muestra los puntos que ya se han tomado en el sitio. 

4 Imagen 1 
Imagen con el rango de colores que representan la potencia 
en dBm. 

5 Seleccionar Plano 
Inicia una solicitud para obtener una imagen del plano desde 
la memoria del dispositivo. 

6 Crear Mapa de Calor 
Realiza el mapa de calor con los datos obtenidos y lo 
muestra en el área del plano. 

7 
Deshacer Último 

Punto 
Elimina el último dato tomado por el usuario y borra el punto 
del mapa correspondiente a ese dato. 
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Fragmento con Detalle de Redes 

En este fragmento se muestran detalles de cada red detectada por el dispositivo. Los 

detalles mostrados son BSSID, frecuencia utilizada, canal y tipo de seguridad del AP. Ya 

que los datos mostrados son fijos se ubica un botón en la parte inferior para actualizar la 

lista con elementos nuevos que pueden ser detectados. 

 

Figura 2.12. Sketch de Fragmento con Detalle de Redes. 

En la Tabla 2.8 se describe la función de cada elemento del Fragmento con Detalle de 

Redes. 

Tabla 2.8. Elementos del Fragmento con Detalle de Redes. 

Id Nombre Función 

1 Lista de 
Redes 

Muestra una lista con todas las redes detectadas por el dispositivo y 
los detalles de cada una. En esta lista se muestra solamente el SSID 
de cada red hasta que se pulsa sobre uno de los elementos de la lista, 
en este caso se despliegan los detalles de red. 

2 
Nombre de 

Red 
Muestra el SSID asociado a cada red detectada. 

3 
Detalles de 

Red 
Muestra parámetros de cada red que son BSSID, frecuencia, canal y 
tipo de seguridad. 

4 Actualizar 
Actualiza los datos de las redes, así como también muestra las nuevas 
redes detectadas. 

 

Fragmento para Exportar Reporte 

La tarea de este fragmento es dar al usuario la opción de escoger cuáles datos 

recolectados por el dispositivo van a ser exportados en un reporte con formato PDF. Se 

añade también la información del usuario y del survey. Finalmente se despliega una lista 

con los informes creados anteriormente para poder acceder a ellos directamente. 
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Figura 2.13. Sketch de Fragmento para Exportar Reporte. 

En la Tabla 2.9 se describe la función de cada elemento del Fragmento para Exportar 

Reporte. 

Tabla 2.9. Elementos del Fragmento para Exportar Reporte. 

Id Nombre Función 

1 Redes 
Muestra una lista con el SSID de las redes y junto a cada una un 
checkbox para poder seleccionar si está incluida o no en el reporte. 

2 Información 
Contiene espacios en blanco para ingresar información sobre el 
survey. Se puede ingresar la institución para la cual se realiza el 
survey, el autor y el nombre que identifica al sitio. 

3 Material 

Muestra una lista con el tipo de material que puede estar cerca del 
AP. Junto a cada material un checkbox para que en el reporte se dé 
información de cómo afecta el tipo de material a la propagación de la 
señal. 

4 Reportes 
Muestra una lista con los reportes exportados anteriormente por la 
aplicación para poder abrirlos desde la aplicación. 

5 Actualizar 
Actualiza los datos que se detectan por el dispositivo y muestra 
nuevas redes que hayan sido detectadas. 

6 
Crear 

Reporte 
Toma toda la información recopilada por el usuario y crea un reporte 
en formato PDF a la memoria del dispositivo. 

 

2.2.3. Diagrama de Máquina de Estados 

En la Figura 2.14 se muestra el Diagrama de máquina de estados de la aplicación. Cada 

recuadro representa un posible estado en el que puede estar la aplicación. Desde la 

Presentación se puede pasar al estado de la Actividad Principal solo en caso de que el 

usuario haya concedido los permisos necesarios para ejecutar la aplicación. En el caso de 

la Actividad Principal pueden existir cuatro estados internos, cada uno conformado por un 

fragmento. Dentro de la Actividad Principal los estados pueden cambiar en un orden no 

secuencial, por lo cual se puede pasar desde un estado a cualquiera de los otros tres para 

realizar distintas tareas. 
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Figura 2.14. Diagrama de Máquina de Estados de la Aplicación. 
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2.2.4. Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia creados en esta etapa muestran las acciones tomadas por 

cada elemento en respuesta a las interacciones con el usuario. Cada actividad y fragmento 

creados para la aplicación tienen un diferente comportamiento de acuerdo a sus funciones 

y a los botones que posea. A continuación se muestra los diagramas correspondientes a 

todos los elementos que conforman la aplicación por separado. 

 

Presentación 

Para la actividad de presentación, cuya tarea es confirmar que los permisos de uso estén 

correctamente concedidos existen dos posibles secuencias. En la Figura 2.15 se muestra 

el caso en que los permisos hayan sido concedidos a la aplicación anteriormente.  

 

Figura 2.15. Diagrama de Secuencia - Presentación con Permisos. 

En caso de que no se hayan asignado los permisos necesarios a la aplicación se solicitará 

al usuario conceder los permisos, como se muestra en la Figura 2.16, se debe conceder 

todos los permisos ya que de otra manera no se podrá seguir a la Actividad Principal para 

realizar el survey. Si no se conceden los permisos la secuencia se corta y la aplicación se 

queda en la Presentación hasta que se los concedan. 
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Figura 2.16. Diagrama de Secuencia - Presentación sin Permisos. 

Actividad Principal 

La Actividad Principal no posee un diagrama de secuencia debido a que su única función 

es la de desplegar los fragmentos en la pantalla y por esto solo tiene un estado fijo de 

Activado desde que es llamado al final de la Presentación. El usuario solo interactúa con 

los fragmentos dentro de la actividad, por este motivo solo se mostrarán diagramas de 

secuencia de los fragmentos contenidos en la interfaz gráfica. Tampoco existe una 

actividad que sea llamada después de la Actividad principal, por ende no tiene una 

secuencia después de finalizar el survey. 

Fragmento de Gráfica del Uso de Canales 

El fragmento muestra una lista de redes junto con los datos de cada una. En la Figura 2.17 

se muestra la secuencia del proceso que sigue el fragmento. Inicia su tarea desde el 

momento en que se pasa desde otro fragmento, el fragmento anterior pasa a estar pausado 

y el fragmento actual entra en estado activo. El usuario puede pedir que se muestre todas 

las redes o una en específico. El fragmento pide constantemente los datos de las redes al 

sistema operativo que se encarga de escanear el ancho de banda. Cuando el usuario 

cambia a otro fragmento, el fragmento actual pasa a estar en pausa. 
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Figura 2.17. Diagrama de Secuencia - Fragmento Canales. 

Fragmento para Survey 

En este fragmento se puede realizar el site survey de las redes Wi-Fi. En la Figura 2.18 se 

muestra el diagrama de secuencia que sigue este proceso. El fragmento es inicializado al 

pasar desde otro fragmento que queda en pausa mientras el fragmento actual pasa al 

estado activado. La primera acción que realiza el usuario es generar una solicitud para 

ingresar el plano desde la galería del dispositivo. Los datos de las redes son actualizados 

por el fragmento cada vez que se ingresa un punto o al presionar el botón de actualización 

de redes, el fragmento solicita los datos al sistema operativo. El usuario puede ingresar o 

borrar un punto en el plano. Cuando el usuario pide el mapa de cobertura la aplicación 

realiza el cálculo del nivel de potencia en cada uno de los puntos que cubre el plano y 

despliega una imagen semitransparente sobre el plano que representa la cobertura de la 

red actualmente seleccionada. Cuando el usuario pasa a otro fragmento, el fragmento 

actual pasa a estar pausado. 



49 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de Secuencia - Fragmento Survey. 
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Fragmento con Detalle de Redes 

Las opciones para este fragmento son limitadas, como se muestra en la Figura 2.19 existen 

dos opciones de secuencias. En la primera el usuario desea actualizar los datos de las 

redes, con lo cual la actividad realiza el pedido al sistema operativo y muestra todas las 

redes encontradas. Al seleccionar una de las redes de la lista los detalles de esta se 

muestran o se ocultan de acuerdo a su estado actual. 

 

Figura 2.19. Diagrama de Secuencia - Fragmento Detalles. 

Fragmento de Reporte 

En el fragmento para exportar el reporte existen diferentes listas en las cuales se puede 

escoger cuales redes formarán parte junto con todos los datos recopilados. El usuario 

puede marcar los checkbox junto al SSID de cada red para identificarlas como importantes. 

Así mismo con los materiales se seleccionan los checkbox junto a los nombres. Se puede 

ingresar los datos del reporte en los textbox que contienen pistas o identificadores para 

saber qué dato se ingresa en cada uno. Al presionar el botón para crear el reporte la 

actividad toma todos los datos obtenidos y con estos crea un PDF. Para leer los reportes 

la actividad envía una solicitud al sistema operativo para que este se encargue de la lectura 
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del archivo en formato PDF, el sistema encuentra dicha aplicación y la abre para que el 

usuario pueda ver el contenido. Cuando el usuario decide pasar a otro fragmento el 

fragmento actual pasa al estado de pausa y el siguiente al estado activo. 

 

Figura 2.20. Diagrama de Secuencia - Fragmento de Reporte. 
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2.2.5. Diagrama de Comunicación 

En la Figura 2.21 se muestra el diagrama de comunicación entre la actividad 

NuevoInformeActivity y los fragmentos que la componen. Cada método utilizado en 

los fragmentos necesita de diferentes objetos o variables que se encuentran almacenadas 

en la memoria de la actividad, por lo cual cada uno solicita esta información de manera 

independiente. El único fragmento que genera información para la actividad es 

MapaFragment, estos métodos son llamados dentro del fragmento y generan los objetos 

llamando a las variables de la actividad. 

 

Figura 2.21. Diagrama de Comunicación. 

 

2.3. Implementación 

Para la implementación de la aplicación se utilizó únicamente el software Android Studio, 

en el cual se realizaron las interfaces gráficas creadas en la fase de diseño y al mismo 
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tiempo la parte lógica en lenguaje de codificación Java. A continuación se hace una 

descripción del software con sus componentes más importantes. 

2.3.1. Android Studio 

Para el desarrollo de la aplicación se seleccionó el programa Android Studio con la versión 

3.1.2. Se seleccionó este programa ya que es el IDE (Ambiente Integrado de Desarrollo) 

oficial para las aplicaciones Android. Al ser el IDE oficial permite hacer aplicaciones 

totalmente compatibles con el sistema operativo de Android en sus diferentes versiones. 

Tiene algunas características útiles como: 

· Emulador de diferentes versiones del sistema operativo. 

· Ambiente unificado que permite crear versiones para todos los dispositivos 

Android. 

· Instant Run que permite hacer cambios a una aplicación actualmente corriendo. 

· Herramientas para detectar problemas de rendimiento, compatibilidad de versión 

y usabilidad. 

· Sugerencia de compleción de código. 

Por otra parte presenta algunas funcionalidades que ayudan al fácil desarrollo de las 

aplicaciones como un editor visual de layouts o el perfilador de Android. La interfaz de 

usuario de Android Studio está subdividida en varios componentes que sirven para que el 

desarrollador encuentre fácilmente los elementos a editar. A continuación se describen los 

componentes más importantes [53]: 

Editor de Layouts 

El área de edición de layouts se divide en el editor de texto y el editor visual. Una de las 

funcionalidades más útiles de Android Studio es el editor visual de layouts, este permite 

añadir, eliminar, cambiar de orden o modificar elementos de manera rápida. Todo elemento 

que se añade a la actividad es traducido automáticamente a código por el programa. De la 

paleta se puede seleccionar uno de los elementos dentro de subgrupos en los cuales están 

clasificados los componentes de acuerdo a su función, como se ve en la parte superior 

izquierda de la Figura 2.22. Desde esta vista se puede girar la pantalla para definir otro 

layout para la posición vertical del dispositivo. Las acciones de cambios gráficos son 

manejadas fácilmente desde este componente mientras que acciones como asignar un ID 

o definir parámetros como color, tipo de centrado es mejor administrado desde el editor de 

texto. 
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Figura 2.22. Editor Visual de Layouts. 

Dentro del editor visual se encuentra el árbol de componentes que ayuda a organizar 

cuales componentes se ubican dentro de otro componente. Visualmente se puede 

identificar el nivel de cada componente de acuerdo a la sangría que tiene, como se 

encuentran en la parte inferior izquierda de la Figura 2.22. De igual manera este orden es 

traducido a código por el programa. 

En la parte derecha la de Figura 2.22 se encuentra el layout referencial, en éste se puede 

modificar el tamaño y la posición de los componentes de una manera más fácil. Se puede 

definir los márgenes fijos o relativos con respecto al borde de la pantalla o a otro elemento. 

Esta vista previa permite tener una idea del sitio donde estarán ubicados los elementos en 

la pantalla del dispositivo. 

Otra manera de editar los layouts es con su código, como se puede ver en la Figura 2.23. 

El editor de texto de Android Studio para los layouts diferencia mediante colores a los 

elementos: azul para identificar el parámetro, verde para su valor y morado para la 

ubicación de la librería. El lenguaje XML (Extensible Markup Language) es utilizado en este 

código debido a su facilidad. 
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Figura 2.23. Editor de Código para Layouts. 

 

Editor de Código 

La función del editor de código de Android Studio es facilitar al desarrollador la 

identificación de elementos, errores y métodos. Para esto existen identificadores de colores 

que permiten diferenciar por tipo de elemento. Una de las funciones más útiles de editor es 

el editor inteligente de código, este le sugiere al desarrollador las posibles opciones de 

código al momento de escritura, como se observa en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Editor de Texto. 
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Estructura del Proyecto 

La estructura del proyecto se encuentra dividida en dos partes, la primera con los archivos 

del proyecto y la segunda con los scripts de Gradle que sirven para la compilación de la 

aplicación. Los archivos del proyecto están divididos en tres módulos como se muestra en 

la Figura 2.25: 

· Manifests: Esta carpeta contiene el archivo AndroidManifest.xml que contiene la 

descripción básica de la aplicación para que el sistema reconozca las actividades, 

servicios y permisos pertenecientes a la aplicación. 

· Java: Esta carpeta contiene los scripts que contienen las clases y el código fuente 

de las actividades. 

· Res: Esta carpeta contiene los recursos que serán utilizados en la aplicación como 

imágenes, archivos de audio o los layouts. La subcarpeta “values” contiene 

recursos en código que son utilizados en las actividades como strings, colores y 

estilos para los layouts. 

 

Figura 2.25. Estructura del Proyecto. 

Debug 

Al correr una aplicación desde Android Studio en un dispositivo, la ventana de debug se 

abre para mostrar el estado de cada variable, como se muestra en la Figura 2.26. Desde 

el debug se puede pausar, detener o saltar una línea de código para saber en qué parte 

del código puede existir un error. 
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Figura 2.26. Ventana de Debug. 

Android Profiler 

Una de las funciones más convenientes de Android Studio es el perfil del sistema, al correr 

una aplicación se puede comprobar cuánta memoria RAM, capacidad de la red y 

procesador está ocupando del dispositivo en tiempo real. A partir de estos datos se puede 

hacer cambios a la aplicación para que sea más eficiente y no consuma tantos recursos. 

 

Figura 2.27. Android Profiler. 
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A continuación se muestran las partes más importantes de cada actividad y fragmento de 

la aplicación desarrollada que contienen las funciones principales para realizar las tareas. 

2.3.2. AndroidManifest 

En el Código 2.1 se muestra el contenido del archivo AndroidManifest.xml que 

contiene la estructura y permisos que requiere la aplicación. El sistema operativo tiene 

acceso a este archivo como primera interacción y desde éste conoce los elementos que 

conforman la aplicación. Los permisos (líneas 6-10) permiten a la aplicación obtener los 

datos de las redes Wi-Fi detectadas, encender el receptor Wi-Fi si este no se encuentra 

activado y leer o escribir en la memoria externa del dispositivo. Los permisos de locación 

son necesarios para acceder a los datos de las redes desde la API 23 por lo cual son 

añadidos también en este archivo. 

6     <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

10     ... 

12     <application 

13         ... 

19         <activity android:name=".MainActivity"> 

20             <intent-filter> 

21                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

22                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

23             </intent-filter> 

24         </activity> 

25         <activity android:name=".NuevoInformeActivity" 

26             android:screenOrientation="portrait" 

27             android:configChanges="orientation|screenSize" /> 

Código 2.1. AndroidManifest.xml. 

Se definen las actividades que conformarán  la aplicación (líneas 19-25) y cuál de ellas 

será la primera en correr al abrirse la aplicación (líneas 20-23). Dentro de cada actividad 

se definen parámetros fijos como la orientación de la pantalla (línea 26) e ignorar cambios 

por rotación de la pantalla (línea 27). 

2.3.3. Actividad MainActivity 

En la actividad MainActivity se desarrollaron todas las funciones de la Actividad Principal 

planteada en la fase de diseño. A continuación se describe su interfaz gráfica y código. 

Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.28 se muestra el diseño implementado en Android Studio de los elementos 

de la interfaz y su posición en la pantalla. El imageView2 ocupa toda la interfaz debido a 

que es el único elemento visible de esta actividad. La dirección de la imagen mostrada en 

el imageView se encuentra en la carpeta drawable del directorio del proyecto.  
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Figura 2.28. Diseño de MainActivity. 

Script 

En el Código 2.2 se describe el método iniciarApp que define un Intent que iniciará 

la siguiente actividad NuevoInformeActivity. Este método solo correrá si los permisos 

están concedidos para la actividad como se mostrará más adelante. 

20 public void iniciarApp() { 

21     Intent nueInfIntent = new Intent(MainActivity.this, 

22             NuevoInformeActivity.class); 

23     startActivity(nueInfIntent); 

24 } 

Código 2.2. Método iniciarApp de MainActivity.java. 

En el Código 2.3 se describe el método onResume que se inicializa inmediatamente 

después de que el layout ha sido desplegado en la actividad. En este método se utiliza la 

función requestPermissions que crea un vector de String con el contenido 

PERMISSION_GRANTED o PERMISSION_DENIED según el estado de los permisos. 

27 protected void onResume() { 

28     super.onResume(); 

30     ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, 

31             new String[]{ 

34                     Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE, 

35                     ... 

Código 2.3. Método onResume de MainActivity.java. 
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En el Código 2.4 se describe el método onRequestPermissionsResult que es llamado 

cuando existe una respuesta de solicitud de permisos que se hizo en 

requestPermissions descrito en el Código 2.3. Con el primer elemento del vector 

grantResults se realiza la comparación con la constante PERMISSION_GRANTED 

(líneas 50-51) y en caso de ser falso el valor de seguir cambia a 0 y se muestra un 

mensaje del permiso denegado (líneas 56-58). Se realiza el mismo procedimiento con 

todos los elementos del vector grantResults (líneas 60-100). 

Si el valor de seguir es igual a 1 significa que todos los permisos fueron concedidos. En 

este caso se inicia un contador de 3 segundos y terminado el contador se llama al método 

iniciarApp (líneas 102-110). Si uno de los permisos no fue concedido entonces el valor 

de seguir cambia de 1 a 0, lo que causa que no se llame al método iniciarApp y se 

muestre un mensaje al usuario de activar todos los permisos y reiniciar la aplicación (líneas 

112-114). 

43 public void onRequestPermissionsResult() { 

46     ... 

50             if (grantResults.length > 0 && 

51                     grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

53             } else { 

55                 seguir = 0; 

56                 Toast.makeText(MainActivity.this, "No se " + 

57                         "dieron permisos para acceder a la red WiFi", 

58                         Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

59             } 

60             ... 

101             if (seguir == 1) { 

102                 ... 

108                         iniciarApp(); 

109                     ... 

111             } else { 

112                 Toast.makeText(MainActivity.this, "Reiniciar " + 

113                         "la aplicación y dar los permisos", 

114                         Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

Código 2.4. Método onRequestPermissionsResult de MainActivity.java. 

 

2.3.4. Actividad NuevoInformeActivity 

En la actividad NuevoInformeActivity se desarrollaron las funciones de la Actividad Principal 

descrita en la fase de diseño. Esta actividad contiene los fragmentos en los cuales se 

realizarán las diferentes tareas de la aplicación y la sección de pestañas que ayudarán a 

pasar de un fragmento a otro. 
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Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.29 se muestra el diseño implementado en Android Studio de los elementos 

de la interfaz y su posición en la pantalla. El slidingTabs ocupa la parte superior de la 

pantalla mientras que el viewPager ocupa la mayor porción de la pantalla.  

 

Figura 2.29. Diseño de ActivityNuevoInforme. 

Script 

En el Código 2.5 se describen las variables que serán usadas en todos los fragmentos 

dentro de esta actividad.  De esta manera todos los fragmentos comparten los mismos 

datos y acceden a la actividad para solicitar la información, la actividad hace el papel de 

base de datos y los cuatro fragmentos el papel de clientes. Las variables de tipo 

List<List<>> guardan el historial de la posición de cada punto tomado en el survey para 

cada red escaneada (líneas 41-43). Las variables de tipo List<> guardan los datos 

obtenidos en cada punto del survey solo de la red a la que el dispositivo está actualmente 

asociado (líneas 45-49). 

21 WifiManager mainWifiObj; 

22 ... 

41 List<List<Float>> listaXTot = new ArrayList<>(); 

44 ... 

45 List<Integer> listaVel = new ArrayList<>(); 

46 ... 

Código 2.5. Variables de NuevoInformeActivity.java. 
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En el Código 2.6 se describe el método onCreate que es llamado apenas se abre la 

actividad y se despliega el layout correspondiente (línea 61). La variable pauseAndResume 

ayuda a controlar la actualización de las listas con los datos, ya que el sistema envía 

actualizaciones de las redes detectadas automáticamente, solo cuando la variable tenga el 

valor de 1 se actualizarán las listas dentro de la aplicación (línea 83). 

Se crea el objeto mainWifiObj que es el encargado de realizar el escaneo y recibir la 

información de las redes Wi-Fi (líneas 86-87). A continuación, se inicia el escáner para 

guardar las redes que detecta el dispositivo (línea 92). 

59 protected void onCreate() { 

78     ... 

83     pauseAndResume = 1; 

84   

86     mainWifiObj = (WifiManager) getApplicationContext(). 

87             getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 

88     ... 

92     mainWifiObj.startScan(); 

Código 2.6. Método onCreate de NuevoInformeActivity.java. 

En el Código 2.7 se describe la primera parte del método WifiScanReceiver. Este 

método es llamado cada vez que se recibe los resultados de un escáner de las redes Wi-

Fi del dispositivo. La actualización de las listas con los datos se la realiza solo en el caso 

de que pauseAndResume tenga el valor de 1, con lo que se asegura que es una 

actualización solicitada por la aplicación (línea 98). Antes de actualizar los valores de 

potencia se asigna -100 dBm a todos los datos guardados con anterioridad (líneas 101-

108), con esto se asegura que el vector con las potencias no guarde sus valores anteriores. 

Si una red dejó de ser detectada por el dispositivo entonces se conserva el valor de -100 

dBm y esto es un indicador de que la red ya no aparece en el escaneo. Finalmente se 

crean vectores vacíos que almacenan los datos del escaneo realizado (líneas 112-116), 

cada vector guarda diferentes datos como el SSID, potencia, BSSID, frecuencia y tipo de 

seguridad. 

96 private class WifiScanReceiver extends BroadcastReceiver { 

98         if (pauseAndResume == 1) { 

102                 for (int i = 0; i < totalLevel.length; i++) { 

106                     totalLevel[i] = -100; 

107                 } 

112             wifis = new String[wifiScanList.size()]; 

116             ... 

Código 2.7. Método WifiScanReceiver de NuevoInformeActivity.java (1). 
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En el Código 2.8 se describe la manera en que se envían los datos de cada una de las 

redes al método crearListas, éste almacena los datos de las redes en vectores que se 

utilizarán en los diferentes fragmentos. Finalmente pauseAndResume cambia su valor a 0 

para evitar actualización indeseada de listas. 

139             for (int i = 0; i < wifis.length; ++i) { 

140                 crearListas(wifis[i], wifisL[i], wifisMac[i], 

141                         wifisFreq[i], wifisSec[i]); 

142             } 

145             pauseAndResume = 0; 

Código 2.8. Método WifiScanReceiver de NuevoInformeActivity.java (2). 

En el Código 2.9 se describe el método crearListas que tiene la función de actualizar 

las listas con la información de SSID, BSSID, potencia y frecuencia de cada una de las 

redes detectadas por el dispositivo. Los parámetros de ingreso de la función son los datos 

de una red tomada del último escaneo, si la red ya existe en las listas se actualizan sus 

datos y en caso de que sea una red que no había sido detectada anteriormente se añade 

en el último puesto del vector, después de las redes anteriores. 

150 public void crearListas() { 

152     ... 

163         for (int j = 0; j < totalRedes.length; j++) { 

164             ... 

246 } 

Código 2.9. Método crearListas de NuevoInformeActivity.java. 

En el Código 2.10 se describe el método reescanear que tiene la función de llamar a un 

escaneo de las redes Wi-Fi, primero se asigna 1 a la variable pauseAndResume para que 

los métodos sepan que el escaneo fue intencional y permitan actualizar los datos de las 

redes; seguido de esto se utiliza la función startScan que hace la solicitud de escaneo 

al sistema. 

249 public void reescanear () { 

250     pauseAndResume = 1; 

251     mainWifiObj.startScan(); 

252 } 

Código 2.10. Método reescanear de NuevoInformeActivity.java. 

2.3.5. Fragmento FrecuenciasFragment 

Este fragmento tiene la tarea de mostrar una gráfica que tiene en su eje horizontal los 

canales del 1 al 11 que define el protocolo 802.11 en la banda de 2.4 GHz, y en su eje 

vertical la potencia en dBm. En esta gráfica se podrá constatar los canales que interfieren 
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cada señal y la potencia con la que llega al dispositivo. Cada AP será identificado con un 

color y se puede seleccionar una red para ser la única en mostrarse en la gráfica para 

mejor identificación. 

Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.30 se muestra la vista previa de cómo se verá el fragmento en el dispositivo. 

En la parte superior se ubica el ImageView en donde se despliega la gráfica de los canales 

y en la parte inferior la lista en donde se despliegan los nombres y detalles de cada red. 

 

Figura 2.30. Diseño de FrecuenciasFragment. 

Script 

En el Código 2.11 se muestran las variables que se utilizarán en el fragmento. La variable 

count cuando toma el valor de 0 permite la actualización de las redes, si su valor es 1 

entonces los datos no son actualizados, esto se realiza para evitar que se actualicen datos 

sin intención. La variable selItem da a conocer si se ha seleccionado una red  cuando es 

igual a 1 y si ninguna está seleccionada toma el valor 0. La variable itemSel almacena la 

posición de la red seleccionada, se inicializa en -1 ya que ningún elemento es seleccionado 

al inicio. 

31 int count = 0; 

32 int selItem = 0; 

33 int itemSel = -1; 

Código 2.11. Variables del Fragmento FrecuenciasFragment.java. 
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En el Código 2.12 se describe la función onCreateView en la que se define un 

OnClickListener que permite detectar cuando el botón regresar ha sido pulsado, 

cuando esto pasa se asigna el valor de selItem a 0 y el elemento seleccionado itemSel 

a -1 (líneas 59-64). Posterior a esto se actualizan los datos de las redes y se oculta el botón 

(líneas 65-66). 

46 public View onCreateView() { 

59     final View mostrarTodas = rootView.findViewById(R.id.regresar); 

60     mostrarTodas.setOnClickListener() { 

63             selItem = 0; 

64             itemSel = -1; 

65             actualizarTodo(); 

66             mostrarTodas.setVisibility(View.GONE); 

Código 2.12. Método onCreateView de FrecuenciasFragment.java. 

En el Código 2.13 se describe la función actualizarListas que toma los datos globales 

de la actividad y los asigna a las variables locales del fragmento para proceder a realizar 

las tareas de éste. 

73 public void actualizarListas() { 

75     if (activity.totalRedes != null) { 

76         totalRedes = activity.totalRedes; 

77         ... 

Código 2.13. Método actualizarListas de FrecuenciasFragment.java. 

En el Código 2.14 y el Código 2.15 se describe el método actualizarGrafica, el cual 

tiene la tarea de graficar todas las redes detectadas por el dispositivo en graficoView. 

Se crea un bitmap en el cual se puede realizar cambios mediante la función Paint y se 

inicializan los márgenes para el gráfico que son utilizados para dar un espaciado desde los 

bordes de la pantalla y de otros elementos del layout (líneas 108-122). 

La variable factor define cuantos pixeles ocupa 1 MHz y esto define la longitud horizontal 

de los canales, debido a que cada dispositivo posee una diferente densidad de pixeles y 

diferentes dimensiones se debe calcular este parámetro para que se ajuste a cada tipo de 

pantalla. Se calcula de acuerdo a la Ecuación 2.1 y está expresado en MHz. Se tiene el 

valor de 72 al calcular los MHz del ancho de banda que ocuparán los 11 canales, el canal 

1 empieza desde los 2401 MHz y el canal 11 se extiende hasta los 2473 MHz, lo que resulta 

en una extensión de 72 MHz. 

 

Ecuación 2.1. Cálculo de factor 
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De la línea 125 hasta la 153 se ubica el número de cada canal en el eje horizontal de la 

gráfica. Cada número es ubicado en el centro de cada canal, para esto se calcula con 

factor la posición de la frecuencia central de cada canal. 

98 public void actualizarGrafica() { 

102     ImageView grafica = (ImageView) rootView.findViewById(R.id.graficoView); 

103     ... 

108             Bitmap myBitmap = Bitmap.createBitmap(widthView, heightView, 

109                     Bitmap.Config.ARGB_8888); 

110             Canvas myCanvas = new Canvas(myBitmap); 

111             Paint myPaint = new Paint(); 

112             ... 

119             float margenIzq = 25; 

120             float margenDer = 15; 

121             float margenSup = 5; 

122             float margenInf = 10; 

123             ... 

125             float factor = (widthView - DpToPx(getContext(), 

126                     margenIzq + margenDer)) / 72; 

153             ... 

Código 2.14. Método actualizarGrafica de FrecuenciasFragment.java (1). 

En el Código 2.15 se describe el segmento que dibuja los bloques que representan a cada 

red en la gráfica. Se toma elemento por elemento de la lista totalRedes, para realizar un 

rectángulo de distinto color excepto por las redes que tienen una potencia de -100 dBm, 

porque estas redes se las identifica como fuera de alcance. Cada color es un elemento del 

vector totalFondos (líneas 191-194). Para dibujar el bloque se encuentra la posición de 

la frecuencia central de la señal (líneas 204-205) y según eso se encuentran los bordes 

izquierdo y derecho (líneas 206-207). Para el borde superior se utiliza la potencia 

almacenada en el vector totalLevel. Con los bordes se procede a dibujar el bloque 

dentro del bitmap (líneas 214-221). Si selItem es diferente de 0 significa que un elemento 

de la lista ha sido seleccionado, en este caso se grafica solo la red que necesita ver el 

usuario, la posición de la red está guardada en itemSel. 

187 if (totalRedes != null && totalRedes.length != 0) { 

188     if (selItem == 0) { 

189         for (int k = 0; k < totalRedes.length; k++) { 

190             if (totalLevel[k] != -100) { 

193                 myPaint.setColor(getResources(). 

194                         getColor(totalFondos[colorF])); 

204                 float freqCentral = DpToPx(getContext(), margenIzq) 

205                         + (totalFreq[k] - 2401) * factor; 

206                 float bordeIzq = freqCentral - 11 * factor; 

207                 ... 

214                 myCanvas.drawRect(bordeIzq, bordeSup, bordeDer, 

215                         bordeInf, myPaint); 

221                 ... 

Código 2.15. Método actualizarGrafica de FrecuenciasFragment.java (2). 
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En el Código 2.16 se describe el método DpToPx, la función de este método es transformar 

pixeles de densidad (Dp) en pixeles físicos del dispositivo. Un Dp es una medida que 

utilizan las aplicaciones para mantener la misma distancia en diferentes dispositivos a 

pesar del diferente índice de densidad de pixeles (dpi) en cada dispositivo, como se 

muestra en la Figura 2.31 [54]. Por ejemplo 1 Dp en una pantalla con alto dpi abarca más 

pixeles físicos que 1 Dp en una pantalla de bajo dpi. El método obtiene el valor de dpi del 

dispositivo mediante la función getDisplayMetrics().density y realiza la 

transformación a pixeles físicos en base a esta información. 

282 public float DpToPx() { 

285     return dp * context.getResources().getDisplayMetrics().density; 

286 } 

Código 2.16. Método DpToPx de FrecuenciasFragment.java. 

 

 

Figura 2.31. Dispositivo con bajo dpi vs Dispositivo con alto dpi. 

En el Código 2.17 se implementa un OnItemClickListener en la lista para que el 

sistema esté al pendiente cuando el usuario seleccione un elemento de ésta. Cuando el 

usuario selecciona un elemento, éste pasa a ser el único desplegado en la lista y se 

muestra el botón regresar (líneas 327-333). Cuando el usuario vuelve a seleccionar el 

elemento anterior o pulsa el botón regresar, se vuelven a desplegar todas las redes y el 

botón regresar desaparece (líneas 334-340). 
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322             listView.setOnItemClickListener() { 

327                     if (selItem == 0) { 

328                         selItem = 1; 

329                         itemSel = position; 

330                         ... 

332                         mostrarTodas.setVisibility(View.VISIBLE); 

333                     } 

334                     else { 

335                         selItem = 0; 

336                         itemSel = -1; 

337                         ... 

339                         mostrarTodas.setVisibility(View.GONE); 

340                     } 

Código 2.17. Método actualizarTodo de FrecuenciasFragment.java. 

Para desplegar los elementos de tipo Item en la lista se utiliza el adaptador ItemAdapter. 

El adaptador utiliza el layout my_wifi_item.xml, mostrado en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Layout my_wifi_item.xml. 

2.3.6. Fragmento MapaFragment 

Este fragmento tiene la tarea de recopilar los puntos tomados en el survey. Como primer 

paso se ingresa una imagen con el plano del sitio y sobre este se van colocando los puntos 

por el usuario, se registra los datos de las redes Wi-Fi en cada punto y se muestra por 

medio de colores la potencia en la ubicación. Se puede desplegar una lista con los SSID y 

BSSID de todas las redes registradas para que el usuario seleccione cuales puntos 

mostrar. Por medio de un botón se puede calcular y desplegar el mapa de cobertura de 

cada red sin necesidad de crear el informe antes. 

Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.33 se muestra la vista previa de cómo se verá el fragmento en el dispositivo. 

En la parte superior se encuentra un Spinner para mostrar las redes y escoger de cuál se 

mostrará los puntos y un Button que servirá para actualizar los datos de las redes. En el 

centro se encuentra un frameLayout que contiene dos ImageView en donde se 

desplegarán el plano del sitio y sobre éste el mapa de cobertura o los puntos tomados en 

el survey. En la parte inferior se ubican tres Button que sirven para ingresar el plano, 

eliminar un punto o graficar el mapa de cobertura. 
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Figura 2.33. Diseño de MapaFragment. 

Script 

En el Código 2.18 se describen las variables utilizadas en los métodos del fragmento. 

itemSelec almacena el elemento que es seleccionado del Spinner con las redes (línea 

69). La variable imag permite conocer si el usuario ya ha seleccionado un plano, si imag 

es igual a 0 entonces aún no se escoge, si imag es igual a 1 significa que ya se escogió 

una imagen con el plano (línea 70). En la línea 74 se define a qué actividad pertenece el 

fragmento. 

69 int itemSelec = 0; 

70 int imag = 0; 

71 ... 

74 NuevoInformeActivity activity; 

Código 2.18. Variables de MapaFragment.java. 

Desde el Código 2.19 hasta el Código 2.25 se describe el método onCreateView que es 

llamado por el sistema para la creación del layout del fragmento para ser desplegado en la 

pantalla. Se define un OnClickListener para el botón buttonRecarga en donde se 

llama a los métodos reescanear de la actividad y actualizarSpinner (líneas 101-

107). 

87 public View onCreateView() { 

101     buttonrecarga.setOnClickListener() { 

104             activity.reescanear(); 

105             actualizarSpinner(); 

107     }); 

Código 2.19. Método onCreateView de MapaFragment.java (1). 
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En el Código 2.20 se describe el segmento en donde se implementa un 

OnClickListener en el botón imageViewAnterior (líneas 114-117), al presionar este 

botón se elimina el último elemento de las listas que almacenan los datos de la red a la que 

el dispositivo está asociado, así como también de todas las listas que almacenan los datos 

de las demás redes (líneas 144-161). 

114     ImageView buttonAnterior = rootView. 

115             findViewById(R.id.imageViewAnterior); 

117     buttonAnterior.setOnClickListener() { 

144                                 currentX.remove(currentX.size() - 1); 

145                                 ... 

149                                 listaXs.set(i, currentX); 

161                                 ... 

Código 2.20. Método onCreateView de MapaFragment.java (2). 

En el Código 2.21 se implementa un OnClickListener para el botón 

buttonCrearMapa (líneas 168-169). Primero se despliega un mensaje para que el 

usuario sepa que el sistema está haciendo el cálculo del mapa con los datos ingresados y 

luego de esto se llama al método crearMapas (línea 184). 

168     View buttonCrearMapa = rootView.findViewById(R.id.buttonCrearMapa); 

169     buttonCrearMapa.setOnClickListener() { 

184                     crearMapas(); 

Código 2.21. Método onCreateView de MapaFragment.java (3). 

En el Código 2.22 se implementa un OnItemSelectedListener que es llamado una vez 

que el usuario ha seleccionado un elemento de la lista de redes (líneas 192-193). La 

variable itemSelec toma el valor del ítem seleccionado y con esta se seleccionan los 

elementos en las listas de posición y potencia de las redes, con lo cual se llama al método 

pintarPuntos para desplegar los puntos de la red seleccionada (líneas 200-206). 

192     listaSSID.setOnItemSelectedListener() { 

193             OnItemSelectedListener() { 

200             itemSelec = position; 

201             List<Float> currentX = listaXs.get(position); 

203             ... 

206             pintarPuntos(currentX, currentY, currentPot); 

207         } 

Código 2.22. Método onCreateView de MapaFragment.java (4). 

En el Código 2.23 se implementa un OnClickListener para el botón 

buttonSelecMapa. Cuando se presiona este botón se hace una llamada al método 

getImageFromAlbum y se cambia la variable imag a 1 (líneas 222-223), lo que significa 

que el usuario ya seleccionó una imagen con el plano del sitio. 
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217     TextView button = rootView.findViewById(R.id.buttonSelecMapa); 

219     button.setOnClickListener() { 

222             imag = 1; 

223             getImageFromAlbum(); 

225         } 

Código 2.23. Método onCreateView de MapaFragment.java (5). 

En el Código 2.24 se implementa el OntouchListener en el frameLayout. Este 

segmento es el más importante ya que aquí se van a ingresar los puntos tomados en el 

survey. Primero se comprueba que el usuario haya realizado una acción de click y no un 

desplazamiento, si el dedo se desplazó más de 10 pixeles por la pantalla en cualquier 

dirección entonces se lo considera un desplazamiento y no se realiza ninguna acción. Se 

actualizan los datos de las redes y el Spinner, si se detecta al menos una red se procede 

a realizar las acciones descritas en el Código 2.25 y llamar a la función pintarPuntos 

(líneas 260-348). Cuando se actualiza el Spinner el elemento por defecto seleccionado 

es el primero, por esto se vuelve a posicionar el elemento almacenado en itemSelec 

(línea 349). Finalmente se llama al método guardarListasTot para actualizar las listas 

globales con la información de las listas locales. 

230     View button2 = rootView.findViewById(R.id.frameLayout); 

232     button2.setOnTouchListener() { 

260                         if (totalRedes != null) { 

263                             ... 

348                         } 

349                         listaSSID.setSelection(itemSelec); 

350                     ... 

360     guardarListasTot(); 

Código 2.24. Método onCreateView de MapaFragment.java (6). 

En el Código 2.25 se obtiene la información de la red a la que el dispositivo está asociado 

(líneas 265-280). En caso de que no se encuentre asociado a ninguna red se reemplazan 

algunos datos tipo null por “-” y otros datos con el texto “Sin Conexión” (líneas 307-316). 

Para obtener la IP en formato decimal con puntos se requiere realizar un proceso de 

traducción, debido a que la función getConnectionInfo.getIpAddress da como 

resultado una dirección IP en bruto3. La traducción de la dirección IP se describe en el 

siguiente ejemplo: 

· Resultado de getIpAddress: 1650763968. 

· Se pasa a binario y se divide en bytes: 01100010 01100100 10101000 11000000. 

_________________________ 

3 Dirección IP en bruto: La dirección IP no se encuentra en formato decimal separada por puntos, 
en cambio está expresada en un número decimal traducido desde los octetos en binario que forma 
la dirección. 
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· Se invierte el orden de los octetos: 11000000 10101000 01100100 01100010. 

· Cada octeto representa un decimal: 192 168 100 98. 

· Se representan estos valores en formato IPv4: 192.168.100.98. 

263  if (activity.mainWifiObj.getConnectionInfo() != null) { 

265      listaVels.add(activity.mainWifiObj.getConnectionInfo(). 

266              getLinkSpeed()); 

280      ... 

307  } else { 

309      listaVels.add(0); 

311      listaVelReds.add("Sin Conexión"); 

312      ... 

316  } 

Código 2.25. Método onCreateView de MapaFragment.java (7). 

En el Código 2.26 se describe el método getImageFromAlbum. En este método se realiza 

una solicitud al sistema para obtener una imagen desde la galería del dispositivo. Con el 

tipo image/* se da a entender al sistema que cualquier formato de imagen puede ser 

solicitado, no solamente un solo tipo de imagen. El sistema se encarga de encontrar una 

aplicación para desplegar las imágenes del dispositivo por lo cual no es necesario 

especificar ningún otro parámetro. Una vez que se recibe la imagen se la almacena en la 

variable global mapa y se despliega en el fragmento. 

313 public void getImageFromAlbum() { 

316     Intent intent = new Intent(); 

317     intent.setType("image/*"); 

318     intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

319     startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, 

320             "Select Picture"), PICK_IMAGE); 

322 } 

Código 2.26. Método getImageFromAlbum de MapaFragment.java. 

En el Código 2.27 se describe el método createView que se encarga de crear las listas 

donde se almacenan las posiciones en los ejes “x” y “y” de los puntos tomados en el survey, 

así como también las potencias relacionadas a cada uno de ellos. Este método es llamado 

cada vez que se detecta una nueva red en un escaneo. 

394 public void createView() { 

397     pixelX = new ArrayList<>(); 

398     listaXs.add(pixelX); 

399     pixelY = new ArrayList<>(); 

400     listaYs.add(pixelY); 

401     potPixel = new ArrayList<>(); 

402     listaPots.add(potPixel); 

403 } 

Código 2.27. Método createView de MapaFragment.java. 
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En el Código 2.28 se describe el método pintarPuntos, éste tiene la tarea de desplegar 

los puntos tomados en el survey por el usuario de manera que cada uno tenga un color 

correspondiente a la potencia que se registró al momento de tomar el dato. Con cada punto 

se analiza la potencia que se registró y de acuerdo a ésta se asigna un color y se dibuja el 

círculo que lo representa (líneas 424-461). Cuando se termina de graficar los puntos en el 

bitmap se lo despliega en el marco que está sobre el plano (líneas 462-463). 

405 public void pintarPuntos () { 

424             for (int i = 0; i < xPuntos.size(); i++) { 

425                 ... 

461             } 

462             cobertura.setImageDrawable(new BitmapDrawable(getResources(), 

463                     myBitmap)); 

464         } 

Código 2.28. Método pintarPuntos de MapaFragment.java. 

Desde el Código 2.29 hasta el Código 2.33 se describe el método crearMapas, la tarea 

de éste es la de calcular la potencia en toda el área donde se despliega el plano. Se toman 

las medidas del marco para crear el bitmap para graficar el mapa de cobertura y con estos 

se obtiene las divisiones en relación al tamaño de la pantalla. Se obtienen las listas de 

posición y potencia del elemento que actualmente se despliega en el spinner para con 

estos realizar los cálculos (líneas 493-495). Después de desplegar el mapa de cobertura 

se procede a almacenar las listas con los datos de las redes en las variables globales (línea 

740). 

468 public void crearMapas(){ 

487                         Bitmap myBitmap = Bitmap.createBitmap(widthView, 

488                                 heightView, Bitmap.Config.ARGB_8888); 

489                         ... 

493                         potPixel = listaPots.get(itemSelec); 

494                         pixelX = listaXs.get(itemSelec); 

495                         pixelY = listaYs.get(itemSelec); 

496                         ... 

740     guardarListasTot(); 

741 } 

Código 2.29. Método crearMapas de MapaFragment.java (1). 

Para calcular la potencia en cada punto del mapa de cobertura se sigue el modelo de 

pérdidas por trayectoria en espacio libre, lo que permite determinar la potencia de una señal 

en relación a la distancia desde el transmisor. Para realizar este procedimiento se debe 

encontrar la posición del AP y desde éste realizar el cálculo de la potencia, como en la 

aplicación no se puede indicar la posición del AP se debe encontrar una ubicación 

estimada, este proceso se describe en el Código 2.30. Primero se agrupan los puntos 
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según su potencia, en pasos de 5 dBm por grupo (líneas 501-508). De cada grupo de 

puntos se obtiene un centro y cada centro se almacena en las listas centrosX y 

centrosY, para el cálculo del centro se considera que a mayor potencia existe una mayor 

precisión por estar más cercanos al AP, por lo cual se le da más consideración al centro 

encontrado por los puntos con mayor potencia y menos a los puntos con potencias bajas 

(líneas 525-528). 

Cuando las listas con los valores de los centros son completadas, se realiza el promedio 

de todos los valores encontrados y en las variables sumCentX y sumCentY se almacena 

la posición del centro estimado donde se considera que está ubicado el AP de la WLAN 

(líneas 540-541). 

501 for (int i = 0; i > -100; i-=5) { 

502     ... 

508     } 

509     if (lista.size() > 0) { 

511         ... 

525         for (int k = 0; k < pow(2, (95 + i) / 5); k+=5) { 

526             centrosX.add(mediaX); 

527             centrosY.add(mediaY); 

528         } 

529     ... 

540 double centXTot = (float) sumCentX / (float) centrosX.size(); 

541 double centYTot = (float) sumCentY / (float) centrosY.size(); 

Código 2.30. Método crearMapas de MapaFragment.java (2). 

En el Código 2.31 se describe el proceso para obtener la máxima potencia encontrada en 

el survey, la variable maxPotTot almacena este valor y ninguno de los valores calculados 

más adelante podrá tener un valor mayor a éste (líneas 545-547), así como también la 

medida mínima que se tendrá para graficar un recuadro de la imagen. Para obtener el 

mínimo número de pixeles que tendrá un recuadro, se toma la medida más corta entre el 

ancho y el alto del marco y se la divide para 32 (líneas 552-566). Este proceso divide el 

marco en una malla de cuadros de 32x32 como mínimo, si la pantalla es más alta que 

ancha entonces se tendrán más recuadros en el eje vertical y 32 en el horizontal y 

viceversa. 

545                         for (int i = 1; i < potPixel.size(); i++) { 

546                             maxPotTot = max(maxPotTot, potPixel.get(i)); 

547                         } 

552                         int longMin; 

553                         ... 

563                         float pixMin = (float) longMin / 32; 

565                         int numHor = (int) (widthView / pixMin); 

566                         int numVer = (int) (heightView / pixMin); 

Código 2.31. Método crearMapas de MapaFragment.java (3). 
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Para encontrar la potencia en cada punto se tomó en cuenta una manera que no necesite 

mucho procesamiento pero se mantenga una buena precisión en el cálculo, por lo cual se 

decidió tomar como referencia dos de los datos más cercanos a cada punto y con la 

potencia de estos realizar el cálculo de la potencia aproximada que se tendrá en cada punto 

del mapa de cobertura. Se encuentran los datos más cercanos y las variables min1 y min2 

guardan el valor del radio a los puntos más cercanos; las variables min1X, min1Y y min1Pot 

guardan la posición y potencia del primer punto y las variables min2X, min2Y y min2Pot 

hacen lo mismo para el segundo punto. 

599                 min1 = (int) radio; 

600                 min1X = pixelX.get(k); 

601                 min1Y = pixelY.get(k); 

602                 min1Pot = potPixel.get(k); 

603             ... 

606                 min2 = (int) radio; 

607                 min2X = pixelX.get(k); 

608                 min2Y = pixelY.get(k); 

609                 min2Pot = potPixel.get(k); 

 Código 2.32. Método crearMapas de MapaFragment.java (4).  

En la Figura 2.34 se muestra un ejemplo para calcular la potencia de cada recuadro del 

mapa de cobertura, primero se calcula la distancia entre el AP estimado (en verde) y los 

puntos más cercanos al recuadro (en azul) d1 y d2 medidas en pixeles, así como también 

la distancia d’ entre el AP estimado y el centro del recuadro (en rojo). 

 

Figura 2.34. Ejemplo de cálculo de potencia. 

Cada longitud d1 y d2 en pixeles representa una distancia en metros D1 y D2 que se puede 

obtener despejando la distancia d desde la Ecuación 1.1, esto da como resultado la 
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Ecuación 2.2, donde f es la frecuencia de trabajo en Hz, c es la velocidad de la luz en 

metros/segundo y FSPL1 es la pérdida en dB desde el AP estimado hasta el punto p1. 

 

Ecuación 2.2. Distancia tomada de la Ecuación de Pérdidas en Espacio Libre. 

Se tiene que d1 es proporcional a D1 como d’ debe ser proporcional a un D’, por lo tanto la 

distancia D’ se puede obtener de la Ecuación 2.3. 

 

Ecuación 2.3. Distancia en metros desde el AP estimado hasta el centro del recuadro. 

La distancia D’ obtenida se puede utilizar en la Ecuación 1.1 para obtener la pérdida de 

potencia que existe desde el AP estimado hasta el recuadro. Las pérdidas se restan del 

valor máximo total almacenado en maxPotTot para obtener la potencia en el centro del 

recuadro y se almacena este valor en la variable pot1, mostrado en la Ecuación 2.4. 

 

Ecuación 2.4. pot1 en función de D'. 

Para facilitar el proceso del cálculo se reemplaza D’ en la Ecuación 2.4 por su equivalencia 

dada en la Ecuación 2.3 y posteriormente se reemplaza D1 por su equivalencia en la 

Ecuación 2.2, lo que da como resultado la Ecuación 2.5. 

 

Ecuación 2.5. pot1 en función de d’ y d1. 

El mismo procedimiento se realiza para calcular pot2 y entre las dos potencias se realiza 

un promedio dependiendo la cercanía del centro del recuadro a cada uno de los dos puntos 

usados como referencia. Si la potencia calculada es mayor a la potencia máxima 

encontrada, se reemplaza el valor por maxPotTot debido a que no se puede tener la 

seguridad que un valor calculado sea mayor a la potencia máxima encontrada en el survey. 

Cuando se obtiene la potencia del recuadro se procede a graficar un recuadro del color 

correspondiente a la potencia, los colores están almacenados en los recursos de la 
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aplicación. El recuadro tiene una medida de pixMin por lado y este proceso se repite hasta 

haber graficado todos los recuadros desplegados en la pantalla. 

En el Código 2.33 se describe el proceso para graficar un triángulo que representa la 

posición estimada del AP. Para esto se utiliza las coordenadas almacenadas en centXTot 

y centYtot y en la esquina superior izquierda se ubica la leyenda que indica el significado 

del triángulo (líneas 711-717). 

702     float triang[] = {(float) centXTot - 20, (float) centYTot + 20, 

703             ... 

711     float triang2[] = {5, 25, 15, 5, 

712             15, 5, 25, 25, 

713             5, 25, 25, 25}; 

714     myCanvas.drawLines(triang2, triPaint); 

715     triPaint.setTextSize(20); 

716     myCanvas.drawText("Ubicación estimada del AP", 30, 25, 

717             triPaint); 

Código 2.33. Método crearMapas de MapaFragment.java (6). 

2.3.7. Fragmento DetallesFragment 

Este fragmento tiene la tarea de desplegar la información de las redes detectadas 

por el dispositivo durante el survey. Como primera vista del usuario se tiene una 

lista de las SSID de las redes y se tiene la opción de desplegar mayor información 

que incluye el BSSID, la frecuencia, el canal y la seguridad que implementa la red. 

Si se vuelve a dar click sobre la red desplegada, los datos vuelven a ocultarse, se 

pueden mostrar los datos de varias redes al mismo tiempo por si se necesita 

comparar los parámetros entre varias redes. 

Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.35 se muestra la vista previa del fragmento en el dispositivo. Todos los 

elementos se despliegan en un LinearLayout vertical que ocupa todo el espacio 

designado al fragmento, éste contiene un ScrollView que permite navegar entre los 

nombres de las redes en caso de que la lista ocupe un mayor espacio al que dispone la 

pantalla. Sobre el ScrollView se coloca un TextView que contiene el texto “Redes 

WLAN” para indicar al usuario cuales son los elementos desplegados. En la parte inferior 

de la pantalla existe un TextView que se implementa como botón para actualizar los datos 

de las redes. Dentro del Scrollview existe un LinearLayout vertical vacío donde se 

irán añadiendo los TextView con las redes de manera dinámica mediante la parte lógica 

del fragmento. 



78 

 

 

Figura 2.35. Diseño de DetallesFragment. 

Script 

En el Código 2.34 se describe el método onCreateView, este método es llamado por el 

sistema para desplegar el layout al momento en que se selecciona el fragmento. Se define 

la actividad NuevoInformeActivity como la raíz en la cual se despliega el fragmento 

para que las variables globales de ésta puedan ser utilizadas en el fragmento (línea 40). 

Finalmente se define un OnClickListener para el botón textActDet para hacer un 

llamado al método reescanear de la actividad y al método actualizar para obtener los 

datos de las redes (líneas 44-51). 

33 public View onCreateView() { 

40     activity = (NuevoInformeActivity) getActivity(); 

42     ... 

44     View buttonActualizar = rootView.findViewById(R.id.textActDet); 

45     buttonActualizar.setOnClickListener() { 

48             activity.reescanear(); 

49             actualizar(); 

Código 2.34. Método onCreateView de DetallesFragment.java. 

En el Código 2.35 se describe el método actualizar, este método crea los views en los 

cuales se despliega la información sobre las redes. Las variables idNombres y 

parametros son vectores que guardan los ID de los LinearLayout que van a contener 

los datos de las redes (líneas 67-68). Existe un lazo que va creando y colocando dos 

LinearLayout, el primero con el SSID de las redes (línea 76) y el segundo con los demás 
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datos (líneas 124). En el view que despliega el SSID de las redes se define un 

OnClickListener que llama al método mostrarDatos, el cual se encarga de mostrar 

u ocultar el layout con los datos pertenecientes a la misma red. 

56 public void actualizar() { 

67             idNombres = new int[redes.length]; 

68             parametros = new int[redes.length]; 

74             for (int i = 0; i < redes.length; i++) { 

76                 LinearLayout redActual = new LinearLayout(getContext()); 

103                 redActual.setOnClickListener() { 

106                         mostrarDatos() 

109                 }); 

Código 2.35. Método actualizar de DetallesFragment.java. 

 

2.3.8. Fragmento InformeFragment 

Este fragmento tiene la tarea de recolectar los datos ingresados en el survey y datos 

proporcionados por el usuario para crear un informe con formato PDF que contenga toda 

la información y descripción de los parámetros encontrados. También se implementa la 

opción de desplegar una lista con los documentos creados por la aplicación y mediante 

una solicitud al sistema poder acceder a estos archivos directamente para no tener que 

buscar en la memoria del dispositivo. 

Interfaz Gráfica 

En la Figura 2.36 se muestra la vista previa del fragmento en el dispositivo. Los elementos 

en el layout se encuentran desplegados dentro de un LinearLayout vertical que contiene 

un ScrollView y un LinearLayout horizontal que contiene los botones para actualizar 

los datos y crear los informes. El ScrollView está dividido en cuatro secciones, cada una 

identificada por un TextView. La primera sección contiene una lista de Checkbox para 

cada SSID de las redes que han sido detectadas por el dispositivo. La segunda sección 

contiene varios EditText en donde el usuario puede ingresar la institución para la cual 

fue realizado el survey, el autor o autores y el nombre del sitio donde fue realizado. La 

tercera sección contiene una lista de CheckBox para seleccionar los materiales utilizados 

en la cercanía de la red WLAN, en el informe se describe las pérdidas que cada uno de 

ellos causa. La cuarta sección despliega la lista de los informes que han sido creados por 

la aplicación y desde ahí se puede acceder a los archivos. 
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Figura 2.36. Diseño de InformeFragment. 

Script 

En el Código 2.36 se describen las variables del fragmento InformeFragment. Se definen 

los vectores que almacenan los ID de los views que contienen los SSID de las redes y los 

CheckBox (líneas 49-50) y finalmente se definen los EditText que contienen los nombres 

de los autores del survey para llamarlos más adelante en varios métodos (líneas 52-56). 

49 int[] idNombres; 

50 int[] checked; 

52 EditText autor1; 

56 ... 

Código 2.36. Variables de InformeFragment.java. 

En el Código 2.37 se describe el método onCreateView, que es llamado por el sistema 

para desplegar el layout respectivo en la pantalla y llamar a métodos internos del 

fragmento. En este método se definen los onClickListener para los botones 

textActualizar y crearPDF (líneas 82-97)  Los editText para los autores autor2, 

autor3, autor4 y autor5 están en un inicio escondidos en el LinearLayout, por lo cual se 

declaran los onClickListener en cada editText para desplegarlos en orden (líneas 

101-164). 
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69 public View onCreateView() { 

83     buttonActualizar.setOnClickListener() { 

86             actualizar(); 

88     }); 

90     buttonPDF.setOnClickListener() { 

96             crearPDF(); 

97     }); 

101     autor1.setOnClickListener() { 

105             autor2.setVisibility(View.VISIBLE); 

107     }); 

109     ... 

164 } 

Código 2.37. Método onCreateView de InformeFragment.java. 

En el Código 2.38 y el Código 2.39 se describe el método actualizar, este método tiene 

el objetivo de actualizar las listas del fragmento con los datos que se hayan detectado por 

las redes, y los nuevos informes que se hayan creado por la aplicación. Con cada red que 

se detecta se añade a la lista un CheckBox y dos TextView que despliegan el SSID y 

BSSID de las redes (líneas 182-236). 

166 public void actualizar() { 

182             for (int i = 0; i < redes.length; i++) { 

184                 LinearLayout redActual = new LinearLayout(getContext()); 

185                 ... 

236             } 

Código 2.38. Método actualizar de InformeFragment.java (1). 

En el Código 2.39 se describe el proceso para actualizar la lista con los nombres de los 

informes que se han creado. Si no existen archivos se da el mensaje “No hay informes 

guardados” para informar que no se han creado archivos antes. Si ya existen archivos se 

crea un TextView por cada archivo y con su nombre y se adjunta un onClickListener 

para hacer una solicitud al sistema para abrir el tipo de archivo PDF con el nombre del 

archivo (líneas 249-294). Si el usuario intenta abrir un archivo que ya no existe, se muestra 

un mensaje para indicar que el informe ya no está disponible (líneas 278-282). 

244     if (archivos == null || archivos.length == 0) { 

246         archivos[0] = "No hay informes guardados"; 

247     } 

249     for (int i = 0; i < archivos.length; i++) { 

265         nombreArch.setOnClickListener() { 

278                     if (!folder.exists()) { 

279                         ... 

282                     } 

283                     else { 

289                         Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

293                         startActivity(intent); 

294                     } 

Código 2.39. Método actualizar de InformeFragment.java (2). 



82 

 

Desde el Código 2.40 hasta el Código 2.44 se describe el método crearPDF cuya función 

es la de crear el documento en formato PDF para exportar el informe del survey. Primero 

se confirma que el usuario ha ingresado el nombre del sitio (línea 326), ya que este texto 

será utilizado como el nombre del documento y en caso de que no se haya añadido se 

muestra el mensaje “Debe ingresar un nombre del sitio!” (líneas 3089-3121). 

Se crea el documento y se especifica el tamaño de la página (líneas 333-334). El formato 

A4 mide 210 mm (8.2677 pulgadas) de ancho y 297 mm (11.693 pulgadas) de largo, la 

función PageInfo.Builder utiliza como datos de ingreso una pulgada dividida en 72 

partes por lo cual los valores más aproximados son 595 para el ancho y 842 para el largo.  

Se define el tamaño de los bordes en cm para utilizarlos más adelante en la edición del 

documento (337-340). Con la información del formato de la página se crea un Canvas en 

donde se ubicarán los elementos (líneas 343-347). Todas las páginas creadas en el 

documento siguen el mismo proceso de creación y la diferencia es el contenido que se 

ingresa en cada una. 

319 public void crearPDF() { 

326     if (!textoSitio.equalsIgnoreCase("")) { 

329         PdfDocument documento = new PdfDocument(); 

333         PdfDocument.PageInfo pageInfo = new PdfDocument.PageInfo. 

334         Builder(595, 842, 1).create(); 

337         double bordeSup = 2.5; 

338         ... 

343         PdfDocument.Page page = documento.startPage(pageInfo); 

346         Canvas canvas = page.getCanvas(); 

347         Paint text1Paint = new Paint(); 

348         ... 

3117     } 

3118     else { 

3119         Toast.makeText(getContext(), "Debe ingresar un nombre del sitio!", 

3120             Toast.LENGTH_LONG).show(); 

3121     } 

3122 } 

Código 2.40. Método crearPDF de InformeFragment.java (1). 

Se diseñó un logo para la aplicación (ver Figura 2.37) y éste es desplegado en la carátula 

del informe y en la esquina superior derecha de cada página empezando desde la segunda 

hoja. Para esto se almacena la imagen en los recursos de la aplicación y mediante un 

bitmap se obtiene un objeto para dibujarlo en el archivo. El logo también es mostrado en 

la pantalla de aplicaciones del dispositivo, esto se logra guardando la imagen en la carpeta 

“mipmap” de los recursos. 
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Figura 2.37. Logo de la aplicación. 

En el Código 2.41 se describe el proceso para desplegar una imagen, en este caso el plano 

del sitio, en alguna página del documento. Con la imagen almacenada en un objeto tipo 

bitmap se obtiene el ancho y alto de la imagen y de acuerdo a estas medidas se hace la 

escalabilidad necesaria dependiendo del sitio a ubicarse en la página. Para escalar el 

bitmap se utiliza la función createScaledBitmap (línea 496), cuyos parámetros de 

ingreso deben contener el bitmap original, el ancho y alto requeridos y un estado 

verdadero o falso de filtro. Se debe crear un rectángulo, el cual tiene las dimensiones y la 

posición en donde se ubicará la imagen (líneas 498-501). Finalmente se utiliza la función 

drawBitmap para graficar el bitmap en la página, se debe ingresar como parámetros el 

bitmap, el rectángulo origen, el rectángulo destino y el estilo dado con un Paint (línea 

515). 

486     int widthMapa = activity.mapa.getWidth(); 

487     int heightMapa = activity.mapa.getHeight(); 

491     Bitmap scaledBitmap; 

496     scaledBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(activity.mapa, m, n, false); 

498     rect = new Rect((int) (cm2px(10.5) - maxLado / 2), 

499             (int) cm2px(bordeSup + 1.8) + heightParr, 

500             (int) (cm2px(10.5) + maxLado / 2),  

501             (int) (cm2px(bordeSup + 1.8) + heightParr + minLado)); 

515     canvas.drawBitmap(scaledBitmap, null, rect , null); 

Código 2.41. Ingresar una imagen en crearPDF. 

En el Código 2.42 se describe el proceso para graficar los párrafos que se despliegan en 

el documento. Se procede a ingresar el texto del párrafo en el objeto sourceText de tipo 

String (líneas 1065-1074) y mediante un StaticLayout se crea el párrafo ingresando 

como parámetros el objeto que contiene el texto, el formato del texto que se encuentra en 

un Paint, el ancho del párrafo, el tipo de alineación, espaciado entre palabras, espaciado 

entre líneas y un verdadero o falso para el espaciado que rodea el párrafo (líneas 1075-

1076). Con la altura del párrafo se comprueba que ocupe el espacio libre de la página 
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actual y en caso de que no alcance se termina la página y se crea una nueva (líneas 1078-

1093). Cuando se tiene el espaciado suficiente para graficar el párrafo se realiza un 

traslado del origen para mover el párrafo a la posición deseada y se lo despliega, terminado 

esto se regresa el origen a su posición original (líneas 1094-1096). 

1065     sourceText = "WPS (Wi-Fi Protected Setup): Es un programa de " + 

1066             ... 

1075     parrafo = new StaticLayout(sourceText, paintParrafo, (int) 

1076             cm2px(15.0), Layout.Alignment.ALIGN_NORMAL, 1, 0, false); 

1077     heightParr = parrafo.getHeight(); 

1078     if (altFila2 + heightParr > 842 - cm2px(bordeInf)) { 

1079         if (finPage == 0) { 

1080             ... 

1084         } 

1085         else { 

1086             finPage = 0; 

1087         } 

1088         ... 

1093     } 

1094     canvas.translate(cm2px(bordeIzq), altFila2); 

1095     parrafo.draw(canvas); 

1096     canvas.translate(- cm2px(bordeIzq), - altFila2); 

Código 2.42. Ingresar un párrafo en crearPDF. 

En el Código 2.43 encuentra la sección del método para graficar el mapa de cobertura 

sobre el plano derecho desplegado en el capítulo 4 del informe, para realizar este mapa se 

sigue el mismo proceso descrito desde el Código 2.29 hasta el Código 2.33 que describe 

la función del método crearMapas del fragmento MapaFragment.  

2077 List<Double> centrosX = new ArrayList<Double>(); 

2078 List<Double> centrosY = new ArrayList<Double>(); 

2079  

2080 for (int k = 0; k > -100; k -= 5) { 

2081     ... 

2103 } 

2104   

2105 ... 

2115 if (potP.size() > 0) { 

2116     ... 

2219 } 

Código 2.43. Método crearPDF de InformeFragment.java (2). 

En el Código 2.44 se describe el proceso para terminar el documento y almacenarlo en la 

memoria externa del dispositivo. Primero se obtiene la dirección completa del directorio 

donde se guardará el informe (líneas 3068-3069), si la carpeta informesWifi no existe 

se la crea con la función mkdir (líneas 3071-3073). Dentro de la carpeta se crea el archivo 

con el nombre definido por el sitio del survey y se cierra el documento (líneas 3074-3089). 

Para almacenar cuales documentos han sido creados por la aplicación en el dispositivo se 
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crea un segundo documento vacío que se almacena en la memoria interna, de estos 

documentos se crea la lista que se muestra en el fragmento InformeFragment (líneas 

3094-3115). 

3068 String ExtFolder = Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() 

3069         + "/informesWifi"; 

3070 File folder = new File(ExtFolder); 

3071 if (!folder.exists()) { 

3072     folder.mkdir(); 

3073 } 

3074 String targetPdfExt = Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() 

3075         + "/informesWifi/Informe_Wifi_" + textoSitio + ".pdf"; 

3076 File fileExt = new File(targetPdfExt); 

3077 ... 

3089 documento.close(); 

3090   

3094 PdfDocument documento2 = new PdfDocument(); 

3095 ... 

3103 String targetPdf = getContext().getFilesDir().getPath() + 

3104         "/Informe_WiFi_" + textoSitio + ".pdf"; 

3105 File file2 = new File(targetPdf); 

3106 ... 

3115 documento2.close(); 

Código 2.44. Método crearPDF de InformeFragment.java (3). 

En el Código 2.45 se describe el método crearCuadro, cuya función es la de graficar en 

la página del documento un cuadro de la tabla que se especifique dentro del código. Los 

argumentos de ingreso para llamar a esta función incluyen el texto que va dentro del 

cuadro, el Canvas sobre el que se está trabajando, los parámetros para la escritura 

definidos en textoPaint, la distancia en cm desde el borde izquierdo hasta el inicio del 

cuadro, el ancho del recuadro y la distancia desde el borde superior del Canvas hasta el 

inicio del recuadro (líneas 3136-3137). El método grafica el recuadro con la función 

drawRect (líneas 3142-3144) y el contenido (líneas 3146-3147). Estos recuadros tienen 

una altura fija de 5 mm ya que contienen un texto corto. 

3136 public void crearCuadro(String texto, Canvas canvas, Paint textoPaint, 

3137                         double inicioCm, double anchoCm, double altura) { 

3138     ... 

3142     canvas.drawRect(cm2px(inicioCm), (float) altura, 

3143             cm2px(inicioCm + anchoCm), (float) (altura + cm2px(0.5)), 

3144             textoPaint); 

3145     textoPaint.setStyle(Paint.Style.FILL); 

3146     canvas.drawText(texto, cm2px(inicioCm + anchoCm / 2),  

3147             (float) altura + cm2px(0.4), textoPaint); 

3148 } 

Código 2.45. Método crearCuadro de InformeFragment.java. 
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En el Código 2.46 se describe el método crearCuadro2 que tiene la misma función que el 

método crearCuadro, a diferencia que éste acepta un parámetro adicional que define la 

altura del recuadro, con lo cual se puede utilizar para varias tablas cuyo contenido sea más 

extenso. 

3150 public void crearCuadro2(String texto, Canvas canvas, Paint textoPaint,  

3151                          double inicioCm, double anchoCm, double altoCm, 

3152                          double altura) { 

3153     ... 

3157     canvas.drawRect(cm2px(inicioCm), (float) altura,  

3158             cm2px(inicioCm + anchoCm), (float) (altura + cm2px(altoCm)), 

3159             textoPaint); 

3160     textoPaint.setStyle(Paint.Style.FILL); 

3161     canvas.drawText(texto, cm2px(inicioCm + anchoCm / 2),  

3162             (float) altura + cm2px(altoCm / 2 + 0.15), textoPaint); 

3163 } 

Código 2.46. Método crearCuadro2 de InformeFragment.java. 

En el Código 2.47 se describe el método crearCuadro3, cuya tarea es la de graficar los 

recuadros de la tabla de seguridad en el capítulo 3 del informe. Esta función acepta como 

parámetro un vector con la información en texto de la seguridad utilizada por cada AP, cada 

elemento del vector es desplegado en una sola línea dentro del cuadro (líneas 3176-3180). 

3165 public void crearCuadro3(List<String> segu, Canvas canvas,  

3166                          Paint textoPaint, double inicioCm,  

3167                          double anchoCm, double altoCm, double altura) { 

3168     ... 

3176     for (int i = 0; i < segu.size(); i++) { 

3177         canvas.drawText(segu.get(i), cm2px(inicioCm + anchoCm / 2),  

3178                 (float) altura + cm2px(0.4), textoPaint); 

3179         altura += cm2px(0.5); 

3180     } 

Código 2.47. Método crearCuadro3 de InformeFragment.java. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las pruebas de funcionamiento de la aplicación, sus 

diferentes interfaces, funciones y la creación del informe en formato PDF. Para encontrar 

las similitudes y diferencias de la aplicación en diferentes dispositivos se realizó la 

instalación en dos dispositivos con sistema operativo Android. Para observar la precisión 

de los mapas de cobertura se realizará la comparación con otras aplicaciones disponibles 

para Android y con un programa para computadoras portátiles. 

3.1. Recursos Utilizados 

Para realizar las pruebas se utilizó dos dispositivos con sistema operativo Android con 

diferentes características y diferentes versiones de API. La instalación en cada dispositivo 

se realizó con el APK generado por Android Studio y este archivo fue transferido a cada 

dispositivo. En una laptop se instaló el software Ekahau Heatmapper para utilizarlos como 

referencia para comparar los datos obtenidos en los smartphones. 

3.1.1. Smartphone Huawei P8 

Las dimensiones del dispositivo son 144.9 mm x 72.1 mm x 6.4 mm con una pantalla táctil 

de 5.2 pulgadas (74.5 cm2). La resolución de la pantalla es de 1080 x 1920 pixeles, lo que 

resulta en una densidad de 424 ppi (pixeles por pulgada). El CPU consta de un procesador 

octa-core (8x2.0 GHz) Hisilicon Kirin 930 con un sistema operativo Android versión 5.0.1 

Lollipop y una memoria RAM de 3GB. Posee un slot para ingresar una microSD para 

memoria externa hasta 256 GB de almacenamiento y es compatible con la tecnología Wi-

Fi b/g/n. El número de modelo es HUAWEI GRA-L09 [55][56]. 

 

Figura 3.1. Modelo Huawei P8. 
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3.1.2. Smartphone Samsung Galaxy J5 

Las dimensiones del dispositivo son 142.1 mm x 71.8 mm x 7.9 mm con una pantalla táctil 

de 5.0 pulgadas (68.9 cm2). La resolución de la pantalla es de 720 x 1280 pixeles, lo que 

resulta en una densidad de 294 ppi. El CPU consta de un procesador quad-core (4x1.2 

GHz) Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 con un sistema operativo Android versión 

6.0.1 Marshmallow y una memoria RAM de 1.5GB. Posee un slot para ingresar una 

microSD para memoria externa hasta 256 GB de almacenamiento y es compatible con la 

tecnología Wi-Fi b/g/n. El número de modelo es SM-J500M [57][58]. 

 

Figura 3.2. Modelo Samsung Galaxy J5. 

3.1.3. Software Ekahau Heatmapper 

Ekahau HeatMapper permite ver la conexión inalámbrica del dispositivo en que se 

encuentra instalado, también muestra la cobertura inalámbrica de todas las redes 

detectadas en cualquier punto de acceso en el mapa ingresado por el usuario. Muestra los 

parámetros de cada AP y sus configuraciones junto con la intensidad de la señal, en tiempo 

real sobre el mapa. El instalador se encuentra disponible de manera gratuita en la página 

web de “Ekahau Wireless Design” en [59]. 

 

3.2. Instalación 

Android Studio permite la generación del archivo APK, que es un ejecutable para la 

instalación de la aplicación en los dispositivos Android. Al tener la aplicación instalada se 

puede comprobar que los permisos necesarios están concedidos al acceder a la 
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información de la aplicación dentro de las configuraciones, como se muestra en la Figura 

3.3. 

 

Figura 3.3. Permisos de la Aplicación. 

A continuación se muestran las interfaces de la aplicación una vez instalada la aplicación 

en el dispositivo Android. 

En la Figura 3.4 se muestra la interfaz de la actividad MainActivity. 

 

Figura 3.4. Actividad MainActivity. 

En la Figura 3.5 se muestra la interfaz del fragmento FrecuenciasFragment. 
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Figura 3.5. Fragmento FrecuenciasFragment. 

En la Figura 3.6 se muestra la interfaz del fragmento MapaFragment. 

 

Figura 3.6. Fragmento MapaFragment. 

En la Figura 3.7 se muestra la interfaz del fragmento DetallesFrament. 
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Figura 3.7. Fragmento DetallesFragment. 

En la Figura 3.8 se muestra la parte superior de la interfaz InformeFragment, que 

contiene los CheckBox con los SSID y los editText para ingresar los datos del survey. 

 

Figura 3.8. Fragmento InformeFragment (1). 

En la Figura 3.9 se muestra la parte inferior de la interfaz InformeFragment, que contiene 

los CheckBox con los materiales y la lista de archivos creados con anterioridad con la 

aplicación. 
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Figura 3.9. Fragmento InformeFragment (2). 

3.3. Funcionamiento de Interfaces 

En esta sección se comprobó que la aplicación realice correctamente las acciones en cada 

fragmento y de cada botón que fue configurado en la fase de implementación. 

3.3.1. Fragmento FrecuenciasFragment 

Al acceder a este fragmento se deben desplegar los bloques que representan la potencia, 

canales y ancho de banda de cada AP. Primero se configuró el AP de la red “NETLIFE-

RODOLFO” para transmitir a la máxima potencia el canal 1 con un ancho de canal de 20 

MHz, se configura para que sea compatible con los estándares 802.11 b/g/n, como se 

muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Configuración de AP. 
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En el fragmento se grafican todas las redes encontradas por el dispositivo, entre ellas la 

red “NETLIFE-RODOLFO” configurada para trabajar en el canal 1. Como se muestra en la 

Figura 3.11 cada color asignado a un elemento de la lista coincide con los diferentes 

bloques pertenecientes a las redes en la gráfica. También se cumple que el máximo valor 

del eje vertical está por sobre la potencia máxima encontrada y bajo este se despliegan 

otros 4 valores separados en pasos constantes. En la lista se muestran el SSID, BSSID, 

canal, frecuencia y potencia de cada una de las redes, y cuando una red está fuera de 

alcance se despliega el texto “---------” en lugar de la potencia, como se diseñó. Los valores 

de la lista y la gráfica se van actualizando cada 10 segundos para desplegar los valores 

más recientes detectados por el dispositivo. 

 

Figura 3.11. Prueba Fragmento FrecuenciasFragment (1). 

Al pulsar una de las redes se muestra únicamente esta red en la gráfica y en la lista, y en 

la parte inferior de la pantalla aparece el botón para volver a mostrar todas las redes, como 

se muestra en la Figura 3.12. En este modo también existe la actualización de datos cada 

10 segundos, pero se sigue mostrando solo la red seleccionada. Cuando se presiona el 

botón inferior o el elemento de la lista de nuevo se vuelven a mostrar todas las redes como 

en un principio y el botón con la flecha desaparece. 
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Figura 3.12. Prueba Fragmento FrecuenciasFragment (2). 

3.3.2. Fragmento MapaFragment 

En este fragmento se ingresa una imagen por medio del botón “Seleccionar Mapa”, al 

presionar el botón se realiza la solicitud al sistema y se abre otra actividad en donde se 

puede seleccionar la imagen desde la galería del dispositivo como se muestra en la Figura 

3.13. 

 

Figura 3.13. Solicitud de imagen. 
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Cuando la imagen pasa a formar parte en el fragmento, se puede empezar a tomar los 

puntos mientras se camina por el sitio, cada punto toma el color dependiendo de la potencia 

y se puede identificar la potencia aproximada con el indicador en la parte inferior mostrado 

en la Figura 3.14. En caso de que se haya ingresado otra imagen y no el plano del sitio, se 

puede volver a presionar el botón “Seleccionar Mapa” para realizar el proceso de 

importación de la imagen una vez más. Si uno de los puntos tomados fue tomado en una 

posición diferente a la que debería, el usuario puede eliminar el último punto adquirido y 

volver a tomar el dato de manera correcta. 

 

Figura 3.14. Toma de datos en MapaFragment. 

Después de tomar los datos se puede presionar el botón “Mapa de Cobertura”, que grafica 

el mapa de cobertura tomando como referencia los puntos tomados, al hacer esto también 

se indica la posición estimada del AP con un triángulo, como se muestra en la Figura 3.15. 

Si el usuario no ha tomado como mínimo 10 datos entonces se despliega un mensaje 

pidiendo tomar más puntos, esto para tener una mejor precisión al momento de calcular la 

posición estimada del AP. Si se desea se puede seguir tomando más datos después de 

haber desplegado el mapa de cobertura. 
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Figura 3.15. Función del botón "Mapa de Cobertura". 

3.3.3. Fragmento DetallesFragment 

En este fragmento se muestran las redes en una lista y al presionar el SSID de una red se 

despliegan los detalles de cada red, como se muestra en la Figura 3.16. Al presionar el 

botón “Actualizar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se actualiza la lista 

con nuevas redes que va detectando el dispositivo. 

 

Figura 3.16. Prueba de Fragmento DetallesFragment. 
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3.3.4. Fragmento InformeFragment 

Para comprobar que el fragmento funciona de manera correcta se seleccionan dos de las 

redes disponibles para incluir en el informe, como se muestra en la Figura 3.17. Al 

seleccionar el CheckBox “Incluir Todas” se marcan todos los demás Checkbox y lo mismo 

pasa al desmarcarlo. 

 

Figura 3.17. Selección de Redes. 

Se ingresan los datos en los editText del fragmento con la información acerca de la 

institución, autores y el sitio, como se muestra en la Figura 3.18. En un principio solo se 

muestra el espacio para ingresar un autor, al momento que éste se llena aparece el 

segundo espacio, y así sucesivamente hasta tener un máximo de cinco autores, como se 

muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.18. Ingreso de datos del encargado del Survey. 

 

Figura 3.19. Ingreso de cinco autores del Survey. 
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Cuando no se han creado informes se despliega el mensaje “No hay informes guardados”, 

como se muestra en la Figura 3.20. Al pulsar el botón “Crear Informe” se procede a la 

creación del informe con las redes seleccionadas y al pulsar el botón “Actualizar” se 

actualizan todas las listas, entre ellas la lista de informes, que ahora contiene el nombre 

del archivo creado, como se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.20. Estado sin Informes anteriores. 

 

Figura 3.21. Lista actualizada con todos los informes creados. 

Al pulsar uno de los archivos de la lista se abre el documento con la información recolectada 

en el survey, en la carátula se despliega la información ingresada en los editText del 

fragmento y la fecha, como se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Carátula del Informe. 
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En la Figura 3.23 se muestra un ejemplo de una de las páginas del informe, cada página 

tiene en la esquina superior izquierda el nombre del archivo, en la superior derecha el logo 

de la aplicación y en la inferior derecha el número de la página. 

 

Figura 3.23. Ejemplo de página del Informe. 

3.4. Pruebas y Resultados 

Se realizó la prueba de la aplicación en dos locaciones, la primera en una zona rural donde 

el ancho de banda no se encuentra tan saturado y la segunda en la Biblioteca de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (BIEE), donde hay una gran cantidad de redes. Se 

utilizó el programa Ekahau Heatmapper para realizar el survey desde una computadora 

portátil, éste permite determinar la ubicación estimada del AP y graficar el mapa de 

cobertura al igual que la aplicación. También se utilizará la aplicación Wi-Fi Analizer and 

Surveyor, descrita en la sección 2.1.1, para la comparación de potencias detectadas y la 

gráfica del uso de canales. 
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3.4.1. Primera Locación 

En la Figura 3.24 se muestra el plano del sitio en donde se realizó la primera prueba, la 

ubicación del AP se muestra marcada con un círculo rojo. En este caso se configuró el AP 

para que trabaje a su máxima potencia de transmisión y en el canal 1, como se muestra en 

la Figura 3.10. El survey se realizó al mismo tiempo con los dos dispositivos utilizando las 

dos aplicaciones y una laptop en la cual se instaló el software Ekahau Heatmapper. Los 

informes exportados por la aplicación se encuentran en el ANEXO I y el ANEXO II. 

 

Figura 3.24. Plano del primer sitio de Survey. 

Uso de canales 

Primero se realizó la comprobación del funcionamiento del fragmento que muestra la 

gráfica del uso de canales. Se utilizó la aplicación Wi-Fi Analizer and Surveyor, que fue 

instalada en los dos smartphones para realizar el survey junto con la aplicación 

desarrollada. A continuación se muestra los resultados en cada dispositivo: 
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En la Figura 3.25 se muestran las gráficas que se obtuvieron en el smatphone Huawei P8 

con la aplicación Wi-Fi Analizer and Surveyor (a) y con la aplicación desarrollada (b), en 

los dos casos se observan las redes utilizando los mismos canales y con potencias 

similares con pequeñas variaciones debido a que la potencia varía muy rápido en el tiempo. 

En cada una de las aplicaciones se puede observar el SSID, BSSID, canal utilizado y 

potencia recibida de los AP cercanos, la identificación en las dos aplicaciones es facilitada 

por los colores que se le asigna a cada AP. 

 

Figura 3.25. Gráfica del uso de Canales (Huawei P8). 

Desde otro punto más cercano al AP se tomó los datos en el smartphone Samsumg Galaxy 

J5, de igual manera se puede observar en la Figura 3.26 pequeñas variaciones en las 

potencias recibidas pero con los datos de frecuencia, SSID y BSSID correspondientes. Al 

estar más cercano al punto de transmisión se puede notar que la gráfica se adapta para 

desplegar en el eje vertical una potencia mayor. 
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Figura 3.26. Gráfica del uso de Canales (Samsung Galaxy J5). 

Survey 

En la Figura 3.27 se muestra los datos tomados por el smartphone Huawei P8 en la 

aplicación Wi-Fi Analyzer and Surveyor (a), en la pantalla se muestra el valor de la potencia 

sobre cada dato y cada punto tiene un color identificativo correspondiente a la potencia que 

poseen. En la aplicación desarrollada (b) cada dato tiene un color de acuerdo a la potencia 

y se muestra el código de colores bajo la imagen del plano para poder identificar el rango 

de potencias en el cual se encuentra cada dato. Una de las ventajas es que al no ubicar el 

valor de potencia sobre cada dato, se puede apreciar de mejor manera la distribución de 

potencia sobre el plano sin que el texto cubra otro de los datos como sucede en la figura 

(a), en caso de que se necesite los valores tomados se puede acceder a ellos mediante la 

exportación del informe. 
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Figura 3.27. Toma de datos en Sitio 1 (Huawei P8). 

En el informe exportado por la aplicación se puede observar en el capítulo de potencia el 

nivel exacto de cada punto tomado en el survey. En éste se muestra el plano con los puntos 

en el orden en que fueron tomados, rodeados por un círculo con el color correspondiente 

a la potencia (ver Figura 3.28) y siguiente al plano se muestra una tabla con los valores 

correspondientes a cada punto, similar a la Tabla 3.1 donde se identifica el número de cada 

punto junto con la potencia detectada en dBm. 

Tabla 3.1. Potencias de Survey Primera Locación (Huawei P8). 

Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] 
1 -64 2 -68 3 -62 4 -60 
5 -62 6 -67 7 -64 8 -70 
9 -64 10 -47 11 -49 12 -38 
13 -46 14 -49 15 -54 16 -55 
17 -54 18 -75 19 -70 20 -73 
21 -75 22 -61 23 -68 24 -67 
25 -66       
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Figura 3.28. Plano con datos tomados (Sitio 1). 

En la Tabla 3.2 se muestra los datos obtenidos por el smartphone Samsung Galaxy J5 con 

la aplicación desarrollada y mostrados en la Figura 3.29 (b), al igual que en el otro 

dispositivo, se tiene cada dato identificado con el color perteneciente a la potencia e 

indicado por el código de colores en la parte inferior. Los datos son similares a los obtenidos 

con el otro dispositivo y a los datos obtenidos con la aplicación Wi-Fi Analyzer and 

Surveyor, mostrados en la Figura 3.29 (a). 

Tabla 3.2. Potencias de Survey Primera Locación (Samsung Galaxy J5). 

Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] 
1 -65 2 -69 3 -68 4 -64 
5 -60 6 -63 7 -61 8 -62 
9 -61 10 -50 11 -46 12 -42 
13 -34 14 -46 15 -49 16 -49 
17 -49 18 -66 19 -72 20 -70 
21 -61 22 -63 23 -67 24 -62 
25 -64       
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Figura 3.29. Toma de datos en Sitio 1 (Samsung Galaxy J5). 

 

Al comparar los puntos tomados por las dos aplicaciones en los dos dispositivos se puede 

comprobar que los datos son consistentes en los cuatro casos. Las variaciones que se dan 

en cada caso se deben a que las señales inalámbricas no son constantes en el tiempo y 

porque cada dispositivo tiene diferencias en las antenas receptoras. 

Mapa de cobertura 

En la Figura 3.30 se muestran los mapas de cobertura realizados por la aplicación 

desarrollada el Smartphone Huawei P8 (a) y Samsung Galaxy J5 (b). En los dos casos se 

realiza el posicionamiento estimado del AP, representado por un triángulo en ambas 

figuras. En las figuras el AP está ubicado en una posición cercana a la ubicación real, 

mostrada en la Figura 3.24, por lo cual se puede comprobar que el método utilizado para 

encontrar la estimación del AP funciona correctamente.  
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Figura 3.30. Mapas de Cobertura. 

Para realizar una comparación entre los mapas de cobertura se debe conocer los códigos 

de colores del software y la aplicación desarrollada, mostrados en la Tabla 3.3, con estos 

se puede comprobar que la coloración perteneciente a la mayor potencia se ubica 

principalmente alrededor del AP y se va cambiando a una coloración correspondiente a 

menor potencia al extenderse a la parte superior e inferior de la imagen.  

Tabla 3.3. Códigos de colores. 

Potencia Ekahau Heatmapper Aplicación Desarrollada 
> -40 dBm   

-40 dBm hasta -45 dBm   
-45 dBm hasta -50 dBm   
-50 dBm hasta -55 dBm   
-55 dBm hasta -60dBm   
-60 dBm hasta -65dBm   
-65 dBm hasta -70 dBm   
-70 dBm hasta -75 dBm   
-75 dBm hasta -80 dBm   
-80 dBm hasta -85 dBm   
-85 dBm hasta -90 dBm   

< -90 dBm   
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Para realizar una comparación gráfica entre los mapas de cobertura que fueron realizados 

por el programa Ekahau Heatmapper y la aplicación desarrollada se realizó el 

procesamiento de imagen de los mapas realizados por la aplicación desarrollada. Se 

cambió los colores de los mapas de la aplicación desarrollada a los colores del software 

Ekahau Heatmapper siguiendo la coloración definida en la Tabla 3.3 correspondiente a la 

potencia recibida. En la Figura 3.31 se muestra el mapa de cobertura realizado por el 

software Ekahau Heatmapper (a), por la aplicación desarrollada en el Smartphone Huawei 

P8 (b) y en el Samsung Galaxy J5 (c). 

 

Figura 3.31. Comparación de coberturas en Sitio 1. 

Como se muestra en la Figura 3.31 la distribución de potencia alrededor del sitio se observa 

en color verde en el lugar donde se encuentra el AP y mientras se va alejando se cambia 

al color amarillo, seguido del naranja. 

Seguridad 

En el informe exportado se describe el tipo de seguridad utilizado en cada red como se 

muestra en la Figura 3.32, cada modo de conexión, manejo de contraseña y tipo de cifrado 

se describe a continuación correspondiente a las tecnologías mencionadas en la tabla. 
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Figura 3.32. Parte del capítulo de Seguridad del Informe (Sitio 1). 

Las tecnologías mencionadas coinciden con las que han sido configuradas en el AP, 

mostradas en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Configuración de seguridad en AP. 

 

Velocidad 

En el informe exportado se muestra una tabla que indica la velocidad en cada uno de los 

puntos tomados en el survey (ver Figura 3.34), el orden es el mismo mostrado en la Figura 
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3.28. Debajo de la tabla se muestra el detalle de la conexión con los datos de red que se 

tuvo en cada punto como la IP y el BSSID del AP al cual estuvo conectado. 

 

Figura 3.34. Capítulo de Velocidad del Informe. 

Pérdidas por Materiales 

El último capítulo del informe muestra una descripción de las pérdidas que causan los 

materiales que rodean el sitio del survey, estos fueron seleccionados en el fragmento 

dentro de la aplicación. 

 

Figura 3.35. Parte del capítulo de Pérdidas por materiales (Sitio 1). 
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Informe 

Al terminar el survey y exportar el informe, la aplicación muestra la dirección de la ubicación 

del archivo, como se muestra en la Figura 3.36. El nombre del archivo exportado lleva el 

texto que se insertó en el espacio de “Sitio” dentro de la pestaña PDF, si un informe anterior 

llevaba el mismo nombre, pasa a ser reemplazado por el nuevo archivo, ya que al ser el 

mismo sitio se asume que el nuevo informe puede tener una actualización de los datos 

tomados. 

 

Figura 3.36. Mensaje con la ubicación del primer informe. 

Para abrir el informe se puede acceder desde la misma aplicación al final de la pestaña 

PDF, como se muestra en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37. Lista de informes (Sitio 1). 

También se puede ubicar el informe en la memoria externa del dispositivo mediante un 

explorador de archivos, utilizando la dirección que se mostró en el mensaje al exportarlo, 

como se muestra en la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38. Explorador de archivos (Sitio 1). 
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3.4.2. Segunda Locación 

En la Figura 3.39 [60] se muestra el plano de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional en donde se realizó la segunda 

prueba, la ubicación del AP se muestra marcada con un círculo rojo, en este caso está 

ubicado a nivel del techo. El survey se realizó al mismo tiempo con los dos dispositivos 

utilizando las mismas aplicaciones que en la primera prueba al igual que la laptop con el 

software Ekahau Heatmapper. Los informes exportados por la aplicación se encuentran en 

el ANEXO III y el ANEXO IV. 

 

Figura 3.39. Plano de la Biblioteca de la FIEE. 

Uso de canales 

En la Figura 3.40 se muestra las gráficas que se obtuvieron en el smartphone Huawei P8 

(a) y en el smartphone Samsung Galaxy J5 (b) con la aplicación desarrollada, en los dos 

casos se observan diferentes redes debido a que el orden en que se ingresan a la lista 

depende de cómo se van detectando por cada dispositivo, pero como se puede notar en la 

figura, cada una de las redes se puede identificar con un diferente color y en la lista se 

muestra el BSSID para identificar el AP al cual se refiere. En esta ocasión existen redes 

que comparten un mismo SSID porque forman parte de una misma red, pero cada AP 

puede trabajar en un diferente canal, como se indica en la misma figura. 
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Figura 3.40. Gráfica del uso de canales (Sitio 2). 

Debido a la cantidad de redes que se encuentran en un sitio como la universidad es útil 

encontrar el canal menos saturado para que la red pueda trabajar sin mucha interferencia, 

en el capítulo de uso de frecuencias del informe se muestra una gráfica que indica cuántos 

APs están trabajando en cada canal, mostrado en la Figura 3.41. Como se puede 

identificar, el canal más utilizado es el 11 con 28 APs, causando gran interferencia entre 

estas redes, seguido por el canal 6 con 15 APs y el canal 1 con 9 APs. 

 

Figura 3.41. Capítulo del uso de frecuencias del informe. 
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Survey 

En la Figura 3.42 se muestran los datos tomados por el smartphone Huawei P8 en la 

aplicación Wi-Fi Analyzer and Surveyor (a), en la cual se muestra cada dato con la potencia 

y el color identificativo en cada punto. También se muestra los datos tomados en la 

aplicación desarrollada (b), de igual manera en la pantalla se muestra cada dato con el 

color correspondiente a la potencia y en la parte inferior se encuentra el código de colores 

para identificar el rango de potencia en que se encuentra. 

 

Figura 3.42. Toma de datos en Sitio 2 (Huawei P8). 

En la Figura 3.43 se muestran los planos que se encuentran en el capítulo de potencia de 

los informes exportados, cada uno corresponde con los puntos en el orden en que fueron 

tomados por el smartphone Huawei P8 (a) y el Samsung Galaxy J5 (b), rodeados por un 

círculo con el color correspondiente a la potencia. Estos mapas permiten ubicar cada dato 

con la tabla mostrada en el informe. 
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Figura 3.43. Plano con datos tomados (Sitio 2). 

En los informes exportados por cada dispositivo existe una tabla con los valores 

correspondientes a cada punto, en el smartphone Huawei P8 se tomaron 27 datos, y en el 

capítulo referente a la potencia se muestra una tabla similar a la Tabla 3.4 donde se 

identifica el número de cada punto junto con la potencia detectada en dBm, estos 

corresponden a los datos mostrados en la Figura 3.43 (a). 

Tabla 3.4. Potencias de survey en segunda locación (Huawei P8). 

Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] 
1 -74 2 -67 3 -61 4 -60 
5 -60 6 -70 7 -69 8 -71 
9 -68 10 -73 11 -80 12 -72 
13 -68 14 -65 15 -83 16 -68 
17 -63 18 -61 19 -63 20 -51 
21 -63 22 -61 23 -60 24 -62 
25 -59 26 -63 27 -68   

 

En la Figura 3.44 se muestra la toma de datos en el smartphone Samsung Galaxy J5 desde 

la aplicación Wi-Fi Analyzer and Surveyor (a), donde se ubican los valores de potencia 

sobre cada punto. También se muestra los datos tomados en la aplicación desarrollada (b), 

donde cada punto tiene el color correspondiente a la potencia ubicada en el código de 

colores de la parte inferior. 
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Figura 3.44. Toma de datos en Sitio 2 (Samsung Galaxy J5). 

En la Tabla 3.5 se muestran los valores exactos que se tomaron con la aplicación 

desarrollada correspondiente a la Figura 3.43 (b). En el informe exportado, en el capítulo 

correspondiente a la potencia se despliega una tabla similar con los mismos valores del 

survey. 

Tabla 3.5. Potencias de survey en segunda locación (Samsung Galaxy J5). 

Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] Punto Pot [dBm] 
1 -72 2 -72 3 -72 4 -59 
5 -68 6 -75 7 -61 8 -76 
9 -81 10 -74 11 -74 12 -74 
13 -74 14 -79 15 -66 16 -69 
17 -65 18 -65 19 -64 20 -67 
21 -67 22 -65 23 -60 24 -64 
25 -65       
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Mapa de cobertura 

En la Figura 3.45 se muestra el mapa de cobertura realizado por el software Ekahau 

Heatmapper. El posicionamiento estimado del AP, representado con la imagen de un router 

y sobre este el nombre de la red “EPN-LA100”, se encuentra desplazado a la izquierda de 

la ubicación real mostrada en la Figura 3.39. Con el mapa de cobertura se puede notar que 

la señal se concentra hacia la parte inferior del mapa y en el extremo superior la potencia 

disminuye ya que se aleja del AP. 

 

Figura 3.45. Mapa de cobertura en Sitio 2 (Ekahau Heatmapper). 

En la Figura 3.46 se muestran los mapas de cobertura realizados con la aplicación 

desarrollada en el smartphone Huawei P8 (a) y en el Samsung Galaxy J5 (b). En los dos 

casos la ubicación estimada del AP se encuentra cercana a la mostrada en la Figura 3.39 

y la distribución de potencia indicada por los colores, tiene una distribución de la potencia 

dela señal hacia la parte inferior del plano, por lo que coincide con la distribución mostrada 

en la Figura 3.45. 
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Figura 3.46. Mapa de cobertura Sitio 2 (Aplicación desarrollada). 

En la Figura 3.47 se muestra el mapa de cobertura realizado por el software Ekahau 

Heatmapper (a), por la aplicación desarrollada en el Smartphone Huawei P8 (b) y en el 

Samsung Galaxy J5 (c) después de realizar el procesamiento de la imagen como se realizó 

en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.47. Comparación de coberturas en Sitio 2. 
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Al realizar el cambio de colores existe una gran diferencia en cuestión del nivel de potencia 

detectado, esto se da principalmente porque el software Ekahau Heatmapper funciona en 

una laptop, la cual tiene una mejor recepción de la señal inalámbrica; mientras que los 

smartphones poseen una recepción más débil. Sin embargo, se identifica una distribución 

de potencia similar en los tres casos, donde el nivel de potencia es máximo cuando se 

encuentra cerca del AP y va disminuyendo hacia la parte superior del plano. 

Seguridad 

En el informe exportado se describe el tipo de seguridad utilizado en cada red como se 

muestra en la Figura 3.48, cada modo de conexión, manejo de contraseña y tipo de cifrado 

se describe a continuación correspondiente a las tecnologías mencionadas en la tabla. 

 

Figura 3.48. Parte del capítulo de Seguridad del Informe (Sitio 2). 

Velocidad 

Cuando la conexión a una red no es estable se puede dar el caso de que el dispositivo se 

conecte y desconecte del AP como en el caso del smartphone Samsung Galaxy J5, en este 

caso en el informe exportado se muestra una tabla que indica la velocidad en cada uno de 

los puntos tomados en el survey, similar a la Tabla 3.6, siguiente a esto se muestra el 

detalle de conexión de cada punto como se muestra en la Figura 3.49. En los detalles de 

conexión se puede notar que el dispositivo se conectó y desconectó del AP y en cada uno 

de estos estados tiene diferentes valores de dirección IP, BSSID o muestra diferentes 

valores en el SSID, lo que indica que hay momentos en los que no se encuentra conectado 
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a la red y en algunos casos se puede identificar que el dispositivo se encontraba en proceso 

de conexión o desconexión del AP. 

Tabla 3.6. Velocidad en puntos del survey (Sitio 2). 

Punto Velocidad Punto Velocidad Punto Velocidad Punto Velocidad 
1 0 Mbps 2 0 Mbps 3 0 Mbps 4 0 Mbps 
5 0 Mbps 6 0 Mbps 7 0 Mbps 8 0 Mbps 
9 0 Mbps 10 0 Mbps 11 0 Mbps 12 0 Mbps 
13 0 Mbps 14 0 Mbps 15 0 Mbps 16 0 Mbps 
17 0 Mbps 18 0 Mbps 19 0 Mbps 20 0 Mbps 
21 0 Mbps 22 19 Mbps 23 11 Mbps 24 13 Mbps 
25 0 Mbps       

 

 

Figura 3.49. Parte del capítulo de velocidad del informe (Sitio 2 – Samsung Galaxy J5). 

 

Pérdidas por Materiales 

El último capítulo del informe muestra una descripción de las pérdidas que causan los 

materiales que rodean el sitio del survey, estos fueron seleccionados en el fragmento 

dentro de la aplicación. 
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Figura 3.50. Parte del capítulo de Pérdidas por Materiales (Sitio 2). 

Informe 

Al terminar el survey y exportar el informe, la aplicación muestra la dirección de la ubicación 

del archivo, como se muestra en la Figura 3.51. El nombre del archivo exportado lleva el 

texto que se insertó en el espacio de “Sitio” dentro de la pestaña PDF, si un informe anterior 

llevaba el mismo nombre, pasa a ser reemplazado por el nuevo archivo, ya que al ser el 

mismo sitio se asume que el nuevo informe puede tener una actualización de los datos 

tomados. 

 

Figura 3.51. Mensaje con la ubicación del segundo informe. 

Para abrir el informe se puede acceder desde la misma aplicación al final de la pestaña 

PDF, como se muestra en la Figura 3.52. 
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Figura 3.52. Lista de informes (Sitio 2). 

O se puede ubicar el informe en la memoria externa del dispositivo mediante un explorador 

de archivos, utilizando la dirección que se mostró en el mensaje al exportarlo, como se 

muestra en la Figura 3.53. 

 

Figura 3.53. Explorador de archivos (Sitio 2). 

 

3.5. Encuesta a Usuarios 

Se realizó una encuesta a 10 usuarios después de haber probado la aplicación desarrollada 

para conocer el nivel de satisfacción y cuáles partes de la aplicación podrían mejorarse. 

Los resultados de la encuesta se encuentran en el ANEXO V. A continuación se muestra 

un resumen de cada pregunta: 

La primera pregunta pide al usuario calificar a nivel general la aplicación. En la encuesta 

se pidió calificar desde 1 como “Muy mala” hasta 5 “Muy buena”. Los resultados se 

muestran en la Figura 3.54, esto indica que la mayoría de usuarios encontraron la 

aplicación bien diseñada de manera general. 
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Figura 3.54. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la aplicación en forma general? 

La segunda pregunta pide calificar al usuario la facilidad con la que navegaron por la 

aplicación. En la encuesta se pidió calificar desde 1 como “Muy compleja” hasta 5 “Muy 

intuitiva”. Los resultados se muestran en la Figura 3.55, esto indica que los usuarios no 

tuvieron mayor problema para desplazarse entre las pestañas de la aplicación excepto que 

la barra de pestañas es un poco delgada. 

 

Figura 3.55. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la navegación dentro de la aplicación? 

La tercera pregunta le pide al usuario calificar la utilidad de la pestaña Frecuencias, que 

muestra el uso de los canales por cada red. En la encuesta se pidió calificar desde 1 como 

“Muy baja” hasta 5 “Muy alta”. Los resultados se muestran en la Figura 3.56, esto indica 

que los usuarios encontraron bastante útil la información desplegada en la pestaña 

Frecuencias. 
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Figura 3.56. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la utilidad de la pestaña Frecuencias? 

La cuarta pregunta le pide al usuario calificar la utilidad de la pestaña Mapa, que sirve para 

realizar el survey. En la encuesta se pidió calificar desde 1 como “Muy baja” hasta 5 “Muy 

alta”. Los resultados se muestran en la Figura 3.57, esto indica que la mayoría de usuarios 

encontró útil la información desplegada en la pestaña Mapa. Uno de los usuarios no 

encontró muy útil la pestaña debido a que con la información que se despliega en la 

pestaña Frecuencias y Detalles se puede realizar una administración básica de la red. 

 

Figura 3.57. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la utilidad de la pestaña Mapa? 

La quinta pregunta le pide al usuario calificar la interfaz de la pestaña Mapa, si el espacio 

destinado al plano es suficiente y los botones que se muestran tienen una funcionalidad 

importante. En la encuesta se pidió calificar desde 1 como “Muy deficiente” hasta 5 “Muy 

eficaz”. Los resultados se muestran en la Figura 3.58, esto indica que el diseño de la 

interfaz para la pestaña Mapa le parece adecuado a la mayoría de usuarios y un par de 

usuarios denotaron que la sección del mapa debería tener mayor espacio. 
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Figura 3.58. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la interfaz de la pestaña Mapa? 

La sexta pregunta le pide al usuario calificar la identificación de la potencia en cada punto 

que se toma como dato. En la encuesta se pidió calificar desde 1 como “Muy mala” hasta 

5 “Muy buena”. Los resultados se muestran en la Figura 3.59, esto indica que entre los 

usuarios existe facilidad en identificar la potencia de cada dato con el código de colores 

mostrado en la parte inferior. 

 

Figura 3.59. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la identificación de la potencia en cada 

punto? 

La séptima pregunta le pide al usuario calificar la utilidad de la pestaña Detalles, que sirve 

para mostrar los datos de cada AP detectado. En la encuesta se pidió calificar desde 1 

como “Muy baja” hasta 5 “Muy alta”. Los resultados se muestran en la Figura 3.60, esto 

indica que los usuarios encuentran de gran utilidad la información que se despliega en esta 

pestaña. 
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Figura 3.60. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la utilidad de la pestaña Detalles? 

La octava pregunta permite conocer si al usuario le parecieron suficientes los datos que se 

muestran en el informe exportado de las redes, el 80% de usuarios respondió 

afirmativamente. 

 

Figura 3.61. Respuesta a: ¿Considera que los datos mostrados son suficientes? 

La novena pregunta le pide al usuario calificar la utilidad de la pestaña PDF, que sirve para 

exportar el informe junto con los datos tomados durante el survey y la información 

ingresada por el usuario en la misma pestaña. En la encuesta se pidió calificar desde 1 

como “Muy baja” hasta 5 “Muy alta”. Los resultados se muestran en la Figura 3.62, esto 

indica que la mitad de usuarios encontraron útil el exportar un informe con la información y 

la otra mitad no lo encontraron tan útil exportar la información que ya se la puede obtener 

mediante las otras pestañas. 
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Figura 3.62. Respuestas a: ¿Cómo calificaría la utilidad de la pestaña PDF? 

La décima pregunta permite conocer si al usuario le pareció suficiente la información que 

proporciona para incluir en el informe, el 80% de usuarios respondió afirmativamente. 

 

Figura 3.63. Respuesta a: ¿Considera que la información solicitada es suficiente? 

La décimo primera pregunta permite conocer si al usuario le pareció suficiente la 

información que se muestra en el informe exportado, el 80% de usuarios respondió 

afirmativamente. 

 

Figura 3.64. Respuesta a: ¿Considera que la información mostrada en el informe es 

suficiente? 
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3.6. Correcciones a la aplicación 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se procedió a realizar la mejora de la interfaz 

de la aplicación. 

Dentro de la interfaz se removió la barra de acción, que es la que muestra el nombre de la 

aplicación, ya que no posee ninguna utilidad y ocupa un espacio importante en la pantalla. 

En la Figura 3.65 se muestra la interfaz antes de ser corregida (a) y después de quitar esta 

barra (b), con esto la sección dedicada a los elementos de cada pestaña es mayor. 

También se aumentó la altura de la barra de pestañas para que sea más fácil la navegación 

entre los componentes. 

 

Figura 3.65. Corrección de la interfaz. 

 

 

 

 



128 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

· La aplicación implementada permite realizar el mapa de cobertura de una red 

tomando los datos ingresados por el usuario durante un survey, con esto se cumple 

el objetivo general planteado para el trabajo de titulación. Para alcanzar este 

objetivo se utilizó el software Android Studio y el modelo de pérdidas por trayectoria 

en espacio libre para señales inalámbricas. 

· Se analizó las librerías del sistema operativo Android que permiten la obtención de 

los parámetros de las redes Wi-Fi para recopilar los datos de seguridad, potencia y 

frecuencia durante un survey. Así como también las librerías necesarias para 

desplegar estos datos de manera correcta en la interfaz de la aplicación y de igual 

manera en los informes. 

· La aplicación desarrollada permite utilizar un smartphone con sistema operativo 

Android como una herramienta para conocer los parámetros de las redes 

inalámbricas cercanas que utilizan el estándar IEEE 802.11b, IEEE 802.11g o IEEE 

802.11n para la transmisión de información. Además permite la exportación de los 

datos recopilados de manera gráfica y textual en un informe con formato PDF. 

· Se diseñaron e implementaron las interfaces de usuario necesarias para obtener y 

desplegar la información sobre las redes Wi-Fi detectadas por un smartphone, de 

manera tal que el usuario puede obtener en la misma aplicación todos los 

parámetros de red como frecuencia, potencia y configuración de seguridad en cada 

una de las interfaces. 

· Al realizar las pruebas de funcionamiento utilizando dos dispositivos con diferentes 

características se comprobó que los resultados obtenidos en cada sitio de survey 

son similares, concluyendo que las pequeñas variaciones en potencia que se 

aprecian se deben a la aleatoriedad que existe en un canal inalámbrico y la 

diversidad en los componentes de hardware que componen cada dispositivo. 

· Mediante las pruebas realizadas se pudo observar que en ambientes amplios donde 

el AP se encuentra ubicado en el techo o una posición inaccesible al usuario, el 

método utilizado para estimar la ubicación del AP comienza a tener una menor 

precisión; esto debido a que al aumentar la distancia entre el transmisor y el 

receptor, la potencia empieza a variar drásticamente de un punto a otro, mientras 

que a menor distancia las pérdidas son más consistentes. 
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· El análisis de las redes inalámbricas puede ser de gran importancia para un 

administrador de red, ya que le permite conocer cuáles son los parámetros que 

presenta la WLAN y la interferencia causada por redes ajenas. Con esta 

información se puede determinar que es necesario cambiar la seguridad, posición 

o frecuencia del AP para obtener el mejor rendimiento del sistema. 

· En las diferentes versiones del sistema operativo Android existen varias 

modificaciones a los permisos que permiten acceder a la información del 

dispositivo. Para el caso de la aplicación desarrollada se tiene la obtención de los 

datos de red al conceder permisos de Wi-Fi para las versiones menores a la API 

23, posterior a esta se debe conceder también los permisos de ubicación, para lo 

cual se hicieron pequeñas modificaciones al archivo manifiesto. 

· Al comparar los mapas de cobertura realizados por el software Ekahau Heatmapper 

y los realizados por la aplicación desarrollada, se puede concluir que el método para 

calcular la potencia a lo largo del plano está dando resultados similares a los 

obtenidos con el software. 

· El diseño de la aplicación permite contener los fragmentos en una misma actividad, 

esto ayuda a disminuir el uso de la función intent para enviar información entre 

elementos de la aplicación, y permite que la información sea almacenada en una 

misma memoria a la cual acceden todos los fragmentos, disminuyendo el 

procesamiento que tomaría el envío de la información entre varias actividades. 

· Mediante las encuestas a los usuarios se realizó los ajustes a la interfaz de las 

actividades para mejorar la experiencia de usuario y optimizar de mejor manera el 

espacio de la pantalla de los dispositivos. 

4.2. Recomendaciones 

· Para que la gráfica en la pestaña Frecuencias sea más precisa se puede añadir la 

funcionalidad de detección del ancho de banda para cada red, con lo cual se puede 

representar una red de 40 MHz en caso de que se llegue a detectar un AP 

trabajando en este modo. 

· Para mejorar la experiencia de usuario se podría incluir la opción de guardar los 

datos y el plano de la pestaña Mapa de manera que el usuario pueda acceder en 

otro momento a modificar los datos tomados en cada survey o en caso de que tenga 

que cerrar la aplicación se pueda retomar el proceso de toma de datos luego de 

cerrar la aplicación. 
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· Para incluir un justificado a los párrafos incluidos en el informe se puede utilizar el 

método “setJustificationMode”, implementado desde el nivel de API 26, con 

lo cual se puede mejorar la estética de la información desplegada en el documento 

PDF. 

· Al momento de realizar un survey se recomienda tomar la mayor cantidad de datos 

sobre el plano del sitio, ya que esto ayudará al proceso de estimación de la 

ubicación del AP y al tener más puntos de referencia la gráfica del mapa de 

cobertura se aproximará más a los valores exactos de potencia. 

· Para expandir el alcance del proyecto se puede implementar el análisis de las redes 

que trabajan con el estándar IEEE 802.11 en la banda de 5 GHz. 
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digital). 
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digital). 
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