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RESUMEN 

En el presente proyecto se presentará el “Diseño de un servidor Broadcast utilizando 

tecnología Wi-Fi y Bluetooth para dispositivos Android” para el envío de contenidos de 

interés público y propagandas. 

Este sistema funciona de forma distinta con las tecnologías mencionadas. La primera 

funciona transmitiendo contenidos vía Bluetooth en una aplicación software en Visual 

Studio la cual realiza una conexión con dispositivos móviles que cuenten con esta 

tecnología. La segunda tecnología utiliza otra aplicación hecha en Visual Studio para 

conectarse mediante un Access Point Wi-Fi a otros dispositivos que cuenten con 

tecnología Wi-Fi y con una aplicación para Smartphones desarrollada en este proyecto 

para poder visualizar dichos contenidos de interés público. Por otro lado, esta aplicación 

fue adaptada para recibir información referente a los vuelos en un aeropuerto e 

imágenes referente a propagandas para la demostración del funcionamiento sistema, 

considerando que es totalmente factible la adaptación del App para otros fines 

comerciales. 

Sobre el contenido de la tesis, se justifica al inicio la realización de este proyecto 

mencionando el problema actual que conlleva a los sistemas de propagandas existentes 

y necesidades puntuales de las marcas reconocidas para la transmisión publicitaria de 

contenidos. Luego, se procede a mencionar los objetivos específicos de esta tesis y al 

desarrollo de capítulos en los que se analizan y se explican ambos sistemas. 

El primer capítulo presenta los aspectos fundamentales de la tesis desde el 

planteamiento del trabajo propuesto, justificación y resolución. 

El segundo capítulo trata sobre la teoría y los principios utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo en un marco teórico. 

El tercer capítulo trata sobre el funcionamiento y configuración del hardware de ambos 

sistemas.  

El cuarto capítulo indica cuales son los métodos y algoritmos aplicados en el desarrollo 

de las aplicaciones de transmisión, recepción y lectura de datos. 
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El quinto capítulo indica que pruebas fueron utilizadas para garantizar el 

funcionamiento de ambos sistemas de acuerdo a un conjunto de indicadores. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas ocasiones, los propietarios de pequeños y grandes negocios o empresas en 

crecimiento buscan nuevas formas de acercarse a las personas. Una de estas es 

utilizando conceptos de marketing y aprovechando las tecnologías de comunicaciones. 

Las empresas hacen uso de distintos medios publicitarios para dar a conocer la 

disponibilidad de los productos o servicios que ofrecen, pero muchas veces se hace 

difícil entregar esa información a un posible cliente interesado debido a la congestión 

publicitaria sobre productos o servicios similares u otros diferentes que terminan 

desviando la atención de las personas. 

En países como España y México, se crearon mecanismos para incentivar el uso de los 

productos y servicios ofrecidos a través del Internet, mensajes de texto hacia celulares y 

otros métodos. Estos mecanismos consisten en sistemas basados en redes de 

comunicación que funcionan enviando contenidos como texto o imágenes hacia algún 

dispositivo móvil capaz de mostrar esta información de una forma llamativa.  

En el Perú, se comenzaron a implementar varios mecanismos en todas las compañías 

que proveen servicios de telefonía e Internet, mientras que en otros países los anuncios 

publicitarios comenzaron a verse más restringidos y se limitaban a ser publicados en 

paneles dinámicos ubicados en algún lugar de las calles. Estados Unidos, por ejemplo, 

implementa aplicaciones de seguridad en sus dispositivos móviles antes de que el 

cliente los utilice para evitar que se muestren contenidos no autorizados.  

Las redes de telefonía son sistemas que cada empresa aprovecha para transmitir 

mensajes de texto SMS en los que se muestran promociones de la misma compañía y 

otros contenidos contratados, también se utilizan para proveer servicios de Internet que 

transmiten contenidos publicitarios, como Google, a través de los teléfonos móviles.  

Existen productos de menor escala que pueden transmitir contenidos publicitarios 

formando redes de área personal con los que es posible implementar el marketing de 

proximidad transmitiendo publicidad utilizando tecnología Bluetooth. En este caso, el 

objetivo es mostrar publicidad de forma personalizada.  
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En España, se implementaron estos sistemas al inicio durante varios eventos y 

generalmente eran utilizados para transmitir publicidad. Por otro lado, los usuarios de 

estos sistemas de Marketing podían aprovechar estos sistemas para realizar loterías y 

enviar contenidos multimedia que desplieguen estrenos de películas. 

En la actualidad, se puede apreciar que en el Perú estas actividades publicitarias son 

intrusivas y funcionan muy pocas veces. Por ejemplo, los mensajes de texto se 

acumulan en cualquier celular sin medida alguna y el Internet muestra contenidos 

publicitarios de forma inmediata, al menos por cierto tiempo, pero aun así de forma 

inevitable. Por esta razón se plantea como solución implementar un sistema de 

Marketing de proximidad. 

Los sistemas de marketing de proximidad no son intrusivos pero no poseen mucha 

cobertura de distancia así que es una solución adecuada para espacios libres con un 

radio de hasta 100 metros. Por esta razón, se quiere implementar un valor agregado que 

funcione a través de Smartphones y que utilice tecnología Wi-Fi para la transmisión de 

contenidos de interés a través de una aplicación creada que muestre contenidos 

publicitarios de forma discreta. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Presentación y justificación del problema 

 

Las grandes y pequeñas compañías presentan dificultades en muchas ocasiones para 

poder difundir y hacer conocidos los productos o servicios que ofrecen al público 

mediante anuncios publicitarios de forma efectiva. Este problema se intensifica con los 

grandes niveles de congestión de estos mismos anuncios y con los bajos niveles de 

seguridad que terminan eliminando la confianza de las personas al recibir este tipo de 

contenidos. 

La implementación del sistema desarrollado en este proyecto busca satisfacer la 

necesidad de transmitir mensajes publicitarios de forma personalizada de tal forma que 

el público, quienes reciben contenidos publicitarios, pueda percibir un ambiente de 

seguridad, fidelidad e interés por los productos o servicios ofrecidos. 

Entre las distintas alternativas que pueden surgir para lograr esto, se escogió realizar 

transmisiones de contendidos a un nivel local. Se define un punto de acceso para crear 

una red de área local o personal con un dispositivo cliente que recibirá los contenidos. 

Esto lograría el carácter personalizado ya mencionado. 

Existen situaciones en las cuales este sistema se puede utilizar y son en las que, la 

persona, quien va a recibir contenidos, puede hacer uso de estos mismos de forma 

inmediata o poseerlos de forma exclusiva como ventaja, a diferencia de aquellos que no 

se encuentran en la zona, la cual se define como un punto de acceso a este tipo de 

contenidos. Todo ello desde un mismo lugar o zona específica. 

Por ejemplo, en ferias de libros, en donde se podrían obtener contenidos únicos de 

nuevas ediciones de revistas y libros recién editados, en museos, en donde se ven 

nuevas atracciones y en donde sería posible descargar información de estas, en puestos 

de ventas como dulcerías, pastelerías, en donde se pueden degustar nuevos productos. 

Todo esto es posible como una medida de solución a las necesidades presentadas en 

1 
 



 

muchos casos por estas empresas o compañías que requieren difundir de forma 

confiable sus productos o servicios. 

Para lograr esto, se implementará un servidor para la transmisión de publicidad 

utilizando la tecnología Bluetooth con la cual es posible la transmisión inmediata de 

imágenes publicitarias hacia cualquier dispositivo móvil con tecnología Bluetooth 

incorporada. 

Este servidor también contará con tecnología Wi-Fi como alternativa para realizar 

transmisiones publicitarias. Debido a esto, fue necesario crear una aplicación móvil para 

Smartphones en la que se podrá apreciar el anuncio publicitario; además de, 

desarrollarla para que pueda tener un propósito adicional al de solo transmitir 

información publicitaria. Esto último puede mostrar el despliegue de publicidad en la 

aplicación mientras que el usuario la utilizaría para realizar consultas solicitando 

información. El desarrollo de la aplicación podría tener un propósito distinto de acuerdo 

a la necesidad y esto implicaría una reprogramación de esta, sin dejar de lado el objetivo 

de esta aplicación que es mostrar publicidad en una imagen. 

En este caso, se implementa de forma experimental la aplicación móvil mencionada 

para realizar consultas de vuelos de llegada y salida en un aeropuerto mostrando 

anuncios publicitarios de forma discreta mientras se utiliza. 

Ambas alternativas de utilizar tecnología Bluetooth y Wi-Fi están disponibles en el 

servidor de acuerdo a lo que se requiera. Por otro lado, se tiene incluye la alternativa 

Wi-Fi debido a que es una tecnología con la que es posible expandir el rango que 

transmisión de cualquier contenido además que también cuenta con un mecanismo para 

conectar a más de un usuario a una misma red. La tecnología Bluetooth, en cambio se 

utilizaría para aplicaciones con un carácter más personalizado, en el que se defina un 

área cerrada para transmitir contenidos de forma que el dueño de un equipo destino 

pueda ver el resultado de manera instantánea tan solo con aceptar el contenido enviado 

y pueda verificar el resultado del envío rápidamente y con completa seguridad, siendo 

este, por esta razón, un medio inmediato de transmisión de contenidos. 
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1.2 Estado del arte 

 

La publicidad y la tecnología tienen un significado muy importante para todas aquellas 

empresas que necesitan divulgar sus productos y servicios. Las personas quienes logran 

observar y analizar estos mensajes publicitarios son las primeras en convertirse en los 

clientes potenciales para las empresas. 

El fundamento teórico de la publicidad se encuentra en que los individuos de una 

sociedad necesitan identificarse a sí mismos a través de una imagen estética lo cual 

quiere decir que su estilo de vida depende de esto y el valor de esta imagen define el 

nivel de consumo de una cierta marca que lleva dicha imagen como distintivo. Una vez 

definido esto, el funcionamiento de los medios y la evocación de las emociones deben 

relacionarse perfectamente para que la imagen se encuentre bien influenciada por la 

marca divulgadora de forma que se logre la identificación de esta imagen con cada una 

de las personas1. 

En base a estos fundamentos, se desarrollaron varios métodos para lanzar anuncios 

publicitarios comenzando por la televisión. Luego, se comenzaron a realizar varias 

propuestas para transmitir información de interés público utilizando tecnologías de 

redes como el Internet y posteriormente mediante redes móviles. En el ámbito de las 

telecomunicaciones, se establecieron tecnologías específicas con el fin de proveer 

información hacia dispositivos de red y se aprovecharon estos para realizar distintos 

tipos de difusiones de contenidos de interés público y propagandas promocionales. 

Entre dichas tecnologías se encuentra el internet.  

El Internet es la red más grande y evidente de todas y existen bastantes aplicaciones con 

las cuales es posible transmitir contenidos de distintos tipos. Físicamente, Internet es 

una red muy compleja y consiste en máquinas de usuario, y de aquí en adelante y 

términos de jerarquía, repetidores, agregadores y equipos de un nivel superior más 

conocidos como Core gestionados por los operadores que brindan este servicio, pero los 

servidores a los que se conectan estos equipos de transmisión son conocidos y en otros 

casos desconocidos, lo cual hace que el contenido de la información publicitaria, 

1 Cfr. Vergara y Rodríguez 2010:14   
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especificando el caso particular de este proyecto, sea totalmente desconocida, aleatoria, 

impertinente e insistente salvo ciertos casos2.  

Por otro lado, existen las redes móviles, que es parte de los servicios que las empresas 

de operadores móviles ofrecen. Estas empresas utilizan servidores potentes para brindar 

servicios de valor agregado y aprovechan que pueden conectarse con sus clientes 

mediante estos para transmitir mensajes de texto SMS y MMS anunciando 

promociones. Estos son servicios más conocidos como VAS y consisten en servidores 

HLR y VLR que contienen la información personal de los usuarios de los teléfonos 

tanto como número, nombre, cantidad de saldo, estado de deuda y entre otros y estos 

servidores se conectan, dependiendo de la arquitectura del operador móvil que brinda el 

servicio, a equipos se encargan de realizar el tráfico como el MSC, que se encarga de 

controlar el tráfico de los datos o a algún equipo que pueda gestionar esta información3. 

En España se implementaron las campañas Push y Pull en las cuales utilizaban mensajes 

de texto4. 

Conforme los mecanismos de información fueron avanzando, se comenzaron a brindar 

servicios de Internet para dispositivos móviles que soporten tecnologías GSM, UMTS y 

LTE5. Estas son las tecnologías 2G, 3G y 4G respectivamente y la tecnología que se 

utiliza para ello son equipos muy robustos. En el Core se utilizan unos equipos que se 

encargan de actuar como las BSC y RNC, estos equipos se encargan de convertir los 

datos de voz y datos en datos para ser procesados por Routers y transmitir esta 

información a las antenas de un punto de acceso denominado BTS, el cual contiene una 

antena RF para transmitir los datos de internet hacia los móviles de un área regional.  

En este caso, se refiere a paquetes de datos ya que se hace mención a internet móvil, 

pues también esta tecnología se encarga de transmitir los paquetes de voz cuando se 

realizan las llamadas móviles. Esto sugiere que los equipos móviles podían recibir datos 

desde el momento en el que el usuario de un equipo móvil decidía utilizar sus datos 

móviles6. 

2 Cfr. Harpencer 2011:88 
3 Cfr. Mishra 2004:11 
4 Cfr. García, Niño y otros 2011:5 
5 Los acrónimos GSM, UMTS y LTE significan Global System for Mobile Communications, Universal 
Mobile Telecommunication Systems, y Long Term Evolution respectivamente. 
6 Cfr. Toistrup  2011:10-13 
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Por otro lado, fue posible también realizar llamadas genéricas o enviar mensajes de 

paquetes de voz sin que el usuario de un equipo móvil lo espere y con ello otra manera 

de realizar propagandas aprovechando el fácil acceso hacia los dispositivos móviles 

mediante un operador móvil. De esto último se puede decir que en ocasionas funciona 

bien y en otros casos no y también que, hasta hoy en día, se siguen enviando estos 

mensajes de voz hacia los dispositivos móviles7. 

Entre los años 2006 y 2007, se crearon otros dispositivos con los cuales es posible 

realizar propagandas publicitarias sin depender del Internet o redes móviles. En España, 

se implementaron los sistemas de marketing de proximidad capaces de transmitir 

propagandas haciendo uso de la tecnología Bluetooth hacia equipos móviles8. 

Estos sistemas de propagandas vía Bluetooth forman una red de área personal (PAN) 

para transmitir distintos contenidos publicitarios. Los dispositivos pueden recibir ciertos 

tipos de contenidos multimedia como imágenes con propagandas, ficheros con 

información, videos sobre estrenos de películas, etc. 

Existen algunos productos relacionados con estos sistemas de proximidad. En la Figura 

1.1 se pude apreciar a Zonablue, que es un software disponible para realizar lo que se 

conoce como marketing de proximidad, el cual consiste en un software como solución 

de campañas publicitarias. 

 

 

7 Cfr. Azarmsa 1993:95 
8 Cfr. Liberos y otros 2013:387 
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Figura 1.1. Zonablue es un aplicativo software capaz de realizar propagandas 
publicitarias9. 

 

Otros de los productos que puede realizar marketing de proximidad y tiene un hardware 

de por medio se llama BT-Push. En la Figura 1.2 se puede ver este producto, que ofrece 

opciones para escoger el hardware para que actúe como punto de acceso Bluetooth y 

contiene periféricos como antenas para aumentar el alcance de transmisión como se nota 

en la figura, aparte de ello contiene un software con el que es posible realizar el control 

de los envíos. Por otro lado, también ofrece algunas soluciones para realizar 

transmisiones vía Wi-Fi. 

 

Figura 1.2. Hardware ofrecido por BT-Push para realizar transmisiones de 
propagandas vía Bluetooth con una antena para expandir la señal10. 

 

Estas tecnologías y todas sus demás variantes son utilizadas con la finalidad de brindar 

servicios de publicidad; no obstante, se debe considerar dos problemas importantes en la 

9 Cfr. Zonablue 2016 
10 Cfr. BT-Pusher 2016. 
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transmisión de estos contenidos. El primero de ellos es cómo se deben transmitir de tal 

forma que el público pueda apreciar el contenido y el segundo consiste en la forma en la 

que el público tenga opción de aceptarla o rechazarla. 

Las páginas de Internet también pueden llevar a cabo un desempeño publicitario 

aceptable siempre que exista una tendencia a dirigirse al público de forma 

personalizada, pues el Internet es un espacio abierto en el que se pueden encontrar más 

de un impacto publicitario a su vez. 

Youtube es una de las páginas líderes en publicidad. Esta página utiliza secuencias de 

video cortas que se muestran antes, después o durante las secuencias de video que las 

personas desean ver realmente. Por otro lado, como se muestra en la Figura 1.2, en 

alguna ubicación de la página web, se muestran imágenes publicitarias contratadas pero 

de una forma única, personalizada y con buena apariencia. 

 

Figura 1.3. Youtube es una de las páginas más populares del Internet que utilizan 
medios no adecuados para mostrar videos publicitarios, pues estos se muestran antes 

de que se muestre el video que se quiere ver11. 
 

La diferencia entre un anuncio publicitario, que consiste en un video incrustado, y una  

única imagen mostrada en alguna parte de la página es que es posible hacer caso omiso 

del contenido publicitario mostrado en esa única imagen mas no en un video incrustado 

que, a pesar que tiene un control de omisión, se muestra forzosamente durante las 

secuencias de video.  

11 Cfr. Youtube 2013. 
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Esto último es lo que genera ciertos comportamientos negativos a la publicidad por 

Internet debido a que el público es forzado a observar cosas en las que no están 

interesados. 

A continuación, en Tabla 1.1 se muestra un cuadro comparativo en el que se muestran 

ciertas diferencias entre los distintos sistemas utilizados para la difusión de contenidos 

hasta la actualidad que entran en la categoría de tecnología móvil. 
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Tabla 1.1. Cuadro comparativo entre dispositivos y aplicaciones enfocadas a la 
publicidad digital indicando características técnicas. Fuente: Propia. 

 
 

Sistema 
Nivel de 

intrusión 

Portabilidad del 

sistema 

Velocidad de 

transmisión 

Rango de 

transmisión 

Cantidad de conexiones 

externas. 
Costo 

Sistema propuesto 

de marketing de 

proximidad 

Ninguno Portabilidad total 3 Mbps 100 metros 
Depende del dispositivo 

portátil. 

Bajo 

costo 

Sistema propuesto 

de marketing móvil 

vía Wi-Fi y 

aplicación móvil 

para Smartphones 

Ninguno 

Portabilidad total 

si se utiliza una 

laptop. 

Si se utiliza un 

servidor no. 

150 Mbps 

Un área de 

120 m x 80 

m 

Depende del dispositivo 

portátil. 

Bajo 

costo 

Códigos QR Ninguno No necesita 

Depende de la 

conexión de 

Internet 

Cobertura 

total. 
Ninguna. Gratuito 

Internet. 

Regular 

(dependiendo 

del caso) 

No necesita 

Depende de la 

conexión 

ofrecida. 

Cobertura 

total. 
Ninguna. 

Depende 

de la 

compañía 

móvil. 

Redes móviles (3G, 

4G) 
Regular Regular 384 Kbps 

Cobertura 

total. 
Ninguna. Depende 

Mensajes de texto 

(SMS). 
Alto Regular 

No definida 

pero depende 

del servidor de 

transmisión. 

Cobertura 

total. 
Ninguna. Gratuito 

ITendRed SL. 

Servidor para 

Marketing de 

proximidad. 

Ninguno 
Totalmente 

portable 
3 Mbps 100 metros 

Conexión hacia 

INTERNET, vía LAN, Wi-

Fi, GPRS para poderse 

configurar en cualquier 

parte. Puerto para conectar 

USBs. 

Alto 

costo 

Futurelink AP300. 

Dispositivo de 

comunicación 

inalámbrica 

Bluetooth. 

Ninguno 
Totalmente 

portable 
3 Mbps 100 metros 

Un puerto USB para 

conexiones con un  

computador y un puerto 

adicional para conectar un 

dispositivo Bluetooth 

Dongle adicional. 

Alto 

costo 

Bluemessenger 

USB. 
Ninguno 

Totalmente 

portable 
3 Mbps 100 metros 

Un puerto USB para la 

configuración inicial. Un 

conector de antena 

adicional. 

Alto 

costo 
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Luego de conocer lo aceptable y lo indeseable de la publicidad, es necesario acatar 

ciertos temas legales que juegan un rol para el público que recibe esta publicidad y para 

aquellos quienes la transmiten. Aunque muchos de los videos publicitarios en youtube, 

por ejemplo, están protegidos legalmente; en teoría, las personas podrían enviar  

denuncias a ciertas entidades, como INDECOPI, para que estas puedan actuar sobre lo 

que el público considera intrusivo e intolerante12. 

RPP Noticas, por ejemplo, implementó en sus páginas web la aparición de afiches 

ocasionales publicitarios como  que se despliegan de derecha a izquierda ocupando casi 

todo el espacio de la pantalla y a los titulares y noticias actuales con ello. Esto aqueja a 

muchas personas que dejan comentarios en los foros informativos mostrando su fastidio 

ante la situación debido quizá a que no pueden acceder a un medio legal en el instante13. 

En la Figura 1.2 se aprecia el preciso instante en el que un afiche publicitario de 

dimensiones considerables aparece en el momento en el que se ingresa a la página web.  

 

Figura 1.4. RPP noticias es una las páginas que muestra estos contenidos al público. 
Posee un filtro para cerrar el anuncio y además desaparece en unos segundos. Sin 

embargo, en ocasiones no es oportuno para el lector14. 
 

 

 

12 Cfr. Rodriguez 2007:238 
13 Cfr. RPP noticias 2014:5 
14 Cfr. RPP noticias 2013 
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Se puede apreciar entonces que la publicidad está regulada por ciertas entidades que 

protegen al consumidor y a los que transmiten estos anuncios. Por otro lado, es posible 

y necesario llevar a cabo una publicidad permisible considerando temas legales y 

haciendo uso de cierta creatividad para hacer a la publicidad un medio de información 

atractivo sin intenciones ni tendencias obsesivas. 

1.3 Ventajas y desventajas del sistema propuesto con 

respecto a otros. 

Los productos que existen actualmente son muy similares a los que se proponen en el 

presente proyecto, por esta razón se mencionan las ventajas y desventajas de los 

productos vistos en subcapítulo anterior. 

Ventajas:  

• Control y almacenamiento de los resultados de los envíos e identificación de 

clientes. Con respecto a productos como Zona Blue, BT-Push esta posee una 

aplicación para la identificación de clientes. Posee opciones adicionales e 

informativas para saber que equipos realizaron descargas y un filtro para que los 

usuarios dejen de recibir contenidos en el caso que rechacen más de 4 veces. 

• Disponibilidad de uso del servidor sin restricciones técnicas y legales. Future Link 

es una compañía extranjera que ofrecía un Hardware como parte del servicio para la 

transmisión de contenidos. En este caso, estos equipos ofrecidos tienen 

características técnicas no homologadas, lo cual implica que el producto no pueda 

ser utilizado si es que no cumple las especificaciones técnicas que se ofrece. BT-

Push es otro ejemplo de estos casos ofreciendo distintos tipos de Hardware creados 

por ellos. 

• Facilidad de uso del sistema en general. Entre los productos que ofrecen un 

Hardware específico presentan dificultades en tener que ser actualizados debido a 

que las tecnologías caducan. Es más costoso reemplazar un módulo con varias 

tecnologías, como en el caso de Future Link por ejemplo, que reemplazar un 

dispositivo en particular que posea la tecnología necesaria, como USBs Dongles o 

Puntos de Acceso Wi-Fi. 
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• Acceso seguro al Punto de Acceso Wi-Fi a través de una aplicación móvil. Las 

soluciones de propaganda ofrecidas por Future Link o BT-Pusher o Wi-Fi no 

requieren de una aplicación con la cual persona quien reciba los mensajes 

publicitarios puede observar los contenidos. Esto es determinante para garantizar 

que el mecanismo de envío propagandas que se utilice no sea intrusivo, pues si esta 

solo transmite los contenidos sin ninguna predisposición del usuario a aceptarlos o 

rechazarlos, entonces podría traer problemas legales. 

• Utilización de ambas alternativas Bluetooth o Wi-Fi en el servidor para transmitir 

contenidos. En este caso, el servidor propuesto tiene ventaja sobre aquellos sistemas 

de marketing móvil que no poseen ambas soluciones en un solo sistema como el 

caso de Zonablue, el cual solo es sistema de Marketing de proximidad. 

• Control de contenidos a transmitir y de tiempos de envío. A diferencias de otros 

sistemas, este puede funcionar automáticamente transmitiendo contendidos en 

intervalos de tiempo definidos por el usuario de la aplicación. De la misma forma, 

es posible realizar transmisiones de manera automática así como transmitir más de 

una imagen diferente de forma aleatoria. 

• No requiere de planes de datos por parte de los dispositivos destino para descargar 

los contenidos. A diferencia de otros mecanismos de Marketing móvil, como redes 

móviles, internet o sistemas de código QR, por ejemplo, la conexión hacia los 

equipos destino hacia los servidores es gratuita y no requiere de conexión a internet. 

Desventajas:  

• Rango de transmisión. En ambos casos la exclusión de periféricos adicionales como 

antenas o repetidores hace que los rangos de transmisión sean cortos aunque es 

posible adquirir otros equipos que puedan incrementar el rango de transmisión de 

los Puntos de Acceso Wi-Fi, más no así de sencillo en el caso de Bluetooth. 

• Por la misma naturaleza de este producto propuesto, no sería posible utilizar las dos 

tecnologías Bluetooth y Wi-Fi en una sola unidad (por el momento). Realizar un 

módulo que contenga receptores Wireless es posible, pero ello implicaría una 

planificación de la elaboración de un producto que puede ser reemplazado 

fácilmente con otros equipos de transmisión de datos. 
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• La velocidad de transmisión de los medio es limitada. A diferencia del Hardware 

que ofrecen marcas como Future Link o BT-Push para transmisión de propagandas, 

aunque no se conoce exactamente su eficacia en cuanto a rangos de transmisión, el 

producto propuesto tiene las velocidades técnicas de 3 Mbps y 150 Mbps para las 

tecnologías Blueotooth y Wi-Fi respectivamente. 

 

1.4 Aplicaciones 

 

• El servidor diseñado en el presente proyecto tiene aplicaciones propias para 

transmitir publicidad hacia dispositivos móviles. 

• Estas aplicaciones son las siguientes: 

• Es posible utilizarlo en sorteos de cupones. Transmisión múltiple a varios 

dispositivos y obtención de ganadores de manera aleatoria. 

• Es posible transmitir contenidos sorpresa a cierto momento no planeado, siendo un 

buen mecanismo para realizar premiaciones impredecibles, transmitiendo 

contenidos de forma automática; es decir, haciendo que el servidor funcione por sí 

mismo sin manejo alguno de quien lo utilice. 

• Implementar transmisiones de otro tipo de contenidos, como videos cortos y audio, 

de acuerdo a la necesidad.  

• Reconocimiento de dispositivos que realizaron descargaron contenidos del servidor, 

para realizar actividades con los usuarios de los dispositivos reconocidos. 

• Formación de grupos cerrados en áreas cortas de espacios abiertos para aplicaciones 

publicitarias simples a través de la tecnología Bluetooth. 

• Implementación de la tecnología Wi-Fi para realizar transmisiones de imágenes y 

texto en sitios con áreas delimitadas (como edificios, por ejemplo) utilizando Access 

Points como repetidores. 

• A través de la aplicación móvil, es posible realizar distintas operaciones, como 

registrar información, consultas y variantes de acuerdo a la necesidad de uso de la 

aplicación, según la naturaleza del caso. 
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• El sistema de transmisión y la aplicación también pueden ser modificados para 

transmitir audio y video. Esto último permitiría al usuario de la aplicación descargar 

documentales cortos, trailers de películas o música. 

 

1.5 Objetivos 

 

A continuación se describe los objetivos del proyecto. 

1.5.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un servidor Broadcast utilizando tecnologías Bluetooth y Wi-Fi que 

transmita contenidos multimedia hacia dispositivos móviles bajo el sistema operativo 

Android superior a la versión 1.0. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Diseñar una aplicación software utilizando tecnología Bluetooth en el servidor para 

la difusión de contenidos publicitarios hacia 20 dispositivos en un área de 10 metros 

como mínimo. 

• Implementar la tecnología Wi-Fi en el servidor Broadcast para la difusión de 

contenidos en un área local hacia 20 dispositivos bajo el sistema operativo Android 

en un área de 30 metros. 

• Controlar, medir y monitorear resultados utilizando conceptos de base de datos y 

lenguaje SQL con los cuales será posible el almacenamiento de datos. 

• Transmitir datos de consulta hacia el servidor Broadcast y visualizar las respuestas 

de estas solicitudes mediante una aplicación en Android para Smartphones 

utilizando tecnología Wi-Fi. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

2.1 Hilos de ejecución o subprocesos. 

 

Un hilo de ejecución o Thread es una tarea desarrollada por un procesador físico. Las 

tareas ejecutadas en un procesador son únicas e independientes y requieren de un 

procesador o una máquina que las ejecute, mientras un procesador es más veloz, las 

tareas culminan más rápido15. 

Las tareas pueden llegar a multiplicarse y esto se conoce como procesos multitarea, los 

cuales exigen al procesador más actividad. El procesador, al tener más de una tarea, 

funciona de distintas formas para poder completarla todas y esto va de acuerdo a la 

arquitectura con la que fue diseñada; de otro modo solo se ocuparía de una sola a la vez. 

Por otro lado, el procesador realiza cierta cantidad de actividades en una cierta cantidad 

de tiempo. La tarea se compone de procedimientos y cada uno de ellos se compone de 

actividades como mostrar un dato en la pantalla de una computadora o algo más 

complejo. Por tanto, el procesador tiene una capacidad para ejecutar ese conjunto de 

actividades16. 

Se puede definir una actividad como una intención de cambio en un nivel muy 

diminuto. Un oscilador, por ejemplo, realiza actividades consigo mismo cuando 

comienza a reaccionar y genera varios pulsos; estos pulsos son como “su actividad” y 

esto se usa para crear los procesadores pues estos trabajan con uno más de ellos para 

generar órdenes y controlarlas, y otros procesos. 

Una actividad del procedimiento de un hilo se puede ejecutar en cierto tiempo. Un 

procesador de 2 GHz realiza 2 000 000 de actividades en 1 segundo. Si un hilo 

ejecutado debe realizar 1 000 000 de actividades para completarse entonces en medio 

segundo la tarea se completará.  

15 Cfr. Reinders 2007:19  
16 Cfr. Reinders 2007:20 
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Cuando el procesador ejecuta más de una tarea a la vez, esta reparte de capacidad para 

ejecutar cada una de ellas al mismo tiempo, pues su arquitectura y diseño debe n 

permitírselo. No obstante, si las tareas se acumulan demasiado, la cantidad de 

actividades que deben terminarse pueden sobrepasar esta capacidad terminando por 

saturarlo y solo quedaría por finalizar las tareas por partes17. 

Dado que, evidentemente, esto puede suceder, entonces se colocaron más procesadores 

en un dispositivo multitarea de manera que cuando un procesador sea suficiente 

entonces otro pueda funcionar. De esta forma los hilos de ejecución al ser contundentes 

se apoyan en los procesadores para terminarse en el menor tiempo posible, pero esto va 

a depender que como fue diseñada la arquitectura de estos procesadores para funcionar. 

Una vez se dan las órdenes de para ejecutar un hilo, se requiere un espacio en donde se 

puedan almacenar las órdenes, propiedades y características de cada una estas tareas. Y 

esta es la memoria RAM, una parte importante para que el computador sepa que tareas 

debe ejecutar. 

La memoria RAM puede contener información de muchas tareas más no saturarse por 

demasiadas En el ámbito de programación, la explicación del funcionamiento de la 

memoria RAM con la tareas es más simple; cuando un programa se ejecuta, todas 

órdenes de almacenan y apilan en la memoria RAM a través de estructuras18. 

La programación de aplicaciones en un computador o dispositivo multimedia permite el 

desarrollo de hilos o Threads para poder ejecutar tareas simultáneas de un mismo tipo 

con una estructura definida. De esta manera, se pueden realizar intercambios de 

información con un o más dispositivos de forma simultánea, con la capacidad de los 

procesadores disponibles y de la memoria RAM para el control y flujo de los 

subprocesos. 

 

 

 

17 Cfr. Reinders 2007:20 
18 Cfr. Reinders 2007:126.  
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En la Figura 2.1 se muestra un esquema que describe la ejecución de varios subprocesos 

que se puede representar de la siguiente forma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo que describe el funcionamiento un hilo de ejecución. 
Fuente: Propia. 

 

Este es el esquema genérico para un sistema que posee tres elementos distintos que 

actuarán de forma simultánea (n=3); se definen los parámetros y condiciones iniciales 

de los elementos, el tipo de subproceso y más adelante la programación del mismo para 

todos los elementos. Los subprocesos son independientes y actuarán de acuerdo a 

INICIO

Parámetros del 
sistema. Se define el 

subproceso 
Subproceso i

 Se define la 
cantidad de 
subprocesos 

n=3. 

Proceso 
premilinar

i=i+1

Subproceso 
numero i 

requerido. 

¿Se llegó al 
subproceso n?

(i=n?)

NO

SI

Fin del bucle o
break

Secuencia de 
programada para el 

objeto i con los 
parámetros defenidos

Se definen 3 objetos y 
sus parámetros
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ciertas instancias programadas. Nótese que la secuencia de programación no incluye un 

cuerpo principal sino solo subprocesos, por tanto el programa puede finalizar pero los 

subprocesos pueden seguir en marcha hasta finalizar19 

2.2 Algoritmos de recursividad. 

 

La recursión es en un concepto de programación en la que una rutina, actividad o 

función se puede llamar a sí misma bajo ciertas condiciones. Una condición al nivel 

algorítmico es un registro, bandera o parámetro que permita la finalización de esta 

función debido que, si no hace esto, la función no tendría un fin definido. Mientras que, 

a un nivel físico, se debe considerar el nivel de consumo de la memoria RAM que 

almacena cada uno de los componentes de la función en registros.20. 

Los bucles son muy parecidos, excepto que en los bucles cada variable ya fue 

almacenada en la memoria. En una función recursiva las variables temporales creadas 

no se desechan, sino que se acumulan hasta que la función que se llame nuevamente con 

otros parámetros termine; esto implica que las funciones recursivas, mientras más 

complejas sean, pueden acumular tantas variables pendientes en la memoria que se la 

saturación es inminente. En la Figura 2.2, se aprecia un diagrama de flujo que describe 

cómo funciona un algoritmo recursivo. 

INICIO

Definición de la rutina 
y de sus argumentos

Rutina

Llamado de la subrutina 
considerando el parámetro inicial 

como agumento.

Secuencia de la rutina 
para el parámetro 

inicial

Parámetro inicial de la 
rutina.

Condición que 
determina cuando el 

resultado fue 
obtenido

SI

Fin

NO

 

19 Cfr. MSDN 2007 
20 Cfr. Bisbal 2009:19-20 
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Figura 2.2. Diagrama de flujo recursivo básico. Fuente: Propia. 

Finalmente, existen rutinas recursivas que pueden, por necesidad del programador, ser 

ejecutadas sin un término definido y son aquellas en las que se debe llamar la misma 

rutina en la creación de subprocesos que deben operar de forma simultánea. Esto 

implica que se deben tomar en cuenta las condiciones con las que cuenta el procesador y 

la memoria de poder manejar la cantidad de datos generado.  

2.3 Comunicación asíncrona. 

 

La comunicación asíncrona es el tipo de comunicación en el que un emisor y un 

receptor logran comunicación bajo un conjunto de controles creados para que los 

mensajes se transmitan y se muestren  en el receptor de la forma más inmediata posible.  

Este tipo de comunicación no depende de un sistema de sincronización y esta es la 

razón por la que recibe este nombre; el emisor y el receptor no se comprenden de 

manera a menos que tengan un control para el intercambio de información, pero los 

sistemas de comunicación asíncrona son ventajosos en el sentido en que se pueden 

programar estos sistemas de control de forma muy libre además de poder implementar 

recursos de almacenamiento como bases de datos, guardado automático de la 

información y entre otros que son muy ventajosos21. 

Por otro lado, la comunicación síncrona utiliza dos componentes fundamentales: una 

señal de reloj y un bit de sincronismo. La señal de reloj se encarga de gestionar el 

intercambio de datos entre los emisores y receptores y el bit sincronismo se encarga de 

sincronizar los sistemas que generan la señal de reloj. Naturalmente, la ventaja se 

encuentra en que toda la información transmitida solo tienen unos cuantos bits 

sincronización (SYN) que definen una carga útil muy favorable, por tanto la 

información se envía más rápido a diferencia de la comunicación asíncrona cuya carga 

útil, que es la información importante transmitida, es muy reducida y por tanto la 

información que se recibe llega por partes lo que hace a los sistemas asíncronos más 

lentos.  

21 Cfr. Miller, Bryant & Clough 2009:43 
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Por otro lado, la complejidad de sistemas síncronos es más alta debido a que los 

sistemas de reloj deben funcionar perfectamente sin error alguno y los bits de 

sincronización deben ser muy precisos; mientras que los sistemas asíncronos son más 

fiables en funcionar en largas distancias, empleando controles libremente y utilizando 

tecnologías de alta velocidad para reducir el tiempo de llegada de la carga útil. 

En la Figura 2.3 se describe gráficamente la diferencia entre la comunicación síncrona y 

asíncrona, siendo la comunicación asíncrona aquella que posee banderas de control para 

llevar a cabo la transferencia de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. La comunicación asíncrona utiliza bits para poder definir cuando los 
mensajes fueron recibidos en el emisor y en el receptor, mientras que la comunicación 
síncrona, si es que no utiliza una señal de reloj, puede utilizar patrones de palabras de 
8 bits por lo general para identificar la llegada de la información en ambos extremos22. 

22 Cfr. Valdés y Pallás 2007:249 
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Los protocolos de comunicación que utilizan los servidores para realizar aplicaciones 

cliente y servidor utilizan comunicación asíncrona por la misma naturaleza de los 

protocolos que, para realizar intercambios de información, utilizan tramas de bytes 

indicando etapas de comunicación. 

Los métodos de programación para realizar aplicaciones del tipo cliente – servidor en 

los sistemas de comunicación contienen métodos de comunicación asíncrona listos para 

realizar comunicación. Estos métodos se basan en protocolos TCP/IP (Transmission 

Control Protocol) y UDP/IP (User Datagram Protocol).  

El protocolo TCP /IP está orientado a la conexión entre dispositivos, lo cual implica que 

los paquetes de datos se envían de forma ordenada y reenvían en caso de que surja un 

error en el envío en un sistema; mientras que UDP/IP es un protocolo que no orientado 

a la conexión, es un protocolo que no tienen la capacidad de corregir errores; aun así, 

los controles para este protocolo se pueden implementar independientemente.23 Este 

protocolo se puede aprovechar para realizar transmisiones de alta velocidad. RTP (Real 

Time Protocol) es un protocolo derivado de UDP para realizar este tipo de 

transmisiones con datos de audio y video pero este tiene su propio control de errores 

propio. En la Figura 2.3 se muestra el bloque de un segmento TCP el cual contiene 

bloques de datos para añadir información sobre las propiedades del bloque enviado, 

señalizadores, Checksum para la detección de errores y otros que hacen que la 

información viaje con seguridad. 

 

23 Cfr. Kozierok 2005: 712-713 
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Figura 2.4. Secuencia de lectura del segmento TCP. Se puede notar que aquí están 
contenidos los puertos de origen y de destino como parte de la cabecera, así como 

longitudes de datos y señalizadores, otras opciones de control y la carga útil que son 
los datos.24 

 

Por otro lado, en la Figura 2.5 se muestra un bloque de segmento UDP, el cual muestra 

al bloque con información básica y con una trama Checksum para corregir errores. 

 

Figura 2.5. Un segmento UDP no contiene señalizadores que son las tramas que se 
envían realizar un buen control y orden de la información recibida. Por lo que en un 
servidor, si se programa utilizando métodos UDP para transmitir datos, los controles 

de errores y los señalizadores se deben programar de forma independiente25. 
 

El protocolo TCP debe ser utilizado, entonces, en una aplicación en la que sea necesario 

identificar a varios dispositivos y enviar la información de forma consistente. De otro 

modo, se tendría que utilizar el método UDP considerando que los métodos de 

detección de errores deben ser creados y deben ser puntuales; es decir, el dispositivo de 

24 Cfr. CISCO 2016 
25 Cfr. CISCO 2016 
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destino debe implementar los métodos necesarios para la corrección de errores y 

retransmisión de datos hacia dispositivo inicial y otras funciones importantes26. 

La Tabla 2.1 muestra un cuadro comparativo entre los dos modos de transmisión TCP y 

UDP. 

Tabla 2.1. Comparación entre los protocolos de transporte TCP y UDP27. 

Servicio TCP UDP 

Controles de flujo Posee controles de flujo definidos. 
No posee controles de flujo, por lo que se 

podrían crear para una aplicación. 

Establecimiento de 

conexión 

Requiere tiempo, pero se obtiene 

fidelidad entre los dispositivos 

conectados. 

No requiere conexión 

Garantía para 

mensajes transmitidos 

El cliente sabe que sus datos fueron 

recibidos a través reconocimientos. 

El cliente o servidor carece garantía de 

que se sus datos fueron recibidos por el 

otro dispositivo. 

Controles de 

congestión y errores 

Poseen controles para gestionar el 

flujo de datos de emisor. 

No posee un control para gestionar el 

tráfico de los datos y estos llegan con 

errores sin retransmisión. 

 

La transmisión de datos implica un modelo cliente servidor para establecer 

comunicación de datos. El servidor de datos se define como un equipo que se encarga 

de transmitir a varios dispositivos mientras que gestiona y almacena la información que 

se transmite y la que recibe de los dispositivos quienes realizan consulta de datos al 

servidor, aparte de almacenar información de los estos dispositivos.  

Estos últimos, son denominados dispositivos clientes, los cuales utilizan aplicaciones 

para realizar solicitudes para recibir datos de un servidor. 

Las solicitudes enviadas siguen varios estándares de comunicación propuestos para el 

intercambio de datos entre equipos de una o más redes que siguen los protocolos 

26 Cfr. Calvert y Donaho 2008:3-4 
27 Cfr. Kozierok 2015: 712-713 
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transporte TCP/IP o UDP/IP. Naturalmente la comunicación entre un cliente y un 

servidor se realiza con paquetes de datos en los que se encuentran unos bits 

denominados Flag o también conocidos como banderas, que pueden ser definidos como 

señalizadores con los cuales uno o más dispositivos mantienen comunicación. El 

significado de estos bits Flag representan valores binarios que son interpretados como 

solicitudes, en este caso se trata de una aplicación de comunicación asíncrona. 

Entonces, estos valores Flag actúan como controladores de comunicación, se muestra un 

ejemplo en el que se generan Flags SEQ y Flags ACK en la Figura 2.7. Estos elementos 

de señalización demuestran como ambos extremos de una red se pueden comunicar. Los 

Flags SEQ indican que un conjunto de datos fue enviado y los Flags ACK se generan 

para comunicar al servidor que los datos fueron enviados y siempre tienen el valor de 

los Flags de SEQ más un 1 binario, el servidor puede determinar si el dispositivo cliente 

ha recibido los datos enviados correctamente comparando el Flag SEQ enviado con el 

Flag ACK recibido, si esta comparación falla, naturalmente se apela a una retransmisión 

de datos de parte del servidor.28 

La Figura 2.6 muestra de lo que trata un modelo cliente – servidor en el que se pueden 

utilizar los protocolos de transmisión mencionados anteriormente. 

 

Figura 2.6. Modelo cliente-servidor29. 

La Figura 2.7 se muestra como se realiza el intercambio de información en este modelo, 

el cual muestra una comunicación asíncrona de forma evidente. 

28 Cfr. CISCO 2016 
29 Cfr. CISCO 2016 
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Figura 2.7. Modelo cliente-servidor mostrando las banderas de controles de 
reconocimiento en las que se puede apreciar el modo en el que los puntos de 

comunicación responden de un punto a otro.30 
 

En este contexto, los Flags SEQ y ACK son los controles básicos de comunicación de 

un modelo servidor - cliente a un nivel de protocolo y son inherentes de todo dispositivo 

de red. A parte de ello, se tienen los controles de lectura de datos y envío a nivel de 

programación. Los datos enviados se programan con métodos simples y prácticos 

mientras que los métodos de lectura de datos se deben implementar con mucha cautela; 

requieren un algoritmo. 

Esto implica que cuando se transmiten muchos datos, los receptores pueden conocer 

cuántos bytes se les está transmitiendo. Por ejemplo, si  un transmisor enviara un 

paquete de 4 bytes al receptor que represente el tamaño de información que se le va a 

transmitir, este conocerá la carga útil. En las aplicaciones Android, se deben realizar 

algunos algoritmos para que el dispositivo pueda leer los datos en su totalidad 

comenzando a considerar el hecho de que al utilizar una sola vez funciones como Read  

no se puedan leer todos los datos de una trama31. Esto de último es propio del sistema y 

del procesador, por esta razón transmitir la cantidad de datos a leer al receptor y 

desarrollar un método de lectura conociendo este dato resulta indispensable. En la 

Figura 2.8, se aprecia cómo opera un método de lectura. En los datos útiles se muestran 

las cantidades que el aplicativo pudo leer y de esa información se obtienen los datos 

30 Cfr. CISCO 2016 
31 Defínase este término como un denominación estándar para las funciones de lectura de tramas de datos 
en una aplicación software. De hecho, muchos de los métodos de lectura en entornos de desarrollo de 
aplicaciones se llaman Read y en entornos de desarrollo Android, este se llama así. 
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para comenzar una siguiente lectura, dando a conocer los parámetros como la siguiente 

la cantidad de datos que restan por leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Secuencia de lectura de la trama de los datos recibidos en el dispositivo 
cliente. Al inicio se realiza un envío de 4 bytes de datos para determinar la cantidad de 

datos a leer de la trama completa. Luego, la trama es leída de forma aleatoria de 
acuerdo a los recursos del procesador, por lo que se intentará leer la mayor cantidad 

de datos hasta terminar de leer toda la trama. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 280 200 80 8000 126 80 80 

Tamaño total: 2343495 bytes 
Datos leídos: 80 bytes 
Intentar leer: 2343415 bytes 
 
 
   

Data útiles (Cantidad de bytes que el receptor logra leer) 

 

 

   

Tamaño total: 2343415 bytes 
Datos leídos: 80 bytes 
Intentar leer: 234335 bytes 
 
 
   Tamaño total: 234335 bytes 
Datos leídos: 126 bytes 
Intentar leer: 234209 bytes 
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2.4 Tecnología Bluetooth y redes WPAN. 

 

Bluetooth es un estándar IEEE de transmisión de datos por radio frecuencia que trabaja 

en la banda de los 2.4 GHz y las señales transmitidas por un dispositivo Bluetooth son 

convertidas en datos binarios y luego en tramas de datos por una capa de banda base que 

contiene los enlaces lógicos necesarios para transmitir datos de forma asíncrona. La 

capa de administrador de enlaces define que enlace lógico fue utilizado para la 

transmisión de datos, este puede ser un enlace asíncrono o un enlace síncrono. Las 

tramas se procesan por una capa de multiplicación y control de enlaces (L2CAP) la cual 

selecciona el protocolo de aplicación que se está utilizando. En este caso se hace uso del 

protocolo OBEX para la transmisión y recepción de datos. La siguiente etapa del 

sistema es la que muestra los datos transmitidos. En la Figura 2.9 se muestra las capas 

del protocolo que utiliza el estándar Bluetooth de una manera gráfica y su comparación 

la capa OSI. Las semicapas que se encuentran en la parte superior es lo que permite 

utilizar esta tecnología para distintas aplicaciones y a estas se les denomina perfiles.  

 

Figura 2.9. Capas de la disposición WPAN de la IEEE para Bluetooth y su 
comparación con la capa OSI. En los colores resaltados se puede apreciar las capas 

que se utilizan en la transmisión de imágenes vía OBEX como protocolo de 
transferencia de datos, que se encuentra en la capa de protocolos y considerado como 

OTHER32. 
 

32 Cfr. Archundia 2003:5 
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El dispositivo Bluetooth contiene ciertas características que pueden ser consideradas 

para su operación. Para comenzar, se utiliza la versión 2.1 del dispositivo según la IEEE 

que sugiere que es la versión más común entre dispositivos, es compatible también con 

versiones superiores33.  

La tecnología Bluetooth transmite información hasta en un rango de 100 metros en 

espacios sin obstáculos. La velocidad de transmisión se adecua al espacio y al tamaño 

de los datos a transmitir. En promedio esta velocidad es de 64Kb/s a una distancia de 

30, y si se conectan más usuarios esta velocidad puede reducirse por cada uno34. 

La cantidad de información que se envía a los dispositivos Bluetooth varía de acuerdo al 

ancho de banda permitido. Las especificaciones de la tecnología WPAN fue 

incrementando la calidad del canal utilizado por la tecnología para poder recepcionar 

más datos en un segundo. Por otro lado, la distancia de transmisión también es tomada 

en cuenta por clases. La clase 1 de la tecnología es la más usada debido a su nivel de 

detección de dispositivos cercanos hasta en 100 metros utilizando una antena integrada. 

En la Tabla 2.2, se muestran las versiones Bluetooth más utilizadas, como se puede ver 

la mejora de las versiones tienen un énfasis en el ancho de banda disponible. 

Tabla 2.2. Versiones Bluetooth con diferentes anchos de banda. Se puede notar que el 
canal de recepción se incrementó considerablemente lo que permite recibir más 

información. Fuente: Elaboración Propia 
 

Normas 

(Capa física y de enlace de datos) 

Ancho de banda 

(Mbit/s) 

Versión 1.2 1 

Versión 2.0 + EDR 3 

Versión 3.0 + HS 24 

Versión 4.0 24 

 

33 Cfr. Alloza 2016 
34 Cfr. Alloza 2016 
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2.5 Tecnología Wi-Fi y dispositivos inalámbricos. 

 

El dispositivo con tecnología Wi-Fi consiste en un equipo que posee una tarjeta de red y 

una salida inalámbrica para establecer conexión de red local con uno o más dispositivos 

a través de una antena. Esta tecnología encierre propiedades de la tecnología LAN con 

los mismos protocolos definidos para la comunicación de dispositivos en una red. 

Esto último hace que la tecnología Wi-Fi pueda ser utilizada para las creaciones de 

redes WLAN. La IEEE creó el estándar WLAN para definir especificaciones sobre las 

cuales las capas inferiores de OSI funcionarían con las tecnologías inalámbricas de los 

dispositivos de red35. A continuación, en la Figura 2.10 se muestran la capa OSI con la 

finalidad de definir una equivalencia de capas utilizadas por la tencología WLAN. 

 

Figura 2.10. Capa OSI en la que se puede verificar en donde la especificación WLAN 
IEEE está trabajando36. 

 

 

 

35 Cfr. Penttinen 2015:516-517 
36 Cfr. IEEE 2016  
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La capa OSI que contiene las etapas de comunicación con otros puntos de una red. Pero 

en ese caso, solo las capas de enlace de datos y física son redefinidas para llevar a cabo 

una comunicación entre diferentes puntos de la red. Las capas de aplicación de y 

presentación son capas que son manejadas por aplicaciones o un programa en concreto.  

La parte física la tecnología WLAN cuenta un receptor de radio que puede recepcionar 

una las señales emitidas y trabaja en la banda de los 2.4 GHz utilizando saltos de 

frecuencia y corrección de errores antes las perturbaciones e interferencias con otras 

tecnologías. 

Aparte de ello, los dispositivos inalámbricos que utilizan esta tecnología cuentan con un 

respetable nivel de ancho de banda que permite que todos los dispositivos puedan 

establecer un enlace con un punto de acceso que permita la transferencia de datos como 

Internet. Aun así, la IEEE tiene especificaciones claras para cada una de sus 

actualizaciones, luego en el dispositivo inalámbrico se puede apreciar la versión del 

estándar que posee la tecnología, cada ancho de banda visto en un equipo posee una 

capacidad. En la Tabla 2.3 se pueden apreciar todas estas características de las versiones 

WLAN en números, con lo cual es posible medir las diferencias entre una tecnología y 

otra y corroborar el avance que tiene. 

Tabla 2.3. Especificaciones WLAN creadas para realizar aplicaciones con distintos 
anchos de banda y distancias.37. 

 

Normas 

(Capa física y de enlace de datos) 

Ancho de 

banda (Mbps) 

Banda de 

frecuencia (GHz) 

Radio de 

cobertura típico 

(m) 

IEEE 802.11 a/h 54 5 85 

IEEE 802.11 b 11 2.4 50 

IEEE 802.11 g 54 2.4 65 

IEEE 802.11 n (40 Mhz) >300 5 120 

IEEE 802.11 n (20 Mhz) 144 2.4 y 5 120 

 

 

37 Cfr. Kozierok 2015: 712-713 
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Entre todos la mayoría de dispositivos inalámbricos, el Access Point es uno de los 

dispositivos más básicos para transmitir datos de forma inalámbrica y puede transmitir 

datos a extensas distancias y en espacios parcialmente obstaculizados, pues la mayoría 

de ellos poseen una o dos antenas cuya potencia de trasmisión permite enviar datos con 

buena fidelidad; además, es posible cambiar la antena para aumentar la potencia de 

transmisión.  

El Access Point, así como ciertos rotures básicos, se utilizan en redes WLAN y estos 

son dispositivos de capa 1 según OSI, que es la disposición que define como los datos 

son transmitidos en una red y la capa 2 es la capa de enlace de datos la cual se encarga 

de establecer enlaces entre uno o más equipos, lo cual permite la transferencia de datos 

así como la asignación de direcciones de IPs para todos los dispositivos conectados a 

diferencia de los Routers o agregadores de mayor jerarquía que son equipos de capa 3 

capaces de ser configurados para realizar enrutamientos, anillos de redes a nivel 

Backbone, etc38.  

Por otro lado, estos equipos tienen un servicio DHCP, también denominado Protocolo 

de Configuración de Host Dinámico y en la Figura 2.11 se aprecia un bosquejo de este. 

Este es un protocolo que permite a los servidores realizar configuraciones automáticas 

de sus dispositivos clientes; así, en cada equipo local conectado al servidor obtiene 

muchos parámetros de identificación como direcciones IP, seguridad, y otros. Se 

realizan transmisiones de paquetes UDP para los equipos conectados al servidor 

obtengan información de su configuración establecida por el servidor y de esta manera 

es como este asigna una dirección IP al equipo enviándole información sobre su 

configuración39. 

38 La numeración de las páginas de este libro es diferente. La referencia se encuentra en la capítulo 6 de 
este. (Cfr. Umar 2004:19).  
39 Cfr. Hunt 2002:80-81 
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Figura 2.11. Descripción de una solicitud de una dirección IP hacia un servidor 
DHCP. En este caso, el servidor DHCP se compone de un Access Point inalámbrico40. 

2.6 Lenguajes de programación utilizados y sus aplicaciones 

software. 

 

Los lenguajes de programación utilizados para el presente fueron dos: el lenguaje C 

Sharp y el lenguaje Java. El lenguaje C Sharp, escrito también como C#, es una variante 

del lenguaje C. Este último es un lenguaje utilizado para realizar aplicaciones 

computacionales orientadas a estructuras de registros, lo cual permite la programación 

de dispositivos y a la definición de protocolos de comunicación entre sistemas.41.  

Mientras que su variante C#, permite realizar aplicaciones orientada a objetos. Este 

lenguaje utiliza métodos de programación  basados en clases, la cuales son asignadas a 

la variables de tal manera que cada una de estas contengan las propiedades del método. 

Visual Studio 2008 es un entorno software enfocado a la realización de aplicaciones 

software utilizando diferentes variantes del lenguaje C orientados a objetos. En este 

caso, Este ya vienen con configuraciones en NET Framework para trabajar en entornos 

gráficos y crearlos automáticamente.  

40 Cfr. Alcott 2001:2 
41 Cfr. Rahman 2016:2 
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Es posible crear métodos exclusivos para la comunicación entre dispositivos, a través de 

puerto serial, USB, Ethernet, web  y otros medios. Contiene métodos de transmisión de 

datos ya definidos utilizando paquetes UDP o TCP a través de Sockets42. 

Por otro lado, el lenguaje Java no es muy distinto al C Sharp. Este es un lenguaje hecho 

para la definición de objetos. Los objetos en sí, son clases, las cuales definen un 

conjunto de propiedades del objeto y también ciertas acciones.  

Las aplicaciones móviles para Smartphones utilizan una variante de Java como uno de 

los lenguajes de programación optado para sus diseños. Existen muchos compiladores 

que son capaces de leer programas creados en este lenguaje, uno de ellos es Android 

Studio o también eclipse. 

Android es una distribución de Linux, lo cual significa que este es un sistema que 

trabaja sobre un núcleo Linux. Los Smartphones funcionan sobre esta distribución y 

tienen muchas ventajas; una de ellas es que utilizar esta distribución es gratuito. Google 

es la compañía que creó y estableció que esta distribución sea libre así como sus 

actualizaciones. Estas actualizaciones vienen  incluidas en paquetes de software que se 

deben descargar para permitir al compilador trabajar con diferentes opciones43. 

La descarga de estas actualizaciones es necesaria debido a las demandas de calidad y 

presentación de los equipos que utilizan esta distribución, y también las nuevas 

funciones y aplicaciones que requieren más propiedades. 

En Android, las interfaces gráficas utilizan distintas resoluciones de formato de pantalla. 

Se refieren a píxeles a lo que se especifican en los equipos en cuanto a resolución, pero 

para llevar a cabo un estándar de calidad  se refiere a densidad de pixeles por pulgada 

(dpi). Cuando la densidad de pixeles por pulgada (dpi) es de 160, la relación entre un 

pixeles (px) y densidad de pixeles (dp) es de 1 a 144. 

Se puede definir en este caso que 1 pixel es unidad física de la pantalla de Android 

según sus especificaciones técnicas y 1 dp (densidad de pixeles) es una unidad propia 

del dispositivo móvil utilizando Android que ayuda a determinar la resolución a un 

nivel cualitativo. 

42 Cfr. Engelfried 2003:117 
43 Cfr. Rosen 2016:472 
44 Cfr. Cornez y Cornez 2016:13 
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A través de un cálculo, utilizando esta unidad con las dimensiones de una pantalla, se 

puede obtener la cantidad de dpi del equipo, valor que mejor describe la capacidad del 

dispositivo para realizar aplicaciones, pues esta unidad se utiliza en el diseño de estas y 

da una buena referencia de los resultados estéticos y funcionales. 

En la Ecuación 2.1 se muestra la relación entre pixeles y densidad de pixeles por 

pulgada de un dispositivo Android considerando que en una pantalla de 160 dpi, 1 pixel 

es igual a 1 dp: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑝𝑝 ×
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝
160

 Ec. [2.1] 

En la interfaz gráfica, un botón que de un ancho de 100 dp en una pantalla de 160 dpis  

tiene un tamaño de 100 pixeles en dispositivo. De esta forma, es como se pueden 

realizar aplicaciones con las dimensiones de los objetos, dado que existen muchos 

formatos de pantalla y tamaños, de manera que las aplicaciones no solo deben  rendir 

productivamente a un nivel funcional sino también a un nivel consistente en apariencia. 

2.7 Ondas electromagnéticas y su propagación por el medio. 

 

Una onda es una función tanto del espacio como del tiempo. Las funciones que 

describen el comportamiento de estas pueden ser muy complejas y se deben no solo a 

las trayectorias que pueden tomar sino a los medios en los cuales inciden. Esto hace que 

se propongan casos particulares para realizar cálculos con respecto a las que las ondas 

viajan a su destino sobre estos medios  y verificar resultados. 

En este caso particular, las ondas de radiofrecuencia que viajan desde los puntos de 

Acceso Wi-Fi o Bluetooth trabajan alrededor de los 2.4 Ghz y en una gran parte de los 

casos los obstáculos son medios dieléctricos. Para comenzar, en la Ecuación 2.2 se 

define matemáticamente una onda de la siguiente manera45. 

𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑝𝑝−𝑗𝑗ω𝑡𝑡 + γ𝑧𝑧 Ec. [2.2] 

Donde γ es la constante de propagación, ω es la frecuencia angular, las variables 𝒕𝒕, 𝒛𝒛 son 

el tiempo y el desplazamiento de la onda respectivamente. Se sabe que γ es una cantidad 

45 Cfr. Sadiku: 2003:411 
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compleja y que depende dos parámetros fundamentales: La constante de permitividad ε 

eléctrica y la constate de permeabilidad magnética µ. A su vez γ es un valor complejo y 

en la Ecuación 2.3  se define su parte real α y en la Ecuación 2.4 se define su parte 

imaginaria β.    

α = ω�
µε
2
�1 + �

σ
ωε
�
2
− 1 Ec. [2.3] 

 

β = ω�
µε
2
�1 + �

σ
ωε
�
2

+ 1 Ec. [2.4] 

Donde α  y β  definen a γ  como γ = α + 𝒋𝒋β  . Estos dos parámetros dependen de la 

frecuencia angular y las dos constantes de permeabilidad y permitividad dependen de la 

impedancia de medio; por tanto, pueden ser cualquier material que tengan estos valores 

y que pueden ser consultados en tablas. En la mayoría de los casos los posibles 

obstáculos que pueden tener las señales Wireless pueden ser medios dieléctricos. En el 

caso de los medios dieléctricos sin pérdidas se pueden considerar algunos aspectos que 

reducen estos términos a este caso particular46. En la Ecuación 2.5 se mencionan a los 

parámetros a α y β en un medio sin pérdidas. 

α = 0       β = ω�µε Ec. [2.5] 

Esto se debe básicamente a que el parámetro  σ , conocido como la conductividad 

eléctrica del medio, es muy baja o bien 0 dado que materiales como el ladrillo o el 

plástico no conducen electricidad. 

De acuerdo a ello, es posible ubicarse en un caso en el que se tengan muchos obstáculos 

en el camino. En el cual es indispensable realizar un análisis de como las ondas viajan 

por esos medio. En la Figura 2.12 se aprecia un sistema que consiste en dos bloques con 

impedancias diferentes y longitudes en el que una onda electromagnética viaja 

incidiendo en el primer bloque y transmitiéndose por el segundo. 

46 Cfr. Sadiku: 2003:423 
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Figura 2.12.Caso de una onda viajando sobre dos elementos dieléctricos. Donde 𝒍𝒍𝟏𝟏, 𝒍𝒍𝟐𝟐 
son los anchos de los bloques dieléctricos cuyas impedancias son η𝟏𝟏 y η𝟐𝟐. 𝑬𝑬𝟏𝟏+ es la 

onda que incide en el bloque η𝟏𝟏 y 𝑬𝑬𝟑𝟑+′  y la onda resultante transmitida hacia el aire, la 
que restan son ondas que se reflejan, se transmiten y se rebotan entre los medios 

dieléctricos formando un sistema, en el que se puede determinar la onda de radio se ve 
afectada por un obstáculo utilizando cálculos matemáticos 47. 

 
 

Donde 𝑬𝑬𝟏𝟏+  incide es la onda que incide en el primer bloque. En la Figura 2.12 se 

pueden notar que la onda transmitida incide y se refleja en los distintos medios 

presentes. η𝟏𝟏  y η𝟐𝟐  son las impedancias de los dos medios. Otro de los parámetros 

importantes son ρ𝟏𝟏, ρ𝟐𝟐 y ρ𝟑𝟑 que son las constantes de reflexión en cada segmento, y  

Γ𝟏𝟏,Γ𝟏𝟏′ ,Γ𝟐𝟐,Γ𝟐𝟐′ ,Γ𝟑𝟑,Γ𝟑𝟑′  son constantes de reflexión generales que se analizan en cada parte 

del medio. Eventualmente, al relacionar todas estas variables es posible establecer una 

relación con la que es posible obtener un sistema en el cual será posible establecer 

relaciones entre la onda incidente 𝑬𝑬𝟏𝟏+ y todas las demás ondas. 

El resultado de este análisis establece una relación de la onda 𝑬𝑬𝟏𝟏+ con las demás en 

función a los coeficientes de reflexión. Dadas las relaciones basadas en la conservación 

de la energía en el medio a, las impedancias y los coeficientes de reflexión y 

transmisión dan como resultado la notación que se ve a continuación de acuerdo a este 

caso particular apreciado en la Figura 1548. En el Anexo 4 se encuentra un ejemplo en el 

que se tiene un sistema de un solo bloque u obstáculo y ahí se podrán observar las 

47 Cfr. Rugerts: 2016:154 
48 Cfr. Rugerts: 2016:178 
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relaciones entre los coeficientes de los dieléctricos que funcionan también en este 

análisis. En la Ecuación 2.6 se muestra la constante de reflexión que resulta del sistema 

de la Figura 2.12: 

Γ1(𝑧𝑧) =
ρ1 +  ρ2�1 + ρ1ρ3�𝑧𝑧

−1 + ρ3𝑧𝑧
−2

1 + ρ2�ρ1 + ρ3�𝑧𝑧
−1 + ρ1ρ3𝑧𝑧

−2  Ec. [2.6] 

Donde z es complejo y es 𝒆𝒆γ𝒛𝒛. Aquí se determina el coeficiente de reflexión general de 

todo el sistema en el sitio en donde 𝑬𝑬𝟏𝟏+ incide en el medio 1. Es posible apreciar como 

este coeficiente queda en función de los demás coeficientes de reflexión. Existe una 

relación entre la potencia de la onda incidente y la potencia de la onda trasmitida, que 

en este ejemplo vendría a ser 𝑬𝑬𝟑𝟑′ , o mejor dicho la onda que sale de este último bloque 

hacia su destino, en función a los coeficientes de transmisión y/o reflexión de todo el 

sistema. El objetivo de estos cálculos es determinar la cantidad de atenuación que 

pueden causar los distintos medios presentes y pueden ser múltiples casos. Estos 

cálculos apuntan a determinar la potencia que se pierde debido a estos obstáculos49. 

49 Cfr. Rugerts: 2016:179 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

HARDWARE DEL SISTEMA PROPUESTO 

3.1 Componentes del servidor Broadcast. 

 

El sistema de transmisión por Bluetooth funciona transmitiendo imágenes hacia un 

dispositivo móvil que tenga incorporado un dispositivo Bluetooth activado y detectable. 

Por otro lado, el sistema de transmisión de publicidad por Wi-Fi utiliza cualquier tipo de 

dispositivo inalámbrico que pueda realizar conexión con múltiples dispositivos 

personalizados; además, estos deben funcionar con un sistema operativo Android que 

puedan conectarse a redes Wi-Fi. El sistema inalámbrico puede transmitir técnicamente 

cualquier tipo de contenido hacia el dispositivo final. 

3.1.1 Componentes del servidor utilizando la tecnología Bluetooth. 

 

Este sistema requiere de un dispositivo de sobremesa o un dispositivo portátil que 

contenga un dispositivo Bluetooth incorporado de preferencia y un Bluetooth USB 

Dongle. El USB Dongle se conecta al computador portátil o de sobremesa y luego se 

configura para que pueda funcionar. Finalmente, este transmite datos al dispositivo 

personal. 

El dispositivo Bluetooth incorporado en una Laptop es un integrado que ya posee las 

características y configuraciones específicas para transmitir datos vía Bluetooth. El 

dispositivo Bluetooth Dongle es un dispositivo USB con o sin antena que se conecta por 

un puerto USB del computador. Este dispositivo puede soportar ciertas aplicaciones 

como transmisión de datos, imágenes, música y generalmente contiene un Driver con el 

cual se puede configurar el dispositivo para que el computador pueda reconocerlo. Este 

dispositivo se caracteriza por ser de bajo consumo y por ser uso flexible. 

El computador en este caso puede ser de preferencia un dispositivo portátil o Laptop 

con el cual es posible conectar el dispositivo USB para su posterior configuración. 
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Como se sabe, estos se pueden trasladar de un lado a otro y poseen una batería que 

permiten su funcionamiento hasta por 4 horas. En una Laptop, se utiliza un paquete de 

software con el cual es posible configurar al dispositivo Bluetooth para transmitir datos 

y también permite visualizar los resultados de la transmisión. 

 

En la Figura 3.1se muestra un esquema en el que se mencionan los componentes 

utilizados en el servidor Broadcast utilizando tecnología Bluetooth, los cuales son un 

USB Dongle, una computadora que actuará como el servidor y los dispositivos móviles 

de destino. 

 

Figura 3.1. Esquema del servidor Broadcast utilizando tecnología Bluetooth. Fuente: 
Elaboración Propia. 

3.1.2 Componentes del servidor utilizando la tecnología Wi-Fi. 

 

El sistema de aplicación vía Wi-Fi utiliza un computador de sobremesa de preferencia o 

un dispositivo portátil, un dispositivo inalámbrico Wi-Fi que soporte conexiones a 

varios dispositivos y un dispositivo destino que consiste en cualquier dispositivo 

personal que utilice Android. El dispositivo portátil o computador se conecta al 

dispositivo inalámbrico Wi-Fi que deberá tener la capacidad de ser configurado para 
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conectarse en red con más de un dispositivo. El dispositivo de destino usa una 

aplicación viable soportada por su plataforma para mostrar de forma apreciable los 

datos transmitidos. 

Un Access Point es un dispositivo utilizado como medio de transmisión de datos para 

computadores de sobre mesa o portátiles, dispositivos celulares o todo aparato que 

trabaje con aplicaciones multimedia y que soporte conexiones a redes Ethernet o Wi-Fi. 

Los datos que se transmiten normalmente pueden ser datos de Internet pero también es 

posible configurarlos para ser el medio de conexión con otros dispositivos con la 

finalidad de intercambiar recursos compatibles entre las aplicaciones de uno o más 

dispositivos conectados. 

La computadora a utilizar debe contener un terminal de red para conectar el Access 

Point, así como es posible instalar el software de configuración del dispositivo 

inalámbrico. También debe ser capaz de contener los componentes necesarios para 

ejecutar aplicaciones de recepción y transmisión de datos. Además, es posible 

almacenar datos en tablas a través de otras aplicaciones con las cuales es posible 

guardar, eliminar y actualizar dichos datos a través de consultas. En la Figura 3.2 se 

muestra un esquema del Hardware utilizado en el servidor Broadcast para transmitir 

utilizando tecnología Wi-Fi en el que se diferencia con el bosquejo de la Figura 3.1 por 

utilizar un Access Point, el cual permite la conexión de uno o más dispositivos vía Wi-

Fi. 
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Figura 3.2. Esquema del servidor Broadcast utilizando tecnología Wi-Fi. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

3.2 Etapas de implementación de ambas tecnologías en el 

servidor. 

 

A continuación se explican las etapas de ambos sistemas. 

3.2.1 Implementación de la tecnología Bluetooth en el servidor. 

 

Esta etapa consistió en la adquisición de un dispositivo Bluetooth con el cual se pueda 

distribuir cualquier tipo de contenido multimedia a distancias discretas de forma 

personalizada. Este dispositivo se puede encontrar incorporado en una computadora 

portátil así como se puede adquirir como un USB Dongle Bluetooth, el cual es un USB 

que contiene un receptor integrado. Este receptor viene conectado a una antena 

incorporada para la transmisión o también se pueden encontrar con antenas integradas. 

Los dispositivos Bluetooth se pueden encontrar en sus distintas versiones y con 

diferentes especificaciones; una de ellas es el rango de transmisión el cual esta definidos 

Base 
de 

datos 

Wi-Fi 

Laptop 

Dispositivo  
Android Consultas 

SQL.  

Servidor 
Conexión Wi-Fi 

TCP/IP: Transmisión de datos 
 DHCP: Asignación dinámica de 

IPs 

Wireless AP/Client Router  
(IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y 

IEEE 802.11n) 
Velocidad de transmisión de 

150 Mbps 
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por la clase. Un dispositivo Bluetooth de clase 1 detecta dispositivos alrededor de 100 

metros con un rango de transmisión de datos hasta de 30 metros en espacios abiertos y 

cerrados. En la Figura 3.3 se muestra el dispositivo Bluetooth Dongle utilizado para el 

servidor Broadcast. 

 

Figura 3.3. USB Dongle Bluetooth marca TRENDNET. Este USB Bluetooth puede 
detectar dispositivos alejados hasta 100 metros de distancia y puede transmitir datos 
dentro de los 30 metros en espacios libres. Tiene un canal de 3 Mbps para repartir 

datos a los dispositivos conectados50. 
 

3.2.2 Implementación del servidor en una red WLAN usando 

tecnología Wi-Fi. 

 

Ante la necesidad de buscar una tecnología opcional con la cual sea posible transmitir 

contenidos como texto e imágenes en una red WLAN hacia un dispositivo Android a 

través de una aplicación móvil, se define esta etapa de implementación en el servidor 

que consistió en la adquisición de un dispositivo de red inalámbrico como el que se 

muestra en la Figura 3.4; en este caso, para el sistema experimental fue un Access Point. 

Este dispositivo permite la conexión entre uno o más equipos dentro de una red y la 

transmisión de datos hacia estos de forma inalámbrica. Los dispositivos son reconocidos 

por este y se les asignan una IP a través del modo DHCP del dispositivo, el cual permite 

la creación de direcciones IP de forma dinámica para todos los dispositivos de una red. 

Los puntos de acceso de mayor jerarquía son definidos desde un comienzo para la 

50 Cfr. TRENDNET 2016 
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entrega de direcciones IP debido a sus capacidades como velocidad, seguridad y nivel 

de conectividad hacia otros equipos.  

 

Figura 3.4.Un Access Point utiliza tecnología WLAN para que otros dispositivos se 
puedan conectar a este. Este tienen un ancho de banda que se parte entre los 

dispositivos móviles conectados lo cual define su capacidad51. 
 

3.2.3 Adquisición y definición del servidor implementado. 

 

Esta etapa consiste en la adquisición de un computador que contiene la aplicación 

necesaria para la transmisión de datos. De preferencia, , el computador debe ser una 

Laptop portátil que contenga un sistema operativo Windows XP, Windows 7 u 8. Así 

mismo, contiene un puerto USB o de preferencia una tarjeta Bluetooth integrada con la 

cual es posible trabajar. El procesador debe ser de doble núcleo con 1.8 GHz en cada 

uno como mínimo y la memoria RAM debe ser de 4Gb para un desempeño apreciable 

de la aplicación software del servidor. El computador portátil por lo general consta de 

una batería que tiene una duración hasta de 4 o 5 horas lo cual es muy fiable. Por otro 

lado, el Figura 3.5 se muestra una solución más adecuada, la cual consiste en un 

servidor con características ideales de procesamiento y capacidad de almacenamiento. 

51 Cfr. TP-LINK 2016 
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Figura 3.5.Un servidor es una respuesta más elemental para un rendimiento más 
productivo. Este servidor es una computadora que contiene varios slots DIMM para 
insertar memorias RAM hasta los 32GB de capacidad y es compatible con múltiples 

procesadores; estos son de doble núcleo y por defecto vienen incorporados unos de 2.5 
GHz y, desde luego, contiene varias opciones de configuración de ambos para ejecutar 

servicios de creación de bases de datos como MySQL, por ejemplo.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Cfr. DELL 2016 
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3.1.3 Análisis de la implementación ideal de las etapas en el utilizando 

la tecnología Wi-Fi. 

 

El concepto a seguir para realizar transmisiones a varios dispositivos está en el ancho de 

banda de los dispositivos utilizados. 

Los servidores Dell presentados anteriormente poseen dos ranuras PCIe 3.0 de 16 

carriles; cada carril pueden transmitir 1 Gbps en dos direcciones (transmisión y 

recepción). Esto significa que se tiene 16 Gbps de velocidad por ranura y aun así se 

tienen otras ranuras adicionales de alta velocidad, y es que en realidad la velocidad de 

transmisión depende o bien del hardware utilizado y/o del medio en el que se transmite. 

La tarjeta Broadcom 5720 GbE que posee este servidor posee dos puertos Ethernet de 1 

Gbps. Las tarjetas PCI en las que se monta esta tarjeta Ethernet evidentemente soportará 

los datos transmitidos. Esto es debido a que las tarjetas PCI tienen un canal más ancho 

que el canal de la tarjeta Ethernet. En la Ecuación 3.1 sea 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒎𝒎  la velocidad de 

transmisión o ancho de banda de una tarjeta PCI en Mbps y 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒆𝒆 la velocidad de una 

tarjeta Ethernet en Mbps. Se debe cumplir que 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒎𝒎 debe ser mayor a 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒆𝒆:  

𝑩𝑩𝒎𝒎𝒎𝒎 > 𝑩𝑩𝒎𝒎𝒆𝒆 Ec. [3.1] 

En este caso, se aprecian tanto una tarjeta PCI y una tarjeta Ethernet como etapas de un 

sistema de transmisión a un nivel físico, incluidas en un solo hardware, en el cual, 

evidentemente es posible implementar más tarjetas Ethernet, pues, por ejemplo la tarjeta 

Ethernet Broadcom solo ocupa dos carriles en la tarjeta PCI. La condición expuesta en 

(1) es en realidad general para cualquier sistema que posee etapas de transmisión 

considerando anchos de banda que se pueden interpretar como velocidades o, mejor 

dicho, capacidades de transmisión de datos por un canal.  

En este caso, se pueden transmitir hasta 1 Gbps por los puertos Ethernet, que en este 

caso son dos ya incorporados en el servidor, y se pueden conseguir puntos de acceso 

con canales de hasta 1400 Mbps que hace uso de las bandas de 2.4 Ghz y 5 Ghz. 
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Esto define cuales serían las frecuencias utilizadas para realizar una muestra de datos en 

los 1400 Mbps realizando saltos en el espectro. Cabe aclarar que para que un punto de 

acceso pueda enviar datos a esa velocidad, requiere un puerto Ethernet soporte 

velocidades de hasta 2 Gbps. En este caso, este servidor ideal propuesto ofrece dos 

puertos Ethernet de 1 Gbps lo cual es posible aprovechar. La Figura 3.6 muestra en 

etapas los componentes que se deben conectar a un Access Point Wi-Fi de manera que 

esta sea capaz de aprovechar toda su capacidad considerando la capacidad de puertos 

Ethernet y tarjetas PCI. 

Tarjeta PCI Tarjetas 
Ethernet

Puntos de Acceso 
(Routers Wi-Fi)

16 Gbps (1 Gbps 
por ranura)

Dos tarjetas de 1 Gbps (Cada 
una se inserta en una 

ranunar de la PCI)

Access Point de 
1400 Mhz (2.4 Ghz 

y 5 Ghz)

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques que describe las etapas para utilizar un punto de 
acceso Wi-Fi de manera adecuada. Fuente: Elaboración Propia. 

 
Ahora se puede mencionar lo que sucede si es que uno o más dispositivos se conectan a 

los puntos de acceso. La velocidad se divide para cada dispositivo, pero se puede decir 

mejor que a cada dispositivo se le asigna una parte del espectro, banda o un conjunto de 

frecuencias en las cuales los datos pueden viajar hacia dicho equipo final. En la 

Ecuación 2.3 sean 𝑩𝑩𝒄𝒄𝒄𝒄 la capacidad de canal otorgada a cada dispositivo en Mbps, 𝑩𝑩𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 

la capacidad de canal total en Mbps y D la cantidad de dispositivos. Este cálculo es 

teórico, pero está claro que la asignación de anchos de banda depende de los equipos de 

transmisión y sus protocolos programados. 

 

𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐵𝐵𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡
𝐷𝐷

 
 

Ec. [3.2] 

No obstante, el medio posee muchas interferencias debido a que muchos equipos 

trabajan en las mismas componentes de frecuencia del espectro. Dado que muchas de 

las frecuencias a las que se pueden trabajar para transmitir datos son puntuales y 

discretas, las interferencias ocurren y por ello se realizan saltos de frecuencias para 

utilizar rápidamente un específico valor en el espectro para retransmitir la data errónea. 
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Se sabe que el ancho de banda en un canal se define entre las frecuencias cuya potencia 

de señal es la mitad de la máxima o en donde la caída de ganancia es de –3 dB o mejor 

dicho la mitad de la potencia. Lo que sucede ante cualquier atenuación es que la energía 

necesaria para transmitir un bit con efectividad hasta el medio y entregarlo al medio con 

el mismo nivel de energía se reduzca, esto hace que las potencias en las componentes 

frecuencias dentro del espectro se reduzcan, ocasionando errores de los valores 

transmitidos en el receptor. Suponiendo que 𝑮𝑮(𝒇𝒇𝒄𝒄),𝑮𝑮(𝒇𝒇𝟏𝟏) y 𝑮𝑮(𝒇𝒇𝟐𝟐) valores en decibeles 

del espectro, que 𝒇𝒇𝟏𝟏 y 𝒇𝒇𝟐𝟐 son las frecuencias de corte y 𝒇𝒇𝒄𝒄 la frecuencia central de un 

ancho de banda, se plantea la Ecuación 3.3 en la que debe cumplir con efectividad que 

el valor de ganancia en dB en las frecuencias de corte deben ser menor o igual a 3dB al 

valor de ganancia en la frecuencia central53: 

𝐵𝐵𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1,𝐺𝐺(𝑓𝑓𝑐𝑐) − 𝐺𝐺(𝑓𝑓1) = 3𝑑𝑑𝐵𝐵,𝐺𝐺(𝑓𝑓𝑐𝑐) − 𝐺𝐺(𝑓𝑓2) = 3 dB Ec. [3.3] 

Siendo 𝑩𝑩𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 el ancho de banda en Mbps. Se desconoce en el medio de que forma la 

atenuación ha afectado a la señal y es posible el valor del espectro en donde se halla de 

máxima ganancia haya disminuido. Por esta razón, ante las posibles atenuaciones se 

utilizan componentes como antenas en los receptores y amplificadores y se asegura, de 

esta forma, de que las pérdidas por el medio y por otros componentes no terminen 

disminuyendo el ancho de banda o bien la potencia de la señal al final debido a un 

atenuación. 

A pesar de ello, existen formas de controlar lo niveles de atenuación. Se puede realizar 

un cálculo de cuanto los niveles de señal disminuyen considerando la ganancia de 

componentes utilizados para la emisión de señal y el cálculo de la pérdida en el espacio 

libre, para luego determinar que componentes se pueden utilizar para amplificar la señal 

y elevar los niveles de ganancia. 

En la Ecuación 3.4 se define la pérdida de señal en el espacio libre en la que 𝑫𝑫 es la 

distancia en kilómetros y 𝒇𝒇 es la frecuencia a la cual señal está viajando el medio. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 32.45 + 20 × 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐷𝐷) + 20 × 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑓𝑓) Ec. [3.4] 

El parámetro 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (Loss Free Space) es acrónimo para la pérdida de señal en el espacio 

libre en inglés se expresa en decibeles y de hecho representa una pérdida en el medio.  

53 Cfr. Areny y Webster 2016:357 
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Para comenzar, sea la Ecuación 3.5 en la que se muestra la ganancia total 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍 como 

resultado de las pérdidas y ganancias de los materiales utilizados en un sistema de 

transmisión. Se puede calcular de la siguiente forma considerando que 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒕𝒕𝒄𝒄  es la 

pérdida del cable emisor, 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒄𝒄 la ganancia de la antena emisora, 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒂𝒂𝒄𝒄 la ganancia de 

antena receptora y 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄  la pérdida del cable receptor. Siendo las pérdidas valores 

negativos. 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 Ec. [3.5] 

Si se deseara verificar cual es el nivel de potencia que llega al receptor, esta se puede 

calcular utilizando la Ecuación 3.6 que describe que la potencia en el receptor puede 

mejorar los niveles de ganancia 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍 pese a la pérdida de espacio libre (LFS) y con 

una buena potencia de transmisión 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒄𝒄.  

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Ec. [3.6] 

Adicionalmente se define la atenuación A en la Ecuación 3.7, se debe notar que la 

atenuación o ganancia en el mejor de los casos se obtiene al sumar 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍 y 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳, donde 

𝑨𝑨 representa ese valor en decibeles. 

𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Ec. [3.7] 

Entonces, se puede notar que es posible obtener un ancho de banda adecuado para un 

buen servicio de transmisión de datos consiguiendo componentes con las 

especificaciones adecuadas, pero aun así se debe tomar en cuenta el medio en el que la 

señal estaría viajando. 

En este caso, se verá de qué forma la pérdida afecta a un ancho de banda de 150 Mbps. 

Se asume que la antena del dispositivo Wireless tenga una ganancia de 5 dBi y que el 

receptor Wireless integrado en un Smartphone promedio tenga una ganancia de 1.6 dBi 

y con una sensibilidad de -100 dBm; la pérdida del cable de transmisión es mínima por 

lo cual no se considerará en el cálculo y el receptor,  que es el equipo móvil personal, no 

posee ningún cable, pues la antena está integrada. La potencia de transmisión de la 

antena del Access Point es de 20 dBm. En condiciones normales se estima un margen 

de desvanecimiento menor a 14 dBm, lo cual es lo que ofrece el Access Point TP-LINK. 
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Ahora se supondrá una distancia aproximada de 40 metros como máximo hacia el 

receptor54. 

De acuerdo a ello, se puede determinar el LFS utilizando Ecuación 3.4. Siendo 𝑫𝑫 en 

Kilómetros (los 40 metros de distancia) y f en GHz (la frecuencia central de 2.4 GHz). 

Lo cual se muestra en la Ecuación 3.8 reemplazando los valores según el caso planteado 

en el párrafo anterior. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 32.45 + 20 × 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙(0.04) + 20 × 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙(2.4) = 72.09 dB Ec. [3.8] 

Se calculará la ganancia total utilizando la Ecuación 3.5 reemplazando los valores en el 

mismo orden. En la Ecuación 3.9 se muestra el resultado resaltando nuevamente que las 

potencias de pérdida en los cables 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒕𝒕𝒄𝒄 y 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄 se desprecian, mientras que la ganancia 

de antena del transmisor 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒄𝒄 es de 5 dB y del receptor 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒂𝒂𝒄𝒄 es de 1.6 dB. 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 = 0 + 5 + 1.6 + 0 = 6.6 dB Ec. [3.9] 

En la Ecuación 3.10 se calculará la potencia que recibe el receptor utilizando la 

Ecuación 3.6 utilizando la potencia de transmisión 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒄𝒄  planteada de 20 dBm y los 

resultados de la Ecuación 3.8 y la Ecuación 3.9. 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 20 + 6.6 − 72.09 =  −45.49 dBm Ec. [3.10] 

Este modelo funciona muy bien para espacios sin obstáculos. Para casos en los cuales se 

tienen interiores con obstáculos se debe considerar el medio en el que las ondas de radio 

viajan a través del medio. En este caso se tiene que una señal periódica que contiene las 

frecuencias de un espectro alrededor de los 2.4 Ghz en donde la potencia de la señal es 

mayor. Utilizando ello, se define la Ecuación 3.11 que define a una onda plana con un 

valor de voltaje por metro que cambia según la distancia y el tiempo. Esta ecuación es la 

mima presentada en la Ecuación 2.2. 

𝐸𝐸(𝑡𝑡, 𝑧𝑧) = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑝𝑝−𝑗𝑗ω𝑡𝑡 + γ𝑧𝑧 Ec. [3.11] 

 

54 Cfr. TP-LINK 2016 
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Donde 𝐸𝐸(𝑡𝑡, 𝑧𝑧) es la onda electromagnética en V/m, ω es la frecuencia de la onda, z es la 

dirección en la que toda la onda viaja, 𝐸𝐸𝑜𝑜 es la tensión de la onda e γ es una cantidad 

compleja denominada constante de propagación del medio por metro55. La Ecuación 

3.12 se puede ver la ecuación solo tomando la parte real del término 𝑝𝑝−𝑗𝑗ω𝑡𝑡 . Esto da 

como resultado lo siguiente: 

𝐸𝐸(𝑡𝑡, 𝑧𝑧) = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑝𝑝γ𝑧𝑧cos (ω𝑡𝑡 + γ𝑡𝑡) Ec. [3.12] 

En la Figura 3.7, se plantea el siguiente esquema de una onda que viaja en dirección z 

en un bloque de impedancia η2. 

E1i

E1r

E2t

Medio 1
(aire)

Medio 3 
(aire)

d1

ρ1,t1 ρ2,t2 

E1t

E1a

E2i

Medio 2 (ladrillo seco)

E2r

Τ1 Τ2 

 η1  η2,k1  η3 

Γ1,Γ2 Γ2f,Γ3 
 

Figura 3.7. Ondas que viajan sobre el medio, los parámetros de transmisión y 
recepción y las impedancias de los otros medios. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se aprecia una onda viajando en el medio 1 que es el aire y que atravesara un obstáculo 

que es el medio 2 y volverá a salir por el aire (medio 3). Naturalmente las ondas en los 

obstáculos tienen una parte reflejada y una parte que logra transmitirse en ellos. 𝐸𝐸1𝑖𝑖 es la 

onda incidente hacia el medio 2, 𝐸𝐸1𝑎𝑎 es la onda reflejada por el medio 2, 𝐸𝐸1𝑡𝑡 es la onda 

transmitida dentro del medio 2, 𝐸𝐸2𝑖𝑖 es la onda incidente hacia el medio 3, 𝐸𝐸2𝑎𝑎 es la onda 

reflejada por el medio 3, 𝐸𝐸2𝑡𝑡 es la onda transmitida dentro del medio 3. 

El objetivo de este análisis es determinar la pérdida que este medio 2 podría traer a la 

onda incidiendo a este para pasar salir por el medio 3. Donde 𝑑𝑑 es la distancia en este 

segundo medio. 

55 Cfr. Sadiku 2003:419 
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La Ecuación 3.13 muestra que la conservación de la energía tanto en el medio 1 como 

en el medio 2. Se tiene la siguiente relación. 

𝐸𝐸1𝑖𝑖 + 𝐸𝐸1𝑎𝑎 = 𝐸𝐸1𝑡𝑡 + 𝐸𝐸1𝑡𝑡   Ec. [3.13] 

Se sabe que η1 es la impedancia del medio 1 y  η2 es la impedancia del medio 2. Ahora 

es indispensable establecer las relaciones entre los coeficientes elementales de reflexión 

y los coeficientes elementales de trasmisión de ambos medios con sus respectivas 

impedancias. Sean ρ1 y t1 los coeficientes de reflexión y de transmisión elementales del 

primer medio; y ρ2 y t2 los del segundo medio. 

Ahora si se considera que este es un medio con un coeficiente de transmisión global. 

Entonces se debe encontrar la siguiente relación mostrada en la Ecuación 3.14 cuyo 

resultado también se puede verificar en los anexos al final de presente trabajo (Ver 

Anexo 4.1.1)56. 

𝑃𝑃2𝑡𝑡
𝑃𝑃1𝑖𝑖

=

1
2η3

|𝐸𝐸2𝑡𝑡| 2

1
2η1

|𝐸𝐸1𝑖𝑖 | 2
=
η3
η1

|Τ| 2 Ec. [3.14] 

Donde 𝑃𝑃2𝑡𝑡 y 𝑃𝑃1𝑖𝑖 son la potencia transmitida hacia el medio 3 y la potencia que incide en 

el medio 2 respectivamente. 

Ahora se pueden utilizar estos términos para calcular la pérdida obtenida en el bloque. 

Como se puede apreciar este valor depende de la potencia que incide en el medio. Para 

este ejemplo se van a asumir ciertas condiciones para realizar cálculos teóricos. 

Para empezar, se asume que la ondas de rebote que incide a los medios especificados en 

este cálculo van a ser todos 0 debido a que la distancia que separa a los obstáculos es 

suficiente como para considerarlo. 

En la Figura 3.8 se plantea un escenario en el que se tienen una construcción de un piso 

y paredes. El punto de acceso se encuentra en el segundo piso de la construcción y un 

equipo móvil que se encuentra en el primer piso en el interior de la habitación que se ve 

56 Cfr. Rugerts: 2016 
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en la figura, para lo cual se considerará que la onda está viajando dos paredes de ladrillo 

rojo. 

AP Transmisor. Potencia de 
transimison: Ptx = -20 dBm. 
Antena de 5dBi de ganancia

Smarphone: Receptor con 
ganancia promedio de 1.6 
dBi de ganancia y de -100 

dBm de sensibilidad.

Pared hecha de ladrillo rojo: 
atenuación de -4.51 dB.

Separación de piso: 
atenuación de 15 dB.

Pared hecha de ladrillo rojo: 
atenuación de -4.51 dB. Prx = -73 dBm

 

Figura 3.8. Gráfico que muestra el escenario planteado considerando los cálculos 
hechos con en análisis de pérdida por el espacio libre y añadiendo las pérdidas 

estimadas por cada tipo de material consultadas en las tablas anteriores. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Luego se asumirá por cuestiones visuales, que hay un ángulo de incidencia de 30 con 

respecto a la pared en el que la onda ingresa a la pared roja. En esta Ecuación 3.15 se 

muestra el valor de la onda de incidencia 𝐸𝐸1𝑖𝑖 en módulo: 

𝐸𝐸1𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑐𝑐 sin 30 Ec. [3.15] 

Donde 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑐𝑐 es la onda resultante después de haber a travesado los dos pisos. 

Ahora se establecerán las propiedades del material para determinar su impedancia. 

La permisividad relativa y la permeabilidad relativa del concreto (ladrillo rojo seco) 

son: ε𝑎𝑎 y µ𝑎𝑎57
P. La primera es de 3.9 que es la permisividad de dióxido de silicio y la 

segunda es de 1 dado que el ladrillo es un medio no magnético. Desde aquí es posible 

determinar permisividad y permeabilidad considerando ε𝑜𝑜  y µ𝑜𝑜 , que son las 

permisividad y permeabilidad del medio ambiente. De esta manera, en la Ecuación 3.16 

se obtiene el valor de ε que es la permisividad absoluta así como la permeabilidad 

absoluta µ  mostrada en la Ecuación 3.17. En ambos casos es mejor dejarlos en 

57 Cfr. Sadiku 2003. 
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proporción de la permisividad y permeabilidad del medio por conveniencia para las 

operaciones 

ε = ε𝑜𝑜ε𝑎𝑎 = 3.9ε𝑜𝑜 , ε𝑎𝑎 = 3.9  Ec. [3.16] 

 

µ = µ𝑜𝑜µ𝑎𝑎 = µ𝑜𝑜 Ec. [3.17] 

En este caso, se tiene el caso de un dieléctrico sin pérdidas. La Ecuación 3.18 muestra la 

definición de la impedancia del objeto: 

η2 = �
𝑗𝑗ωµ

σ + 𝑗𝑗ωε
 Ec. [3.18] 

Se sabe que la constante de propagación γ  incluye tanto al parámetro α  como al 

parámetro β y se vuelven a mostrar en la Ecuación 3.19 y la Ecuación 3.20 y estos 

son58: 

α = ω�
µε
2
�1 + �

σ
ωε
�
2
− 1 Ec. [3.19] 

 

β = ω�
µε
2
�1 + �

σ
ωε
�
2

+ 1 Ec. [3.20] 

Donde σ  es la conductividad eléctrica del medio, pero para este caso este valor no será 

relevante pues la velocidad angular ω  es muy alta con respecto a σ  debido a las 

frecuencias alrededor de los 2.4 Ghz de la tecnología Wi-Fi, además que el ladrillo no 

es un conductor de electricidad y por tanto el valor de σ es muy bajo. 

La Ecuación 3.21 muestra los valores de α y β en un medio sin pérdidas. 

58 Cfr. Sadiku 2003. 
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α = 0       β = ω�µε Ec. [3.21] 

La Ecuación 3.22 muestra cómo queda la Ecuación 3.18 reemplazando los valores 

obtenidos en la Ecuación 3.21: 

η2 = �
µ
ε
 Ec. [3.22] 

Ahora reemplazando los valores de ε y µ en la Ecuación 3.22 se obtienen el valor de 

impedancia del medio 2 y se esto se ve en la Ecuación 3.23: 

η2 = �
µ
ε

 = �
µ𝑜𝑜µ𝑎𝑎
ε𝑜𝑜ε𝑎𝑎

= 120π × � 1
3.9

= 190.89 𝑙𝑙ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚 Ec. [3.23] 

Ahora se procederá al cálculo de la relación entre la potencia que incide en medio 2 𝑃𝑃1𝑖𝑖 

y la que se transmite hacia afuera de este 𝑃𝑃2𝑡𝑡  en la Ecuación 3.24 según la relación 

mostrada en la Ecuación 3.14: Dado que el medio 3 y el medio 1 son el medio ambiente. 

Entonces: 

𝑃𝑃2𝑡𝑡
𝑃𝑃1𝑖𝑖

=

1
2η3

|𝐸𝐸2𝑡𝑡| 2

1
2η1

|𝐸𝐸1𝑖𝑖 | 2
=
η3
η1

|Τ| 2 =
120π
120π

|Τ| 2 = |Τ| 2 Ec. [3.24] 

Luego, se podrán apreciar los valores de las constantes elementales de reflexión del 

medios 1 y del medio 2. La Ecuación 3.25 y la Ecuación 3.26 muestran estas constantes 

las cuales dependen las impedancias de los medios 1 y 2. (Ver Anexo 4.1.1) 

ρ1 =
η2 − η1
η2 + η1

=  −0.3277      t1 =
2η2

η2 + η1
= 0.6723 Ec. [3.25] 

 

ρ2 =
η2 − η1
η2 + η1

=  −0.3277      t2 =
2η2

η2 + η1
= 0.6723 Ec. [3.26] 

El objetivo de encontrar los valores ρ1, t1, t2 y ρ2 es obtener el término Τ resuelto en la 

Ecuación 3.27. Se trata del coeficiente de transmisión de todo el sistema de la Figura 

3.7. 
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Τ =
𝐸𝐸2𝑡𝑡
𝐸𝐸1𝑖𝑖 

=
t1t2𝑝𝑝−𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1ρ2𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

=
t1t2𝑝𝑝−𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1ρ2𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

=
0.8926𝑝𝑝−𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 − 0.1074𝑝𝑝−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1
 Ec. [3.27] 

Donde 𝑑𝑑1es la longitud del bloque y 𝑘𝑘1 es el módulo de la constante de propagación γ 

en este caso. La Ecuación 3.28 se resuelve el valor de 𝑘𝑘1. 

𝑘𝑘1 =  |γ| = |α + jβ| = |jβ| = −𝑗𝑗ω�µε = −𝑗𝑗
ω
𝑐𝑐 �

ε𝑎𝑎 Ec. [3.28] 

Donde c es la velocidad de la luz y ε𝑎𝑎 es conocido. Sin embargo, en este caso particular 

se tienen varias frecuencias alrededor de los 2.4 GHz que son utilizadas como canales 

de transmisión para poder transmitir datos usando saltos de frecuencia en un espectro 

definido utilizado por otros puntos de acceso. 

Eventualmente, en una cierta cantidad de tiempo muy pequeña se define una frecuencia 

a través de las tecnologías como el OFDM, para codificar datos en múltiples 

frecuencias. Entonces, esto implica que la atenuación del dieléctrico no es constante, 

más sí cercana al valor obtenido considerando 2.4 Ghz como la frecuencia de la onda. 

La Ecuación 3.29 muestra el valor del coeficiente de transmisión. Si el canal de 

transmisión utilizado es el de 2.4 Ghz, siendo el grosor de la pared de ladrillo 𝑑𝑑1 de 10 

cm, el coeficiente transmisión será: 

Τ =
0.8926𝑝𝑝−𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 − 0.1074𝑝𝑝−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1
 Ec. [3.29] 

Reemplazando los valores de 𝑘𝑘1y 𝑑𝑑1 se obtiene la Ecuación 3.30. 

 

Τ =
0.8926[−0.8766 + 0.4811𝑗𝑗]

1 − 0.1074[0.5372 − 0.8435𝑗𝑗]
=

[−0.7825 + 0.4294𝑗𝑗]
1 − 0.0577 + 0.0906𝑗𝑗

 Ec. [3.30] 

 

Multiplicando numerador y denominador por 0.9423 − 0.0906𝑗𝑗  para formar una 

diferencia de cuadrados en el denominador se obtiene la Ecuación 3.31: 
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Τ =
[−0.7825 + 0.4294𝑗𝑗] × [0.9423 − 0.0906𝑗𝑗]
[0.9423 + 0.0906𝑗𝑗] × [0.9423 − 0.0906𝑗𝑗]

=
−0.6984 + 0.4755𝑗𝑗

0.8961
 Ec. [3.31] 

Resolviendo el término encontrado, se obtiene la Ecuación 3.32. 

Τ = −0.7793 + 0.5306𝑗𝑗 Ec. [3.32] 

Ahora se solo queda determinar el módulo del coeficiente de transmisión del sistema 

planteado para establecer la relación de potencias. Utilizando el término de la Ecuación 

3.24 y el resultado obtenido en la Ecuación 3.32 se obtiene la Ecuación 3.33 que 

representa el módulo del coeficiente de transmisión T al cuadrado y la relación de las 

potencias de incidencia 𝑃𝑃1𝑖𝑖 y transmisión del sistema 𝑃𝑃2𝑡𝑡: 

 
𝑃𝑃2𝑡𝑡
𝑃𝑃1𝑖𝑖

= |Τ| 2 = 0.8888 

 

Ec. [3.33] 

En este ejemplo, si es que se considera que en la distancia recorrida por la señal en el 

ejemplo anterior se encuentra una pared hecha de ladrillo (dióxido de silicio) a la 

potencia de -45.49 dBm hallada, entonces la pérdida de potencia sería la mostrada en la 

Ecuación 3.34 en la que se aprecia la diferencia entre la potencia que incide en el medio 

2 y la que se transmite hacia el medio 3: 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑃𝑃1𝑖𝑖 − 0.8888𝑃𝑃1𝑖𝑖 = (1 − 0.8888)𝑃𝑃1𝑖𝑖 = 0.1112𝑃𝑃1𝑖𝑖 Ec. [3.34] 

Se deja este resultado en función de la potencia que incide en el medio 2. Luego, se 

muestra el resultado de la pérdida en medio 2 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 en la Ecuación 3.35 siendo 𝑃𝑃1𝑖𝑖 la 

potencia de incidencia al medio 2 -45.49 dBm. 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.1112 × 10−45.49/10 × 10−3 W = −55.0289 dBm Ec. [3.35] 

Esta finalmente es la pérdida del material de la pared hecha de ladrillo (dióxido de 

silicio). Por otro lado, Se pueden realizar estimaciones de estas pérdidas dependiendo 

del tipo de material de construcción para los cuales se realizan distintos tipos de 

mediciones para cada tipo de receptor de manera que se pueden establecer 

especificaciones.  
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La Tabla 3.1 muestra, en la siguiente página, una lista de materiales de construcción 

incluyendo la pérdida de potencia de transmisión que tendría una onda al atravesar estos 

materiales. Se nota en esta figura dos columnas, una de ellas contempla las pérdidas 

utilizando ondas o señales a los 2.4 GHz y la otra a 5GHz. En este caso particular se 

utilizarían en algunos cálculos que se notarán posteriormente las pérdidas a 2.4Ghz. 

Como se mencionó anteriormente, las paredes serán consideradas hechas con ladrillo 

rojo las cuales están hechas con dióxido de silicio que, cuando están secos esta tienen 

una pérdida de 4.51 dB, lo cual se restaría de la potencia de transmisión en los cálculos 

por cada pared de ladrillo rojo que la onda tenga que atravesar. 

Por otro lado, se tiene la separación de un piso en la Figura 3.8. Ante ello, los niveles de 

atenuación son distintos y también se muestra una tabla con estos valores de atenuación. 
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Tabla 3.1. Tabla de pérdidas en decibeles de ciertos tipos de materiales considerando 
sus constantes dieléctricas.59 

 
 

Material   Transmission loss (dB) 

2.3 GHz 5.25 GHz 
Plexiglass       
7.1 mm   -0.356 -0.9267 
2.5mm   -0.0046 -0.2041 
Blinds       
Closed   -0.0016 0.002 
Open   0.0137 0.0315 
Red Brick       
Dry   -4.4349 -14.621 
Wet   -4.5119 -14.599 
Carpet       
Back   -0.0361 -0.0318 
Waeve   -0.0271 -0.0056 
Celing tile   -0.0872 -0.1795 
Dibergalss   -0.0241 -0.034 
Glass   -0.4998 -1.6906 
Drywall       
12.8 mm   -0.4937 -0.5149 
9 mm   -0.5095 -0.847 
Linoleum       
Back   -0.0186 -0.1164 
Front   -0.0186 -0.1278 
Particle Board   -1.6511 -1.9508 
Plywood   -1.9138 -1.8337 
Tiles   -2.2163 -1.4217 
Cinder block       
Dry - -6.7141 -10.326 
Wet - -7.3527 -12.384 

 

Luego se muestra la Tabla 3.2 que estima atenuaciones en los pisos de edificios y casas 

en la siguiente página. 

 

 

 

59 Cfr. Wilson 2002 
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Tabla 3.2. Pérdidas de señal en decibeles para separaciones de piso en un edificio. Estas 
comienzan en la primera separación con -15 dB y van disminuyendo por cada piso 

adicional pero las pérdidas son acumulativas.60 
 

Separation Additional Attenuation 
One Floor 15 dB 

Two to Four Floors 6 to 10 dB per Floor 
Five or more Floors 2 to 3 dB per Floor 

 

En este caso, considerando estas especificaciones para cada tipo de material y las 

estimaciones de perdida por piso en una edificación, se posible plantear el escenario en 

el que se tienen la construcción de un piso y paredes de la Figura 3.8. El punto de 

acceso se encuentra en el segundo piso de la construcción y un equipo móvil se 

encuentra en el primer piso en el interior de una habitación, para lo cual se considerará 

una pared de ladrillo rojo seco (Red Brick en la Tabla 3.1) como obstáculo hacia esta. 

Entonces, se muestra la ecuación la Ecuación 3.35 muestra cual sería la potencia de 

recepción al dispositivo destino después de todos estos obstáculos. 

𝑷𝑷𝒂𝒂𝒄𝒄𝒇𝒇  = 𝑷𝑷𝒂𝒂𝒄𝒄  − 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕 − 𝟐𝟐𝑷𝑷𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕 Ec. [3.35] 

Donde 𝑃𝑃𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕 representa la pérdida en decibeles de acuerdo a la cantidad de pisos, 𝑃𝑃𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕 

es la pérdida de acuerdo al tipo de material que la señal debe atravesar. Ahora se puede 

especificar, de acuerdo a la Tabla 3.2, un nivel de atenuación de 15 dB por el piso 

construido. 

De los valores obtenidos anteriormente, se puede calcular la nueva potencia de 

recepción. La potencia de que se pierde debido a los pisos sería mostrada en el resultado 

de la Ecuación 3.36. 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑜𝑜 = 15 dB Ec. [3.36] 

Según la Tabla 3.1 la potencia que se pierde por el ladrillo rojo sería la que se muestra 

en la Ecuación 3.37. 

  

60 Cfr. Sullivan 2009 
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𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 4.51 𝑑𝑑𝐵𝐵 Ec. [3.37] 

Finalmente, la Ecuación 3.38 muestra la potencia que recibe el receptor en dB. 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟  = −45.49 − 15 − 2 × 4.51 = −69.51 𝑑𝑑𝐵𝐵 Ec. [3.38] 

Entonces, aquí lo que se podría realizar es un análisis para que se entienda como 

funciona la sensibilidad de un receptor. Dado que la sensibilidad del receptor 𝑳𝑳𝒂𝒂 es de -

100 dBm como la mayoría de los receptores Wireless de radio para Smartphones. En la 

Ecuación 3.39 se define un margen de enlace para la interpretación de datos 𝑴𝑴𝒄𝒄. 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 − 𝐿𝐿𝑎𝑎 = −69.51 − ( −100) = 30.49 𝑑𝑑𝐵𝐵  Ec. [3.39] 

Se puede apreciar en este caso que se tiene un valor 30.49 dB. Esto no significa que la 

potencia se vaya a incrementar más en la salida o que el en ancho de banda se vaya a 

mejorar. Este valor es una especificación técnica que indica la calidad de la tecnología 

para recibir datos considerando los parámetros de todos los componentes utilizados para 

crear el enlace Wireless. Este valor por recomendación debe ser mayor a 10 dB. 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

SOFTWARE DEL SISTEMA PROPUESTO 

4.1 Descripción de las aplicaciones de ambos sistemas. 

 

A continuación, se describirán los programas utilizados para el diseño y funcionamiento 

de las aplicaciones del servidor. Así como, la programación de estos aplicativos en 

etapas. 

4.1.1 Descripción del software Visual Studio 2008. 

 

El software utilizado para el sistema de transmisión por Bluetooth es el Visual Studio 

2008. Este es un software que utiliza lenguajes de programación orientados a objetos 

como opciones para realizar aplicaciones haciendo uso de la plataforma NET 

Framework v3.5. 

El lenguaje de programación utilizado es el C Sharp y el software que lo contiene es 

Visual Studio 2008 como se muestra en la Figura 4.1. Este lenguaje contiene un 

conjunto de métodos y elementos con los cuales es posible crear las aplicaciones de una 

forma más sencilla y ordenada, implementación de subprocesos o rutinas simultáneas y 

otras características relacionadas a la conexión hacia base de datos mediante métodos 

especiales para consultas MySQL y también a la conexión hacia otros dispositivos. 
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Figura 4.1. Imagen de Visual Studio 2008 y un programa creado en C#, que es uno de 
los lenguajes de programación disponibles para crear aplicaciones software. Así 

mismo, la interfaz de creación es el Net Framework 3.5. Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2 Características de Android Studio. 

 

Android Studio es un software en el que se pueden crear dichas aplicaciones para 

Smartphones y hace uso de Java que es un lenguaje de programación puramente 

orientado a objetos que es muy parecido al lenguaje C. En este caso, el software utiliza 

unos métodos especiales que trabajan con las propiedades de Android como plataforma 

y utiliza código basado en Java para programar dichos métodos.  

Android Studio, como se muestra en la Figura 4.2, contiene una interfaz en done es 

posible programar métodos exclusivos para la creación de aplicaciones que siguen 

conceptos específicos, funcionales y tangibles de la plataforma Android. En este caso, 

se programan ficheros que representan escenarios de las aplicaciones también 

denominados Activities que son parecidos a los formularios en Visual Studio61. También 

se pueden crear ficheros para encapsular métodos específicos creados para ser usados en 

otras aplicaciones conocidos como clases y también es posible trabajar con subprocesos 

y rutinas simultáneas así como tiene soporte para la conexión con otros dispositivos a 

través de redes WLAN, PAN e Internet. 

61 Se debe tomar esta definición de Activity como visual. Es decir, lo que visualmente se puede apreciar 
en Android Studio. Cfr. Android Developers 2016 
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Figura 4.2. Android Studio es el actual IDE (ambiente de desarrollo integrado en 
inglés) disponible con todas las actualizaciones para la creación de aplicaciones para 

Smartphones, Tablets, etc. Fuente: Elaboración Propia. 
 

Este software contiene actualizaciones que operan con las diversas versiones de la 

plataforma Android. Las actualizaciones son paquetes de desarrollo de software (SDK) 

que trabajan con las características modificadas y mejoradas a la plataforma. Esto quiere 

decir que una aplicación creada en una versión anterior de paquete de software no puede 

trabajar de forma adecuada en una versión posterior de la plataforma ya que las 

propiedades de esta última versión son mejores y no completamente compatibles con el 

SDK de la versión anterior; más bien, existe un paquete de software creado para dicha 

versión. Ante ello, Android Studio colecciona todos los paquetes de desarrollo para 

poder escoger la versión adecuada para las aplicaciones que se quieren realizar en cierta 

versión de la plataforma de Android escogida. 

Como se mencionó anteriormente Android utiliza Java como lenguaje de programación 

básicamente. A parte de ello, se utiliza lenguaje XML por comodidad para crear un 

escenario o Layout de una aplicación. Esta preferencia se debe a que Java es un lenguaje 

enfocado a las funcionalidades de los objetos, mientras que XML es un lenguaje 

enfocado al diseño de estos como HTML y CSS, lo cual permite darle estilos a los 

Layout. XML utiliza por su lado estructuras únicas para nombrar a los objetos y 

establecer sus propiedades de una manera ordenada62. Estas propiedades pueden ser, 

62 Cfr. Boulanger 2016:305 
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color, tamaño, posición, formato de texto si es que tienen textos e incluso, a veces, se 

pueden encontrar funcionalidades más complejas como eventos, bucles que son 

características a un nivel de interfaz, como hacer el objeto invisible al usuario si es que 

no se presiona la pantalla del dispositivo.  

Los objetos visuales en Android reciben el nombre de Widgets y entre ellos se 

encuentran los botones, cuadros de texto, etiquetas, entre otros. Una vez definidos sus 

diseños, es posible comenzar a darle funcionalidades a cada uno y esto se realiza 

mediante en los ficheros que contienen clases mayor jerarquía, específicamente métodos 

que definen el espacio que caracterizará al Layout. A este conjunto de clases o métodos 

se les llama Activity63. Desde aquí, el lenguaje utilizado es Java y todo lo que implica 

programar en este lenguaje: funciones públicas, privadas, herencias, eventos y todo lo 

que corresponde técnicamente a este lenguaje orientado a objetos.    

4.2 Características de las aplicaciones utilizadas. 

4.2.1 Aplicación del software para envíos de publicidad vía Bluetooth. 

 

El software por Bluetooth es una aplicación en la que es posible transmitir 

simultáneamente contenido publicitario a uno o más dispositivos con imágenes de bajo 

peso. En una lista, se muestran los nombres de los dispositivos detectados por defecto y 

las direcciones MAC del dispositivo dentro de los primeros 10 segundos, la cantidad de 

descargas hechas anteriormente (en caso de ser un cliente antiguo), la cantidad de 

rechazos, la respuesta del cliente, el estado de la descarga y el progreso de la descarga  

Existen excepciones en los que los usuarios colocan un nombre por defecto al 

dispositivo o SSID, otros en el que no lo hacen y se muestra el nombre del modelo del 

equipo y otros casos se muestra la dirección MAC ya que el dispositivo no tiene ningún 

nombre por defecto. 

La aplicación posee dos modos de envío, el primer modo de envío es automático y 

transmite imágenes cada cierto tiempo establecido en horas, minutos y segundos por el 

usuario de la aplicación. El segundo modo es manual; es decir, es posible enviar 

publicidad en cualquier instante a potestad del usuario. 

63 Cfr. Hoisington 2016:196 

64 
 

                                                 



 

Las imágenes se seleccionan en un menú en el que es necesario acceder para cargarlas 

al software. Es posible cargarse hasta 3 para seleccionar una de ellas para ser 

transmitida. 

El proceso del funcionamiento del servidor se muestra en la Figura 4.3 siempre que este 

establezca en modo automático. Cada cierto tiempo la aplicación del servidor comenzar 

a funcionar. Este tiempo puede ser definido por el usuario. Los envíos comienzan con la 

detección mencionada en párrafos anteriores y tienen una duración de 10 segundos. En 

dicha figura, se puede ver que el siguiente paso es la transmisión de contenidos y luego 

finaliza con la actualización de una tabla de datos que representa una base de datos para 

almacenar los datos de los dispositivos clientes que recibieron y rechazaron los 

contenidos enviados. Preliminarmente, cuando se vuelven a escoger las imágenes para 

el sistema, los datos sobre la imagen seleccionada al sistema se cargan; así mismo, la 

tabla de datos de los clientes también se deben cargar sistema también, pues esta tabla 

contienen los datos de los dispositivos clientes. 

 

Figura 4.3. El proceso cíclico del manejo de la aplicación del servidor utilizando 
tecnología Bluetooth. Fuente: Elaboración Propia. 
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El software utiliza una tabla de datos que se debe cargar para almacenar información de 

los clientes detectados y sobre las descargas de las imágenes enviadas. Esta tabla es un 

archivo en MS Access que almacenan las direcciones MAC de los dispositivos clientes, 

la cantidad de descargas, la cantidad de rechazos, la última imagen descargada, el 

tiempo en el que sucedió la descarga (fecha y hora) y el último resultado de la solicitud.  

Por otro lado, hay otra lista que muestra la cantidad de veces que una imagen se ha 

descargado a cierto tiempo en un intento de transmisión de imágenes. Se muestra la 

suma de las descargas realizadas en total de cada imagen utilizada en el sistema. 

4.2.2 Aplicación del software para envíos de publicidad por Wi-Fi. 

 

El software para transmisión de publicidad por Wi-Fi trabaja con una aplicación móvil 

hecha en Android y este recibe los contenidos relacionados. 

El software puede cargar hasta 3 imágenes para seleccionar y ser enviadas al dispositivo 

final. Además, posee una tabla de datos la cual contiene información relacionada a la 

aplicación (para la demostración, consultas de información en un aeropuerto) que debe 

cargarse antes de realizar conexión con el servidor. Es posible verificar la cantidad de 

usuarios conectados actualmente. 

La Figura 4.4 muestra el proceso de transmisión Wi-Fi desde el servidor, en el que la 

comunicación inicia una vez cargada la tabla de datos al sistema y seleccionada la 

imagen a transmitir. Una vez conectado un usuario o más, la cantidad de usuarios 

aumenta y se muestra como dato de control y, de la misma forma, puede disminuir si es 

que alguno se desconecta. De la misma forma, hay una opción para finalizar la 

comunicación con todos los dispositivos en general. 
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Figura 4.4. El proceso cíclico del manejo de la aplicación del servidor utilizando la 
tecnología Wi-Fi. Fuente: Elaboración Propia. 

4.3 Etapas de operación de las aplicaciones implementadas. 

 

Esta parte explica el proceso de funcionamiento de ambos aplicativos utilizando las dos 

tecnologías Bluetooth y Wi-Fi para el servidor en etapas ideadas para el desarrollo e 

implementación de ambas opciones.  

4.3.1 Etapas del software para envíos de publicidad vía Bluetooth en el 

servidor. 

 

Las etapas de software para transmitir publicidad consisten en la recolección de 

imágenes y almacenamiento de la base de datos, la detección y reconocimiento de 

dispositivos, la transmisión simultánea de los contenidos y resultados.  

La primera etapa funciona a través de recursos de búsqueda de archivos para la 

recolección de imágenes cuya extensión es .jpg, como se grafica en la Figura 4.5, 

además incluye otro mecanismo de búsqueda el cual sirve para la selección de la tabla 
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de datos que es un archivo en Microsoft Access. Esta etapa es muy simple porque se 

trata de la selección de la data a transmitir. (Ver Anexo 1.1.1) 

 

Figura 4.5. Ventana de búsqueda de archivos para cargarlos en el programa. Se 

cargan la tabla de datos y las imágenes en sí. Fuente: Elaboración Propia. 

Esta etapa funciona a través de código orientado a la búsqueda de ficheros y archivos a 

través de cadenas que representan la ruta del fichero ubicado. Las cadenas con las rutas 

de los archivos se guardan en variables para luego ser utilizadas en los métodos 

adecuados para mostrar y utilizar el contenido de dichos archivos. 

La búsqueda es muy práctica, pues se trata de la habitual búsqueda de archivos que 

utilizan todos los programas de Windows. Además es una búsqueda rápida y didáctica 

debido a que los archivos se pueden identificar por el nombre o icono que representa el 

fichero. 

La segunda etapa consiste en la detección y reconocimiento de dispositivos. Esto 

funciona a través de un conjunto de métodos creados especialmente para crear 

aplicaciones con dispositivos Bluetooth (almacenados en unos archivos denominados 

clases). Uno de esos métodos es  la detección de dispositivos Bluetooth que dura 10 

segundos; además, existen métodos de solo lectura con los cuales se adquiere 

información puntual de las características de los dispositivos detectados. En la Figura 

4.6 se muestra una lista en donde se realizar el reconocimiento de los dispositivos, el 
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cual consiste en revelar dispositivos detectados anteriormente y mostrarlos en la lista 

aparte de almacenar información de dispositivos nuevos encontrados. Esto último se 

logra con la tabla de datos cargadas anteriormente y con un conjunto de consultas 

MySQL. (Ver Anexo 1.1.1) 

 

Figura 4.6. En una lista se muestran los dispositivos detectados. Una vez detectados, la 
información se actualiza en la base de datos. Fuente: Elaboración Propia. 

 
La tercera etapa consiste en el envío de ficheros a todos los dispositivos detectados. Esta 

puede ser automática para que la transmisión se lleve a cabo cada cierto tiempo 

establecido por el usuario del sistema o también de forma manual. Esta etapa funciona a 

través de subprocesos para realizar la transmisión de forma simultánea. Los métodos de 

transmisión están contenidos en un conjunto de archivos denominados clases (en Visual 

Studio) que soportan las aplicaciones Bluetooth de detección y envío. Este conjunto se 

denomina Brecham Obex y se trata de una librería de uso libre completa que utiliza 

código modificado para C Sharp, basada en otras librerías primitivas enfocadas a la 

funcionalidad de distintos perfiles de Bluetooth en Windows64. En la Figura 4.7 se 

muestran los ficheros contenidos en las libreas mencionadas anteriormente. 

64 Cfr. MSDN 2008 
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Figura 4.7. Los archivos dll son archivos comprimidos que contienen un conjunto de 
mecanismos encapsulados, cuya creación implica su previa programación. En efecto, 

sus métodos se pueden utilizar con fines de programación como librerías. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

El sistema identifica también a los dispositivos que vuelven a ser detectados con el 

objetivo de determinar si es viable realizar un envío o no, pues en el momento que un 

dispositivo nuevo se detecte y se le solicite un permiso de envío, esta almacena 

información sobre el resultado de la solicitud así como el resultado del envío en caso de 

aceptarse y este puede ser positivo en el caso que el fichero llegue al destino de forma 

satisfactoria o negativo si es que el fichero no llegó al destino. La cantidad de máxima 

de rechazos que un dispositivo destino debe efectuar para no transmitir contenidos a 

este de nuevo en caso de ser detectado es de 4. (Ver Anexo 1.1.2) 

A continuación, la Figura 4.8 muestra un cuadro metodológico que resume el 

funcionamiento de las etapas considerando los recursos utilizados en el servidor 

utilizando tecnología Bluetooth. 
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Figura 4.8. Cuadro metodológico de la aplicación que transmite contenidos vía 
Bluetooth. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2 Etapas del software para envíos de publicidad vía Wi-Fi en el 

servidor. 

 

Las etapas de envío de publicidad vía Wi-Fi son las siguientes: la extracción de la tabla 

de datos la información relacionada a la aplicación, el modo de espera para el inicio del 

enlace entre un dispositivo cliente y el servidor, el modo de espera para la recepción de 

datos de dispositivos clientes y finalmente la selección y transferencia de datos a través 

de consultas. 

La primera etapa consiste en la selección de una tabla de datos que contienen la 

información adecuada para transferirla dispositivo cliente como se muestra en el 

bosquejo de la Figura 4.9 en done se aprecia cómo es que la tabla se carga al sistema. La 

información está organizada de tal manera que, cuando el dispositivo cliente comience a 

enviar las solicitudes, la aplicación que sirve a estos dispositivos seleccione la 

información a través de las consultas dependiendo de lo que solicite el cliente para 

transmitir estos datos en una siguiente etapa. Por otro lado, en esta etapa se cargan las 

imágenes para ser escogidas y transmitidas. Es posible cargar hasta 3 imágenes y 

escoger una de las tres para transmitirlas. (Ver Anexo 1.3.1) 
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Figura 4.9. Ventana para seleccionar los ficheros y cargarlos al sistema. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

La segunda etapa consiste en la recepción de los clientes. Esto implica utilizar métodos 

para comenzar a realizar comunicación TCP/IP con los dispositivos clientes. Uno de 

estos métodos consiste en la creación de un Socket principal que contenga información 

como la dirección IP del sistema, el puerto y cuantos clientes como máximo va acoger. 

Luego, para la recepción de uno o más clientes se crea un hilo de ejecución como un 

método (es decir una función) y un método recursivo con ese hilo. Dentro de ese hilo, se 

crea un nuevo socket para cada cliente y se programa el sistema en modo escucha para 

que el dispositivo cliente se conecte, además se crea un método para que el sistema 

comience a recibir datos de dicho cliente conectado. Al final de la función, se vuelve a 

llamar al método invocándolo como uno nuevo para que el sistema pueda volver a estar 

en modo escucha en la espera de un nuevo cliente. Este proceso se puede ver en la 

Figura 4.10. (Ver Anexo 1.3.2) 
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Figura 4.10. Descripción resumida del envío de la información hacia los dispositivos 
de destino. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es necesario recabar, que Visual Studio tiene métodos que permiten realizar 

comunicación asíncrona a través de subprocesos. En este caso, existe un tipo de 

subproceso adecuado basado en hilos de ejecución que funciona muy bien con los 

métodos de comunicación de red llamado Asyncallback, pues este permite procesar 

resultados de subprocesos de forma simultánea. Generalmente, estos métodos se utilizan 

cuando se ejecutan operaciones asíncronas como la comunicación entre un servidor y 

varios dispositivos clientes como en este caso; por otro lado, es posible utilizar 

información a través de los resultados de conexión para así identificar a los dispositivos 

clientes en los múltiples subprocesos65. En la Figura 4.11 se puede ver el proceso de la 

tercera etapa comenzando por un estado de espera del programa para que el dispositivo 

cliente pueda realizar una transmisión de datos. (Ver Anexo 1.3.2) 

65 Cfr. MSDN 2015 
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Figura 4.11. Proceso detallado del procedimiento de la tercera etapa en la que solo un 
dispositivo conectado al servidor comienza a consultar datos. Es necesario recabar que 
todo esto es un subproceso que se llama independientemente para cada usuario en un 

método Asyncallback para que los datos del usuario puedan guardarse. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 
 

La tercera etapa consiste en la transferencia de datos hacia un dispositivo. En este caso, 

esta etapa comienza cuando el dispositivo se ha conectado al sistema. Una vez en esta 

etapa, el sistema se ubica en modo escucha esperando a que un dispositivo cliente 

comience a enviar datos. Estos datos son recibidos y luego son clasificados. Las 

solicitudes del cliente son cortas y se caracterizan por tener un carácter que permite 

realizar la clasificación; es decir, se identifica si es que lo que se transmitirá son bytes 

de texto o de una imagen a través de una primer identificador extraído de la trama 

transmitida por el cliente en el servidor, el siguiente identificador sirve para realizar 

consultas a la tabla de datos en caso de que el cliente solicite datos. 

Una vez se terminen de transmitir los datos al cliente, el sistema vuelve a invocar el 

método de recepción de datos para ubicarse en modo escucha para los siguientes datos 
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transmitidos por el cliente y el mismo criterio se aplica para todos los demás. Nótese 

que este también es un subproceso que no interrumpe otras acciones ejecutadas en el 

sistema. (Ver Anexo 1.3.1) 

El método de envío es bastante simple, pues solo se envían dos objetos, o bien una 

imagen o bien una cadena de texto y esto va a depender de la solicitud del dispositivo 

cliente. La trama de envío contienen dos datos: la cantidad de datos a transmitir y los 

datos en sí. Más adelante se explicará como el dispositivo cliente va a extraer esta 

información para ser visualizada. La recepción de datos en el servidor consiste en un 

método de lectura para la trama de datos enviadas por el dispositivo cliente las cuales 

son muy cortas por lo que el proceso es rápido y simple. En la Figura 4.12 se observa el 

cuadro metodológico que resume las tres etapas descritas anteriormente en la siguiente 

página. 
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Figura 4.12. Cuadro metodológico de la aplicación que transmite contenidos vía Wi-Fi. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Primera etapa. 

Selección de la tabla de datos. 

Seleccion de las imágenes para realizar el envío de 
publicidad. 

Segunda etapa. 

Se establece el inicio de comunicación para un cliente o más de 
ellos a través de un subproceso asíncrono para que se puedan 

ejectuar otros procesos. 

Tercera etapa.  

Una vez conectado un dispositivo 
cliente, se crea un nuevo proceso para 

recbir datos de dicho cliente. 

Se procesan los datos recibidos por el cliente y se realiza una consulta a la 
tabla de datos o se procede a coger datos de la imagen en función de esos 

datos. 

Se transmiten los datos consultados o 
la imagen. 
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4.3.3 Etapas del software para envíos de la aplicación móvil. 

 

La aplicación para los dispositivos móviles, como ya se comentó antes, fue realizada en 

Android Studio que es un software para realizar aplicaciones para dispositivos que 

trabajan con la plataforma Android. Para la programación de esta aplicación se 

siguieron ciertas etapas enfocadas al funcionamiento de la aplicación. La elaboración de 

Activities o escenarios, la conexión hacia el sistema de transmisión de publicidad Wi-Fi 

y los métodos de envío y recepción de datos. 

La primera etapa considera ciertos métodos para el acceso a los escenarios a través de 

Activties. La programación de cada uno de estos es un fichero que contiene toda la 

programación, la estructura, la arquitectura y las características que definen a un 

escenario de la aplicación. Esto último se puede observar en la Figura 4.13 en el que se 

aprecian elementos como botones y etiquetas de una aplicación con un fondo. Los 

objetos, los cuales pueden ser botones, cuadro de textos, barras de desplazamiento y 

otros elementos, se pueden configurar manualmente o a través de código Xml o Java. 

Por otro lado, cada objeto puede adquirir ciertas propiedades físicas como color, forma 

y tamaño y propiedades funcionales; como por ejemplo, un cuadro de texto puede actuar 

como un botón, habilitarse, deshabilitarse o tomar un color, etc. Un objeto puede 

contener la propiedad funcional para abrir otro Activity o escenario. (Ver Anexo 1.2.1) 
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Figura 4.13. Un Activity es una estructura que contiene uno o más elementos 
incrustados, los cuales son objetos que poseen propiedades que pueden definirse a 
partir de la interfaz o programarse en un Activity creado a través de código, cuya 
forma visual resulta lo que se aprecia en la figura. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La segunda etapa se trata de la conexión con el sistema Wi-Fi mediante la aplicación. 

Esto se lleva a cabo en la actividad principal. Esta etapa es muy simple y se caracteriza 

por enlazarse a un Access Point el cual tiene distintas características que se programan 

en la aplicación móvil. Estas características pueden ser, la contraseña de acceso del 

Access Point, el nombre del dispositivo de comunicación o SSID, etc. Es necesario 

también establecer los permisos para la comunicación por red en un archivo llamado 

AndroidManifest. De esta manera, se establece comunicación de forma automática tan 

solo presionando el botón de acceso sin necesidad que el usuario tenga que configurar 

su dispositivo para conectarse a un punto de acceso del servidor. (Ver Anexo 1.2.2) 

Una vez realizado el acceso del dispositivo cliente hacia el Access Point, el usuario 

deberá acceder al sistema a través del botón de acceso creando un Socket configurado 

con la dirección IP asignada por el Access Point para el sistema de transmisión. El 

socket está creado en un archivo que contiene un conjunto de objetos estáticos que 

contienen variables que se pueden llamar en cualquier fichero correspondiente a cada 

Activity. La ventaja de este fichero es que contiene variables específicas que se pueden 

utilizar en cualquier parte del programa como si fuesen globales, lo cual significa que 

Pantalla del 
dispostivo

Objeto 
Scroll 1

Layout 
Linear 1

Cuadro de 
texto 1

Layout 
Linear 1

Botón 2

Botón 3

Botón 1Botón 1

estilo

fondo

color

Presionable

Habilitado

Posición

Al presionarse
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los datos contenidos en el Socket creado no se pierden en ningún instante y se pueden 

utilizar y manipular en cualquier Activity.66 (Ver Anexo 1.2.3) 

En la Figura 4.14 se puede observar las características del fichero AndroidManifest y las 

funcionalidades preliminares que se deben implementar en toda aplicación. 

 

Figura 4.14. El fichero Android Manifest es un archivo potencial en el cual se puede 
programar funciones para la creación de ficheros, actividades y establecer permisos 

preliminares para servicios externos de la aplicación67. 
 
 

La tercera etapa comprende los métodos de transmisión y recepción de datos, cuyo 

procedimiento puntual para el presente proyecto se muestra en la Figura 4.15, con 

métodos que se encuentran programados en un mismo archivo denominado 

Recogerdata, el cual permite almacenar la información ya recibida en el dispositivo 

cliente para utilizarla en cualquier parte del archivo. Los métodos de transmisión y 

recepción de datos son uno solo. Una vez invocado el método, el sistema transmite una 

cadena que corresponde a la consulta realizada por el dispositivo cliente. Luego, el 

servidor realiza la tarea de procesar esta cadena de datos para seleccionar la data de 

interés para poder transmitirla. La aplicación recibe dos datos, el tamaño de la data a 

recibir y luego la data de interés. (Ver Anexo 1.2.4) 

El criterio de recepción en cualquier sistema implica seguir un concepto; los métodos de 

lectura pueden leer una cierta cantidad de datos de toda una trama a través de un cierto 

método definido por el programa, el cual devuelve un valor de cuántos datos fueron 

leídos; de acuerdo a esto, se debe leer el resto de la trama desde la última posición de la 

trama leída, definida por este valor devuelto por el método, hasta terminar de leerla. Por 

66 Cfr. Hoisington 2012: 50  
67 Cfr. Gurushya 2015 

AndroidManifest.xml

Servicios 
(Operaciones 

de larga 
duración)

Recepción de 
mensajes

Contenidos del 
proveedor (Provee una 

interfaz para poder 
almacenar información 

en la aplicación)

Activities (Una 
pantalla en donde el 

usuario puede 
interactuar)

Nombre de 
paquetes, 
librerías, 
permisos.

Intents (una abstracción / 
un mensaje sobre una 
operación a llevarse a 

cabo)
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esta razón, al comienzo se debe conocer la cantidad de datos de la trama recibida, de lo 

contrario el método de lectura realizará una lectura de datos nulos. Se asume que al 

comienzo que la data transmitida por el servidor no sobrepasará los 4 GB, lo cual es 

incluso excesivo para la cantidad de bytes que se podría transmitir normalmente. 

Entonces, el equipo móvil solo leerá un valor de 4 bytes que representa la cantidad de 

datos transmitidos por el servidor, siendo esta la carga útil en bytes recibida por el 

dispositivo móvil como la información que se mostrará al usuario una vez administrada 

en la aplicación móvil68.  

Para leer el resto de la trama, se debe ejecutar un bucle que realice una siguiente lectura 

de datos mediante el método mencionado desde la posición leída de la trama 

enunciando en el método la cantidad de datos restantes por leer, que se obtiene restando 

el valor transmitido inicialmente, que muestra cuantos bytes fueron enviados por el 

servidor, menos la cantidad de datos leídos actualmente. Este proceso se debe 

automatizar mediante el bucle hasta leer todos los datos de la trama. 

68 Cfr. Android Developers 2015 
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Figura 4.15. Procedimiento resumido de la tercera etapa. Fuente: Propia. 

Este procedimiento se debe ejecutar cíclicamente hasta terminar de llenar vector de 

bytes, la cantidad de datos a leer en las siguientes veces seguirá siendo aleatoria. Sólo la 

primera vez que los primeros 4 bytes de la trama se transmiten, se programan 4 bytes 

como máximo a leer, pues la mínima cantidad de datos que se puede leer de una trama 

es mayor a 4 bytes, así que el hecho de que la lectura de la cantidad de bytes de una 

trama sea aleatoria, no afecta a la lectura de los primeros 4 bytes. (Ver Anexo 1.2.4) 

En la Figura 4.16, se muestra el cuadro metodológico empleado para planear de 

desarrollo de la aplicación móvil y todos los métodos de transmisión y recepción. 

 

InputStream

Se recibe data del 
exterior

OutputStream

Ejecutar orden de 
consulta

Preparar dato para ser 
enviado al servidor

Convertir la cadena en 
bytes

Obtener la cadena al 
llevar a cabo el evento 

del widget

Se lee el tamaño del 
stream recibido y se 
convierte a un valor 

entero

Se ejecuta un bucle hasta que se 
lean todos los bytes de la trama 

enviada. Considerando el tamaño del 
byte.

Se realiza la conversión 
correspondiente de acuerdo a los 

datos recibidos o bién como un mapa 
de bits (imagen) o una cadena de 

texto
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Figura 4.16. Cuadro metodológico para el diseño de la aplicación móvil para consultas 
de vuelos en un aeropuerto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Primera etapa. 

Creación del escenarios o activities. Se crean 
los objetos en cada activity así como sus 

propiedades físicas y funcionales . 

Segunda etapa. 

Se programan las características del dispositivo inlámbrico del 
sistema de publicidad Wi-Fi. Se habilitan los permisos de red para 

ello. 

Tercera etapa.  

Se programan los métodos de transmisión 
con el socket de cliente creado. 

Se programa el método de recepción para leer la cantidad de 
datos que se van a transmitir. 

Se programa un algoritmo para leer la carga útil de 
acuerdo a la cantidad de bytes de esa carga, dado que el 

método lee una cantidad aleatoria de datos. 
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4.3.4 Análisis del funcionamiento de los sistemas. 

 

La transferencia de datos hacia un dispositivo depende también del manejo de la 

información que se envía. En este caso se dice que el archivo digital, fichero o imagen 

Bitmap tiene un peso en bytes. Así que, se presenta la Ecuación 4.1 que considera que el 

tiempo 𝑡𝑡 de envío de un fichero es igual al ancho de banda útil 𝐵𝐵ú𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 entre el tamaño en 

bytes 𝑇𝑇 que tiene. 

 

𝑡𝑡 =
𝐵𝐵ú𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑇𝑇
 

Ec. [4.1] 

 

No obstante, se sabe que a este valor teórico se le suma otros factores como el 

procesamiento de los algoritmos para transmitir estos datos y los procesos que se 

realizan con las imágenes. 

El código ejecutado tiene un tiempo de demora no muy significante, pero sí resaltable y 

eso es porque cada instrucción, como ya se mencionó antes, consume no solo parte de la 

memoria sino también tiempo de procesamiento. Sin lugar a dudas, calcular ello es de 

cierta manera complicado debido a que los métodos utilizados para visualizar los 

resultados y ejecutar las operaciones tienen el código encapsulado; se tendría que saber 

cuál es la estructura de cada método, que tipos de variables usa y como las está 

ejecutando o bien depurar estos métodos a través de un aplicación de ensamblador. 

Por otro lado, se tienen las imágenes y los datos enviados. Los métodos de envío y 

recepción son sockets, estos no implican un tiempo adicional por los métodos 

utilizados, lo que si se consideraría son ciertos algoritmos para codificar y comprimir 

los mapas de bits. En la presente tesis, no se utiliza ningún algoritmo para comprimir 

archivos debido a que los códigos de compresión incrementarían la cantidad de tiempo 

de ejecución, tampoco se utilizan codificaciones para los mapas de bits y datos enviados 

debido a que los sistemas responden de una forma compatible. 

Cabe agregar que si fuese necesario emplear algún método de codificación, la cantidad 

de datos se incrementaría. Por ejemplo, un método Base64 agrupa los bytes y 
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transforma en más bytes pero con la característica de cada uno trabaja como números de 

base 64. El costo sería la cantidad de datos a enviar. 

En el caso de la transmisión vía Bluetooth, se sabe por lo que se mencionó 

anteriormente que Bluetooth utiliza un ancho de banda local de 3 Mbps en promedio 

(incluso en la versión 4.0), y el tamaño de los archivos se comprime manualmente para 

su envío de tal manera que los tamaños no sobrepasen los 200 KB. Si la red creada tiene 

7 usuarios detectados entonces la velocidad de transferencia teórica que cada uno de 

ellos obtiene sería la mostrada en la Ecuación 4.2. 

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜 =
𝐵𝐵𝑏𝑏𝑡𝑡𝑢𝑢𝑏𝑏
𝐶𝐶

=  
3 × 106

7
=  428.57 Kbps Ec. [4.2] 

Por esta razón, el tamaño de archivos a enviar no debe sobrepasar los 200 KB. La 

Ecuación 4.3 muestra el tiempo de demora de recepción pada cada uno de estos 

usuarios. 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
200 × 8 × 1024
428.57 × 1000

= 3.82 s Ec. [4.3] 

El tiempo de demora se lleva a cabo 0.46 segundos por cada uno de 7 usuarios. En sí, no 

sería un resultado muy cualitativo si es que hubiese una red más grande. La solución 

que se brinda en este sentido es incrementar el ancho de banda. La velocidad que otorga 

un puerto USB por el que viajarán los datos hacia el Bluetooth es de 5 Gbps, con lo cual  

tienen sentido dicho incremento. 

Este caso aun así sigue siendo muy ideal. La data por este medio se genera cada 625 

microsegundos en bloques de 2745 bytes de carga útil (Payload) según el estándar IEEE 

802.15.1 con una cabecera y una trama Access Code. Si es que se pueden considerar los 

datos adicionales por transmitir data por medio Bluetooth se puede verificar que, 

agregando los bytes de las tramas Access Code; de 72 bits, y Header; de 54 bits, que 

ocupan 126 bits en total y considerando que esta se agrega por cada 2745 bits de 

información enviada, la nueva carga total sería la mostrada en la Ecuación 4.4 la cual 

muestra la suma de los 200 KB a transmitir agregándole la carga adicional. 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 126 ×
200 × 1024

2745 
+ 200 × 1024 = 209.18 KB Ec. [4.4] 
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En la Ecuación 4.5 se ve el tiempo de espera para cada para cada uno de 7 usuarios, si 

es que la velocidad de transferencia para cada uno de ellos es la de 438.86 Kbps. 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
209.18 × 8 × 1024

428.57 × 1000
= 3.99 s Ec. [4.5] 

Se sabe que cada trama tiene un tiempo en la que es generada, entonces se muestra la 

Figura 4.17 indicando el tiempo de generación de un slot Bluetooth y de que otros 

bloques se compone. 

 

Figura 4.17. Se tienen 79 tramas generadas cada 625 𝝁𝝁𝒑𝒑 para ser transmitidas en un 
total de 0.48 segundos por uno de cada 7 dispositivos conectados a la red. Fuente: 

Elaboración Propia. 
 

Entonces, sabiendo esto se tiene una variable adicional que se trata del tiempo de 

generación de cada trama. Una trama se genera cada 625 microsegundos lo cual 

significa que habrá un tiempo adicional de espera. Entonces, En la Ecuación 4.6 se 

muestra el número de tramas considerando la cantidad de datos a transmitir y sabiendo 

que la data a transmitir se toma en porciones de 2745 bits. 

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝 =  
200 × 1024

2745
≅ 79 Ec. [4.6] 

En la Ecuación 4.7 se muestra el tiempo total de espera considerando el producto de la 

cantidad de tramas y de la cantidad de tiempo que demoraría procesar cada una y su 

adición a tiempo de espera 𝒕𝒕𝒆𝒆𝒑𝒑𝒑𝒑 cuyo resultado se encuentra en la Ecuación 4.5. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 + 79 × 625 × 10−6 = 4.04 s Ec. [4.7] 

Access Code Header Payload

72 bits 54 bits 2745 bits

Slot Slot Slot Slot

Trama 1 Trama 2 Trama 3 Trama 79

625 us 625 us 625 us
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Ahora se realizará el mismo análisis para el mismo servidor utilizando tecnología Wi-Fi 

mediante un Access Point de 150 Mbps. En la Ecuación 4.8, con la misma imagen de 

200 KB, se tiene que la velocidad de envío por cada usuario teóricamente resulta 

dividiendo la velocidad del Access Point entre la cantidad de usuarios. 

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜 =  
𝐵𝐵𝑡𝑡𝑝𝑝
𝐶𝐶

=
150 × 106 

7
=  21.43 Mbps Ec. [4.8] 

Se puede verificar la diferencia a pesar de ser una propuesta en la que el servidor 

quedaría casi siempre fijo en un lugar transmitiendo desde un solo punto a diferencia de 

la tecnología Bluetooth por ser una tecnología más práctica desde punto de vista de que 

sus puntos de acceso son más portables. 

Se calcula a continuación el tiempo de demora teórico mostrado en la Ecuación 4.9 

dividiendo el tamaño de la trama a transmitir entre la velocidad de usuario. 

 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
200 × 8 × 1024

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜
=

200 × 8 × 1024
21.43 × 106

= 76.46 ms 
Ec. [4.9] 

Ahora se mostrarán los resultados si es que se consideran las tramas enviadas por un 

Access Point Wi-Fi cuya tecnología se rige por el estándar IEEE 802.11 para redes 

WLAN. Como se puede apreciar, la trama WLAN se compone por una cabecera 

(Header) cuyo tamaño es de 30 bytes pero en este caso se considerarán 24 debido a que 

no se está utilizando ninguna conexión ad-hoc; luego, se compone por la carga útil y por 

último una trama de 4 bytes. En total serían 28 bytes de una trama y, por supuesto, la 

máxima cantidad de datos útiles enviada por trama es 2313 bytes. A ello se le debe 

agregar la cantidad de bits de las tramas Preamble y Header. Se muestran las tramas 

gráficamente. 

Se muestra, en la Ecuación 4.10, que el tiempo en el que se genera una trama MAC 

PDU utilizando un Access Point de 150 Mbps para esta ocasión, pero considerando que 

esta velocidad está siendo repartida para para los 7 usuarios seria el siguiente: 
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𝑡𝑡𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔 =
2346 
𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜

=
2346 × 8 

21.43 × 106
 = 875.78 𝑢𝑢𝑚𝑚 Ec. [4.10] 

 

Así mismo, en la siguiente página, se muestra un bloque WLAN en la Figura 4.18 en 

donde se pueden notar los bloques de la trama poniendo énfasis en el bloque MPDU, el 

cual se conforma de más tramas con las cuales es posible realizar el control de flujo 

durante el intercambio de información. Está claro que estos bloques tienen una cantidad 

de bytes con información binaria así como los segmentos TCP y UDP.  

Control del 
Frame

Duración /
ID

Dirección 
MAC 1

Dirección 
MAC 2

Dirección 
MAC 3

Control de 
secuencia

Dirección 
MAC 4 Payload FCS

2 bytes 6 bytes 6 bytes 6 bytes2 bytes 2 bytes 6 bytes 2313 bytes 4 bytes

Preamble Header MAC PDU (MPDU)

18 bytes 6 bytes 2346 bytes

192 us 109.48 us

 

Figura 4.18. Generación de las tramas WLAN y sus tiempos de generación. En el caso 
de la trama Payload el tiempo de generación depende de la cantidad de datos. La 
velocidad está repartida a 7 usuarios a una velocidad de 𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒖𝒖𝒑𝒑. Fuente: 

Elaboración Propia. 
 

Para este caso, considerando que la data se toma en porciones de 2313 bytes, la cantidad 

de tramas a enviar y el tiempo total sería el que se muestra en el resultado de la 

Ecuación 4.11 que muestra la cantidad de tramas a ser enviadas utilizando tecnología 

Wi-Fi con un ancho de banda de 150 Mbps: 

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝 =  
200 × 1024

2313
≅ 89 Ec. [4.11] 
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El tiempo de espera, que es el tiempo en el que la tecnología se demora en preparar los 

datos sería el mostrado en la Ecuación 4.12 que muestra la suma de del tiempo en el que 

se demoraría la tecnología en procesa un bloque MPDU más el tiempo de proceso de las 

demás cabeceras. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  89 × (192 × 10−6  + 875.78 × 10−6) = 95.03 ms Ec. [4.12] 

Al monitorear el progreso de una descarga de un archivo pesado de 81.3 MB hacia un 

Smartphone a una distancia muy corta del Access Point, se obtuvo la siguiente gráfica 

mostrada en la Figura 4.19 con la cual se puede apreciar este progreso. 

 

Figura 4.19. Cantidad de datos descargados en cada segundo. Los datos fueron 
tomados haciendo uso de la aplicación HTTP Bitmeter OS la cual permite monitorear 

descargas y subidas de archivos. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Este proceso se llevó a cabo para determinar cuál sería la tasa de descarga promedio 

tomando varios valores de datos descargados mientras el tiempo de descarga transcurre. 

Se descargaron los datos en 16 segundos a una distancia muy cercana. A continuación 

se muestra la Tabla 4.1 con estos resultados de forma visible y se obtiene un promedio. 
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Tabla 4.1. Cuadro que muestra el progreso de descarga del archivo de forma detallada. 
La suma es de 85.0747× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒bytes descargados. En este caso, la tasa de descarga 

promedio es la media de los valores tomados y esta es de 5.3172× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 bytes/s. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Tiempo (s) Datos descargados (x106 bytes) 
1 4.289134979 
2 4.840284348 

3 4.837237358 

4 4.862997055 

5 4.965997696 

6 4.999889374 

7 5.251487732 

8 5.235082626 

9 5.470275879 

10 5.246360779 

11 5.218791962 

12 5.340361595 

13 5.247671127 

14 6.774291992 

15 6.56051445 

16 5.934296608 

 

Luego se tiene otro análisis hecho de tal manera que se pueda realizar una comparación. 

En este caso, el Smartphone fue ubicado en una distancia alejada del punto de acceso. 

Aproximadamente, a unos 15 metros pero considerando obstáculos; los cuales fueron un 

piso de separación y dos paredes. El resultado se demostrará en la Figura 4.20, que 

muestra el progreso de la descarga de datos considerando obstáculos en la transmisión y 

luego se mostrará una tabla como en el caso anterior y; por consiguiente, se calcula la 

tasa promedio de descarga. 
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Figura 4.20. Cantidad de datos descargados en cada segundo considerando obstáculos 
significativos. Lo cual hizo que el archivo llegue descargarse en 99 segundos. Lo cual 
implica que el tiempo de descarga de este archivo se incrementa en un 506.25 % en 

comparación con las descarga de 16 segundos expuesta anteriormente. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

En esta figura, se nota que la tasa de descarga ya no es tan lineal debido a la cantidad de 

muestras de datos descargados segundo y además se pueden notar muchas variaciones. 

En la Tabla 4.2 se muestran los resultados puntuales y además se obtiene la tasa de 

descarga promedio. 
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Tabla 4.2. Cuadro que muestra el progreso de descarga del archivo de forma detallada. 
La suma es de 85.1216 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒bytes descargados. En este caso, la tasa de descarga 

promedio es la media de los valores tomados y esta es de 0.8598 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒bytes/s. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Tiempo (s) 
Datos 

descargados 
(x106 bytes) 

Tiempo (s) 
Datos 

descargados 
(x106 bytes) 

Tiempo (s) 
Datos 

descargados 
(x106 bytes) 

1 0.027699471 34 0.277914047 67 0.743173599 

2 0.296942711 35 0.212522507 68 0.735712051 

3 0.066743851 36 0.179883957 69 1.010248184 

4 0.180263519 37 0.506784439 70 0.724475861 

5 0.206199646 38 0.38101387 71 0.620065689 

6 0.970848083 39 0.125770569 72 0.735654831 

7 0.179826736 40 0.442646027 73 1.583181381 

8 0.049043655 41 0.521879196 74 1.551895142 

9 0.049043655 42 0.508037567 75 1.345596313 

10 0.065391541 43 0.831178665 76 1.5580616 

11 0.060321808 44 0.689174652 77 1.858646393 

12 0.152200699 45 0.682794571 78 1.8234272 

13 1.171977997 46 1.408481598 79 1.493980408 

14 1.261293411 47 0.829925537 80 1.379487991 

15 0.700452805 48 1.145605087 81 1.574409485 

16 0.652662277 49 0.970848083 82 1.441120148 

17 1.160699844 50 0.969537735 83 1.404664993 

18 1.333007813 51 1.276388168 84 1.377038956 

19 1.153123856 52 1.112909317 85 0.899133682 

20 1.52542305 53 0.462591171 86 0.294261932 

21 1.414690018 54 1.119232178 87 0.245161057 

22 1.629875183 55 1.037435532 88 0.885406494 

23 1.765571594 56 0.80862236 89 1.339273453 

24 1.410930634 57 1.078960419 90 1.254970551 

25 1.496486664 58 0.653915405 91 1.263856888 

26 0.865184784 59 0.653915405 92 1.126750946 

27 0.558334351 60 1.027353287 93 1.046264648 

28 1.021087646 61 1.130567551 94 1.0449543 

29 0.889108658 62 0.910551071 95 0.92681694 

30 0.081739426 63 0.954500198 96 0.774673462 

31 0.035301208 64 1.109092712 97 1.106586456 

32 0.112226486 65 1.096618652 98 0.944417953 

33 0.098087311 66 0.924253464 99 0.325528145 
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Luego de realizar estas pruebas se realizará un cálculo utilizando los criterios anteriores 

para determinar la diferencia entre los resultados obtenidos de estos gráficos y este, que 

en particular se trata de realizar los cálculos haciendo uso de un solo dispositivo. La 

Ecuación 4.13 es la misma utilizada en la Ecuación 4.12. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  89 × (192 × 10−6  + 875.78 × 10−6) = 95.03 ms Ec. [4.13] 

Luego, el resultado mostrado en la Ecuación 4.14 menciona al tiempo de generación de 

tramas para este caso individual. 

 

𝑡𝑡𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔 =
2346 
𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑜𝑜

=
2346 × 8 
150 × 106

 = 125.12 us Ec. [4.14] 

 

En la Ecuación 4.15 se muestra el número de tramas. 

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝 =  
200 × 1024

2313
≅ 89 Ec. [4.15] 

El tiempo de espera, que es el tiempo en el que la tecnología se demora en preparar los 

datos sería el mostrado en la Ecuación 4.16 que calcula la cantidad de tramas a procesar 

por el tiempo de generación de la cabera MPDU al adicionarle el tiempo de generación 

de las cabeceras que es de 192 us. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  89 × (192 × 10−6 + 125.12 × 10−6) = 28.22 ms Ec. [4.16] 

Comenzando por analizar resultados, este último en particular es el tiempo en el que el 

dispositivo demoraría en preparar la información para ser enviada al medio. Este 

resultado representa el tiempo en el que el dispositivo se demora en alistar los datos 

para ser enviados al medio. Si se consideran los dos casos anteriores, A través de las 

tasas de descargas promedio calculadas se puede determinar la cantidad de tiempo 

estimada en la que la información llegaría al Smartphone final y con ellas se podrían 

restar con estos 28.22 ms para ver cuál es la cantidad de tiempo que se atribuyen a otros 

procesos de transmisión; entre ellos, la cantidad tiempo que la información viaja en el 

medio hasta que el receptor complete esta descarga en particular. 
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Para el primer caso, se obtuvo una tasa de descarga de 5.3172 × 106 bytes/s. Ahora si se 

transmite el archivo de 200 KB entonces el tiempo de llegada del archivo sería el 

mostrado en la Ecuación 4.17 dividiendo estos 200 KB entre la tasa de descarga 

mencionada. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡1 =  
200 × 1024

5.3172 × 106
= 38.5165 ms Ec. [4.17] 

En este caso, la diferencia de este tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡1  y el tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  encontrados 

anteriormente representaría el tiempo restante en el que otros procesos intervinieron en 

la llegada de la información como el lenguaje programación utilizado o el tiempo en el 

que la información hacia el destino. Este fue de 20.0365 ms a pesar que no existieron 

obstáculos en este primer caso. 

Se verá el segundo caso en el resultado de la Ecuación 4.18, en el que la tasa de 

descarga fue de 0.8598 × 106 bytes/s. Se recuerda que en este caso si se consideran 

varios obstáculos y que la distancia de separación fue de 15 metros. Con ello: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡2 =  
200 × 1024

0.8598 × 106
= 0.2383 s Ec. [4.18] 

 

En este caso la diferencia es de 0.2198 s. Se puede notar fácilmente la gran diferencia 

en ambos casos tan solo con un archivo tan ligero la imagen de extensión .jpg de 200 

KB. Si se asume que el único proceso que involucra este tiempo restante es el viaje de la 

información por el medio entonces se puede notar que un incremento de la potencia de 

transmisión o una reducción de la atenuación de obstáculos por el medio serían 

alternativas para disminuir el tiempo de demora que es independiente a la velocidad a la 

velocidad que provee la tecnología. 
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4.4 Descripción de los programas realizados para todos los 

sistemas. 

4.4.1 Implementación de código para el sistema de envío de publicidad 

Bluetooth. 

A continuación, se explica la forma en la que se implementó el código del servidor 

Broadcast con Bluetooth. En la Figura 4.21 se muestra la primera parte de este proceso 

en un diagrama de flujo. 

Se ingresa al escenario 
de imágenes

Se carga la base datos 

¿Es la extensión 
del archivo correcta

(.accdb)?

Se habilitan las ventanas 
para cargar imágenes y 

texto

Se cargan las 
imágenes a 

enviar

SI

¿Es correcta la 
extensión?

(.jpg o .bpm)

¿La imagen se 
cargó antes?

Se muestra la imagen

NO

SI

Se muestra la opción de 
agregar y guardar 

referencias sobre estas.

¿Regresar al  primer 
escenario?

NO

NO

SI

SI

NO

2

INICIO

Deshabilitar opción 
de envío de imágenes

 

Figura 4.21. Diagrama de flujo que describe el funcionamiento del servidor utilizando 
la tecnología Bluetooth en su primera etapa. Fuente: Elaboración Propia. 
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Como ya se sabe, se definieron en el capítulo anterior tres etapas principales que 

resumen el proceso y lo que se nota en la Figura 4.21 es la primera etapa consiste en la 

recolección de imágenes y en cargar la tabla de datos al sistema, el cual es un archivo 

realizado en Access. La segunda etapa consiste en la detección de dispositivos y en la 

identificación de clientes anteriores y esto se nota en la Figura 4.22 en la que se muestra 

la continuación del proceso de transmisión. 

Habilitar opción de 
envío de imágenes

Iniciar una conexión 
bluetooth

Identificación de los 
clientes con bluettoth 
activado en una lista

i=0

4

2

El usuario i 
recibió una 

imagen 
anteriormente  

i=0

Muestra en la lista 
cuantas veces i 

recibió una imagen

SI

i=i+1

NO

SI

Hay algún otro 
cliente detectado

NO

3

Mostrar dirección 
MAC de los clientes 

(identifcador)

 

Figura 4.22. (Continuación) Diagrama de flujo que describe el funcionamiento del 
servidor utilizando la tecnología Bluetooth mostrando la segunda etapa del proceso de 

transmisión por Bluetooth. Fuente: Elaboración Propia. 
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La tercera etapa consiste en la transmisión de datos hacia los móviles y en el 

almacenamiento de los resultados de envío. La Figura 4.23 muestra esta etapa en el 

siguiente diagrama de flujo en el que también se nota un subproceso. 

Enviar 
publicidad 

de imagen al 
cliente i i=i+1

3

Esperar a la 
respuesta 
del cliente

Secuencia 
pendiente 

para usuario i 

¿Se atendió a 
todos los clientes 

Detectados?
SI

NO

Reiniciar 
los 

términos

4

 

Figura 4.23. (Continuación) Diagrama de flujo que describe la tercera etapa del 
proceso de transmisión en el servidor utilizando tecnología Bluetooth. Fuente: 

Elaboración Propia. 
 

La Secuencia pendiente para el usuario i efectivamente se encuentra dentro de un 

subproceso en el que se llena una lista en donde aparecen los dispositivos clientes 

detectados, mientras tanto, de acuerdo a los resultados, se realiza el almacenamiento a la 

base de datos actualizando información de los dispositivos detectados anteriormente 

mientras tanto se almacena información de los que se detectaron en el momento. En la 

Figura 4.24 se ve el procedimiento en un diagrama de flujo, en la siguiente hoja, de este 

subproceso considerado una continuación de la Figura 4.23.  
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¿El cliente aceptó 
la conexión?

Secuencia del 
usuario i 

pendiente en 
progreso

En la lista se 
coloca 

“aceptación 
del envío”

SI

En la lista se 
coloca 

“rechazo del 
envío”

NO

Fin de la 
secuencia

¿El cliente 
termina 

de descargar el 
contenido?

En la lista se 
coloca 

“cancelación de 
la descarga”

NO

En la lista se 
coloca “fin 
del envío”

SI

Fin de la 
secuencia

Se extrae 
información de 
la base de datos

El usuario i 
recibió una 

imagen 
anteriormente  

Actualiza el campo 
de cantidad de 

descargas para este 
cliente en 1.

SI

Fin de la 
secuencia

Insertar un nuevo 
registro de este 

usuario en la base 
de datos.

NO

Fin de la 
secuencia

 

Figura 4.24. (Continuación) Diagrama de flujo que describe el subproceso 
implementado para la tercera etapa de la programación de servidor utilizando 

Bluetooth para la identificación de usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.2 Implementación de código para el sistema de envío de publicidad 

Wi-Fi. 

 

El funcionamiento del sistema de transmisión Wi-Fi se explica a través del siguiente 

diagrama de flujo. Se muestra la Figura 4.25 que muestra la primera etapa del proceso 

de transmisión del servidor utilizando tecnología Wi-Fi 

Se carga la 
base datos 

¿Se cargó la base de 
datos?

SI

NO

SI

Iniciar 
escucha

Se espera la 
conexión del 

cliente i

Se acepta la 
conexión de 
un cliente i

i=i+1

Secuencia 
pendiente 

para cliente i

¿Se cargó la 
imagen?

NO

Se carga la 
imagen Para 

transmitir

INICIO

SI

 

Figura 4.25. Diagrama de flujo que describe el funcionamiento del servidor utilizando 
la tecnología Wi-Fi mostrando la primera etapa del proceso. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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En este caso particular, la Figura 4.25 muestra este diagrama de flujo en donde finaliza 

describiendo un subproceso. La Figura 4.26 que se muestra es la continuación de la 

Figura 4.25, en este subproceso el servidor de espera a que los datos de consulta sean 

enviados desde el dispositivo cliente para luego transmitirle una respuesta. 

Se espera al cliente i a 
que acceda al sistema

Secuencia pendiente 
para el cliente i

Se envía la imagen 
seleccionada al 

cliente i

Se espera a que el 
cliente consulte.

¿Consulta para llegadas 
internacionales?

NO

¿Consulta para salidas 
internacionales?

¿Consulta para llegadas 
nacionales?

¿Consulta para salidas 
nacionales?

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Se consultan las 
aerolineas para las 

llegadas internacionales

Se consultan las 
aerolineas para las salidas 

internacionales

Se consultan las 
aerolineas para las 
llegadas nacionales

Se consultan las 
aerolineas para las salidas 

nacionales

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

NO

¿Consulta para información 
sobre una aerolínea en la sección de 

llegadas internacionales?

NO

¿Consulta para información 
sobre una aerolínea en la sección de 

salidas internacionales?

NO

¿Consulta para información 
sobre una aerolínea en la sección de 

llegadas nacionales?

NO

¿Consulta para información 
sobre una aerolínea en la sección de 

salidas nacionales?

SI

SI

SI

SI

Se carga la información 
para las llegadas 

internacionales de la 
aerolínea escogida.

Se carga la información 
para las salidas 

internacionales de la 
aerolínea escogida.

Se carga la información 
para las llegadas 

nacionales de la aerolínea 
escogida.

Se carga la información 
para las salidas 

nacionales de la aerolínea 
escogida.

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

Se envían los datos 
consultados

 

Figura 4.26. (Continuación) Diagrama de flujo que describe el subproceso del servidor 
utilizando tecnología Wi-Fi. Este proceso resume la segunda y tercera etapa de esta 

sección. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.3 Implementación de código para el dispositivo móvil. 

 

El funcionamiento de la aplicación móvil se explica a continuación. Estos diagramas de 

flujo muestran un resumen del funcionamiento. Este está dirigido al sistema de prueba 

el consiste en un aeropuerto. En la Figura 4.27 se muestra la primera parte del 

procedimiento. En este caso, se crea un Socket para transmitir desde un equipo móvil 

una solicitud al presionar un botón, lo cual, en cuestiones simples, es simplemente en sí 

la manipulación de la aplicación. 

INICIO

Se ingresa al 
menú de la 
aplicación

¿Conexión exitosa?

Se realiza la 
conexión al 

servidor

SI

NO

Se muestra 
un mensaje 
de error de 
conexión

Se envía el 
valor 50@Al 

por un 
socket

Se espera una 
respuesta para 

recibir datos

Se accede al 
siguiente 

escenario o 
“activity”

1

 

Figura 4.27. Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación móvil mostrando la 
primera etapa de su desarrollo. Fuente: Elaboración Propia. 
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La Figura 4.28 muestra el subproceso que corresponde a la lectura de datos de parte del 

dispositivo cliente. Esto forma parte de la segunda etapa para el desarrollo de la 

aplicación y también es parte de los objetivos principales, con lo cual fue posible 

realizar el intercambio de la información entre dispositivos. Este diagrama también es 

considerado una continuación. 

Método de 
Lectura de 

datos.

Se leen los primeros 4 bytes 
de la trama de recibida

Se intenta leer el resto de la 
trama a su totalidad y se 

almacena la data leída en el 
vector de destino desde la 

posición a.

Se devuelve la cantidad de 
datos leídos en dleida. 

a=a+dleida
b=b-dleida 

Se terminaron de leer los 
datos b = bts.length?

SI

Almacenar la data leida en 
bts para mostrarla en los 

siguientes escenarios
Fin de la secuencia

Se utiliza esta data para 
crear un vector de bytes 

cuyo tamaño es el tamaño 
de los datos a mostrar.

Se define el vector de 
bytes (bts) y define 
también su tamaño.

Se definen dos variables: la posición de 
vector creado (a), la cantidad máxima de 

datos a leer (b), y la data leída (dleida): a y 
b se inician en  0 y dleida se inicia con 

bts.length.

NO

 

Figura 4.28. (Continuación) Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación 
móvil mostrando la segunda etapa de su desarrollo. Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Figura 4.29 se puede notar la tercera etapa en la que se están relacionados las 

opciones para realizar consultas al servidor y el diseño de la aplicación para visualizar 

los resultados. Así mismo, es una continuación de la Figura 4.27. 

¿Consulta para 
llegadas 

internacionales?

NO

¿Consulta para salidas 
internacionales?

¿Consulta para 
llegadas nacionales?

¿Consulta para salidas 
nacionales?

NO

NO

SI

Se envía el valor 
10 para 

consultar las 
aerolíneas que 

llegan del 
extranjero

SI

SI

SI

Se envía el valor 
11 para 

consultar las 
aerolíneas que 

llegan del 
extranjero

Se envía el valor 
12 para 

consultar las 
aerolíneas que 

llegan del 
extranjero

Se envía el valor 
13 para 

consultar las 
aerolíneas que 

llegan del 
extranjero

Se guarda el 
valor 1 en 
memoria

SI

Se guarda el 
valor 2 en 
memoria

SI

Se guarda el 
valor 3 en 
memoria

SI

Se guarda el 
valor 4 en 
memoria

SI

Se comienza el 
proceso para 
leer los datos 

(imagen)

1

2

 

Se reciben la información 
de las aerolíneas y se 
muestran de forma 

dinámica en un nuevo 
activity

Se selecciona una 
aerolínea de las 

opciones disponibles

Se envía información sobre 
la aerolinea escogida y el 

valor guardado en 
memoria

2

Se reciben la 
información 

referente a las 
consulta 

realizada sobre 
la aerolínea 

escogida.  

Figura 4.29. (Continuación) Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación 
móvil en su tercera etapa para transmitir información hacia el servidor utilizando 

tecnología Wi-Fi. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5 Interfaz de usuario del sistema, opciones adicionales y 

modos de operación. 

En este subcapítulo se explicarán características específicas del manejo de la aplicación, 

de los otros elementos disponibles del software y otros modos de uso. 

4.5.1 Interfaz de usuario del sistema. 

 

Ambas aplicaciones de software, tanto el de transmisión de publicidad vía Bluetooth y 

la de Wi-Fi, consisten en ventanas creadas en la plataforma NET. Framework 3.5 del 

sistema operativo Windows. Entonces, se entiende que la manipulación de los 

elementos del software no es muy diferente al de los programas que se utilizan de 

Microsoft. La interfaz consiste en la utilización de elementos rotulados para ingresar a 

las opciones o para comenzar operaciones así como objetos de selección de opciones. 

En los escenarios de aplicación de software se apreciarán botones con los cuales es 

posible acceder a distintas funcionalidades del sistema, también hay cuadros de 

imágenes para visualizar volantes así como selectores de opciones, además se pueden 

apreciar listas con los cuales es posible ver información como se puede observar en la 

Figura 4.30. Otros elementos como cuadros de texto para ingresar información y 

etiquetas para la verificación de resultados están disponibles; en otras palabras todo lo 

necesario para una buena funcionalidad y visualización de la información disponible. 

Otros elementos disponibles son paneles con Scrolls. 

 

Figura 4.30. Ventana principal de la aplicación software para el servidor utilizando la 
tecnología Bluetooth como ejemplo para mostrar los controles. Fuente: Elaboración 

Propia 
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En términos precisos se explicarán los elementos de interfaz de usuario para ambas 

aplicaciones. Para el sistema Bluetooth, como se puede ver en la Figura 4.31, en el 

primer escenario, en un grupo de elementos se utilizan tres botones; uno para transmitir 

publicidad hacia otros dispositivos móviles, un botón opcional para cerrar el programa y 

otro para habilitar el envío una vez terminada la transferencia de datos hacia todos los 

dispositivos detectados utilizando el modo manual de envío; luego, se utilizan dos 

botones de selección para escoger entre dicho modo manual de envío de publicidad y 

otro para escoger un modo automático de envío. (Ver Anexo 1.1.1) 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Visualización de los elementos de la aplicación a utilizar. Se muestran los 
tres botones básicos de acceso y los dos botones para escoger el modo de operación del 

sistema. Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 4.32 se puede observar un grupo de elementos que utiliza un cuadro de 

texto para establecer la secuencia de envíos en minutos u horas y una lista desplegable 

para escoger las unidades de tiempo para dicha secuencia. Se propuso crear una lista 

que muestra los dispositivos detectados y el estado de los envíos en general que 

contienen los elementos ya mencionados en subcapítulos anteriores.  

 

 

 

 

Figura 4.32. Visualización de los elementos de la configuración de la frecuencia de 
envío de ficheros en el modo automático. Fuente: Elaboración Propia 
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En la parte superior, hay tres cuadros de imágenes en donde se muestran las imágenes 

escogidas y tres botones de selección para escoger una de estas para enviar, tal y como 

se muestra en la Figura 4.33. En el menú, se muestran dos pestañas desplegables: en la 

primera pestaña denominada “Archivo”, se pueden observar otras dos pestañas; una de 

ellas se llama “Crear imágenes” que sirve para ingresar al escenario en donde se 

escogen imágenes y cargar la tabla de datos. La otra pestaña se llama “Ver” en la que se 

despliegan dos opciones denominadas “Gráficos” y “Estadísticas”. Esto se puede ver en 

la Figura 4.30. 

 

Figura 4.33. Conjunto de imágenes de las cuales es posible escoger una. Fuente: 
Elaboración Propia 

 
La opción para gráficos muestra un panel, que se muestra en la Figura 4.34, en la que se 

podrá observar los dispositivos que recibieron contenidos publicitarios en los diferentes 

instantes en los que se transmitieron imágenes y la opción denominada estadísticas 

mostrará el contenido de la tabla de datos y la información necesaria para determinar 

cuántos usuarios recibieron los contenidos y cuantos dispositivos fueron detectados. 

 

Figura 4.34. Panel general en donde se muestran los dispositivos detectados en el 
instante. Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 4.35 se pueden ver otros elementos en la aplicación con tecnología Wi-Fi: 

se tienen dos botones principales denominados “Iniciar” y “Cerrar conexiones” los 

cuales sirven respectivamente para que los dispositivos se puedan conectar al servidor y 

otra para terminar las conexiones con los usuarios. Luego, hay un botón para cargar una 

tabla de datos con la información importarte de la aplicación mediante el botón “Cargar 

contendor”. (Ver Anexo 1.3.3) 

 

Figura 4.35. Controles básicos de la aplicación Wi-Fi. Se carga la tabla de datos 
presionando el botón “Cargar contenedor”. Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otro lado, se presentan tres cuadros de imágenes, como se aprecia en la Figura 4.36, 

para cargar tres imágenes por separado además de tres botones para cargar las imágenes 

en cada panel y tres botones de selección para escoger la imagen cargada. También, hay 

una pequeña etiqueta en la parte inferior que permite verificar la cantidad de usuarios 

conectados. (Ver Anexo 1.3.4) 

 

Figura 4.36. Panel general en donde se muestran los cuadros de imágenes y sus 
elementos del sistema de publicidad vía Wi-Fi. Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 Interfaz de usuario de la aplicación para Smartphones. 

 

Esta desarrollada para dispositivos con sistemas operativos Android, compatible para 

diferentes versiones, de preferencia desde la v2.1. La programación de la aplicación se 

llevó a cabo utilizando un conjunto de código adaptativo para los elementos de la 

aplicación llamados también objetos Widget que se adaptan en lo posible al tamaño de 

pantalla del dispositivo y a su densidad de píxeles o dpi. 

La aplicación fue diseñada para realizar consultas en un aeropuerto sobre las salidas y 

llegadas de los vuelos de las aerolíneas como alternativa para transmitir contenidos 

como imágenes y avisos de interés que el usuario podrá observar pero sin dejar de 

utilizar la aplicación para lo que realmente necesita. Se realizó de una forma que los 

anuncios no intervengan bruscamente en las actividades del usuario con la aplicación. 

Así como una aplicación normal, se pueden encontrar botones y la típica propiedad 

Scrollback con la cual es posible visualizar diferentes partes del contenido deslizando la 

pantalla, en este caso, hacia arriba o hacia abajo. Se muestra la Figura 4.37 en la que se 

notan estos elementos, en este caso se trata del escenario principal de la aplicación (Ver 

Anexo 1.2.5) 

 

Figura 4.37. Escenario principal de la aplicación. Fuente: Elaboración Propia 
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En la segunda ventana se puede apreciar que parte del contenido se puede ver 

incompleto, pues en este caso es posible utilizar la propiedad Scroll mencionada para 

deslizarse por la aplicación. Por otro lado, es posible utilizar las barras de texto para 

poder acceder a otras partes de la aplicación.  

Los widgets utilizados para ello fueron Textviews a los cuales se les otorgó la propiedad 

de poder ser presionados (también se le conoce como Onclick) y además se les 

programó para que cuando el usuario los seleccione, estos puedan abrir los otros 

escenarios ya mencionados, que análogamente con otros lenguajes de programación de 

objetos, sirve para definir las acciones que se ejecutan cuando ocurra el evento de 

presionar el elemento u objeto. En la Figura 4.38 se nota un escenario del diseño de la 

aplicación, el cual incluye unos contenedores denominados Layouts en donde se 

muestran las imágenes y otros elementos como cuadros de texto. De igual forma, se 

trata de otro escenario de la aplicación en donde se muestran las imágenes. (Ver Anexo 

1.2.6) 

 

Figura 4.38. Escenario en donde se recibe la imagen publicitaria y en donde se muestra 
el menú de opciones de la aplicación cuyo contenido funciona como lo explicado 

anteriormente. Fuente: Elaboración Propia 
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La aplicación contiene cuatro escenarios. El primero sirve para conectarse, 

desconectarse e ingresar a la aplicación. El segundo contiene las opciones de consulta 

para vuelos y también contiene una imagen que representa el anuncio publicitario; por 

otro lado, entre las opciones se puede escoger el tipo de consulta que se desee y entre 

estas se encuentran las llegadas nacionales e internacionales así como las salidas. 

El tercer escenario contiene información sobre las aerolíneas a consultar de acuerdo a lo 

que se escogió en el segundo escenario, aparecerán un listado de aerolíneas. El cuarto 

escenario contiene finalmente la información que se desea saber en función de las 

consultas anteriores como se muestra en la Figura 4.39. 

La publicidad se mostrará en el segundo escenario y no interrumpirá el uso de la 

aplicación; es decir, se mostrará en la zona inferior del escenario en donde podría ser 

ignorada o vista. (Ver Anexo 1.2.8) 

 

Figura 4.39. Escenario en donde se muestra el listado de aerolíneas a consultar, en el 
escenario anterior se consultó por las llegadas internacionales. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

Finalmente, se muestra la Figura 4.40 en donde se muestra la información consultada en 

las opciones de la Figura 4.39. 
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Figura 4.40. Escenario en donde se muestra la información sobre las llegadas 
intencionales de la aerolínea LAN Perú. Fuente: Elaboración Propia 

4.5.3 Opciones adicionales de ambos sistemas. 

 

Se aprovecha este subcapítulo para explicar las opciones adicionales que se pueden 

visualizar en ambos sistemas. En la aplicación Bluetooth del servidor es posible 

verificar las imágenes que se quisieran cargar al sistema y realizar una medición de 

resultados en base a la descarga que tuvo la imagen cargada al sistema como se nota en 

la Figura 4.41. Esto se puede verificar ingresando a pestaña “Archivo” y luego a la 

opción “Crear imágenes” para cargar la base de datos del sistema y luego seleccionar las 

imágenes a utilizar. (Ver Anexo 1.1.1) 
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Figura 4.41. En la siguiente figura se muestra la cantidad de descargas de cada 
imagen. Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, en la aplicación Bluetooth se encuentran dos opciones en menú “Ver” ya 

mencionadas. La primera consiste en la opción “Estadísticas” en la que se puede 

visualizar el total de las descargas realizadas en dos etiquetas rotuladas y a través del 

botón “Total de descargas” y los dispositivos localizados se pueden mostrar en una tabla 

presionando el botón llamado “Dispositivos localizados”. La segunda es la opción 

llamada “Gráficos” con la que se pueden mostrar gráficas para verificar la cantidad de 

descargas por fecha y hora en un panel. Estas opciones se muestran en la Figura 4.42 Se 

debe seleccionar, a través de una pestaña, una fecha en la que se recibieron imágenes 

para que mediante el botón “Graficar registros” se pueda mostrar la gráfica indicando 

las descargas realizadas en cada instante de tiempo a través de una línea que indica 

dicha cantidad. La selección de las fechas solo incluyen aquellos días en los que se 

realizaron descargas. (Ver Anexo 1.1.3) 
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Figura 4.42. Acceso a las opciones adicionales Gráficos y Estadísticas. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

En la Figura 4.43 se muestra el escenario al utilizar la opción “Estadísticas” del menú 

“Ver” según lo explicado. 

 

Figura 4.43. Opción estadísticas, se pueden observar los datos sobre la cantidad de 
dispositivos detectados, la cantidad de descargas y la tabla de datos cargadas al 

sistema. Fuente: Elaboración Propia. (Ver Anexo 1.1.4) 
 

En cuanto a lo explicado sobre la opción del menú “Ver” opción “Gráficos”, en la 

Figura 4.44 se puede ver el escenario con las características mencionadas. 
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Figura 4.44. Opción gráficos del sistema de marketing de proximidad: Se observa la 
gráfica que representará la cantidad de descargas por en distintos instantes. Fuente: 

Elaboración Propia. (Ver Anexo 1.1.5) 
 

De la misma forma, la aplicación Wi-Fi del servidor posee una ventana adicional en 

donde es posible ver estadísticas e información adicional de los usuarios. Esta se puede 

acceder a través del menú “Ver” en la opción “Historial” en la que se aprecian dos 

recursos en la Figura 4.45: el primero es una tabla que contiene información de todos 

los usuarios que utilizaron la aplicación, también se muestran dos etiquetas que 

muestran las veces en las que el usuario vio una imagen publicitaria y el tiempo de uso 

de la misma aplicación utilizando el botón “Mostrar estadísticas”; y el segundo recurso 

es una lista detallada de las acciones realizadas en un dispositivo cliente escogido de 

una lista y esta información se muestra presionando el botón “Mostrar lista detallada de 

operaciones de usuario”. (Ver Anexo 1.3.5 y Anexo 1.3.6) 

De la misma forma que en la aplicación Bluetooth del servidor, se tiene también un 

escenario en donde se grafican las ocasiones en las que los dispositivos clientes 

utilizaron la aplicación y accedieron a realizar consultas en el servidor como se muestra 

en la Figura 4.46. Esta contiene un registro de los días en los que se realizaron las 

consultas a distintas horas del día desde las 07:00 hasta las 00:00, y de la misma forma, 

se puede acceder a esta opción desde el menú “Ver” en la opción “Gráficos”. (Ver 

Anexo 1.3.7) 
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Figura 4.45. Opción Historial: en el recuadro del lado izquierdo se muestra la lista de 
los usuarios y en el lado derecho se muestra el listado de las acciones de un usuario 

específico. Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46. Opción gráficos del sistema de publicidad Wi-Fi: Se observa la gráfica 
que representará la cantidad de descargas por en distintos instantes. Fuente: 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y 

VALIDACIÓN 

5.1 Pruebas del servidor utilizando las aplicaciones 

programadas con Bluetooth y Wi-Fi. 

 

Se realizaron pruebas de desempeño de las aplicaciones Bluetooth y Wi-Fi del servidor 

para la generación de resultados que puedan ayudar a la definición de mejoras y nuevas 

ideas con el fin de aprovechar ambas aplicaciones para otros usos. 

5.1.1 Pruebas en el servidor utilizando la aplicación Bluetooth. 

 

Las pruebas se realizaron haciendo uso de un dispositivo USB Dongle Bluetooth 

TRENDNET con antena integrada v4.0 de clase 1 para abarcar un rango de 100 metros 

para la detección en espacios libres. Generalmente, BVestos dispositivos de radio 

poseen una antena con la que se puede incrementar la capacidad de transmisión y 

recepción, pero las antenas integradas pueden llegar a tener dicha capacidad y están 

encapsuladas en el dispositivo para mayor comodidad de uso. 

El evento en el que fue probado, fue en un evento Motor Show del año 2012 para la 

compañía Derco Motors que promocionaban sus automóviles Mazda. El mecanismo de 

transmisión fue transmitir publicidad cada 3 minutos a todos los equipos detectados. 

Considerando ello, las pruebas se realizaron en puntos estratégicos aprovechando las 

áreas libres de las instalaciones del evento en el cual fue puesto a prueba y ejecutado en 

los comedores y en el mismo centro de promociones Mazda. 

Los anuncios publicitarios se transmitieron enviado una de cada tres imágenes en 

intervalos de 3 minutos con una máxima cantidad de 4 envíos hasta que el dispositivo 

cliente los acepte o rechace 4 veces, lo que suceda primero. 
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Tabla 5.1. Dispositivos localizados en el evento que descargaron algún contenido. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Usuarios que descargaron los contenidos 

MAC Descargas Rechazos Nom_dispositivo 
A4E731A404A0 1 4 A4:E7:31:A4:04:A0 
0026E2234A5A 4 1 Noeeeee xd 
0021FBCB4814 2 1 LG KP570 
30392658D98D 3 1 30:39:26:58:D9:8D 
8C6422D470EB 1 3 8C:64:22:D4:70:EB 
74A722057FFF 1 4 74:A7:22:05:7F:FF 
8C541D509E28 1 2 8C:54:1D:50:9E:28 
889FFAE9E20C 3 2 88:9F:FA:E9:E2:0C 
9451038E84C5 1 3 94:51:03:8E:84:C5 
10F9EE5B47EB 1 4 10:F9:EE:5B:47:EB 
0022985FF7E2 2 0 S@Mv3L 
0021AA91E009 1 3  
64995D50C710 1 0  
0025E7DE78FC 1 0  
0026BA31B995 1 2 Claudia Sofía 
8C541DED9864 1 2 LG KP570 
8C64227A9182 1 0 Kathy 
10F9EE5B4F77 1 0 10:F9:EE:5B:4F:77 
001B52EEECEF 1 1 00:1B:52:EE:EC:EF 
0026BA340FF9 1 0 00:26:BA:34:0F:F9 
0026BA34BFE3 1 1 Miguel 
0026E2A057FD 2 1 00:26:E2:A0:57:FD 
00219EA97810 1 0 00:21:9E:A9:78:10 
9C4A7BACE89A 1 0 9C:4A:7B:AC:E8:9A 
002483E4AE18 1 0 00:24:83:E4:AE:18 
5CB524EF4369 1 0 5C:B5:24:EF:43:69 
402CF471679F 1 0 ALELE 
10F9EE5B4340 1 4 C1-01 
001FE46D8566 1 1 00:1F:E4:6D:85:66 
0021FB4DDD9E 2 0 00:21:FB:4D:DD:9E 
8060078301E9 1 3 80:60:07:83:01:E9 
00226605BBF1 1 3 00:22:66:05:BB:F1 
0026BA509BFD 1 0 00:26:BA:50:9B:FD 
001A752FA235 1 2 %<< Je@N >>% 
04A82A7562AC 1 0 04:A8:2A:75:62:AC 
6CD68AB914A3 1 1 6C:D6:8A:B9:14:A3 
0024EFB8CBB9 1 1 00:24:EF:B8:CB:B9 
402BA1F63AE2 2 2 40:2B:A1:F6:3A:E2 
D4C1FC81A630 1 0 D4:C1:FC:81:A6:30 
0021D2B90D28 1 1 00:21:D2:B9:0D:28 
8C541D1A168B 4 0 8C:54:1D:1A:16:8B 
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En el transcurso de los días en los que se llevó a cabo el evento, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la Tabla 5.1. La cantidad de dispositivos detectados fue de 

1066 dispositivos, para ese entonces solo se almacenaron la información de las 

direcciones MACs de los usuarios y también la cantidad de rechazos y descargas de 

cada usuario. Esta es una lista de las direcciones MAC de los equipos que recibieron 

estos contenidos al menos una vez. 

En los resultados obtenidos, se puede observar que muchos de los dispositivos móviles 

no poseen un nombre o no se definen por sus usuarios, en otros casos la dirección MAC 

se muestra por defecto y en solo algunos de estos no se muestra ningún nombre; sin 

embargo, aun así es posible identificar el dispositivo. Este resultado no fue 

contemplado, pues se esperaba a que se muestre algún nombre que se pueda aprovechar 

y esto suele suceder en diversos modelos. 

Por otro lado, la identificación más de 1000 dispositivos puede permitir al sistema que 

transmite los contenidos a ser modificado con fines más específicos relativos o distintos 

al marketing de proximidad. Por ejemplo, una aplicación en la que dos dispositivos sean 

seleccionados para un descuento especial en el interior de un café o restaurante; en tal 

caso, la detección es muy efectiva y contundente, pero dado que el dispositivo 

Bluetooth es más efectivo funcionando con un dispositivo a la vez, las imágenes, a 

dicho dispositivo, pueden llegar velozmente. 

Cabe mencionar, que durante las pruebas el sistema solo contemplaba la transmisión 

hacia solo uno o dos dispositivos a la vez debido a la decisión de las personas alrededor 

del rango captable. A lo mucho, el tiempo de recepción de imágenes recibidas fue de un 

máximo de 1.5 segundos sin considerar que distancia hay hasta el dispositivo de destino 

desde el sistema de transmisión. Así que, este resultado implica que en un ambiente 

congestionado la transmisión de datos puede ser alterada o cancelada y por otro lado, las 

ocasiones en las que se desea apreciar una descarga simultánea de una imagen no serán 

muy frecuentes. Por tanto, esto refleja que si el sistema se emplea en sitios tranquilos, 

limitado por un público ordenado que no ocasione mucha congestión entonces puede 

funcionar mucho mejor. 
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Por otro lado, se realizaron otras pruebas para verificar el rendimiento del servidor. Se 

realizó una prueba con 5 dispositivos móviles en un área no congestionada e ideal para 

transmitir los contenidos Bluetooth. Se realizará la prueba considerando que, en este 

caso solo tres de los cinco equipos aceptarán una descarga mientras que el sistema 

registrará el progreso de las descargas en una consola, luego se llegará a un punto en el 

que los cinco equipos realizarán las descargas simultáneamente al aceptar los 

contenidos y se comenzarán a realizar a analizar los resultados. El peso de al archivo a 

transmitir es de 613 KB. 

Se realiza una prueba preliminar con un solo dispositivo. El muestreo de resultados 

visto en la Figura 5.1 se realiza cada 0.1 segundos mediante un Timer y se comprobó 

que la salida de datos inicial es de 65 KB y que por cada 0.3 segundos como máximo se 

transmiten otros 65 KB haciendo que la velocidad de datos sea aproximadamente de 

200 KB/s. 

 

Figura 5.1.Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia un solo dispositivo 
móvil vía Bluetooth haciendo uso del servidor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en esta gráfica, cada 0.3 segundos aproximadamente el 

transceptor envía un nuevo paquete de datos al equipo destino así sucesivamente hasta 

terminar. Este comportamiento fue visto experimentando en con un solo dispositivo. 
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A continuación se describen los resultados de los progresos de descargas en los 5 

dispositivos. El primer dispositivo obtuvo esta gráfica mostrada en la Figura 5.2 que 

describe el progreso de almacenamiento de la imagen de 613 KB. Se avisa que las 

descargas no fueron en sí simultáneas. Pero se puede notar momentos en los cuales se 

acumula el tráfico de la información enviada cambia debido a que los equipos fueron 

aceptando las solicitudes de descargas progresivamente. En este caso, se puede observar 

que las descargas se realizan en porciones de 65 KB y que esta tasa varía debido a 

tráfico de equipos. Se puede apreciar que aproximadamente cada 4 segundos se envían 

paquetes de 65 KB/s considerando que la interacción entre los 5 dispositivos sucede en 

un tiempo muy corto debido a que uno de ellos se encontraba muy cerca de completar 

su descarga. Por lo tanto, se considerará una tasa de 16.25 KB/s para este dispositivo. 

 

Figura 5.2. Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia el primer equipo 
móvil conectado al servidor vía Bluetooth durante la prueba. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

El segundo dispositivo tiene un ritmo diferente en cuanto a la descarga de datos y este 

se muestra en la Figura 5.3 y se puede apreciar en esta cómo la tasa de descarga entre 

los 7.8 segundos y 16 segundos, el tiempo en el que se transmiten los 65 KB es de 4.2 

segundos, mientras que entre los 16 y 23.1 segundos se tienen un tiempo de 3.5 

segundos. Esto se debe, a que los el tráfico va aumentando conforme más dispositivos 

disponen del servidor para descargar el contenido enviado. Se nota un total de 27.3 

segundos de demora. 
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Figura 5.3. Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia el segundo equipo 
móvil conectado al servidor vía Bluetooth durante la prueba. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

El tercer dispositivo es uno de los que más demora tuvo con unos 33.6 segundos. En 

este caso se puede observar claramente el tráfico fue muy alto y eso fue debido a que 

este fue el cuarto dispositivo en comenzar a realizar la descarga y debido a ello solo 

enviaría paquetes de 12 KB  cada 0.6 segundos aproximadamente como lo muestra la 

Figura 5.4. Se podría decir que la velocidad de transferencia fue de 20 KB/s aunque 

bajo la dinámica de transmitir una baja cantidad de información en el menor tiempo 

posible, como si el último dispositivo conectado tuviese prioridad sobre  los anteriores. 

El cuarto dispositivo así como el tercero tiene un comportamiento similar. En la Figura 

5.5 se puede apreciar cómo el tráfico aumenta conforme pasa el tiempo pues los 

paquetes enviados demoran cada vez más en ser transmitidos conforme el tiempo 

transcurre y esto se debe a que entre los  2.1 segundos y los 8.7 segundos el tráfico se 

distribuye entre 4 equipos mientras que después de los 8.7 segundos, el quinto equipo 

comienza a descargar también. Se asignaron envíos de 25 KB cada 1 segundo y 1.4 

segundos respectivamente en ambos casos. 
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Figura 5.4. Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia el tercer equipo 
móvil conectado al servidor vía Bluetooth durante la prueba. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

 

Figura 5.5. Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia el cuarto equipo 
móvil conectado al servidor vía Bluetooth durante la prueba. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

El quinto dispositivo fue el último en aceptar la solicitud de descarga. Este de aquí 

comenzó con un tráfico regular con 5 equipos pero una secuencia de descarga de 25 KB 

cada 1.6 segundos, pero como se puede verificar, en la Figura 5.6, este tiempo se va 

acortando pues los demás equipos fueron completaron sus descargas, de manera que el 

tráfico disminuye y los paquetes demoran menos en ser transmitidos. Desde los 16.6 
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segundos el tiempo de demora se fue acortando a 1 segundo y desde los 20.6 segundos 

esta se fue acortando a 0.5 segundos hasta llegar a completar los 613 KB enviados. 

 

Figura 5.6. Gráfico que describe el progreso de una descargar hacia el quinto equipo 
móvil conectado al servidor vía Bluetooth durante la prueba. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

Como se puede apreciar se tienen distintos comportamientos, pero cada uno de ellos 

tienen tasas de tasas de transferencia que varían entre los 15 KB/s y 20 KB/s de 

pendiendo del tráfico al que se someten. En un promedio, se obtiene una tasa de 16.25 

KB/s en el momento que todos los 5 equipos descargan contenidos simultáneamente 

ocupando tráfico. 

De esta manera se realizó este procedimiento con 5, 8, 12 y 20 dispositivos y los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.2. Sin embargo, para el caso de la prueba 

con 20 equipos, la prueba tuvo que llevarse a cabo con un archivo más pequeño el cual 

fue de 40 KB debido a los altos niveles de tráfico. Las tasas promedios calculadas 

fueron las siguientes. 
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Tabla 5.2. Tabla de velocidades de descargas por cantidad de usuarios. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Número de 
dispositivos 

Tasa aproximada 
por usuario (KB/s) 

5 16.25 
8 12.4 
12 7.25 
20 3.8 

 

Con esto se puede concluir que el balance para 20 dispositivos debe ser muy delicado. 

Si se tiene en cuenta esta velocidad de transferencia que puede no ser la única que se 

puede obtener, las aplicaciones resultantes con una cantidad considerable de 

dispositivos tienen que ser puntuales. Como se mencionó anteriormente en las 

aplicaciones, una de estas aplicaciones puede enfocarse a sorteos de cupones en los que 

el servidor puede detectar todos estos equipos y transmitir afiches ganadores a los 

equipos que el sistema escoja aleatoriamente. Aun así, considerando una aplicación el 

que se tenga que transmitir necesariamente afiches a 10 u 12 dispositivos por ejemplo, 

el tamaño de la imagen debe ser lo más ligera posible; según las pruebas, los ficheros 

con un peso de 40 KB son adecuados para una transferencia de este tipo. 

5.1.2 Pruebas en el servidor utilizando la aplicación Wi-Fi. 

 

El método de validación para la aplicación de envío de publicidad por Wi-Fi es 

cualitativo con el fin de medir el rendimiento de este sistema. Básicamente, el contexto 

del indicador de logro sobre la transmisión de contenidos a través de un servidor Wi-Fi 

se encuentra en la manipulación de los datos transmitidos de tal forma que estos lleguen 

rápidamente a los móviles de destino cuando estos consulten información de forma 

simultánea. 

Dado el carácter de este sistema, por intereses del usuario y por seguridad, las pruebas 

solo se realizaron a un nivel local y consistieron en comprobar la eficiencia del sistema 

prototipo en pleno intercambio de información entre los dispositivos clientes y el 

servidor de datos de forma simultánea.  
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La prueba consistió, prácticamente en verificar el desempeño de un punto de acceso al 

transmitir datos hacia un dispositivo móvil en un interior tomando en cuenta los 

obstáculos. No se notaron problemas; sin embargo, es necesario recalcar que el flujo de 

datos que se transmiten está definido y además la cantidad de datos no sobrepasan los 

400 KB (las imágenes enviadas pesan menos).  

De la misma forma, la distancia de transmisión también se tomó en cuenta para esta 

prueba. Dado que la distancia de transmisión altera la potencia debido a la pérdida por 

espacio libre y a los obstáculos presentes en los distintos materiales de construcción, las 

características de los datos recibidos y la velocidad de datos en una conexión WLAN 

para servicios de Internet se verían afectadas. 

En este caso particular, se utilizará la ecuación del margen de desvanecimiento con la 

que es posible calcular la máxima distancia de separación entre una antena y un 

dispositivo móvil, para este caso se muestra la ecuación despejada para calcular el 

FSLP. En la Ecuación 5.1, aprovechando que se utiliza un  dispositivo TP-LINK, se 

utilizará la ecuación planteada por esta misma empresa69. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 (𝑑𝑑𝐵𝐵) = 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐺𝐺𝐴𝐴𝑅𝑅𝑇𝑇 + 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑇𝑇 − 𝑀𝑀𝐷𝐷 Ec. [5.1] 

Donde, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 es la pérdida en trayectoria por el espacio libre y sus unidades es en dB, 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 es la potencia de transmisión de la antena de origen, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 es la pérdida del cable de 

transmisión del dispositivo de origen, 𝐺𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇  es la ganancia de la antena transmisora, 

𝐺𝐺𝐴𝐴𝑅𝑅𝑇𝑇 es la ganancia del receptor, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇 es la pérdida del cable de recepción, 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑇𝑇 es la 

sensibilidad del receptor y 𝑀𝑀𝐷𝐷 es el margen de desvanecimiento. 

En este caso, para el receptor RF integrado se utilizará una ganancia de 1.6 dBi y con 

una sensibilidad de -100 dBm como valores promedio; las pérdidas del cable de 

transmisión es mínima por lo cual no se considerará en el cálculo y el receptor no posee 

ningún cable, pues la antena está integrada. La potencia de transmisión es de 20 dBm 

(según TP-LINK). En condiciones normales se estima un margen de desvanecimiento 

menor a 14 dBm, lo cual es lo que ofrece el Access Point para conexiones normales de 

un equipo TP-LINK. Antes de utilizar estos cálculos, a continuación se verá una gráfica 

en la Figura 5.7 de la potencia de señal en el espectro a través de un gráfico de un 

69 Cfr. TP-LINK 2015 
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simulador que mide la intensidad de una señal Wi-Fi en un dispositivo TP-LINK TL-

WA701ND de 150 Mbps. 

  

Figura 5.7. Gráfica de la potencia de la señal recibida en dBm. La gráfica que color 
celeste es la intensidad medida en el espectro. En este está midiendo -49 dBm de 
potencia y 40 Mhz de ancho de banda obtenida con el software Acrylic Profesional.  
 

Luego, se verá una simulación de descargas de archivos con un receptor para 

Smartphones. En este caso, desde la misma posición en donde se obtuvo la señal 

mostrada en la Figura 59. Se utilizó una aplicación HTTP para descargar los datos de un 

fichero de 81.3 Mb vía remota desde una dirección web de una red LOCAL y otra 

aplicación llamada Bitmeter OS para realizar un historial de datos descargados por cada 

intervalo de tiempo de un segundo; en este caso, se realizó una gráfico en base al 

historial de descargar de los 81.3 Mb y de esta forma se puede mostrar el gráfico de la 

Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Gráfica de datos descargados de un fichero de 81.3 Mb a un Smartphone 
desde un servidor local, considerando una transmisión en un espacio libre. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Luego, se podrá ver la siguiente gráfica de la Figura 5.9 que fue tomada desde una 

habitación diferente del lugar en donde se están realizando las pruebas. En este caso se 

encuentra alejado a un primer piso en una tercera habitación ubicado a dos segmentos 

de pared; se recalca que el punto de acceso se encuentra en el segundo piso de la 

habitación. 

 

Figura 5.9. Gráfica de la potencia de la señal recibida en dBm. La gráfica que color 
celeste es la intensidad medida en el espectro en otro ambiente del sitio más alejando 
del punto de acceso. En este caso, el software mide -70 dBm de potencia y 40 Mhz de 

ancho de banda, se puede ver que la pérdida señal no afecta al ancho de banda. 
 

Así mismo, se realiza una prueba de descarga en estas circunstancias. De la misma 

forma que la vez anterior, se pueden ver los resultados para una descarga similar. En la 

Figura 5.10 se puede apreciar como la cantidad de bytes descargados por cada segundo 

se reducen drásticamente debido a la distancia de separación entre el dispositivo 

Smartphone y el punto de acceso. 

Ahora se podrán observar los cálculos correspondientes a estos últimos resultados. 

Considerando el segundo caso en el que el dispositivo cliente se encuentra alejado, se 

tienen los siguientes datos para el cálculo utilizando el modelo de pérdida de espacio 

libre para calcular la potencia en el receptor: se tienen una pérdida de 15 dB debido a la 

separación de piso del segundo al primer piso, luego se tienen dos pérdidas de 4.4349 

dB debido a la presencia de dos paredes hechas con ladrillos rojos según la Tabla 3.1. 
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Figura 5.10. Gráfica de datos descargados del mismo fichero de 81.3 Mb, pero desde 
una distancia alejada dentro del mismo ambiente considerando obstáculos de 

construcción. Fuente: Elaboración Propia. 
 

Entonces sean 𝑷𝑷𝒍𝒍𝒕𝒕𝒄𝒄 la pérdida de potencia debido al uso de ladrillo de color rojo seco 

para construcción de la pared y 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕 la perdida de potencia por la separación de piso. 

De acuerdo a los datos anteriores planteados: sea la ganancia total 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍, 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒕𝒕𝒄𝒄 es la 

pérdida del cable emisor, 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒄𝒄 la ganancia de la antena emisora, 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒂𝒂𝒄𝒄 la ganancia de 

antena receptora y 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄  la pérdida del cable receptor. Siendo las pérdidas valores 

negativos. Se muestra en la Ecuación 5.2 la ecuación de ganancia total dependiendo de 

los valores de ganancias obtenidos de las antenas y las pérdidas por cables de 

transmisión. 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 Ec. [5.2] 

En la Ecuación 5.3 se muestra el resultado reemplazando los valores para esta prueba. 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0 + 5 + 1.6 + 0 = 6.6 dB Ec. [5.3] 

Ahora se reemplazarán los demás valores. Se tiene el valor de la potencia de recepción y 

mediante ello se calculará la pérdida de espacio libre considerando los obstáculos 

presentes. El modelo utilizado ahora tiene como fin determinar el valor de la distancia 

del emisor al receptor y que este sigue siendo muy teórico, pues se debe tomar en cuenta 

que existen otros fenómenos como la difracción que harían muy complejo el modelo. Se 
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muestra la Ecuación 5.4 que muestra la potencia de recepción considerando las pérdidas 

por materiales de construcción, la pérdida de espacio libre y la ganancia total por los 

materiales de transmisión. 

𝑷𝑷𝒂𝒂𝒄𝒄 = 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒄𝒄 + 𝑮𝑮𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍 − 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 − 𝟐𝟐𝑷𝑷𝒍𝒍𝒕𝒕𝒄𝒄 − 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕 Ec. [5.4] 

Luego, se requiere obtener la pérdida de espacio libre en la Ecuación 5.5 para saber cuál  

es la distancia máxima entre el emisor y el receptor. Reemplazando los valores según la 

Tabla 3.2 y la Tabla 3.1 para 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕 y 𝑷𝑷𝒍𝒍𝒕𝒕𝒄𝒄 y el encontrado en la Ecuación 5.3 siendo la 

potencia de transmisión 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒄𝒄  de 20 dBm. En el mismo orden de la Ecuación 5.4 se 

reemplazan los valores dejando a 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 como la variable a determinar. 

−𝟕𝟕𝟏𝟏 = 𝟐𝟐𝟏𝟏 + 𝟒𝟒.𝟒𝟒 − 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 − 𝟐𝟐 × 𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟑𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒 − 𝟏𝟏𝟏𝟏 Ec. [5.5] 

Despejando, se tiene la Ecuación 5.6 la pérdida en el espacio libre: 

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟐𝟐𝟏𝟏 + 𝟒𝟒.𝟒𝟒 − 𝟐𝟐 × 𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟑𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒 − 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟕𝟕𝟏𝟏 Ec. [5.6] 

En la Ecuación 5.7 se resuelve la operación: 

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟕𝟕𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟑𝟑 𝐝𝐝𝐝𝐝 Ec. [5.7] 

Luego de este resultado, en la Ecuación 5.8 se tiene la ecuación de la pérdida el espacio 

libre con el valor de la distancia 𝑑𝑑  despejado con la que es posible determinar la 

máxima distancia de separación ya mencionada. 

𝑑𝑑(Km) = 10
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿−𝐾𝐾− 20 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑔𝑔𝑟𝑟 

20  Ec. [5.8] 

Donde, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 es la pérdida en trayectoria por el espacio libre en dB, 𝑑𝑑 es la distancia en 

Km, 𝑓𝑓 es la frecuencia en Mhz y 𝐾𝐾 es una constante cuyo valor depende de la distancia 

y la frecuencia; en este caso, este valor es de 32.44. En la Ecuación 5.9 se determina 

esta distancia conociendo 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 que es de 72.73 dB. Resolviendo esta ecuación se puede 

obtener el valor de la distancia en kilómetros. 

𝑑𝑑(Km) = 10
72.73−32.44− 20𝑡𝑡𝑜𝑜𝑔𝑔(2.4×106)

20 = 43.08 × 10−3Km = 43.08 m Ec. [5.9] 
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Este valor teórico arroja 43.08 m como la distancia y coincide bien con la distancia de 

40 metros entre el emisor y el receptor puestos a prueba en una estructura de 9.5 x 13 

m2 de área con habitaciones que obstaculizan la señal.  

La idea básica de esta prueba fue determinar de qué tamaño debería ser la data a 

transmitir a los dispositivos clientes. En este caso como se puede ver que la velocidad 

aprovechable en estas circunstancias es de 0.86 Mbps, un promedio de todas las 

muestras de las velocidades por segundo. Si se tuviesen 100 usuarios, entonces la 

velocidad transmitida sería la mostrada en la Ecuación 5.10: 

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑏𝑏𝑎𝑎 =
0.86 × 1024 

100
= 0.0086 × 1024 = 8.8064 Kbps Ec. [5.10] 

En la Ecuación 5.11 se muestra el tiempo de espera teórico si se transmitiera una 

imagen de 20 KB hacia los 100 usuarios. 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 =
20 

8.8064
= 2.27 seg Ec. [5.11] 

Este es un resultado esperado de una prueba en condiciones en las que se encuentran 

obstáculos de materiales de construcción como en este caso. Esto sugiere utilizar este 

tipo de aplicaciones en sitios en donde los obstáculos sean los menores posibles. 

Ahora se llevará a cabo una prueba que involucra el desempeño de cada dispositivo 

móvil en cuanto a la conexión con el servidor. En este caso, se tienen una cantidad de 

dispositivo definida de 5 de manera que se pueda apreciar dicho desempeño. 

Esta prueba fue realizada a través de una aplicación muy útil con la cual es posible 

determinar la velocidad de transferencia promedio de datos, denominada Wi-Fi Speed 

Tester. Las condiciones en los que los dispositivos reciben los datos en esta prueba 

fueron con unos 40 metros de separación y paredes como obstáculos, con el propósito 

de verificar cual es nivel de eficiencia del servidor.  

Los resultados de esta prueba, reflejará si es posible tener a tantos dispositivos 

conectados al servidor en estas condiciones, en las que el punto de Acceso Wi-Fi se 

encuentra en un segundo piso dentro de una habitación mientras que los dispositivos 

receptores se encuentran en la siguiente habitación aledaña a esta última en el primer 
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piso, lo cual implica que dos paredes y un piso están separando Access Point de los 

celulares receptores. 

Se utilizó una aplicación denominada la cual tienen la facultad de realizar pruebas de 

velocidad en una red Wireless. En conjunto con la aplicación que se conecta  con el 

servidor Broadcast utilizando Wi-Fi, fue posible realizar una prueba que determinaría la 

eficiencia de las conexiones. En este caso, se transmitiría un archivo de 10 MB de datos 

del servidor Broadcast, vía Wi-Fi hacia la aplicación móvil propuesta en este proyecto, 

mientras que la aplicación Wi-Fi Speed Tester recabaría el progreso de la descarga de 

estos 10 MB y determinaría cual sería la velocidad promedio obtenida en esta descarga.  

Las condiciones mencionadas anteriormente son fundamentales para determinar un 

resultados que permite definir el tamaño ideal de los datos transferidos reales de 

aplicación, pues pruebas virtuales se realizaron transmitiendo archivos de 400 KB de 

manera simultánea a estos 5 dispositivos en estas condiciones y no se encontraron 

problemas. Aun así, se realizar esta prueba para determinar bajo qué criterio se debe 

transmitir información a uno o más dispositivos. Además, la calidad de los receptores 

pueden ser variables pues lo dispositivos usados son de diferentes marcas y modelos. 

En este caso se tienen 5 dispositivos y los resultados de las pruebas fueron los 

siguientes. Se mostraran los cuadros junto con sus resultados y además se mostrarán los 

modelos de equipos utilizados. 

Los primeros resultados muestran la descarga realizada por un Smartphone Samsung 

Galaxy S5 en la Figura 5.11, la velocidad promedio de 2.43 Mbits/s de la descarga de 

estos 10 MB da datos. También se puede observar el valor de la potencia de la señal 

(RSSI que es de -77 dBm), así como la velocidad del enlace o tráfico (Link Speed: 13 

Mbps). El tiempo de descarga fue de 34 segundos. 
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Figura 5.11. Resultados de la prueba haciendo uso del dispositivo Samsung Galaxy S5. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se puede observar, en la Figura 5.12, una gráfica en la que se observar como la 

velocidad se mantiene por largo tiempo en un valor definido. La gráfica de color roja 

muestra la tasa promedio de descarga en todo momento, mientras que la gráfica verde 

muestra la velocidad de descarga computada en el momento. Cabe recabar que la 

aplicación calcula estas velocidades promedio en el momento. En las pruebas anteriores, 

este cálculo se realizó una vez con todos los datos de la gráfica; es este caso, este 

cálculo se realiza mientras la descarga de datos progresa promediando todas las 

cantidades de datos descargadas obtenidas por cada segundo transcurrido, para luego 

crear la gráfica de color rojo. 
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Figura 5.12. Gráfica de datos descargados del Samsung Galaxy S5. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Los segundos resultados de la Figura 5.14 muestran la descarga realizada por un 

Smartphone OWN S3010, y la velocidad promedio de 1.00 Mbits/s de la descarga de 

estos 10 MB da datos. En la Figura 5.13 se pueden también se puede observar el valor 

de la potencia de la señal (RSSI que es de -87 dBm), así como la velocidad del enlace o 

tráfico (Link Speed: 13 Mbps). Dado que esta velocidad es menor que la anterior, el 

tiempo descarga fue de 84 segundos. 

 

Figura 5.13. Resultados de la prueba haciendo uso del equipo OWN S3010. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 5.14. Gráfica de datos descargados del equipo OWN S3010. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

El tercer resultado fue realizado también por medio de otro Smartphone OWN S3010, 

con una velocidad promedio de 0.94 Mbits/s. con una potencia de la señal  de recepción 

de -79 dBm, y con un tráfico de 13 Mbps según los mostrado en la Figura 5.15. El 

tiempo de descarga fue de 89 segundos. 

 

Figura 5.15. Resultados de este equipo OWN S3010. Fuente: Elaboración Propia. 

Así mismo se muestra el progreso de la descarga de los datos en la Figura 5.16 realizada 

mediante esta aplicación mencionando la velocidad 0.94 Mbits/s. 
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Figura 5.16. Gráfica de datos descargados de este equipo OWN S3010. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Este cuarto resultado fue realizado en un Smartphone Sony Xperia 4E, con una 

velocidad promedio de 0.94 Mbits/s. con una potencia de la señal  de recepción de -84 

dBm, y con un tráfico de 11 Mbps según los detalles de la Figura 5.17. El tiempo de 

descarga fue de 90 segundos.  

 

Figura 5.17. Resultados de la prueba realizada en el Sony Xperia 4E. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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La Figura 5.18 muestra el progreso de la descarga respectiva durante 10 segundos con 

una velocidad promedio de 0.94 Mbits/s. 

 

Figura 5.18. Gráfica de la prueba de velocidad de descarga realizada en el Sony 
Xperia 4E. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este último resultado fue realizado en un Smartphone Samsung Core Prime que es un 

dispositivo de media gama, con una velocidad promedio de 1.00 Mbits/s. con una 

potencia de la señal  de recepción de -76 dBm, y con un tráfico de 28 Mbps. El tiempo 

de descarga fue de 84 segundos, como se muestra en la Figura 5.19. 

 

Figura 5.19. Resultados de esta prueba con el equipo Samsung Core prime. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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La Figura 5.20 muestra el progreso del quinto dispositivo así como su velocidad 
promedio. 

 

 

Figura 5.20. Gráfica que representa las velocidad de recepción por cada segundo 
transcurrido con este equipo Samsung Core Prime. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como es posible apreciar las pruebas arrojan diferentes resultados; en algunos casos, se 

tienen velocidades similares pero con distintas características de tráfico y señal. El 

dispositivo Samsung Galaxy estuvo situado en el mismo sitio que los demás celulares y 

tuvo mejor resultados; pues durante el proceso de descarga, la velocidad se mantuvo con 

el resultado considerando el tráfico ocupado por los demás dispositivos. Y esta dio un 

promedio de 2.43 Mbits/s a diferencia de los demás dispositivos debido a que el 

receptor es de mejor calidad.  

El detalle con el resultado del Sony Xperia es que este debió arrojar mejores resultados 

pero terminó con una potencia de recepción de -84 dBm, posiblemente debido a que su 

receptor tiene pérdidas y eso hace que la sensibilidad del receptor ya no responda a 

potencias tan bajas haciendo que la velocidad disminuya a 0.94 Mbit/s.  

Los dispositivos OWN S3010 tienen una velocidad de 1 Mbit/s era de esperarse, por ser 

dispositivos con características no muy resaltantes, de la misma forma que el equipo 

Samsung Core Prime. Se puede concluir de esto, que la velocidad de transferencia 

mínima es de 114.75 KB/s para los 5 dispositivos. Lo cual implica que lo ideal es 

transmitir imágenes de 50 KB como máximo. También se sugiere, así como en el 
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resultado de la prueba anterior, de que el área de transmisión sea lo más libre posible, 

solo con pocos obstáculos. 

Luego de ello se mostrarán los resultados obtenidos para 8, 12 y 20 dispositivos. Sin 

embargo, para este último caso, las pruebas se hicieron en condiciones más asequibles: 

se optó por ubicar los equipos móviles en el mismo piso en donde se encuentra el punto 

de acceso en otro ambiente con pocos obstáculos (paredes y calaminas de plástico) a 

una separación de 30 metros. Debido a que a la cantidad de Screen Shoots que se 

utilizaría para mostrar los resultados extenderían demasiado este capítulo, entonces se 

tiene esta siguiente tabla que los resume. La Tabla 5.3 menciona los resultados para esta 

prueba con 8 dispositivos. 

Tabla 5.3. Mediciones de velocidad de transferencia realizada con 8 dispositivos 
utilizando la misma mecánica. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Modelo del equipo Velocidad promedio alcanzada (Mbit/s) 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 15.4 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 15.4 

Samsung Galaxy S5 23.4 

Sony Xperia 4E 23.5 

Samsung Core Prime (1) 20 

Samsung Core Prime (2) 20 

Huawei B630 12.5 

Samsung Galaxy Young (1) (Android 3.0) 21.7 

 

La Tabla 5.4 muestra los resultados para la prueba realizada con los 12 dispositivos en 

la siguiente página. Así mismo se muestran los resultados en la Tabla 5.5 haciendo uso 

de 20 dispositivos. En estas dos figuras, se puede observar la disminución de velocidad 

debido al tráfico de los dispositivos acumulados descargando información. Por último, 

en la Tabla 5.5 se verán los resultados utilizando 20 dispositivos diferentes. 
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Tabla 5.4. Mediciones de velocidad de transferencia realizada con 12 dispositivos 
utilizando la misma mecánica. Fuente: Elaboración Propia. 

 
Modelo del equipo Velocidad promedio alcanzada (Mbit/s) 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 9.31 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 9.12 

Samsung Galaxy S5 14.18 

Sony Xperia 4E 13.9 

Samsung Core Prime (1) 12.43 

Samsung Core Prime (2) 12.41 

Huawei B630 6.5 

Samsung Galaxy Young (1) (Android 3.0) 6.4 

Samsung Galaxy S4 8.43 

LG K10 K430T 6.32 

Huawei Ascend Y330 7.23 

Samsung Galaxy A5 6.34 

 
Tabla 5.5. Mediciones de velocidad de transferencia realizada con 12 dispositivos 

utilizando la misma mecánica. Fuente: Elaboración Propia. 
 

Modelo del equipo Velocidad promedio 
alcanzada (Mbit/s) 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 0.93 

OWS300 (Modelo Nextel)(1) 0.93 

Samsung Galaxy S5 1.5 

Sony Xperia 4E 0.94 

Samsung Core Prime (1) 1 

Samsung Core Prime (2) 1.3 

Huawei B630 0.84 

Samsung Galaxy Young (1) (Android 3.0) 0.65 

Samsung Galaxy Young (2) (Android 2.3) 0.68 

Samsung Galaxy Young (Mini) 0.67 

Samsung Galaxy J7 (1) 0.85 

Samsung Galaxy J7 (2) 0.79 

Samsung Galaxy S2 (TB Mobilel) 1.43 

Tablet genérica 0.44 

Samsung Galaxy Note 3 1.32 

Samsung Galaxy A4 1 

Samsung Galaxy S4 1 

LG K10 K430T 1.24 

Huawei Ascend Y330 0.92 

Samsung Galaxy A5 1.12 
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Estos resultados sugieren que la cantidad óptima de dispositivos para un punto de 

acceso de este tipo puede ser de 20. La calidad de la información transmitida debe ser 

mínima para estos casos, inclusive es posible agregar a algunos dispositivos adicionales. 

Como se puede notar la cantidad de información que se transfiere es poca. Al verificar 

estos resultados, se debe tomar en cuenta que la cantidad de información a transmitir no 

debería sobrepasar los 60 KB (incluyendo las imágenes). Es posible transmitir imágenes 

de buena calidad incluso bajo estas condiciones, es algo que se puede manejar muy 

bien. Convirtiendo los valores a KB, la cantidad mínima de velocidad medida en un 

equipo Samsung Galaxy Young fue de 79.34 KB/s mientras la máxima medida fue de 

174.56 KB/s para el equipo Samsung Galaxy S2 (TB-Mobile). Se debe considerar que 

los receptores en todos los dispositivos probados en este experimento tienen diferentes 

sensibilidades, así que obtener un promedio solo daría una idea de las cantidades de 

información que se deben manejar por cada consulta realizada al servidor, aunque en 

estos experimentos realizados se toman en cuenta los resultados obtenidos en 

condiciones no óptimas para establecer criterios que puedan beneficiar a todos los 

equipos que fueran a conectarse. 

A continuación se podrán observar algunos costos relacionados de esta solución 

propuesta, la cual funciona dentro de lo esperado, y una solución óptima que implica de 

adquisición de un servidor fiel con la cual es posible utilizar puertos Ethernet hasta de 2 

GB (Refiérase al servidor mencionado en capítulo 3.2 para más detalles) Con estos 

resultados se puede observar exponen los costos de operación de este proyecto. Para 

comenzar se muestra lo invertido en el desarrollo del aplicativo Bluetooth en el 

servidor. 
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5.2 Costos de operaciones. 

 

Se exponen los costos de operación de este proyecto. En la Tabla 5.6 se muestra lo 

invertido en el desarrollo del aplicativo Bluetooth en el servidor en cuanto a software y 

en la Tabla 5.7 se puede observar los costos en cuanto a Hardware. Es necesario 

recalcar que Visual Studio ahora es de uso libre, así como los otros componentes como 

los Drivers Bluetooth para Microsoft. Por otro lado, el uso para las pruebas utilizando 

Microsoft Access no tuvieron ningún costo, pues este es un software que viene 

incorporado en cualquier computador. 

Costos de Software: 

Tabla 5.6. Costos empleados para el desarrollo de esta aplicación Bluetooth en el 
servidor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, en cuanto a los costos de Hardware. El computador se asume debido a 

que es un componente de uso propio. El dispositivo USB Dongle Bluetooth si tuvo un 

costo según lo indica la Tabla 5.7. 

 

 

 

Componente Utilidad Características Costos 
(S/.) 

NET Framework 
3.5 

La plataforma requerida por el 
software utilizado para 
desplegar la interfaz de 

usuario. 

La plataforma NET Framework en la 
versión 3.5 que es la que utiliza Visual 

Studio 2008. 
0.00 

Instalador de 
paquete de 

Microsoft para 
Bluetooth 

Paquete de instalación para 
trabajar con la funcionalidad y 

los perfiles Bluetooth 
requeridas por la librería. 

Driver Bluetooth para realizar 
transmisiones vía Bluetooth. 0.00 

Microsoft Access 
2007 

Software para el control y 
almacenaje de listas y tablas 
con información de clientes. 

Es una aplicación de Microsoft con la 
cual se pueden crear bases de datos. 

Para los sistemas operativos Windows 
7 y 8 se requiere la versión de 64 bits. 

0.00 

Total:   0.00 
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Costos de Hardware: 

Tabla 5.7. Costos empleados en los dispositivos adquiridos para la aplicación Bluetooth 
del servidor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los costos de operación para la aplicación Wi-Fi en el servidor se ven en la Tabla 5.8 y 

en la Tabla 5.9. De la misma manera que en aplicativo Bluetooth para el servidor, se 

utilizaron las aplicaciones Visual Studio 2008 y Microsoft Access 2007 y se trata del 

mismo caso. 

Costos de Software: 

Tabla 5.8. Costos empleados en la programación del aplicativo de publicidad Wi-Fi en 
el servidor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la Tabla 5.9, la computadora portátil se asume como ya obtenida, 

dado que se puede obtener una sin dificultades y es parte de los componentes. Por otro 

lado, el Access Point si se debe adquirir. 

Componente Utilidad Características Costos (S/.) 

Cualquier dispositivo 
portátil (de preferencia 
que contenga integrado 
una tarjeta Bluetooth). 

Es el medio por el cual se 
realizará en envío de 

información. 

Sistema Operativo 
Windows XP/7/8. 

Procesador de doble 
núcleo 1.6 GHz hacia 

adelante. Memoria RAM 
de 4 MB hacia adelante. 

0.00  (Se asume 
este recurso 

como obtenido) 

USB Dongle 
TRENDNET 

Transmitir contenidos 
multimedia a corta. Se 

construyen redes WPAN 

USB Dongle con antena 
RF integrada para 

Bluetooth Clase 1 v4.0 
70.00 

Total:   70.00 

Componente Utilidad Características Costos 
(S/.) 

NET 
Framework 3.5 

La plataforma requerida por el 
software utilizado para la 

desplegar la interfaz de usuario. 

La plataforma NET Framework en la 
versión 3.5 que es la que utiliza Visual 

Studio 2008 para mostrar a sus 
escenarios. 

0.00 

Microsoft 
Access 2007 

Software para el control y 
almacenaje de listas y tablas 
con información de clientes. 

Es una aplicación de Microsoft con la 
cual se pueden crear bases de datos para 
los sistemas operativos Windows 7 y 8. 

0.00 

Total:   0.00 
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Costos de Hardware: 

Tabla 5.9. Costos empleados en los dispositivos utilizados para la aplicación de 
publicidad Wi-Fi en el servidor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estos son los costos de operación para un sistema prototipo. En cuanto a los sistemas de 

marketing de proximidad, existen muy pocos que consiste en hardware especializado 

con otros recursos pero que son muy costosos en comparación o que tienen un precio de 

utilización o alquiler; mientras que existen otras aplicaciones caseras que pueden 

reemplazar a esta están disponibles en otras páginas de Internet y que para descargarse 

se requiere pagarse un costo por el aplicativo sin mencionar que el propio usuario del 

aplicativo debe habilitar, escoger e instalar por sí mismo el dispositivo Bluetooth. 

En el siguiente subcapítulo se verán recomendaciones para trabajos futuros. Dado, que 

la tecnología avanza, las tecnologías Blueotooth y Wi-Fi se pueden suplantar por 

tecnologías de redes móviles y, en este presente trabajo se considera esto. Entonces, lo 

que se hace en este caso es buscar soluciones aún más óptimas. Bluetooth v5.0 con un 

rango de distancia de 350 m y Wi-Fi con la disposición WLAN 802.11ay70, la cual se 

caracteriza por poder trabajar en ambas bandas de 2.4 Ghz y 5 Ghz con la finalidad de 

generan más velocidad con más canales de transmisión, son las siguientes disposiciones 

que estarían disponibles para el año 2017 y aseguraría una ventaja para ambas 

aplicaciones en el servidor propuesto, especialmente en el caso Bluetooth por el 

aumento en el rango de distancia de transmisión.  

70 Cfr. IEEE 2016 

Componente Utilidad Características Costos (S/.) 

Cualquier dispositivo 
portátil. 

Es el medio por el cual se 
realizará en envío de 

información. 

Sistema Operativo Windows 
XP/7/8. Procesador de doble 

núcleo 1.6 GHz hacia 
adelante. Memoria RAM de 

4 MB hacia adelante. 

0.00  (Se asume 
este recurso 

como obtenido) 

Un Access Point o 
Router inalámbrico 

configurable. 

Realizar conectividad con 
otros dispositivos mediante 

una red WLAN. 

Mínimos: Sistema Wireless 
de 150 Mbps (banda de 

velocidad), antena de 5dBi, 
estándares IEEE 802.11n*, 

IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b y con seguridad 

WEP. 

121.00 

Total:   121.00 
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Naturalmente, si es que la cantidad de dispositivos clientes fuese a aumentar a una gran 

cantidad, se tendrían que utilizarse servidores de mucha capacidad para almacenar su 

información como se explicará en la Tabla 5.9, además de incrementar la capacidad de 

canal del servidor para conectarse con 80 dispositivos de forma segura. Se hace 

referencia una vez más a los procesadores que utiliza un servidor así como la capacidad 

de memoria que permite realizar varios procesos. Así como los puertos de alta velocidad 

que posee permitiendo que un canal de datos más favorable para que los usuarios 

puedan descargar datos sin problemas de lentitud. Este sería el cuadro final 

considerando el costo del servidor y los dispositivos Access Points y Bluetooth 

utilizados para tal fin. 

Tabla 5.10. Cuadro de costos para una solución óptima mostrando los componentes 
necesarios para obtener una mejor calidad de almacenamiento de información y 

cobertura en cuanto a las transmisiones. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Componente Utilidad Características Costos (S/.) 

Servidor de 
alta capacidad 

Computador que provee 
los servicios necesarios 
para gestionar grandes 

cantidades de 
información en bases de 

datos. 

Servidor DELL con hasta 32 GB de 
memoria RAM, procesador de 2 núcleos de 
2.5 GHz. Adaptador de dos puertos Intel® 
Gigabit ET, NIC Ethernet Gigabit, PCIe x4 
y 12 TB de almacenamiento de disco duro. 

2700.00 

Un Access 
Point o Router 

inalámbrico 
configurable. 

Realizar conectividad 
con otros dispositivos 

mediante una red 
WLAN. 

Punto de acceso que trabaja en las bandas de 
2.4 GHz (300 Mbps) y 5GHz (300 Mbps) 

cada una. Canal de 600 Mbps. Soporta 
tecnologías bajo los estándar IEEE 802.11n, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 
802.11a. Antena Integrada Internal 4* 4dBi 

Omni. 

411.00 

USB Dongle 
TRENDNET 

Transmitir contenidos 
multimedia a corta. Se 

construyen redes WPAN 

USB Dongle con antena RF integrada para 
Bluetooth Clase 1 v4.0 70.00 

Repetidores 
de señal Wi.Fi 

Expandir la señal sin 
perder la capacidad de 

señal. 

4 Repetidores que trabaja hasta con una 
canal de 1200 Mbps. (300 Mbps a 2.4 GHz y 
867 Mbps a 5 GHz). Contiene 3 antenas de 3 

dBi para 5 GHz y 2 dBi para 2.4 GHz. 

658.61 

Total:   3839.61 
 

Esto será necesario para poder sostener ambas aplicaciones en el servidor conforme la 

tecnología avance y, de esta manera, mejorar las cantidades de espacio de 

almacenamiento y características de velocidad con Bluetooth y Wi-Fi, lo cual 

beneficiaría la eficiencia de este producto y entregaría nuevas ideas para su utilización. 
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El margen de utilidad del sistema es variable dependiendo del interés el uso de este. Se 

sabe que tuvo un costo inicial de S/. 70.00 por la compra del dispositivo Bluetooth; sin 

embargo, el costo del dispositivo originalmente debe ser costeado por los mismos 

usuarios interesados en comprar el dispositivo. 

La aplicación subida a una página diseñada para la venta de la aplicativo tendría un 

costo de $/. 10.00 para ser descargado mientras que un servicio que requiera asesoría 

técnica para el uso de todo el sistema en sí tendría un costo de S/. 500, lo cual incluye 

soporte en la instalación de paquetes de software como NET Framework 3.5, Bluetooth 

Microsoft Stack, drivers, y todos los componentes adicionales que se necesitan para su 

uso. 

Por tanto, se podría definir un margen de utilidad en base a cuanto se utilice la 

aplicación. Lo que sí es importante recabar son las acciones de difusión que consisten 

en actividades realizadas para hacer pública la disponibilidad de este sistema y lo que 

puede realizar. 

Por otro lado, se encuentra el sistema de envío de publicidad vía Bluetooth. Este sistema 

consta de un aplicativo para similar al sistema de marketing de proximidad pero en este 

caso funciona con un Access Point que debe ser adquirido por el cliente. El sistema si 

requiere una configuración personalizada si es que no se utilizan los dispositivos 

sugeridos en los manuales; el costo por el soporte para la configuración del sistema es 

de S/. 500. Si bien este sistema funciona con la aplicación creada, la cual es la interfaz 

visual para los dispositivos clientes, entonces es lo que se vende a la empresa o 

compañía interesada. Dado ello, el costo de todo el mecanismo completo, incluyendo el 

aplicativo que funciona como servidor de las conexiones, sería de S/.10.000 en caso de 

requiera la compra del sistema. Para un uso eventual, sería de S/. 2000. 

La aplicación puede ser difundida utilizando páginas confiables como el App Store 

considerando que aún el software empleado como servidor debe ser instalado y 

configurado como se menciona en el manual que describe el proceso de instalación. Por 

otro lado, el producto completo será publicado en las redes confiables como OXL, cuyo 

ejemplo se muestra en la Figura 5.21, en donde se permiten publicaciones de anuncios 

de forma gratuita o en anuncialo.com que es otra opción. Otra vía sería publicarlo en 

redes sociales y, en un futuro, en sitios clasificados de alta importancia en el mercado 
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como el comercio considerando que estos anuncios son contratados; es decir, es 

necesario realizar pago de cuotas. 

 

Figura 5.21. OLX es una página en donde es posible realizar anuncios sobre el uso de 
herramientas laborales, avisos de trabajo y entre otros. Es una de las páginas que 

puede actuar como medio de difusión de forma gratuita. 
 

Otro de estos ejemplos se encuentra la Figura 5.22 en el que se aprecia otra página 

conocida como Anuncialo.com con la cual se pueden insertar anuncios y también 

funciona bien como un medio de difusión. 

 

Figura 5.22. Anuncialo.com es otra de las páginas en donde es posible es posible 
publicar anuncios y videos tan solo con una suscripción haciéndola una buena 

herramienta de difusión casi al mismo nivel de otras como Google Market. 
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5.3 Recomendaciones para trabajos futuros. 

 

Las aplicaciones móviles tienen varias funciones que pueden ser útiles para diferentes 

situaciones. Es posible realizar ciertas aplicaciones que se pueden aprovechar para el 

envío de mensajería publicitaria. 

Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones utilizan sistemas de valor agregado 

para mejorar sus servicios realizando mensajería de texto. Al mismo tiempo, estas 

utilizan aplicaciones propias para que las personas puedan acceder a sus servicios 

conectándose a sus servidores a través de una aplicación para realizar consultas 

relacionadas al servicio y además también realizar descargas. En la Figura 5.23, se 

muestra una arquitectura de red móvil, la cual explica como los dispositivos se conectan 

a los servidores de una operadora móvil. 

 

Figura 5.23. Esta es la estructura de un sistema para servicios de valor agregado 
(VAS). Comienza desde la aplicación de un móvil siguiendo la red 2G o 3G y 

terminando en un sistema MMS con el cual es posible gestionar la información que se 
enviará al usuario y su procesamiento, que puede implicar temas relacionados a 

compatibilidad de formatos71. 
 

Aun no se implementan ventajas como la descargas de imágenes con un contenido del 

que el usuario pueda sacar alguna ventaja con las medidas de seguridad 

correspondientes. Estas imágenes podrían permitir a los usuarios de disfrutar de una 

71 Cfr. Wiley 2005:241 
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ventaja de común: cupones de descuento digitales, puntos Bonus en los supermercados 

y otras ventajas. 

Por otro lado, otra propuesta consiste en el uso de aplicaciones en autoservicios, en las 

cuales se pueden aprovechar el uso de estas para la difusión publicitarias de lo que se 

está ofreciendo. Por ejemplo, existen aplicaciones móviles enfocadas al funcionamiento 

de vendomáticos reemplazando los sistemas mecánicos por sistemas digitales para la 

compra de productos. Actualmente, existe una aplicación denominada Button Barista72 

que trabaja con tecnología Bluetooth desde una máquina dispensadora de cafés 

Azkoyen en donde el usuario escoge la combinación de los ingredientes de sus cafés a 

través del App para luego enviar esta información hacia la máquina para la preparación 

de este. 

Evidentemente, existe un controlador de hardware que funciona con el perfil Bluetooth 

para enviar mensajes por el medio de un aplicación; lo cual es posible aplicar para 

cualquier necesidad cercana a esta. Evidentemente, se debe considerar el diseño de una 

tarjeta que abarque a un microcontrolador que pueda conectarse con un módulo 

Bluetooth a través de puerto serial RS232 y luego programar el microcontrolador con 

las instrucciones del módulo Bluetooth para realizar el intercambio de información 

además de las instrucciones para el sistema de preparación de cafés en este caso.  

Además, al mismo tiempo, hacer que esta tenga una ventaja para difundir la 

disponibilidad del sistema y de la aplicación como parte de la publicidad de la tienda. 

Por ejemplo, en la Figura 5.24 se tiene el escenario de una aplicación móvil realizada 

por una empresa que provee servicios de máquinas vendomáticas conocida como Button 

Barista. La aplicación móvil puede transmitir mensajes de respuesta, después de una 

compra, proponiendo al cliente si es que desea otra porción de café adicional gratis, 

transmitiendo esta promoción bajo ciertas condiciones de compra a través de un aviso 

textual, o una imagen en el caso que el cliente no reciba dicho mensaje pero conociendo 

los beneficios de utilizar este sistema a través de la imagen, lo cual depende de las 

ofertas de la compañía. 

72 Cfr. AZKOYEN 2015 
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Figura 5.24. Aquí se muestra un View de la aplicación Button Barista que funciona con 

las máquina vendomáticas Vitro, Zen, Zensia, y Novara identificadas con el símbolo 
"Button Barista App". 
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CONCLUSIONES: 

El tiempo de espera para última prueba para transmitir una imagen utilizando tecnología 

Wi-Fi fue de 2.27 segundos y se obtuvo como distancia de separación entre el emisor y 

el receptor una distancia de 43.08 m a una potencia de recepción de -70 dBm. Lo cual 

prueba que a distancias considerables con obstáculos como paredes y pisos no es ideal 

realizar transmisiones, mientras que lo recomendable es realizarlos en espacios libres. 

En la prueba realizada con un solo dispositivo mediante el servidor utilizando 

tecnología Wi.Fi, se tiene una tasa de descarga de 0.8598 MB/s cuando se consideraron 

obstáculos para la prueba, lo cual representa una pérdida del 83.83% de la tasa de 

transferencia medida sin obstáculos, la cual fue de 5.3172 MB/s utilizando un punto de 

acceso TP-LINK de 150 Mbps. 

Las sensibilidades de los receptores de los equipos celulares durante la prueba de 

transmisión de publicidad por medio del punto de acceso Wi-Fi son distintas. Este 

resultado es notable en las pruebas con 8 y 12 dispositivos, mientras que en un 

dispositivo OWS300 Nextel las tasas de transferencia medidas son de 15.4 Mbit/s y 

9.31 Mbits/s, respectivamente, las tasas medidas en un Samsung Core Prime son de 20 

Mbits/s y 12.41 Mbits/s. 

Las tasas de transferencia promedio por dispositivo disminuyen conforme más 

dispositivos comienzan a descargar. En el caso del dispositivo Samsumg Galaxy S5, la 

cual tienen la mayor cantidad tasa de transferencia, se tiene que al trabajar con 20 

dispositivos, su tasa de transferencia disminuye en un 93.59% con respecto a la prueba 

con 8 dispositivos.    

Dado los resultados en el que se utilizaron 20 dispositivos considerando pocos 

obstáculos, las transmisiones se deben realiza utilizando la menor cantidad de 

información posible. Por esta razón, para las pruebas siempre se consideró una imagen 

de 200 KB, lo cual para un Samsumg Galaxy Young con una tasa de transferencia de 

0.68 Mbits/s ó 83.01 KB/s, el tiempo teórico de espera sería 2.41 segundos. 
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Se puede apreciar de qué manera la pérdida de espacio libre afecta a los cálculos según 

la prueba de transmisión con obstáculos, la cual es de 72.73 dB siendo la potencia de 

transmisión 20 dBm. Esto quiere que al restarse dicha potencia con la perdida estaría 

perdiendo un 363.65% de su nivel de llegada al receptor aún sin contar las pérdidas por 

materiales de construcción. 

Los niveles de sensibilidad de recepción de los dispositivos empleados en la prueba de 5 

equipos con obstáculos para la transmisión son menores a -84 dBm, que es la menor 

potencia de recepción estimada en el equipo OWS300 Nextel. Se deduce que este valor 

puede ser considerado un umbral para cualquier condición ambiental en la que se 

transmita información para los equipos móviles. Esto sugiere medir valores de hasta -74 

dBm de potencia de recepción en los equipos de destino para determinar si es factible la 

transmisión en cuestiones de calidad.  

En la prueba realizada con 5 dispositivos se concluye que la velocidad de transferencia 

mínima es de 114.75 KB/s de parte del modelo OWS300 Nextel con 0.94 Mbits/s, por 

lo cual, en las condiciones dadas en las que se desarrolló la prueba, se sugiere el uso de 

imágenes con un peso aproximado de 50 KB. 

El tiempo total de procesamiento de datos teórico obtenido según la tecnología Wi-Fi de 

150 Mbps fue de 28.22 ms, mientras que en la prueba de transmisión hacia los 

dispositivos se obtuvo un tiempo de espera se obtuvo 38.5165 ms. Lo cual significa que 

el tiempo en el que se realizan otros procesos, como procesamiento de datos por el 

servidor, es de 10.29 ms. 

Los niveles de sensibilidad de los receptores son muy precisos, pero al observar las 

cálculos de ganancia en magnitud se puede notar que, debido a la pérdida de espacio 

libre, los valores a manejar son muy pequeños e increíblemente los receptores deben ser 

capaces de distinguir valores de potencia en el orden de los Microwatts, suponiendo que 

sus sensibilidad le permita leer datos en todo el ancho de banda atenuado que recibe al 

final. 
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Depurando una sesión de lectura de tramas de datos, se pudo notar que la cantidad de 

datos leídos de una trama por un procesador es aleatoria si es que la trama contiene una 

cadena extensa de bytes y que este debe involucrar un proceso cíclico hasta terminar la 

lectura de toda la data. 

Durante la transmisión por Bluetooth, la tasa de transferencia promedio utilizando 20 

dispositivos es un 23.38 % de la tasa de transferencia hacia 5 dispositivos, lo cual 

implica realizar reajuste de la cantidad de información a transmitir a 20 KB. 

En cuanto a la transmisión de datos por Bluetooth, los métodos de codificación como el 

de base 64 pueden incrementar significativamente la cantidad de bytes a transmitir. De 

una trama de 200 KB, esta se incrementa en 233456 bytes ocasionando un aumento del 

16.73 % de datos el cual puede aumentar conforme más información de genere. 

Según las pruebas realizadas utilizando Bluetooth, se pudo notar que inicialmente la 

data transmitida al comienzo es de 65 KB. El último dispositivo conectado es el que 

recibe prioridad en recibir información constantemente pero a una velocidad más baja 

dependiendo de la cantidad de usuarios, a veces esta puede de 25 KB y otras veces de 

12.5 KB en intervalos de tiempo muy pequeños mientras que los demás dispositivos 

recibirán información en cantidades más grandes en intervalos de tiempo más largos. 

La cantidad promedio de 3.8 KB/s para la prueba de transmisión vía Bluetooth con 20 

dispositivos implica que el tiempo de llegada de la información está alrededor de los 6 

segundos si es que se transmite una imagen de 20 KB, pero la detección de todos los 

dispositivos es posible. En estos casos es recomendable y posible realizar otros tipos de 

aplicaciones en las que sea posible realizar transmisiones aleatorias en las que algunos 

dispositivos sean escogidos por el servidor para recibir un beneficio o aliciente, como se 

suelen realizar en los sorteos. 

La razón por la que la interferencia entre las tecnologías Bluetooth y Wi-Fi no sucede, a 

pesar que trabajan en la misma banda de los 2.4 GHz, es debido a los saltos de 

frecuencia que realiza la tecnología Bluetooth para localizar un canal que no interfiriera 

con la banda Wi-Fi para transmitir información. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Códigos de programación empleados. 

1.1 Código de programación del sistema de marketing de 
proximidad vía Bluetooth. 
 
Anexo 1.1.1. Botón para cargar la base de datos y el botón para cargar las imágenes al 
sistema así como la información de estas en los contenedores. 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
string[] noimg; 
string ext; 
 
Globales.bd = new OpenFileDialog(); 
Globales.bd.ShowDialog(); 
 
 
 
if (Globales.bd.FileName != "") 
{ 
 
  noimg = Globales.bd.FileName.Split((char)92,'.'); 
  ext=noimg[noimg.Length-1]; 
  
  if (ext == "accdb" || ext == "ACCDB") 
  { 
Globales.cadenaConexion = @"Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data 
Source="; 
Globales.cadenaConexion = Globales.cadenaConexion + 
Globales.bd.FileName; 
groupBox1.Enabled = true; 
groupBox2.Enabled = true; 
groupBox3.Enabled = true; 
 
  } 
  else 
  { 
MessageBox.Show("Por favor, Cargue la base de datos"); 
  } 
 
} 
    
} 
 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
int i,k; 
int indicador=0; 
int error=0; 
int otherim=0; 
string palabra; 
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of = new OpenFileDialog(); 
of.ShowDialog(); 
 
if (of.FileName != "") 
{ 
 
try 
{ 
figentera = new Bitmap(of.FileName); 
} 
catch (System.Exception excep) 
{ 
MessageBox.Show("por favor ingrese una imagen"); 
error = 1; 
} 
 
if (error == 0) 
{ 
 
nomimg = of.FileName.Split((char)92); 
palabra = nomimg[nomimg.Length - 1]; 
 
for (k = 0; k < 3; ++k) 
{ 
if (palabra == Globales.redun[k]) 
{ 
MessageBox.Show("Usted ya está utilziando esta imagen, seleccione otra 
por favor"); 
otherim = 1; 
break; 
} 
} 
 
 
 
if (otherim == 0) 
{ 
 
pictureBox4.Image = figentera; 
Globales.redun[0] = palabra; 
Globales.archnom[0] = Path.GetFileName(of.FileName); 
 
 
 
 
sql = "select distinct Nombre_de_imagen from Publicación"; 
Globales.dt1 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
 
 
if (Globales.dt1.Rows.Count > 0) 
{ 
for (i = 0; i < Globales.dt1.Rows.Count; ++i) 
{ 
if (palabra == (Globales.dt1.Rows[i][0]).ToString()) 
{ 
indicador = 1; 
break; 
} 
} 
 
if (indicador == 1) 
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{ 
 
sql = "select distinct Tema, Tipo_de_publicidad from Publicación where 
Nombre_de_imagen = '" + palabra + "'"; 
Globales.dt2 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
Globales.txt8 = (Globales.dt2.Rows[0][0]).ToString(); 
textBox8.Text = (Globales.dt2.Rows[0][0]).ToString(); 
Globales.txt7 = (Globales.dt2.Rows[0][1]).ToString(); 
textBox7.Text = (Globales.dt2.Rows[0][1]).ToString(); 
Globales.cr1 = 1; 
} 
else 
{ 
textBox7.Text = ""; 
textBox8.Text = ""; 
Globales.cr1 = 0; 
 
} 
} 
else 
{ 
textBox7.Text = ""; 
textBox8.Text = ""; 
} 
 
} 
 
} 
} 
 
    
} 
 
Anexo 1.1.2. Reconocimiento de dispositivos y lanzamiento de publicidad a través del 
método de envío. 
 
Botón de lanzamiento de publicidad: 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label2.Text = ""; 
             
            //MessageBox.Show(archimg); 
            if (archimg != "") 
            { 
                button2.Enabled = false; 
                button5.Enabled = false; 
                
                if ((comboBox1.Text == "h." & 
Convert.ToDouble(textBox2.Text) >= 7) | (comboBox1.Text == "seg." & 
Convert.ToDouble(textBox2.Text) >= 7 * 360) | (comboBox1.Text == 
"min." & Convert.ToDouble(textBox2.Text) >= 7 * 60)) 
                { 
                    MessageBox.Show("enviar publicidad cada " + 
textBox2.Text + " horas no es muy asequible");                     
                } 
                else if ((comboBox1.Text == "seg." & 
Convert.ToDouble(textBox2.Text) < 120) | (comboBox1.Text == "min." & 
Convert.ToDouble(textBox2.Text) < 2) | (comboBox1.Text == "h." & 
Convert.ToDouble(textBox2.Text) < (2/60))) 
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                { 
                    MessageBox.Show("Se envia publicidad cada 120 
segundos");                     
                } 
                else 
                { 
 
                    if (radioButton4.Checked == true) 
                    { 
                         
                        timer1.Enabled = true; 
                        timer2.Enabled = true; 
 
 
 
                         
                       
                    }else if (radioButton5.Checked == true) 
                    { 
                        //MessageBox.Show("o"); 
                        envio_individual(); 
                    } 
                      
                } 
                              
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Seleccione una imagen a enviar"); 
            } 
 } 
 
Método de envío de publicidad: 
 
void envio_individual() 
        { 
 
            label2.Text = "Enviando"; 
            int indice; 
            int posy = 0; 
            int dtind; 
            int cltdist = 0; 
            int posupd = 0; 
            dete = 0; 
            fuer = 0; 
            cancelosi = 0; 
            ncancel = 0; 
            reiniciar = 0; 
            num_send = 0; 
            listView1.Items.Clear(); 
             
            sql = "select distinct * from Reconocimiento"; 
            dt1 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
 
            
 
 
            if (x == cantdisp - 1) 
            { 
                x = 0; 
            } 

163 
 



 

            ia = 0; 
 
 
            conec = new InTheHand.Net.Sockets.Bluetooth Client(); 
 
            disp = conec.DiscoverDevices(); 
            cantdisp = disp.Length; 
            crearlista(cantdisp, listView1.Columns.Count); 
 
 
            for (indice = 0; indice < disp.Length; ++indice) 
            { 
                disp[indice].Update(); 
                disp[indice].Refresh(); 
 
                dirmac[indice] = disp[indice].DeviceAddress; 
                direcciones[indice] = dirmac[indice].ToString(); 
 
                listView1.Items[indice].SubItems[0].Text = 
disp[indice].DeviceName; 
                listView1.Items[indice].SubItems[1].Text = 
dirmac[indice].ToString(); 
            } 
 
            for (indice = 0; indice < disp.Length; ++indice) 
            { 
   
                listView1.Items[indice].SubItems[0].Text = 
disp[indice].DeviceName; 
                listView1.Items[indice].SubItems[1].Text = 
dirmac[indice].ToString(); 
            } 
 
 
 
            cantdes = new int[disp.Length]; 
            cantrech = new int [disp.Length]; 
 
            sql = "select distinct * from Reconocimiento"; 
            dt1 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
 
 
            for (indice = 0; indice < disp.Length; ++indice) 
            { 
                cltdist = 0; 
                for (dtind = 0; dtind < dt1.Rows.Count; ++dtind) 
                { 
                    if (dt1.Rows[dtind][0].ToString() == 
direcciones[indice]) 
                    { 
                        cltdist = 1; 
                        posupd = dtind; 
                    } 
                } 
 
                if (cltdist == 0) 
                { 
                    listView1.Items[indice].SubItems[4].Text = "0"; 
                    listView1.Items[indice].SubItems[5].Text = "0"; 
                    cantdes[indice] = 0; 
                    cantrech[indice] = 0; 
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                } 
                else 
                { 
                    listView1.Items[indice].SubItems[4].Text = 
dt1.Rows[posupd][1].ToString(); 
                    listView1.Items[indice].SubItems[5].Text = 
dt1.Rows[posupd]Ec. [2].ToString(); 
                    cantdes[indice] = 
Convert.ToInt32(dt1.Rows[posupd][1]); 
                    cantrech[indice] = 
Convert.ToInt32(dt1.Rows[posupd]Ec. [2]); 
                } 
 
                if (cantdes[indice] < 3 && cantrech[indice] < 3) 
                { 
                    ++num_send; 
                } 
                //MessageBox.Show(num_send.ToString()); 
            } 
 
             
 
 
            if (cond == 0) 
            { 
                //cliente = new ProgressBar[disp.Length]; 
                porcliente = new Label[disp.Length]; 
            } 
 
             
 
            for (indice = 0; indice < disp.Length; ++indice) 
            { 
 
                //if (cond == 0) 
                //{ 
                //    cliente[indice] = new ProgressBar(); 
                //} 
 
                //cliente[indice].Location = new 
System.Drawing.Point(listView1.Location.X + listView1.Width + 10, 
listView1.Location.Y + 23 + posy); 
                //cliente[indice].Name = "progressBar" + 
indice.ToString(); 
                //cliente[indice].Size = new System.Drawing.Size(70, 
13); 
                //cliente[indice].TabIndex = 30; 
                //this.Controls.Add(cliente[indice]); 
                //cliente[indice].Value = 0; 
 
                posy = posy + 14; 
 
            } 
 
            cond = 1; 
            arch = new FileStream[disp.Length]; 
            detener = new ObexClientSession[disp.Length]; 
            fueraconx = new ObexSessionConnection[disp.Length]; 
 
 
            int n = 0; 
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            for (n = 0; n < cantdisp; ++n) 
            { 
                detener[n] = null; 
                fueraconx[n] = null; 
            } 
 
                         
            for (indice = 0; indice < disp.Length; ++indice) 
            { 
                disp[indice].Update(); 
                disp[indice].Refresh(); 
                listView1.Items[indice].SubItems[0].Text = 
disp[indice].DeviceName; 
                listView1.Items[indice].SubItems[1].Text = 
dirmac[indice].ToString(); 
            } 
            x = 0; 
            xcer = 0; 
            timer3.Enabled = true; 
            for (zi = 0; zi < cantdisp; ++zi) 
            { 
                //x = zi; 
                //MessageBox.Show(x.ToString()); 
                masivo = new Thread(new ThreadStart(envio)); 
                masivo.Start(); 
                Thread.Sleep(500); 
                 
            } 
 
Anexo 1.1.3. Mostrar datos en el sistema. 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string sql; 
            DataTable dt1, dt2; 
          
 
            sql = "select distinct * from Reconocimiento"; 
            dt1 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
 
            label3.Text = dt1.Rows.Count.ToString(); 
            int descargas=0; 
             
            int i; 
            for (i=0; i<dt1.Rows.Count; ++i) 
            { 
                try 
                { 
                    descargas = descargas + 
Convert.ToInt32(dt1.Rows[i][1]); 
                } 
                catch  
                { 
                    descargas = descargas + 0; 
                } 
                 
            } 
            label4.Text = descargas.ToString(); 
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        } 
Anexo 1.1.4. Mostrar datos de los dispositivos detectados en la tabla. 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataTable dt1, dt2; 
 
 
 
            if (mostrado == 1) 
            { 
                //dataGridView1.Columns.Clear(); 
                dataGridView1.Rows.Clear(); 
                dataGridView1.Columns.Clear(); 
                 
            } 
             
                string sql; 
                sql = "select distinct * from Reconocimiento"; 
                dt1 = RecuperaDatos2(sql, Globales.cadenaConexion); 
             
                //dataGridView1.DataSource = dt1; 
 
                 
                int j; 
 
                for (j = 0; j < dt1.Columns.Count; ++j) 
                { 
                    
dataGridView1.Columns.Add(dt1.Columns[j].ToString(), 
dt1.Columns[j].ToString()); 
                    
                } 
 
                int i; 
                for (i = 0; i < dt1.Rows.Count; ++i) 
                { 
                    string[] fila = new string[dt1.Columns.Count]; 
                    for (j = 0; j < dt1.Columns.Count; j++) 
                    { 
                        if (dt1.Columns[j].ToString() == "Hora") 
                        { 
                            if (dt1.Rows[i][j] != null) 
                            { 
                                
//MessageBox.Show(dt1.Rows[i][j].ToString()); 
                                fila[j] = 
dt1.Rows[i][j].ToString().Split(' ')[1]; 
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            fila[j] = dt1.Rows[i][j].ToString(); 
                        } 
 
                        if (fila[j] == null) 
                        { 
                            fila[j] = ""; 
                        } 
 
                    } 
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                    try 
                    { 
                        dataGridView1.Rows.Add(fila); 
                    } 
                    catch 
                    { 
 
                    } 
 
 
                }       
           
            mostrado = 1; 
             
        } 
Anexo 1.1.5. Mostrar gráfica de la cantidad dispositivos que descargaron contenidos. 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            if (comboBox1.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("Selecciona una fecha para comenzar 
ver resultados ver resultados"); 
            } 
            else 
            { 
                Graphics relleno = Graphics.FromImage(rell); 
                Brush white = new SolidBrush(Color.White); 
                relleno.FillRectangle(white, 0, 0, rell.Width, 
rell.Height); 
                Brush rcolor = new SolidBrush(Color.SkyBlue); 
                Pen lapiz = new Pen(Color.Black); 
                Pen lapiz2 = new Pen(rcolor); 
                lapiz2.DashStyle = DashStyle.Dash; 
                Pen lapiz3 = new Pen(Color.Blue); 
                relleno.DrawLine(lapiz, 40, 20, 40, mpanel.Height - 
40); 
                relleno.DrawLine(lapiz, 40, mpanel.Height - 40, 
mpanel.Width - 40, mpanel.Height - 40); 
 
                int aum_bajo; 
 
                int cont_des = 5; 
 
                for (int i = 20; i < mpanel.Height - 60; i = i + 20) 
                { 
                    relleno.DrawLine(lapiz2, 40, mpanel.Height - 40 - 
i, mpanel.Width - 40, mpanel.Height - 40 - i); 
                    Label des_m = new Label(); 
                    des_m.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.TopRight; 
                    des_m.Size = new Size(28, 14); 
                    des_m.Location = new Point(12, mpanel.Height - 40 
- i - (des_m.Height / 2)); 
                    des_m.Text = cont_des.ToString(); 
                    mpanel.Controls.Add(des_m); 
                    cont_des = cont_des + 5; 
                } 
 
                int cont_hora = 8; 
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                Label cantidad = new Label(); 
                cantidad.Size = new Size(116,13); 
                cantidad.Location = new Point(60,9); 
                cantidad.Text = "Cantidad de descargas (unid.)"; 
                mpanel.Controls.Add(cantidad); 
                Label tiempo = new Label(); 
                tiempo.Size = new Size(40,13); 
                tiempo.Location = new Point(60, 222); 
                tiempo.Text = "tiempo (horas)"; 
                mpanel.Controls.Add(tiempo); 
 
                for (int espacio = 120; espacio < 1920 - 20; espacio = 
espacio + 120) 
                { 
                    relleno.DrawLine(lapiz, 40 + espacio, 
mpanel.Height - 40, 40 + espacio, mpanel.Height - 40 - 20); 
                    Label hora_m = new Label(); 
                    hora_m.Size = new Size(28, 13); 
                    hora_m.Location = new Point(40 + espacio - 
(hora_m.Width / 2), 206); 
                    hora_m.Text = cont_hora.ToString() + ":00"; 
                    mpanel.Controls.Add(hora_m); 
                    cont_hora = cont_hora + 1; 
                } 
 
                int a, u; 
 
 
                for (a = 0; a < dtcns.Rows.Count; ++a) 
                { 
                    //MessageBox.Show(dt2.Rows[a][0].ToString()); 
                    string[] fechas = 
(dtcns.Rows[a][0].ToString()).Split(' '); 
                    string[] horas = fechas[1].Split(':'); 
                    string hora = horas[0]; 
                    string minuto = horas[1]; 
                    int ord = Convert.ToInt32(hora) - 8; 
                    int lmin = (Convert.ToInt32(minuto) * 2) + (120 * 
ord); 
                    //MessageBox.Show(lmin.ToString()); 
                    int descargas = 
(Convert.ToInt32(dtcns.Rows[a][1])); 
                    relleno.DrawLine(lapiz3, 40 + lmin, mpanel.Height 
- 40, 40 + lmin, mpanel.Height - 40 - (4 * descargas)); 
                } 
 
                Graphics pandraw = mpanel.CreateGraphics(); 
                pandraw.DrawImage((Image)rell, new Point(0, 0)); 
                //mpanel.DrawToBitmap(rell, new Rectangle(2, 2, 1918, 
203)); 
                //rell.Dispose(); 
                relleno.Dispose(); 
                pandraw.Dispose(); 
            } 
 
             
          
        } 
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1.2. Código de programación de la aplicación móvil vía 
Wi-Fi. 
 
Anexo 1.2.1. Diseño del primer escenario de la aplicación. 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
 android:background="@drawable/sky" 
android:orientation="vertical" 
tools:context=".BrillantActivity" 
android:fillViewport="true" 
android:scrollbars="vertical" 
android:longClickable="false"> 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:scrollbars="vertical" > 
 
<LinearLayout 
android:id="@+id/guia" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:isScrollContainer="true" 
android:orientation="vertical"  
   > 
 
<RelativeLayout 
android:id="@+id/titulo" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="70dp" 
android:layout_marginTop="28dp" > 
 
<TextView 
android:id="@+id/font" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:selectAllOnFocus="true" 
android:shadowColor="#000000" 
android:shadowDx="4" 
android:shadowDy="4" 
android:shadowRadius="4" 
android:soundEffectsEnabled="false" 
android:text="@string/mtitulo" 
android:textColor="#FFFFFF" 
android:textSize="32sp" 
android:textStyle="bold" 
android:typeface="normal" /> 
</RelativeLayout> 
 
 
<RelativeLayout 
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android:id="@+id/contbotones" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="45dp" 
android:layout_marginBottom="45dp"> 
 
<Button 
android:id="@+id/ingreso" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_below="@+id/contbotones" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="8dp" 
android:text="@string/acceso" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/conexion" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_below="@+id/ingreso" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="8dp" 
android:text="@string/conectar" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/cierre" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_below="@+id/conexion" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="8dp" 
android:text="@string/cerrar" /> 
</RelativeLayout> 
 
 
</LinearLayout> 
 
</ScrollView> 
</LinearLayout> 
 
Anexo 1.2.2.Conexión a la red del servidor. 
bconectar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
    
redwfconf.SSID = "\"CasaCH\""; 
redwfconf.preSharedKey  = "\"123456789\""; 
redwfconf.hiddenSSID = true;  
redwfconf.status = Wi-FiConfiguration.Status.ENABLED;  
redwfconf.allowedProtocols.set(Wi-FiConfiguration.Protocol.RSN);  
redwfconf.allowedKeyManagement.set(Wi-
FiConfiguration.KeyMgmt.WPA_PSK); 
Wlanwf.enableNetwork(Wlanwf.addNetwork(redwfconf), true);  
    
} 
}); 
Anexo 1.2.3. Ingreso al primer escenario de la aplicación. 
bingreso.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
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@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
try 
{ 
Wi-FiManager infocl = (Wi-FiManager) getSystemService(Context.WI-
FI_SERVICE); 
Wi-FiInfo info = infocl.getConnectionInfo(); 
String mac = info.getMacAddress(); 
String model = Build.MODEL; 
RecogerData.setSocket(new Socket());   
RecogerData.getSocket().connect(RecogerData.getDir(), 5000); 
 
try{ 
 
byte vardiv[] = null; 
byte fimage[] = null; 
byte tempfimage[][] = new byte[100][]; 
 
int j, camb = 2; 
 
//byte tamveces[] = null; 
 
byte image[] = null; 
int veces=0;  
int longitud=0; 
 
Log.i("Aviso", "Conexión exitosa " + mac + "" + model); 
Log.i("Aviso", "Conexión exitosa"); 
Log.i("Aviso", "Conexión exitosa"); 
Log.i("rrrrrrrrrr",Integer.toString(longitud) ); 
image = 
RecogerData.enviar_recibir_imagen("50@Aln@"+mac+"@"+model,RecogerData.
getSocket(), longitud); 
 
RecogerData.setimage(image, 0); 
 
Intent intencion = new Intent(BrillantActivity.this, 
Listaderecursosunouno.class); 
startActivity(intencion); 
 
}catch (Exception e){ 
Log.i("error",e.getMessage()); 
 
} 
 
} 
catch (UnknownHostException e) {   
// TODO Auto-generated catch block  
//Toast.makeText(this, "Discuple no se puesde conectar con el host", 
3); 
 
 
Log.i("K","L"); 
Log.i("Avis", "Conexión exitosa"); 
Log.i("Avis", "Conexión exitosa"); 
 
 
Log.e("Aviso", "Problemas con el host", e);   
e.printStackTrace();   
}  
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catch (IOException e) {   
// TODO Auto-generated catch block   
Log.e("Aviso", "Disculpe surgió un problema con la interfaz", e);   
e.printStackTrace();   
}    
 
 
} 
}); 
 
Anexo 1.2.4. Método de recepción de la aplicación. 
 
public static byte[] enviar_recibir_imagen(String data, Socket socket, 
int largo) 
{ 
 
OutputStream outdata = null; 
InputStream  indata = null; 
PrintWriter print = null ; 
byte[] dt = null;  
 
try { 
outdata = socket.getOutputStream(); 
indata = socket.getInputStream(); 
print = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(outdata)); 
 
} catch (UnknownHostException e) {   
// TODO Auto-generated catch block   
Log.e("Disculpe la molestia", "El servidor no está en servicio", e);   
e.printStackTrace();   
}  
catch (IOException e) {   
// TODO Auto-generated catch block   
Log.e("Disculpe la molestia", "servicio en mantenimiento", e);   
e.printStackTrace();   
}   
 
try 
{ 
if (!socket.isClosed()) 
{ 
Log.d("Aviso", "inicio de la comunicacion");  
Log.d("Aviso", "inicio de la comunicacion");  
Log.d("Aviso", "inicio de la comunicacion");  
//data=URLEncoder.encode("Hola","UTF-8"); 
print.println(data);  
print.flush(); 
  
int tamdata = 10000; 
 
byte[] extn = new byte[4]; 
Log.i("Aviso", "data en proceso 1"); 
int posdata = 0; 
int dleidos; 
int recibio=0; 
int longitud=0; 
byte[] bts = null;  
try 
{ 
 
recibio = indata.read(extn,0,4); 
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for (int b = 0; b < extn.length; ++b) 
{ 
  Log.i("rrrrrrrrrr",Integer.toString(extn[0]) ); 
  longitud = longitud + ((extn[b] & 0xFF )<< (8*b) ); 
} 
Log.i("rrrrrrrrrr",Integer.toString(longitud) ); 
bts = new byte[longitud]; 
dleidos = longitud; 
while(dleidos > 0) 
{ 
 
recibio = indata.read(bts,posdata,dleidos); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
if(recibio < 0) 
{ 
Log.i("endd", Integer.toString(recibio)); 
break; 
} 
posdata = posdata + recibio; 
dleidos = dleidos - recibio; 
} 
 
Log.i("s", "paso"); 
} 
catch( IOException e) 
{ 
Log.e("Aviso", "mensaje no eviado"); 
} 
catch (Exception e) 
{ 
if(recibio<0) 
{ 
Log.i("Aviso", "-1"); 
 
} 
 
} 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
Log.i("Aviso", Integer.toString(recibio)); 
posdata = 0; 
Log.i("Aviso", "data en proceso 2"); 
 
dt = new byte[longitud]; 
dt = bts; 
} 
else 
{ 
Log.i("Aviso", "cliente no conectado"); 
 
} 
} 
catch(Exception e) 
{ 
Log.i("Aviso", "Data no enviada"); 
Log.e("Disculpe la molestia", "Servidor en mantenimiento", e);   
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} 
finally  
{ 
 
} 
 
//Log.d("Aviso", Integer.toString(dt.length()));  
return dt; 
} 
Anexo 1.2.5. Primer escenario. 
 
public class Listaderecursosuno extends Activity{ 
 
 
String strimagen; 
byte[] btimagen; 
 
Integer nombres[]={ 
R.string.acties1op1, 
R.string.acties1op2, 
R.string.acties1op3, 
R.string.acties1op4 
}; 
 
String subtexto[]={ 
  "Averigue los vuelos de salida y llegada", 
  "Consulte sus dudas", 
  "Tiendas, restaurantes y otros", 
"Transporte su equipaje de forma segura" 
}; 
 
Integer simbolo[]={ 
  R.drawable.avion, 
R.drawable.informacion, 
R.drawable.maleta, 
R.drawable.camion 
}; 
   
  private String clases[]={ 
  "Listaderecursosunouno", 
  "Listaderecursosunodos", 
  "Listaderecursosunotres", 
"Listaderecursosunocuatro" 
}; 
   
   
LinearLayout linearprincipal; 
ScrollView desplazar; 
LinearLayout layout; 
 
RelativeLayout titulo; 
TextView stitulo; 
ImageView imtitulo; 
 
 
TextView txtarray[]; 
 
RelativeLayout opciones[]; 
ImageView figuras[]; 
ImageView publicidad; 
TextView textpr[]; 
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TextView textsc[]; 
View separador[]; 
 
LinearLayout Imagenes; 
Button imaccess; 
int i; 
TextView as; 
TextView ad; 
RecogerData g = (RecogerData)getApplication(); 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//setContentView(R.layout.main); 
 
//TextView campo = (TextView)findViewById(R.id.textcamp); 
 
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
 
 
linearprincipal = new LinearLayout(this); 
 
linearprincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
linearprincipal.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
linearprincipal.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
 
desplazar = new ScrollView(linearprincipal.getContext()); 
desplazar.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
 
layout = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
//layout.setBackgroundColor(); 
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
layout.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
//layout.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
txtarray = new TextView[nombres.length];  
opciones = new RelativeLayout[nombres.length];  
figuras = new ImageView[nombres.length];  
textpr = new TextView[nombres.length]; 
textsc = new TextView[nombres.length]; 
separador =  new View[nombres.length]; 
 
Imagenes = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
//RelativeLayout.LayoutParams boton = 
(RelativeLayout.LayoutParams)Imagenes.getLayoutParams(); 
//Imagenes.setBackgroundColor(0xFF87CEFA); 
Imagenes.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
Imagenes.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
imaccess = new Button(Imagenes.getContext()); 
imaccess.setText("Imagenes"); 
imaccess.setGravity(Gravity.CENTER); 
imaccess.setHeight(LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
imaccess.setWidth(LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
 
btimagen = (RecogerData.getimage(0)); 
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String ola=""; 
 
Log.i("PUBLI", Integer.toString(btimagen.length)); 
 
 
 
publicidad = new ImageView(layout.getContext()); 
publicidad.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
 
Bitmap publico = null; 
 
publico = BitmapFactory.decodeByteArray(btimagen, 0, btimagen.length); 
 
DisplayMetrics inch = new DisplayMetrics(); 
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(inch); 
double pntanch = inch.widthPixels; 
double pntlarg = inch.heightPixels; 
double dp, resdp, dip = inch.densityDpi; 
double pixel = 0; 
 
dp = (160 * 165)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
LinearLayout.LayoutParams tpublicidad = new 
LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, (int)resdp); 
publicidad.setId(60); 
publicidad.setImageBitmap(publico); 
Log.i("PUBLICO", Integer.toString((int)dip)); 
Log.i("PUBLICO", Integer.toString((int)pntanch)); 
Log.i("PUBLICO", Integer.toString((int)inch.xdpi)); 
Log.i("PUBLICO", Integer.toString((int)inch.ydpi)); 
 
 
dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
RelativeLayout.LayoutParams timagen = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, RelativeLayout.TRUE); 
titulo = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
stitulo = new TextView(titulo.getContext()); 
stitulo.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP,18); 
stitulo.setText(R.string.acties1); 
stitulo.setGravity(Gravity.CENTER); 
imtitulo = new ImageView(titulo.getContext()); 
imtitulo.setId(99); 
imtitulo.setImageResource(R.drawable.timagen); 
imtitulo.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
RelativeLayout.LayoutParams rtitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
RelativeLayout.LayoutParams rstitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,(int)resdp); 
rstitulo.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF,imtitulo.getId()); 
 
View iseparador = new View(layout.getContext()); 
iseparador.setId(100); 
iseparador.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 
2)); 
iseparador.setBackgroundColor(0x77777777); 
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titulo.addView(imtitulo,timagen); 
titulo.addView(stitulo,rstitulo); 
layout.addView(titulo,rtitulo); 
layout.addView(iseparador); 
 
    
for(i=0;i<nombres.length;++i) 
{ 
 
opciones[i] = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
opciones[i].setId(i); 
figuras[i] = new ImageView(opciones[i].getContext()); 
figuras[i].setId(i+10); 
textsc[i] = new TextView(opciones[i].getContext()); 
textsc[i].setId(i+20); 
textpr[i] = new TextView(opciones[i].getContext()); 
textpr[i].setId(i+30); 
separador[i] = new ImageView(layout.getContext()); 
separador[i].setId(i+40); 
 
 
opciones[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
//opciones[i].setId(i); 
opciones[i].setClickable(true); 
 
dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
RelativeLayout.LayoutParams irlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
irlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
irlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, 
RelativeLayout.TRUE); 
 
 
figuras[i].setImageResource(simbolo[i]); 
figuras[i].setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
    
 
//textpr[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
textpr[i].setText(subtexto[i]); 
RelativeLayout.LayoutParams prrlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
Log.i("assdf", Integer.toString( figuras[i].getId())); 
Log.i("assdf", Integer.toString( textsc[i].getId())); 
prrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_BOTTOM, figuras[i].getId()); 
prrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT,textsc[i].getId()); 
 
dp = (160 * 16)/ 120; 
resdp = dp * (dip/160); 
textsc[i].setText(nombres[i]); 
textsc[i].setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 
textsc[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(int)resdp); 
RelativeLayout.LayoutParams scrlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
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scrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, 
RelativeLayout.TRUE); 
scrlayout.addRule(RelativeLayout.ABOVE, textpr[i].getId()); 
scrlayout.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF, figuras[i].getId()); 
 
 
separador[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 2)); 
separador[i].setBackgroundColor(0x77777777); 
opciones[i].addView(figuras[i],irlayout); 
opciones[i].addView(textpr[i],prrlayout); 
opciones[i].addView(textsc[i],scrlayout); 
opciones[i].setOnClickListener(new OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View opciones) { 
// TODO Auto-generated method stub 
try{ 
Log.i("a", "a"); 
String clase = clases[opciones.getId()]; 
Class acti = Class.forName("com.example.brillantquery." + clase); 
Intent intencion2 = new Intent(Listaderecursosuno.this, acti); 
startActivity(intencion2); 
}catch (Exception e){ 
 
} 
 
} 
}); 
 
layout.addView(opciones[i]); 
layout.addView(separador[i]); 
} 
layout.addView(publicidad, tpublicidad); 
desplazar.addView(layout); 
linearprincipal.addView(desplazar); 
setContentView(linearprincipal); 
} 
} 
Anexo 1.2.6. Segundo escenario. 
public class Listaderecursosunouno extends Activity{ 
 
String strimagen; 
byte[] btimagen; 
Integer nombres[]={ 
R.string.acties1op11, 
R.string.acties1op12,  
R.string.acties1op13,  
R.string.acties1op14,  
}; 
 
String subtexto[]={ 
  "Vuelos que arrivan del exterior del país", 
  "Vuelos que salen hacia el exterior del país", 
  "Aterrizaje de vuelos que provienen del interior", 
  "Salida hacia el interior del país", 
  }; 
 
int simbolo[]={ 
  R.drawable.llegadasinternacionales, 
R.drawable.salidasinternacionales, 
R.drawable.llegadanacional, 
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R.drawable.salidanacional, 
}; 
 
private String clases[]={ 
"Listaderecursosunouno", 
"Listaderecursosunodos", 
"Listaderecursosunotres", 
"Listaderecursosunocuatro" 
}; 
 
  ImageView publicidad; 
LinearLayout linearprincipal; 
ScrollView desplazar; 
LinearLayout layout; 
 
RelativeLayout titulo; 
TextView stitulo; 
ImageView imtitulo; 
 
TextView txtarray[]; 
 
RelativeLayout opciones[]; 
ImageView figuras[]; 
TextView textpr[]; 
TextView textsc[]; 
View separador[]; 
 
LinearLayout Imagenes; 
 
 
int i; 
TextView as; 
TextView ad; 
 
RecogerData g = (RecogerData)getApplication(); 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//setContentView(R.layout.main); 
 
//TextView campo = (TextView)findViewById(R.id.textcamp); 
 
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
linearprincipal = new LinearLayout(this); 
 
linearprincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
linearprincipal.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
linearprincipal.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
 
desplazar = new ScrollView(linearprincipal.getContext()); 
desplazar.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
 
layout = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
//layout.setBackgroundColor(); 
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
layout.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
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//layout.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
txtarray = new TextView[nombres.length];  
opciones = new RelativeLayout[nombres.length];  
figuras = new ImageView[nombres.length];  
textpr = new TextView[nombres.length]; 
textsc = new TextView[nombres.length]; 
separador =  new View[nombres.length]; 
 
 
btimagen = (RecogerData.getimage(0)); 
publicidad = new ImageView(layout.getContext()); 
publicidad.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
Bitmap publico = null; 
publico = BitmapFactory.decodeByteArray(btimagen, 0, btimagen.length); 
 
DisplayMetrics inch = new DisplayMetrics(); 
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(inch); 
double pntanch = inch.widthPixels; 
double pntlarg = inch.heightPixels; 
double dp, resdp, dip = inch.densityDpi; 
double pixel = 0; 
 
dp = (160 * 165)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
LinearLayout.LayoutParams tpublicidad = new 
LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, (int)resdp); 
publicidad.setId(60); 
publicidad.setImageBitmap(publico); 
 
strimagen = (RecogerData.getmap(50)); 
 
 
Imagenes = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
Imagenes.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
Imagenes.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
 
dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
RelativeLayout.LayoutParams timagen = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, RelativeLayout.TRUE); 
titulo = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
stitulo = new TextView(titulo.getContext()); 
stitulo.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP,18); 
stitulo.setText(R.string.acties1op1); 
stitulo.setGravity(Gravity.CENTER); 
imtitulo = new ImageView(titulo.getContext()); 
imtitulo.setId(99); 
imtitulo.setImageResource(R.drawable.timagen); 
imtitulo.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
RelativeLayout.LayoutParams rtitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
RelativeLayout.LayoutParams rstitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,(int)resdp); 
rstitulo.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF,imtitulo.getId()); 
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View iseparador = new View(layout.getContext()); 
iseparador.setId(100); 
iseparador.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 
2)); 
iseparador.setBackgroundColor(0x77777777); 
 
 
titulo.addView(imtitulo,timagen); 
 titulo.addView(stitulo,rstitulo); 
layout.addView(titulo,rtitulo); 
layout.addView(iseparador); 
 
for(i=0;i<nombres.length;++i) 
{ 
//TextView reflejo = (TextView)findViewById(R.id.textpr); 
//opciones[i] = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
 
opciones[i] = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
opciones[i].setId(i); 
figuras[i] = new ImageView(opciones[i].getContext()); 
figuras[i].setId(i+10); 
textsc[i] = new TextView(opciones[i].getContext()); 
textsc[i].setId(i+20); 
textpr[i] = new TextView(opciones[i].getContext()); 
textpr[i].setId(i+30); 
separador[i] = new ImageView(layout.getContext()); 
separador[i].setId(i+40); 
 
RelativeLayout.LayoutParams rlayout = (RelativeLayout.LayoutParams) 
opciones[i].getLayoutParams(); 
opciones[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
opciones[i].setClickable(true); 
 
dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
RelativeLayout.LayoutParams irlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
irlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
irlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, 
RelativeLayout.TRUE); 
figuras[i].setImageResource(simbolo[i]); 
figuras[i].setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
 
//textpr[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
textpr[i].setText(subtexto[i]); 
dp = (160 * 9)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
textpr[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)(resdp)); 
RelativeLayout.LayoutParams prrlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
Log.i("assdf", Integer.toString( figuras[i].getId())); 
Log.i("assdf", Integer.toString( textsc[i].getId())); 
prrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_BOTTOM, figuras[i].getId()); 
prrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT,textsc[i].getId()); 
 
 

182 
 



 

textsc[i].setText(nombres[i]); 
textsc[i].setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 
dp = (160 * 13)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
textsc[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)(resdp)); 
RelativeLayout.LayoutParams scrlayout = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
scrlayout.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, 
RelativeLayout.TRUE); 
scrlayout.addRule(RelativeLayout.ABOVE, textpr[i].getId()); 
scrlayout.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF, figuras[i].getId()); 
 
 
 
separador[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 2)); 
separador[i].setBackgroundColor(0x77777777); 
 
 
opciones[i].addView(figuras[i],irlayout); 
opciones[i].addView(textpr[i],prrlayout); 
opciones[i].addView(textsc[i],scrlayout); 
 
opciones[i].setOnClickListener(new OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View opciones) { 
// TODO Auto-generated method stub 
try{ 
RecogerData.setmem(Integer.toString(opciones.getId()+1)); 
Log.i("TCP", RecogerData.getmem()); 
//Class acti = Class.forName("com.aplication.databaseexp." + 
"Listaderecursosunodos"); 
String texto="k"; 
texto = 
RecogerData.enviar_recibir(Integer.toString(opciones.getId()+10)+"@Aln
",RecogerData.getSocket()); 
RecogerData.setdatarec(texto); 
RecogerData.setmap(texto,0); 
Log.i("TCP", texto); 
Log.i("TCP", "data recibida"); 
Intent intencion2 = new Intent(Listaderecursosunouno.this, 
Listaderecursosunounoinit.class); 
startActivity(intencion2); 
}catch (Exception e){ 
 
} 
 
} 
}); 
 
layout.addView(opciones[i]); 
layout.addView(separador[i]); 
} 
 
 
layout.addView(publicidad, tpublicidad); 
linearprincipal.addView(desplazar); 
desplazar.addView(layout); 
linearprincipal.addView(Imagenes); 
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setContentView(linearprincipal); 
 
} 
 
@Override 
public void onBackPressed() { 
// TODO Auto-generated method stub 
super.onBackPressed(); 
 
try { 
 
if (!RecogerData.getSocket().isClosed()) 
{ 
RecogerData.getSocket().close(); 
Log.i("Aviso", "Comunicación finalizada cerrado"); 
} 
 
} catch (IOException e) { 
// TODO Auto-generated catch block 
Log.i("Aviso", "Socket no creado"); 
} 
 
 
} 
} 
 
Anexo 1.2.7. Tercer escenario. 
 
public class Listaderecursosunounoinit extends Activity { 
 
private String nombres[]; 
private String clases[]={ 
"Listaderecursosunounouno", 
"Listaderecursosunounodos", 
"Listaderecursosunounotres", 
"Listaderecursosunounocuatro", 
"Listaderecursosunounocinco" 
}; 
 
 
Integer seleccion[]={ 
R.string.acties1op11, 
R.string.acties1op12,  
R.string.acties1op13,  
R.string.acties1op14,  
R.string.acties1op15  
}; 
   
RelativeLayout titulo; 
TextView stitulo; 
TextView ssubtitulo; 
ImageView imtitulo; 
 
LinearLayout linearprincipal; 
ScrollView desplazar; 
LinearLayout layout; 
TextView txtarray[]; 
View[] separador;  
int i; 
TextView as; 
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TextView ad; 
 
 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
   
  // TODO Auto-generated method stub 
   
 
  this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
 
  linearprincipal = new LinearLayout(this); 
  linearprincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  linearprincipal.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
linearprincipal.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
 
  desplazar = new ScrollView(linearprincipal.getContext()); 
  desplazar.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
 
  layout = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
  layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  layout.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
  //layout.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
  
   
   
  //nombres = (RecogerData.getdatarec()).split("@"); 
  Log.i("TCP", "init"); 
  Log.i("TCP", RecogerData.getmap(0)); 
  nombres = (RecogerData.getmap(0)).split("@"); 
   
   
  txtarray = new TextView[nombres.length];  
  separador = new View[nombres.length]; 
 
  linearprincipal.addView(desplazar); 
  desplazar.addView(layout); 
  Log.i("TCP", "init"); 
  Log.i("TCP", RecogerData.getmap(0)); 
  Typeface fuentel = Typeface.createFromAsset(getAssets(), 
"nobile.ttf"); 
DisplayMetrics inch = new DisplayMetrics(); 
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(inch); 
double pntanch = inch.widthPixels; 
double pntlarg = inch.heightPixels; 
double dp, resdp, dip = inch.densityDpi; 
double pixel = 0; 
   
  int a=0; 
  int s=0; 
   
  dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
  resdp = dp * (dip/160); 
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RelativeLayout.LayoutParams timagen = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, RelativeLayout.TRUE); 
  titulo = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
   
//String gtitulo = getString(R.string.seleccion) + " " + 
getString(seleccion[Integer.parseInt(RecogerData.getmem()) - 1 ]); 
   
  stitulo = new TextView(titulo.getContext()); 
  stitulo.setId(95); 
  stitulo.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP,18); 
  stitulo.setText(getString(R.string.seleccion)); 
  stitulo.setGravity(Gravity.CENTER); 
   
  ssubtitulo = new TextView(titulo.getContext()); 
  ssubtitulo.setId(96); 
  ssubtitulo.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP,12); 
  ssubtitulo.setText( 
getString(seleccion[Integer.parseInt(RecogerData.getmem()) - 1 ])); 
  ssubtitulo.setGravity(Gravity.CENTER); 
   
  imtitulo = new ImageView(titulo.getContext()); 
imtitulo.setId(99); 
imtitulo.setImageResource(R.drawable.timagen); 
imtitulo.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
 
RelativeLayout.LayoutParams rtitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
   
RelativeLayout.LayoutParams rstitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  rstitulo.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF,imtitulo.getId()); 
  rstitulo.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, 
RelativeLayout.TRUE); 
  rstitulo.addRule(RelativeLayout.ABOVE, ssubtitulo.getId()); 
   
  RelativeLayout.LayoutParams rsubtitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  rsubtitulo.addRule(RelativeLayout.ALIGN_BOTTOM, imtitulo.getId()); 
  rsubtitulo.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT,stitulo.getId()); 
  
  
  View iseparador = new View(layout.getContext()); 
iseparador.setId(100); 
iseparador.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 
2)); 
iseparador.setBackgroundColor(0x77777777); 
 
 
  titulo.addView(imtitulo,timagen); 
titulo.addView(stitulo,rstitulo); 
titulo.addView(ssubtitulo,rsubtitulo); 
  layout.addView(titulo,rtitulo); 
  layout.addView(iseparador); 
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  for(i=0;i<nombres.length;++i) 
  { 
   
  separador[i] = new View(layout.getContext()); 
  separador[i].setId(i+10); 
  separador[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 2)); 
  separador[i].setBackgroundColor(0x77777777); 
   
  txtarray[i] = new TextView(layout.getContext()); 
  txtarray[i].setTypeface(fuentel); 
  txtarray[i].setText(nombres[i]); 
  dp = (160 * 14)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
  txtarray[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  txtarray[i].setBackgroundColor(0x00992345); 
  txtarray[i].setId(i); 
  txtarray[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
  txtarray[i].setClickable(true); 
 
  txtarray[i].setCursorVisible(true); 
 
  txtarray[i].setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  
  @Override 
  public void onClick(View txtselected) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 
  try{ 
  String texto; 
  Log.i("", "avance3"); 
  Log.i("", "avance4"); 
  texto = 
RecogerData.enviar_recibir(RecogerData.getmem()+"@"+nombres[txtselecte
d.getId()],RecogerData.getSocket()); 
  RecogerData.setdatarec(texto); 
  RecogerData.setmap(texto, 1); 
  Log.i("", texto); 
  Log.i("", "data recibida"); 
  Intent intencion2 = new Intent(Listaderecursosunounoinit.this, 
Listaderecursosunounouno.class); 
  startActivity(intencion2); 
  }catch (Exception e){ 
   
  } 
   
  } 
  }); 
 
   
  layout.addView(txtarray[i]); 
  layout.addView(separador[i]); 
  
  }    
 
 
  setContentView(linearprincipal); 
 
   
} 
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} 
 
Anexo 1.2.8. Cuarto escenario. 
 
public class Listaderecursosunounouno extends Activity { 
 
 String nombres[]; 
 String Vuelo[]; 
   String Fecha[]; 
   String Hora_Programada[]; 
   String Hora_estimada[]; 
   String Ciudad[]; 
   String Observacion[]; 
   String Counter[]; 
 String lista[]; 
LinearLayout linearprincipal; 
ScrollView desplazar; 
LinearLayout layout; 
 
RelativeLayout[] info; 
TextView[] txtarray; 
TextView[] vuelot; 
TextView[] fechat; 
TextView[] horapt; 
TextView[] horaet; 
TextView[] horapropt; 
TextView[] horaestet; 
TextView[] ciudadt; 
TextView[] observaciont; 
TextView[] countert; 
View[] separador; 
int i; 
 
RelativeLayout titulo; 
TextView stitulo; 
ImageView imtitulo; 
 
 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
 
  // TODO Auto-generated method stub 
  this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  linearprincipal = new LinearLayout(this); 
  linearprincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  linearprincipal.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
  linearprincipal.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
 
  desplazar = new ScrollView(linearprincipal.getContext()); 
  desplazar.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 
 
  layout = new LinearLayout(desplazar.getContext()); 
  layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  layout.setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
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  //layout.setBackgroundResource(R.drawable.sky); 
   
 
  //String[] campos = (RecogerData.getdatarec()).split("%"); 
  String[] campos = (RecogerData.getmap(1)).split("%"); 
   
   
  nombres = (campos[0]).split("@"); 
   
  Vuelo = (campos[0]).split("@"); 
  Fecha = (campos[1]).split("@"); 
  Hora_Programada = (camposEc. [2]).split("@"); 
  Hora_estimada = (campos[3]).split("@"); 
  Ciudad = (campos[4]).split("@"); 
  Observacion = (campos[5]).split("@"); 
  Counter = (campos[6]).split("@"); 
   
  //txtarray = new TextView[nombres.length];  
  info = new RelativeLayout[nombres.length]; 
  txtarray = new TextView[nombres.length]; 
  vuelot = new TextView[nombres.length]; 
  fechat = new TextView[nombres.length]; 
  horapt = new TextView[nombres.length]; 
  horaet = new TextView[nombres.length]; 
  horapropt = new TextView[nombres.length]; 
  horaestet = new TextView[nombres.length]; 
  ciudadt = new TextView[nombres.length]; 
  observaciont = new TextView[nombres.length]; 
  countert = new TextView[nombres.length]; 
  separador = new View[nombres.length]; 
 
  Log.i("x", "ola"); 
  Log.i("x", Integer.toString(Vuelo.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Fecha.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Hora_Programada.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Hora_estimada.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Ciudad.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Observacion.length)); 
  Log.i("x", Integer.toString(Counter.length)); 
   
 
  DisplayMetrics inch = new DisplayMetrics(); 
getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(inch); 
double pntanch = inch.widthPixels; 
double pntlarg = inch.heightPixels; 
double dp, resdp, dip = inch.densityDpi; 
double pixel = 0; 
 
 
 
 dp = (160 * 36)/ 120; //referencia 
  resdp = dp * (dip/160); 
RelativeLayout.LayoutParams timagen = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,(int)resdp); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
timagen.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP, RelativeLayout.TRUE); 
  titulo = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
  stitulo = new TextView(titulo.getContext()); 
  stitulo.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP,18); 
  stitulo.setText(R.string.acties1op11); 
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  stitulo.setGravity(Gravity.CENTER); 
  imtitulo = new ImageView(titulo.getContext()); 
imtitulo.setId(99); 
imtitulo.setImageResource(R.drawable.timagen); 
imtitulo.setScaleType(ScaleType.FIT_XY); 
RelativeLayout.LayoutParams rtitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  RelativeLayout.LayoutParams rstitulo = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,(int)resdp); 
  rstitulo.addRule(RelativeLayout.RIGHT_OF,imtitulo.getId()); 
  
  View iseparador = new View(layout.getContext()); 
iseparador.setId(100); 
iseparador.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 
2)); 
iseparador.setBackgroundColor(0x77777777); 
 
 
  titulo.addView(imtitulo,timagen); 
  titulo.addView(stitulo,rstitulo); 
  layout.addView(titulo,rtitulo); 
  layout.addView(iseparador); 
 
 
 
  for(i=0;i<nombres.length;++i) 
  { 
   
  info[i] = new RelativeLayout(layout.getContext()); 
  info[i].setId(i); 
  info[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT )); 
   
  vuelot[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  vuelot[i].setId(i+10); 
  ciudadt[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  ciudadt[i].setId(i+20); 
  horapropt[i] = new TextView(info[i].getContext());  
  horapropt[i].setId(i+30); 
  horaestet[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  horaestet[i].setId(i+40); 
  horapt[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  horapt[i].setId(i+50); 
  horaet[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  horaet[i].setId(i+60); 
  countert[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  countert[i].setId(i+70); 
  observaciont[i] = new TextView(info[i].getContext()); 
  observaciont[i].setId(i+80); 
  separador[i] = new View(info[i].getContext()); 
  separador[i].setLayoutParams(new 
LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, 2)); 
  separador[i].setId(i+90); 
   
  //vuelot[i].setGravity(Gravity.CENTER); 
  vuelot[i].setText("Vuelo: " + Vuelo[i]); 
  dp = (160 * 16)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
  vuelot[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
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  RelativeLayout.LayoutParams vueloi = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  vueloi.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP,RelativeLayout.TRUE); 
   
   
  ciudadt[i].setGravity(Gravity.CENTER); 
  ciudadt[i].setText("Ciudad: " + Ciudad[i]); 
  dp = (160 * 11)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
  ciudadt[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  RelativeLayout.LayoutParams ciudadi = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  
ciudadi.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT,RelativeLayout.TRUE); 
  ciudadi.addRule(RelativeLayout.BELOW, vuelot[i].getId()); 
   
  dp = (160 * 15)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
  
  horapropt[i].setText(Hora_Programada[i]); 
  horapropt[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
   
  horaestet[i].setText(Hora_estimada[i]); 
  horaestet[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
   
  dp = (160 * 10)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
 
  horapt[i].setText("Hora programada:"); 
  horapt[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  RelativeLayout.LayoutParams horapti = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  
horapti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_TOP,RelativeLayout.TRUE); 
  horapti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT, horapropt[i].getId()); 
 
 
  horaet[i].setText("Hora estimada:"); 
  horaet[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  RelativeLayout.LayoutParams horaeti = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  horaeti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT, horaestet[i].getId()); 
  horaeti.addRule(RelativeLayout.BELOW, horapropt[i].getId()); 
   
  RelativeLayout.LayoutParams horapropti = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  horapropti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT, horaet[i].getId()); 
  horapropti.addRule(RelativeLayout.BELOW, horapt[i].getId()); 
   
   
  dp = (160 * 90)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
   
  RelativeLayout.LayoutParams horaesteti = new 
RelativeLayout.LayoutParams((int)resdp,LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
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//horaesteti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_RIGHT,RelativeLayout.
TRUE); 
  horaesteti.addRule(RelativeLayout.BELOW, horaet[i].getId()); 
  horaesteti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_RIGHT, 
RelativeLayout.TRUE); 
  //horaesteti.rightMargin = 30; 
  dp = (160 * 12)/ 120; //referencia 
resdp = dp * (dip/160); 
   
   
  countert[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  countert[i].setText("Counter: " + Counter[i]); 
  RelativeLayout.LayoutParams counterti = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  counterti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_LEFT,horaestet[i].getId()); 
  counterti.addRule(RelativeLayout.BELOW, horaestet[i].getId()); 
   
  
observaciont[i].setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX,(float)resdp); 
  observaciont[i].setText("Observacióvn: " + Observacion[i]); 
  RelativeLayout.LayoutParams observacionti = new 
RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRA
P_CONTENT); 
  observacionti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_BOTTOM, 
countert[i].getId()); 
  observacionti.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, 
RelativeLayout.TRUE); 
   
  
separador[i].setBackgroundColor(0x77777777); 
   
  info[i].addView(vuelot[i],vueloi); 
  info[i].addView(ciudadt[i],ciudadi); 
  info[i].addView(horapt[i],horapti); 
  info[i].addView(horaet[i],horaeti); 
  info[i].addView(horapropt[i],horapropti); 
  info[i].addView(horaestet[i],horaesteti); 
  info[i].addView(countert[i],counterti); 
  info[i].addView(observaciont[i],observacionti); 
   
   
  layout.addView(info[i]); 
  layout.addView(separador[i]); 
   
   
 
  } 
  linearprincipal.addView(desplazar); 
  desplazar.addView(layout); 
 
  setContentView(linearprincipal); 
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1.3. Código de programación del sistema de publicidad 
vía Wi-Fi. 
 
Anexo 1.3.1. Subproceso recursivo para conectarse con uno o más clientes: Botón para 
iniciar la conexión el dispositivo móvil: 
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                
                } 
                int numprt = 8000; 
                sockservidor = new Socket(AddressFamily. Internetwork, 
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
                IPEndPoint clienteip = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 
numprt); 
                sockservidor.Bind(clienteip); 
                sockservidor.Listen(10); 
                AsyncCallback operacion = new 
AsyncCallback(Clienteconectado); 
                sockservidor.BeginAccept(operacion, null); 
                Habilitar_deshabilitar(true); 
            } 
            catch (SocketException se) 
            { 
                //MessageBox.Show(se.Message); 
                MessageBox.Show("incidencia"); 
            } 
        } 
 
 
public void Clienteconectado(IAsyncResult a) 
        { 
            int nsock; 
            try 
            { 
                 
                if (clientedesc.Length != 0) 
                { 
 
                    string mtemp = ""; 
  
                    clientelibre = clientedesc.Split('.'); 
                    ultdesc = int.Parse(clientelibre[0]); 
                    Console.WriteLine("aaacc: " + 
clientelibre.Length.ToString()); 
               
                    for (int j = 1; j < clientelibre.Length; ++j) 
                    { 
                        Console.WriteLine("aaacc: " + 
clientelibre[j].ToString()); 
                        if (clientelibre[j] != "") 
                        { 
                            mtemp = clientelibre[j] + "."; 
                        }                                             
                    } 
                    clientedesc = mtemp; 
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                    Console.WriteLine("aaaaaaaaaaaaaaa: " + 
ultdesc.ToString()); 
                    nsock = ultdesc; 
                    clientessk[nsock] = sockservidor.EndAccept(a); 
                    //clientedesc = clientedesc + 
nclientedesc.ToString() + "."; 
 
                } 
                else 
                { 
                    nsock = numclientes; 
                    clientessk[nsock] = sockservidor.EndAccept(a); 
                } 
 
                
                AsyncCallback inirec = null; 
                 
                try 
                { 
                    if (inirec == null) 
                    { 
                        inirec = new AsyncCallback(Dataporrecibir); 
                    } 
 
                    RElementos inisock = new RElementos(); 
                    inisock.clienteactu = clientessk[nsock]; 
                    inisock.numcl =  nsock; 
                    Console.WriteLine("wwww: "+nsock.ToString()); 
                    //conjunto_sock.cimagen = imagen_bt; 
                    clientessk[nsock].BeginReceive(inisock.buf, 0, 
inisock.buf.Length, SocketFlags.None, inirec, inisock); 
                } 
                catch (SocketException se) 
                { 
                    MessageBox.Show(se.Message); 
                }                 
 
                //recibir_data(clientessk[numclientes]); 
                ++numclientes; 
                this.Invoke(new EventHandler(numusu));                 
                sockservidor.BeginAccept(new 
AsyncCallback(Clienteconectado), null); 
            } 
            catch (ObjectDisposedException) 
            { 
                MessageBox.Show("Socket cerrrado"); 
            } 
            catch (SocketException ex) 
            { 
                MessageBox.Show("12324"); 
            } 
        } 
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Anexo 1.3.2. Subproceso recursivo para trasmitir datos vía sockets y consultas SQl al 
dispositvo móvil cada vez que este realice una acción solicitando información. 
 
 
public void Dataporrecibir(IAsyncResult a) 
        { 
 
 
            try 
            { 
 
                Decoder decoder; 
                int poscar = 0; 
                int charLen; 
                 
                RElementos dataestadoclient = 
(RElementos)a.AsyncState; 
 
                
 
              
                poscar = dataestadoclient.clienteactu.EndReceive(a); 
                Console.WriteLine("bit: " + "TERMINA"); 
                Console.WriteLine("bit: " + poscar.ToString()); 
                Console.WriteLine("bit: " + 
dataestadoclient.numcl.ToString()); 
                
              
                int i; 
                string sql; 
                string palabra=""; 
                string datarecp=""; 
                DataTable dt1 = new DataTable(); 
                datarecp = 
Encoding.UTF8.GetString(dataestadoclient.buf, 0, 
dataestadoclient.buf.Length); 
                string[] penvio = datarecp.Split((char)10) ; 
                 
 
                demost = penvio[0]; 
                 
                string[] conlt=penvio[0].Split('@'); 
 
                if (poscar == 0) 
                { 
                    dataestadoclient.clienteactu.Close(); 
                    if(dataestadoclient.numcl < numclientes) 
                    { 
                    Console.WriteLine(clientedesc); 
                    clientedesc = clientedesc + 
dataestadoclient.numcl.ToString() + "."; 
                    } 
                    Console.WriteLine(clientedesc); 
                    --numclientes; 
                    this.Invoke(new EventHandler(numusu)); 
                    string h_termino = 
DateTime.Now.TimeOfDay.ToString().Split('.')[0]; 
                    string termino = "UPDATE IFusuario SET 
Hora_termino = '" + h_termino + "' WHERE MAC = '" + 
dataestadoclient.maccliente + "' AND Hora_ingreso = '" + 
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dataestadoclient.savetime + "' AND Fecha_de_ingreso = '" + 
dataestadoclient.savedate + "'"; 
                    manipulaciondata(termino, 
VGlobales.cadenaConexion); 
 
                    string allclient = "SELECT 
Hora_ingreso,Hora_termino FROM IFusuario WHERE Hora_termino = '" + 
h_termino + "'"; 
                    DataTable data1 = RecuperaDatos(allclient, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                    TimeSpan r_tiempo = 
DateTime.Parse((data1.Rows[0][1]).ToString()) - 
DateTime.Parse((data1.Rows[0][0]).ToString()); 
                    Console.WriteLine(r_tiempo.ToString()); 
                    string t_acumulado; 
                    allclient = "SELECT Tconsulta_total FROM 
HOPEuser"; 
                    int dataq = compreg1(allclient, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                    if (dataq == 0) 
                    { 
                        t_acumulado = "0h 0m 0s"; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        allclient = "SELECT Tconsulta_total FROM 
HOPEuser"; 
                        DataTable t_acum = RecuperaDatos(allclient, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                        t_acumulado = t_acum.Rows[0][0].ToString(); 
                    } 
                    string[] t_ac = t_acumulado.Split('h','m','s',' 
'); 
                    Console.WriteLine("a:" + t_ac[0] + "a:" + t_acEc. 
[2] + "a:" + t_ac[4]); 
                    t_acumulado = t_ac[0] + ":" + t_acEc. [2] + ":" + 
t_ac[4]; 
                    r_tiempo = r_tiempo + TimeSpan.Parse(t_acumulado); 
                    t_ac = r_tiempo.ToString().Split(':'); 
                    t_acumulado = t_ac[0] + "h " + t_ac[1] + "m " + 
t_acEc. [2] + "s"; 
 
                    allclient = "UPDATE HOPEuser SET Tconsulta_total = 
'" + t_acumulado + "' WHERE MAC = '" + dataestadoclient.maccliente + 
"'"; 
                    manipulaciondata(allclient, 
VGlobales.cadenaConexion); 
 
                    return; 
                } 
 
                        string numa; 
                        int aero = 10; 
                        switch (numa = conlt[0]) 
                        {  
                            case "1": 
                            sql = "SELECT * FROM BDaerolineas WHERE 
Aerolinea = '" + conlt[1] + "';"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 1; 
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                            break; 
                            case "2": 
                            sql = "SELECT * FROM BDsalidasint WHERE 
Aerolinea = '" + conlt[1] + "';"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 1; 
                            break; 
                            case "3": 
                            sql = "SELECT * FROM BDllegadasna WHERE 
Aerolinea = '" + conlt[1] + "';"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 1; 
                            break; 
                            case "4": 
                            sql = "SELECT * FROM BDsalidasna WHERE 
Aerolinea = '" + conlt[1] + "';"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 1; 
                            break; 
 
                            case "10": 
                            sql = "SELECT DISTINCT Aerolinea FROM 
BDaerolineas;"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 0; 
                            break; 
                            case "11": 
                            sql = "SELECT DISTINCT Aerolinea FROM 
BDsalidasint"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 0; 
                            break; 
                            case "12": 
                            sql = "SELECT DISTINCT Aerolinea FROM 
BDllegadasna;"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 0; 
                            break; 
                            case "13": 
                            sql = "SELECT DISTINCT Aerolinea FROM 
BDsalidasna;"; 
                            dt1 = RecuperaDatos(sql, 
VGlobales.cadenaConexion); 
                            aero = 0; 
                            break; 
                            case "50": 
                            aero = 2; 
                            break; 
                        } 
 
                        
                        if (aero == 1) 
                        { 
                            if (dt1.Rows.Count > 0 && 
dt1.Columns.Count > 0) 
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                            { 
                                int j = 0; 
                                for (j = 1; j < dt1.Columns.Count; 
++j) 
                                { 
                                    for (i = 0; i < dt1.Rows.Count; 
++i) 
                                    { 
                                        if (i == dt1.Rows.Count - 1) 
                                        { 
                                            palabra = palabra + 
(dt1.Rows[i][j]).ToString() + "%"; 
                                        } 
                                        else 
                                        { 
                                            palabra = palabra + 
(dt1.Rows[i][j]).ToString() + "@"; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            if (dt1.Rows.Count > 0) 
                            { 
                                for (i = 0; i < dt1.Rows.Count; ++i) 
                                { 
                                    if (i == dt1.Rows.Count - 1) 
                                    { 
                                        palabra = palabra + 
(dt1.Rows[i][0]).ToString(); 
                                    } 
                                    else 
                                    { 
                                        palabra = palabra + 
(dt1.Rows[i][0]).ToString() + "@"; 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                        if (aero != 10) 
                        { 
                        } 
 
                 
                                try 
                                { 
                                    if (dataestadoclient.clienteactu 
!= null) 
                                    { 
                                        if 
(dataestadoclient.clienteactu.Connected) 
                                        { 
                                            if (conlt[0] == "50") 
                                            { 
 
                                                string ipuser = 
dataestadoclient.clienteactu.RemoteEndPoint.ToString().Split(':')[0]; 
                                                
dataestadoclient.savedate = DateTime.Now.Date.ToShortDateString(); 
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dataestadoclient.savetime = 
DateTime.Now.TimeOfDay.ToString().Split('.')[0]; 
                                                
dataestadoclient.maccliente = conltEc. [2]; 
                                                string sqluser = 
"INSERT INTO IFusuario 
(MAC,IP_ingreso,Mod_disp,Fecha_de_ingreso,Hora_ingreso,Img_desc) 
VALUES ('" + conltEc. [2] + "','" + ipuser + "','" + conlt[3] + "','" 
+ dataestadoclient.savedate + "','" + dataestadoclient.savetime + 
"','" + imagename + "')"; 
                                                
manipulaciondata(sqluser, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                
Console.WriteLine("MAC:" + conltEc. [2] + " " + conlt[3]); 
 
                                                string sqdes1 = 
"SELECT CInt(D_cantidad) FROM HOPEuser WHERE MAC = '" + conltEc. [2] + 
"'"; 
                                                int cantdes_1user = 
compreg(sqdes1, VGlobales.cadenaConexion); 
 
                                             if (cantdes_1user == 0) 
                                                { 
                                                    sqluser = "INSERT 
INTO HOPEuser (MAC,D_cantidad,Mod_disp,IP_ingreso) VALUES ('" + 
conltEc. [2] + "','" + (1).ToString() + "','" + conlt[3] + "','" + 
ipuser + "')"; 
                                                    
manipulaciondata(sqluser, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                } 
                                                else 
                                                { 
                                                    sqluser = "UPDATE 
HOPEuser SET D_cantidad = '" + (cantdes_1user + 1).ToString() + "' 
WHERE MAC = '" + conltEc. [2] + "'"; 
                                                    
manipulaciondata(sqluser, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                } 
 
 
                                                string sqdes = "SELECT 
CInt(Descargas) FROM IMGusuario WHERE MAC = '" + conltEc. [2] + "' AND 
Nom_img = '" + imagename + "'"; 
                                                int cantdes_sameuser = 
compreg(sqdes, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                 
                                                if (cantdes_sameuser 
== 0) 
                                                { 
                                                    sqluser = "INSERT 
INTO IMGusuario (Nom_Img,MAC,Descargas) VALUES ('" + imagename + "','" 
+ conltEc. [2] + "','" + (1).ToString() + "')"; 
                                                    
manipulaciondata(sqluser, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                } 
                                                else 
                                                { 
                                                    sqluser = "UPDATE 
IMGusuario SET Descargas = '" + (cantdes_sameuser + 1).ToString() + "' 
WHERE MAC = '" + conltEc. [2] + "' AND Nom_img = '" + imagename + "'"; 
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manipulaciondata(sqluser, VGlobales.cadenaConexion); 
                                                } 
 
                                              
                                                // Envia la imagen 
publicitaria 
                                                byte[] envima = 
mapbit2; 
                                                
dataestadoclient.clienteactu.Send(envima, envima.Length, 
SocketFlags.None);                
                                            } 
                                            else 
                                            { 
 
                                                
Console.WriteLine(palabra); 
                                                byte[] mapstr = 
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra); 
                                                byte[] extension = 
BitConverter.GetBytes(mapstr.Length); 
                                                byte[] mapstr2 = new 
byte[4 + mapstr.Length]; 
                                                
Buffer.BlockCopy(extension, 0, mapstr2, 0, 4); 
                                                
Buffer.BlockCopy(mapstr, 0, mapstr2, 4, mapstr.Length); 
                                                
dataestadoclient.clienteactu.Send(mapstr2); 
                                                 
                                                /* 
                                                
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("Unicode: " + 
System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("ACII: " + 
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("UTF7: " + 
System.Text.Encoding.UTF7.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("UTF8: " + 
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("UTF32: " + 
System.Text.Encoding.UTF32.GetBytes(palabra).Length); 
                                                
Console.WriteLine("BigendianUnicode: " + 
System.Text.Encoding.BigEndianUnicode.GetBytes(palabra).Length); 
                                                 */ 
 
                                            } 

200 
 



 

                                        } 
                                    } 
                                } 
                                catch (SocketException se) 
                                { 
                                    //MessageBox.Show(se.Message); 
                                    MessageBox.Show("abab"); 
                                } 
                         
 
                    cont = 0; 
                    palabra = ""; 
                
                 
                AsyncCallback ciclorec = null; 
                try 
                { 
                 
                    ciclorec = new AsyncCallback(Dataporrecibir); 
                    RElementos ciclosock = new RElementos(); 
                    ciclosock.clienteactu = 
dataestadoclient.clienteactu; 
                    ciclosock.numcl = dataestadoclient.numcl; 
                    ciclosock.savedate = dataestadoclient.savedate; 
                    ciclosock.savetime = dataestadoclient.savetime; 
                    ciclosock.maccliente = 
dataestadoclient.maccliente; 
                    //conjunto_sock.cimagen = imagen_bt; 
 
                    
dataestadoclient.clienteactu.BeginReceive(ciclosock.buf, 0, 
ciclosock.buf.Length, SocketFlags.None, ciclorec, ciclosock); 
                } 
                catch (SocketException se) 
                { 
                    MessageBox.Show(se.Message); 
                } 
                 
                //recibir_data(dataestadoclient.clienteactu); 
 
 
 
            } 
            catch (ObjectDisposedException) 
            { 
                MessageBox.Show("Modo escucha detenido"); 
                --numclientes; 
                this.Invoke(new EventHandler(numusu)); 
 
            } 
            catch (SocketException se) 
            { 
                MessageBox.Show(se.Message); 
                --numclientes; 
                this.Invoke(new EventHandler(numusu)); 
                 
                
            }  } 
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Anexo 1.3.3. Cargar la tabla de datos al sistema. 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string ext; 
            string[] noimg; 
            OpenFileDialog of = new OpenFileDialog(); 
            of.ShowDialog(); 
 
            if (of.FileName != "") 
            { 
 
                noimg = of.FileName.Split((char)92, '.'); 
                ext = noimg[noimg.Length - 1]; 
 
                if (ext == "accdb" || ext == "ACCDB") 
                { 
                    VGlobales.cadenaConexion = 
@"Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data Source="; 
                    VGlobales.cadenaConexion = 
VGlobales.cadenaConexion + of.FileName; 
                    
 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Por favor, Cargue la base de 
datos, elija el archivo clientebd.accdb"); 
                } 
 
            } 
        } 
 
Anexo 1.3.4. Creación de imágenes. 
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int i, k; 
            int indicador = 0; 
            int error = 0; 
            int otherim = 0; 
            string palabra=""; 
 
            of = new OpenFileDialog(); 
            of.ShowDialog(); 
 
            if (of.FileName != "") 
            { 
                try 
                { 
                    figentera = new Bitmap(of.FileName); 
                } 
                catch (System.Exception excep) 
                { 
                    MessageBox.Show("por favor ingrese una imagen"); 
                    error = 1; 
                } 
 
                if (error == 0) 
                { 
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                    nomimg = of.FileName.Split((char)92); 
                    palabra = nomimg[nomimg.Length - 1]; 
                    imagename = palabra; 
 
                    for (k = 0; k < 3; ++k) 
                    { 
                        if (palabra == redun[k]) 
                        { 
                            MessageBox.Show("Usted ya está utilziando 
esta imagen, seleccione otra por favor"); 
                            otherim = 1; 
                            break; 
                        } 
                    } 
 
                } 
                if( otherim == 0) 
                { 
                    pictureBox1.Image = figentera; 
                    redun[0] = palabra;  
                    archnom[0] = of.FileName; 
     
                } 
 
 
                if (pictureBox1.Image == null) 
                { 
                    radioButton1.Enabled = false; 
                } 
                else 
                { 
                    radioButton1.Enabled = true; 
                    if (radioButton1.Checked == true) 
                    { archimg = archnom[0]; 
                    igeneral = pictureBox1.Image; 
                    mapbit2 = Imagenlongitud(igeneral); 
                    
                    } 
                    //archimg = Globales.archnom[0]; 
                } 
 
            } 
        } 
 
Anexo 1.3.5. Mostrar información. 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            string allclient = "SELECT * FROM HOPEuser"; 
            DataTable data = RecuperaDatos(allclient, 
VGlobales.cadenaConexion); 
            dataGridView1.DataSource = data; 
 
            //string sqdes1 = "SELECT CInt(D_cantidad) FROM HOPEuser 
WHERE MAC = '" + conltEc. [2] + "'"; 
            int numclientes = data.Rows.Count; 
            label1.Text = numclientes.ToString(); 
             
            comboBox1.Enabled = true; 
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            for ( int n = 0; n < numclientes;++n ) 
            { 
                comboBox1.Items.Add(data.Rows[n][0]); 
            } 
             
            string cantdes = "SELECT CInt(D_cantidad) FROM HOPEuser"; 
            int numdesc = compreg(cantdes, VGlobales.cadenaConexion); 
            label2.Text = numdesc.ToString(); 
 
 
            string total_cons = "SELECT 
Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,1,2)))) + ':' + 
Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,5,2)))) +':' + 
Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,9,2))))FROM HOPEuser"; 
            data = RecuperaDatos(total_cons, 
VGlobales.cadenaConexion); 
 
            string[] tiempo_cons = 
data.Rows[0][0].ToString().Split(':'); 
            string t_cons_m = tiempo_cons[0] + " h " + tiempo_cons[1] 
+ " min " + tiempo_consEc. [2] + " s"; 
            label4.Text = t_cons_m; 
 
             
} 
Anexo 1.3.6. Botón para consultar la lista de clientes que se conectaron al sistema. 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 
string allclient = "SELECT * FROM HOPEuser"; 
DataTable data = RecuperaDatos(allclient, VGlobales.cadenaConexion); 
dataGridViewDataSource = data; 
int numclientes = data.Rows.Count; 
labelText = numclientes.ToString(); 
 
comboBoxEnabled = true; 
 
for ( int n = 0; n < numclientes;++n ) 
{ 
comboBoxItems.Add(data.Rows[n][0]); 
} 
 
string cantdes = "SELECT CInt(D_cantidad) FROM HOPEuser"; 
int numdesc = compreg(cantdes, VGlobales.cadenaConexion); 
label2.Text = numdesc.ToString(); 
 
 
string total_cons = "SELECT Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,1,2)))) 
+ ':' + Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,5,2)))) +':' + 
Cstr(SUM(CInt(MID(Tconsulta_total,9,2))))FROM HOPEuser"; 
data = RecuperaDatos(total_cons, VGlobales.cadenaConexion); 
 
string[] tiempo_cons = data.Rows[0][0].ToString().Split(':'); 
string t_cons_m = tiempo_cons[0] + " h " + tiempo_cons[1] + " min " + 
tiempo_consEc. [2] + " s"; 
label4.Text = t_cons_m; 
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} 
 
Anexo 1.3.7. Botón para consultar la lista de clientes que se conectaron al sistema. 
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 
if (comboBoxSelectedItem.ToString() == null) 
{ 
MessageBox.Show("Seleccione un usuario"); 
} 
else 
{ 
string allclient = "SELECT * FROM IFusuario WHERE MAC = '" + 
comboBoxSelectedItem.ToString() + "'"; 
DataTable data = RecuperaDatos(allclient, VGlobales.cadenaConexion); 
dataGridView2.DataSource = data; 
groupBox2.Text = "Lista de operaciones del usuario: " + 
comboBoxSelectedItem.ToString(); 
} 
    
} 
 
 
Anexo 1.3.8. Botón para mostrar la gráfica de registro de los usuarios que utilizaron la 
aplicación. 
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboBox1.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("Selecciona una fecha para comenzar 
ver resultados ver resultados"); 
            } 
            else 
            { 
                Graphics relleno = Graphics.FromImage(rell); 
                Brush white = new SolidBrush(Color.White); 
                relleno.FillRectangle(white, 0, 0, rell.Width, 
rell.Height); 
                Brush rcolor = new SolidBrush(Color.SkyBlue); 
                Pen lapiz = new Pen(Color.Black); 
                Pen lapiz2 = new Pen(rcolor); 
                lapiz2.DashStyle = DashStyle.Dash; 
                Pen lapiz3 = new Pen(Color.Blue); 
                relleno.DrawLine(lapiz, 40, 20, 40, mpanel.Height - 
40); 
                relleno.DrawLine(lapiz, 40, mpanel.Height - 40, 
mpanel.Width - 40, mpanel.Height - 40); 
 
                int aum_bajo; 
 
                int cont_des = 5; 
 
                for (int i = 20; i < mpanel.Height - 60; i = i + 20) 
                { 
                    relleno.DrawLine(lapiz2, 40, mpanel.Height - 40 - 
i, mpanel.Width - 40, mpanel.Height - 40 - i); 
                    Label des_m = new Label(); 

205 
 



 

                    des_m.TextAlign = 
System.Drawing.ContentAlignment.TopRight; 
                    des_m.Size = new Size(28, 14); 
                    des_m.Location = new Point(12, mpanel.Height - 40 
- i - (des_m.Height / 2)); 
                    des_m.Text = cont_des.ToString(); 
                    mpanel.Controls.Add(des_m); 
                    cont_des = cont_des + 5; 
                } 
 
                int cont_hora = 8; 
 
                Label cantidad = new Label(); 
                cantidad.Size = new Size(116, 13); 
                cantidad.Location = new Point(60, 9); 
                cantidad.Text = "Cantidad de descargas (unid.)"; 
                mpanel.Controls.Add(cantidad); 
                Label tiempo = new Label(); 
                tiempo.Size = new Size(40, 13); 
                tiempo.Location = new Point(60, 222); 
                tiempo.Text = "tiempo (horas)"; 
                mpanel.Controls.Add(tiempo); 
 
                for (int espacio = 120; espacio < 1920 - 20; espacio = 
espacio + 120) 
                { 
                    relleno.DrawLine(lapiz, 40 + espacio, 
mpanel.Height - 40, 40 + espacio, mpanel.Height - 40 - 20); 
                    Label hora_m = new Label(); 
                    hora_m.Size = new Size(28, 13); 
                    hora_m.Location = new Point(40 + espacio - 
(hora_m.Width / 2), 206); 
                    hora_m.Text = cont_hora.ToString() + ":00"; 
                    mpanel.Controls.Add(hora_m); 
                    cont_hora = cont_hora + 1; 
                } 
 
                int a, u; 
 
 
                for (a = 0; a < dtcns.Rows.Count; ++a) 
                { 
                    //MessageBox.Show(dt2.Rows[a][0].ToString()); 
                    string[] fechas = 
(dtcns.Rows[a][0].ToString()).Split(' '); 
                    string[] horas = 
(dtcns.Rows[a][0].ToString()).Split(':'); 
                    string hora = horas[0]; 
                    string minuto = horas[1]; 
                    int ord = Convert.ToInt32(hora) - 8; 
                    int lmin = (Convert.ToInt32(minuto) * 2) + (120 * 
ord); 
                    //MessageBox.Show(lmin.ToString()); 
                    int descargas = 
(Convert.ToInt32(dtcns.Rows[a][1])); 
                    relleno.DrawLine(lapiz3, 40 + lmin, mpanel.Height 
- 40, 40 + lmin, mpanel.Height - 40 - (4 * descargas)); 
                } 
 
                Graphics pandraw = mpanel.CreateGraphics(); 
                pandraw.DrawImage((Image)rell, new Point(0, 0)); 
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                //mpanel.DrawToBitmap(rell, new Rectangle(2, 2, 1918, 
203)); 
                //rell.Dispose(); 
                relleno.Dispose(); 
                pandraw.Dispose(); 
            } 
            timer1.Enabled = true; 
        } 
        DataTable dtcns; 
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            string sql = "Select distinct 
MID(Hora_ingreso,1,5),COUNT(MID(Hora_ingreso,1,5)) from IFusuario 
WHERE Fecha_de_ingreso = '" + comboBox1.Text.ToString() + "' group by 
MID(Hora_ingreso,1,5)"; 
            dtcns = RecuperaDatos2(sql, VGlobales.cadenaConexion); 
            //MessageBox.Show(dtcns.Rows.Count.ToString()); 
        } 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 
 



 

Anexo 2: Manuales de instalación de las aplicaciones de 

software. 
MANUAL DEL SERVIDOR UTILIZANDO TECNOLOGIA 

BLUETOOTH. 

Recursos de la página inicial. 

La página principal contiene las siguientes secciones y subelementos: 

• Selección del menú: 

• Selección para la creación de imágenes. 

• Selección de gráficos 

• Selección de estadísticas. 

 

Selección de modo de envío: 

• Opción de envío automático para cada cierto tiempo. 

• Opción de envió individual (rotulado como solo una vez). 

• Opción de habilitación de envío. 

• Botón para cerrar el programa. 

 

Selección de frecuencia de envíos: 

• Casilla de texto para colocar el tiempo en el que se enviará los contenidos 

publicitarios. 

• Opción desplegable para la unidad de tiempo de envío (segundos, minutos y horas). 

• Casilla que contabiliza el tiempo de envío. 
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Selección de imágenes: 

• Contenedores en donde se muestran las imágenes para seleccionar y enviar. 

 

Panel de información: 

• Tabla en donde se muestran los procesos de transferencia y los resultados por cada 

envío de publicidad. 

Recursos de la ventana de selección de imágenes. 

La ventana de selección de imágenes contiene las siguientes secciones y subelementos: 

Opciones de inicio: 

• Selección de la tabla de datos. 

• Botón de instrucciones iniciales. 

• Botón para cerrar el programa. 

• Selección de estadísticas. 

 

Opciones de selección de imágenes: 

• Selección de la imagen. 

• Etiqueta que muestra el nombre de la publicidad 

• Etiqueta que muestra la cantidad de descargas 

Recursos de la ventana de selección de estadísticas. 

La ventana de selección de estadísticas contiene las siguientes secciones y 

subelementos: 
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Sección de muestreo de estadísticas: 

• Botón para el total de descargas. 

• Etiqueta que muestra la cantidad de dispositivos detectados. 

• Etiqueta que muestra el número de descargas. 

 

Sección de los dispositivos localizados: 

• Botón de que muestra los dispositivos localizados. 

• Panel que muestra datos sobre los dispositivos clientes detectados en total y 

resultados de envíos. 

 

Recursos de la ventana de gráficos. 

La ventana de selección de gráficos solo contienen una sección: 

• Selección de la fecha en la que se registraron trasferencias satisfactorias. 

• Botón para mostrar un gráfico de las trasferencias realizadas durante el día o días 

anteriores. 

• Panel en el que se muestran el gráfico. 
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Recursos de la página inicial. 

 

Sección del menú. 

El menú de ésta sección puede acceder a otros escenarios del programa. 

Selección para la creación de imágenes: Se debe ingresar a esta sección para seleccionar 

las imágenes a ser enviadas y cargar la tabla de datos del sistema. 

Para ello se debe se debe acceder al menú Archivo y luego a la pestaña Crear imágenes. 

Selección de estadísticas: Permite ver las cantidades de imágenes enviadas y recibidas 

por los usuarios y una tabla en la que se puede verificar las cantidades. Se debe ingresar 

a Ver y luego a Estadísticas. 

Selección de gráficos: Se puede ingresar a un escenario en el que se podrá visualizar un 

gráfico que muestra la cantidad de imágenes recibidas por un usuario durante el día así 

como los días anteriores. Para ello se debe ingresar al menú Ver y luego a Gráficos. 

Selección de frecuencia de envíos. 

Esta sección se encarga de programar el tiempo para el envío automático de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la unidad 

de tiempo de envío. 

Selección de la 

unidad de 

tiempo de envío 

Contador de tiempo 

El botón “Lanzar publicidad” se 
activa cuando se habilita una 
opción de envío y se deshabilita 
cuando se transmite el contenido.  
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3 Selección de modo de envío. 

Esta sección se encarga de enviar los contenidos publicitarios y de también define el 

modo de envío manual o automático. 

Nota: Para ejecutar el aplicativo es necesario tener el dispositivo Bluetooth conectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón “Lanzar publicidad” se 
activa cuando se habilita una 
opción de envío y se deshabilita 
cuando se transmite el contenido. 
El botón de habilitación se 
deshabilita mientras se envía el 
contenido y se habilita cuando 
este ya finalizó. El botón de 
lanzamiento se activa cuando se 
presiona el botón de habilitar de 
envío. 
 

Modo 

automático de 

 

Lanzamiento 

de publicidad 

Cerrar 

programa 

Habilitar el botón de 

transferencia (modo 

manual) 

Modo manual 

de envío 
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Panel de información. 

Esta sección contiene información para mostrar resultados de los envíos mientras estos 

se llevan a cabo a los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La cantidad de descargas y rechazos son un máximo de 4. Luego de que se 

alcance al menos una de esas dos cantidades, no se realizarán más envíos hacia ese 

dispositivo móvil. 

 

 

 

 

   

Nombre del 

 

   

Dirección MAC del 

 

   

Aceptación o 

rechazo del cliente 

   

Estado de descarga 

      

Cantidad de 

descargaras 

acumuladas 

Cantidad de 

rechazos 

acumulados 
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2 Recursos de la ventana de selección de imágenes. 

 

Opciones de inicio. 

Esta sección es posible cargar una tabla de datos que corresponde a la información de 

los dispositivos que recibieron los contenidos publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla de datos a cargarse en el sistema es un archivo hecho en Access llamado 

Clientebd. 

 

 

 

Con ello se puede cargar la tabla de 

datos 

 Cierra toda la ventana 

Instrucciones iniciales 

de la ventana 
 

Es indispensable cargar la tabla 
de datos para comenzar para 
habilitar las demás opciones y 
realizar las operaciones 
correspondientes. 
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2 Opciones de selección de imágenes. 

En esta sección es posible seleccionar la imagen a enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las imágenes a cargar en el sistema deben estar en un formato jpg. 

 

 

 

Muestra la cantidad 

de descargas 

 

Es indispensable cargar la tabla 
de datos para comenzar para 
habilitar las demás opciones y 
realizar las operaciones 
correspondientes. 
 

 

Botón para cargar la 

imagen al sistema 
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 Recursos de la ventana de selección de estadísticas. 

 

Dispositivos localizados. 

Esta sección se puede apreciar la tabla de datos con los datos correspondientes por 

cliente. El dispositivos es identificado por su dirección MAC, pues el nombre del 

dispositivo a veces posee el nombre del usuario o el modelo del equipo, lo cual no es 

buena referencia para diferenciarlos de los otros. Además muestran otros datos como la 

cantidad de descargas por usuario, los rechazos, el nombre de dispositivo por defecto, el 

momento en el que se ejecutó el envío, el nombre de la imagen descargada, el día y la 

fecha en la que se realizó el envío y el resultado del último intento de envío. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la tabla de datos de los dispositivos móviles 
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Muestreo de estadísticas. 

 

Esta sección se muestra algunos datos sobre los envíos realizados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: No es posible ingresar a esta sección si antes no se carga la tabla de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Botón con el que se muestran 
las cantidades de descargas y 

dispositivos detectados en 
total 

 

 

 

Cantidad de 
descargas 

 

Cantidad de 
dispositivos 
detectados 

 

Una vez cargada la tabla de datos, 
es posible mostrar las cantidades 
de dispositivos detectados y la 
cantidad de descargas exitosas. 
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 Recursos de la ventana de gráficos. 

Esta sección muestra un gráfico en el que se pueden observar las cantidades de 

descargas exitosas durante un día específico en todos los instantes. La fecha se 

selecciona en una lista desplegable la cual contiene las fechas en las que se llevaron a 

cabo los envíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para 

generar el gráfico 

 

Lista desplegable de  

fechas registradas 

 

Gráfico de las cantidades 

descargadas en distintos 

momentos durante el día 
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MANUAL DEL SERVIDOR UTILIZANDO TECNOLOGIA 

WI-FI. 

 

Recursos de la página inicial. 

La página principal contiene las siguientes secciones y subelementos: 

Controles de inicio y fin: 

• Botón de inicio para que los dispositivos ajenos se puedan conectar al sistema. 

• Botón para habilitar o deshabilitar el control para cerrar todas las conexiones 
hábiles. 

• Botón para cargar las tablas de datos al sistema con la información del usuario con 
los datos que se enviarán a los dispositivos conectados. 

• Botón para cerrar conexiones. 

 

Sección para cargar las imágenes: 

• Tres botones para cargar las imágenes en tres contenedores distintos. 

• Tres selectores para cada imagen. 

 

Menú para ver la información sobre los usuarios: 

• Botón para cargar la tabla de datos con la data que se enviará al usuario. 
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Recursos del historial de clientes. 

La página principal contiene las siguientes secciones y subelementos: 

• Sección para mostrar la información de todos los usuarios que se conectaron: 

• Botón para mostrar datos estadísticos. 

• Etiquetas para mostrar datos sobre el uso de la aplicación. 

• Lista de usuarios. 

 

Sección para mostrar la información de un usuario: 

• Lista desplegable para seleccionar a un usuario en particular. 

• Botón para mostrar la información del usuario seleccionado en una tabla. 

• Lista para mostrar los datos y las actividades del usuario. 

Recursos del escenario gráfico. 

La ventana de selección de gráficos solo contienen una sección: 

• Selección de la fecha en la que se registraron el uso de la aplicación por los 

usuarios. 

• Botón para mostrar un gráfico que muestra la cantidad veces en las que los usuarios 

realizaron consultas al sistema con la aplicación de en distintos instantes. 

• Panel en el que se muestran el gráfico. 
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Recursos de la página inicial. 

 

Controles de inicio y fin. 

En esta sección, se explican los controles que permiten establecer conexión con otros 

dispositivos móviles. Esta sección contienen 4 botones los cuales son un botón de inicio 

de conexiones, un botón de cierre de conexiones, un botón con el cual es posible cargar 

una tabla de datos al sistema con la información del usuario y botón para habilitar o 

deshabilitar el botón de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El botón “Inicio” no se podrá ejecutar si es que las tablas de datos no se cargan al 

sistema utilizando el botón “Cargar contenedor”. 

 

 

 

Cargar la tabla de 

datos en el sistema 

Botón para iniciar 

conexiones con los 

di i i  

 

El botón “Inicio” lleva a cabo el 
inicio de conexiones con los 
usuarios el exterior. El botón 
“cargar contenedor” lo que hace 
es subir las tablas de datos al 
sistema. El botón “habilitar cierre 
de conexiones” es un botón de 
seguridad para que no se cierren 
las conexiones al presionar el 
botón “Cerrar conexiones por 
accidente”. Por otro lado, es 
necesario.  

Botón para habilitar 

el cierre de 

 

Cerrar todas 

las conexiones 
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 Menú para ver la información sobre los usuarios. 

En esta sección se pueden encontrar tres contenedores para visualizar las imágenes. En 

estos se encuentran 3 botones para cargar las imágenes y 3 selectores para escoger una 

de estas; cada selector está asociado a una imagen. 

 

 

 

 

 

 

 Menú para ver la información sobre los usuarios. 

En esta sección se presenta un menú en donde es posible acceder a otros recursos del 

programa. En este caso el menú “Ver” despliega la opción “Historial”. 

 

 

 

 

 

El botón “Recoger 
Imagen” se utiliza para 
cargar una imagen al 
sistema y esta se 
muestra en su 
respectivo contenedor. 
El selector “Enviar 
imagen 1” se encarga 
de seleccionar una 
imagen de su 
contenedor. 
 

Botón para cargar las imágenes 

Selector de 

imagen 

La pestaña “Ver” 
despliega la opción 
“Historial”. Una vez 
utilizada esta opción 
es posible ingresar a 
otro escenario. 
 

Menú ver 
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 Recursos del historial de clientes. 

 

 Sección para mostrar la información de todos los 

usuarios que se conectaron. 

En esta sección se puede observar la información de todos los usuarios que se 

conectaron anteriormente y además información extra sobre el uso de la aplicación. 

Contiene un botón para mostrar esta información y también una lista y algunas 

etiquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón “Mostrar 
estadísticas” se utiliza 
para mostrar la 
información de los 
usuarios en la tabla y otros 
resultados en las etiquetas.  
 

Botón para cargar las 

imágenes 

Lista para mostrar a 

los usuarios 
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Nota: No se podrá utilizar el botón “Mostrar estadísticas” si es que no se cargó la tabla 

de datos al sistema. 

 Sección para mostrar la información de un usuario. 

En esta sección se puede observar la información de todos los usuarios que se 

conectaron anteriormente y además información extra sobre el uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: No se podrán utilizar ninguno de los elementos de esta sección sin activar antes el 

botón “Mostrar estadísticas”. 

 

 

Lista para mostrar a 

los usuarios 

 

Botón para mostrar 

la información de un 

usuario 

Lista para mostrar a 

los usuarios 

El botón “Mostrar lista 
detallada de operaciones 
de por usuario” se utiliza 
para mostrar la 
información de un usuario 
seleccionado de las lista 
desplegable. La lista de 
operaciones del usuario es 
utilizada para mostrar 
dicha información y la 
lista desplegable contiene 
la información de los 
usuarios identificados con 
un código que representa 
la dirección MAC del 
dispositivo móvil. 
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3  Recursos del escenario gráfico. 

Esta sección muestra un gráfico en el que se pueden observar las cantidades de 

descargas exitosas durante un día específico en todos los instantes. La fecha se 

selecciona en una lista desplegable la cual contiene las fechas en las que los dispositivos 

clientes tuvieron acceso al servidor  ciertas horas y minutos del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para 

generar el gráfico 

 

Lista desplegable de  

fechas registradas 

 

Gráfico de las cantidades 

descargadas en distintos 

momentos durante el día 
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Anexo 3: Manual de instalación de un dispositivo 

Bluetooth y de un dispositivo Wi-Fi. 
La instalación de un dispositivo Bluetooth generalmente traen consigo un cd de 

instalación con un software del producto. En este caso, se procederá a instalar un 

software genérico para cualquier Bluetooth.  

Se procede a instalar el paquete de software Bluetooth para Windows con el cual será 

posible utilizar aplicaciones Bluetooth diseñadas en Windows. Este paquete contiene 

una aplicación genérica con la cual es posible realizar operaciones como detección, 

envío y recepción de archivos pero en la plataforma de Windows. En algunos 

ordenadores, este paquete está instalado y habilitado; aun así es recomendable 

descargarlo y tenerlo disponible si es que se lleva a cabo algún imprevisto. 

Para la instalación de este aplicativo, se debe descargar la versión de 64 bits de 

cualquier página que contenga el archivo de instalación para computadoras que trabajan 

con registros de 64 bits; de lo contrario, se debe descargar la versión de 32 bits. Luego 

de descargar el paquete de instalación, se debe abrir y seguir los pasos por defecto. Al 

abrir este driver Bluetooth y al tener conectado el dispositivo Bluetooth en el 

computador, se muestra la siguiente ventana. Luego, presionar el botón “OK”. 

 

Primera ventana del instalador del paquete Bluetooth de Microsoft. 
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Posteriormente, se muestra la siguiente ventana que identifica el dispositivo Bluetooth 

conectado en el computador y se deben aceptar las condiciones de uso. Se procede a 

presionar Next. 

 

Segunda ventana del instalador del paquete Bluetooth de Microsoft. 

En esta ventana, el driver se comienza a instalar mostrando resultados de instalación. En 

este caso, este resultado es el que se debería demostrar. 

 

Tercera ventana del instalador del paquete Bluetooth de Microsoft. 

Por último, aquí tenemos un resultado de instalación del hardware Bluetooth. Este 

resultado muestra información del dispositivo Bluetooth en el computador. Se debería 

tomar en cuenta la dirección física del dispositivo o Hardware address como se muestra 

debido a que esta es como una ID que se va a diferenciar de todos los dispositivos 
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Bluetooth que se van a conectar con este. Con este resultado, el dispositivo Bluetooth 

queda configurado para funcionar con cualquier aplicación o programa de Windows. 

 

Cuarta ventana del instalador del paquete Bluetooth de Microsoft. 

Una vez instalado, este aplicativo, se debe instalar el software de envío de publicidad 

por Bluetooth. Para ello, se debe abrir el paquete de instalación para luego seguir los 

pasos de instalación los cuales son muy simples y se explican a continuación. 

Para comenzar, es necesario tener instalada la plataforma Net Framework en la versión 

3.5, si es que no se tiene este, se debe descargar e instalar. Luego, se debe abrir el 

aplicativo llamado BlueMt y se debe ejecutar este como administrador presionando el 

botón derecho del mouse en el instalador para luego abrir la siguiente ventana. 

 

Primera ventana del instalador del software BlueMT. 
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El instalador arrojará un mensaje de error si es que la plataforma Net Framework v3.5 

no está instalada. 

Luego se procede a presionar el botón siguiente. Se muestra después la ruta en la que se 

grabará el archivo. 

 

Segunda ventana del instalador del software BlueMT. 

En la ventana siguiente, se confirmará la instalación del sistema. Al presionar el botón 

siguiente, la instalación se iniciará. 

 

Tercera ventana del instalador del software BlueMT. 
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La siguiente ventana mostrará el progreso. 

 

Cuarta ventana del instalador del software BlueMT. 

La ventana final muestra el resultado de la instalación. Se debe tener en cuenta que se 

deben cumplir las especificaciones explicadas al inicio para que se genere esta ventana. 

 

Quinta ventana del instalador del software BlueMT. 
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Por otra parte, para hacer uso del servicio Wi-Fi se debe llevar a cabo la instalación de 

un dispositivo Access Point. En este se trata del dispositivo TP-LINK TL-WA701ND 

con el cual es posible realizar transmisiones Wi-Fi. El dispositivo no requiere una 

instalación, sino más bien una configuración.  

El primer paso es conectar el Access Point a corriente y luego conectar el cable de red 

hacia el puerto RJ45 (conexión Ethernet) del equipo. Luego se debe configurar las 

direcciones IP del dispositivo de red Ethernet para que se pueda conectar con el Access 

Point. Esto se logra ingresando a Panel de control, luego a la opción Redes e Internet, 

después se debe ingresar al vínculo Centro de redes y recursos compartidos. A la 

izquierda de la pantalla se debe ingresar a un vínculo denominado Cambiar de 

configuración del adaptador y se abrirá una ventana mostrando todos los servicios de 

red que se pueden conectar a la máquina, se notará la opción Ethernet representado por 

un ícono al cual se debe seleccionar con puntero haciendo click derecho para luego 

seleccionar la etiqueta Propiedades entre las opciones que aparecen en una lista. Luego 

aparecerá la siguiente ventana. 

 

Ventana de configuración de la tarjeta de red Ethernet. 

Estas opciones que aparecen son las configuraciones del puerto de red Ethernet, es 

necesario colocar una IP que se encuentre dentro de la red 192.168.1.0, pues para la 

configuración el dispositivo se debe ingresar en el navegador de Internet la dirección IP 

192.168.1.254 como si se estuviese visitando una página web a través de la dirección 
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web del sitio pero solo escribiendo esta dirección. En términos más simples se podría 

utilizar una dirección IP 192.168.1.2 como la del siguiente cuadro para ingresar al 

Access Point, la máscara de subred es 255.255.255.0 y esto implica que la IP 

192.168.1.154 se encuentra dentro del grupo de direcciones IP. 

 

Definición de direcciones IP para la tarjeta de red. 

De esta manera, ya es posible ingresar al Access Point. En la barra de direcciones se 

debe poner la dirección la IP 192.168.1.254 y luego aparecerá una ventana en la que se 

debe escribir el usuario y la contraseña admin. 

 

Ingreso al Access Point a través de la IP 192.168.1.254. Requiere de un usuario y una 

contraseña dados en el manual del dispositivo. 
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Luego de ingresar se aprecia finalmente la página de configuración del Access Point. 

Para comenzar con la configuración, se debe establecer el tipo de seguridad y para ello 

se debe seleccionar la pestaña wireless y luego wireless security. Se debe seleccionar el 

tipo de seguridad WPA-PSK/WPA2-PSK. La contraseña PSK es 123456789. Es 

necesario poner esta contraseña y no otra debido a que la aplicación móvil accede al 

sistema de publicidad con esta contraseña. 

 

Ingreso de una contraseña para el acceso al Access Point. 

A continuación, se habilitará el DHCP del Access Point, esto permitirá la identificación 

de uno o más dispositivos a través de una dirección IP que se asignará a cada uno de 

estos para diferenciarlos. Se utilizan estos parámetros para tal fin. Con ello habrá 100 

dispositivos que se conectarán al sistema. No se debe intentar modificar los parámetros 

Adress Lease time o Defaul Gateway. 
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Definición de direcciones para el direccionamiento dinámico de IPs del Access Point 

para todos los dispositivos que se conecten. 

Finalmente el dispositivo queda configurado y listo para funcionar. A continuación se 

explicará la instalación de la aplicación de software para utilizar esta tecnología. Para 

ello, es necesario tener instalada la plataforma Net Framework en la versión 3.5 que 

muchos dispositivos ya poseen. 

Lo primero es encontrar el instalador del sistema llamado WMKServer. Y la siguiente 

ventana aparecerá. Se debe presionar el botón Aceptar. 

 

Ventana de aceptación del uso de Net Framework 3.5 para aplicaciones. 
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Luego de que se carguen algunos recursos, aparece la siguiente ventana del ambiente de 

instalación. Aquí se debe presionar el botón Next. 

 

Primera ventana de instalación. 

La siguiente ventana en aparecer define en que carpeta el programa será instalado. Por 

defecto, se debe dejar en el directorio por defecto; por tanto solo se debe presionar Next. 

 

Segunda ventana de instalación. Se define la ubicación de los recursos de instalación. 

En la ventana siguiente, se presionará solo Next, pues es la confirmación de instalación. 
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Tercera ventana de instalación. Se confirma la instalación del sistema. 

El programa luego se instala en la ubicación seleccionada, No se debe presionar el 

botón Cancelar. Se debe esperar hasta que la instalación termine; de preferencia, no se 

debe realizar ninguna otra actividad mientras el programa se instala. 

 

Cuarta ventana de instalación. El proceso de instalación inicia. 
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Por último se muestra la siguiente ventana. 

 

Quinta ventana de instalación. Aquí el proceso de instalación finaliza. La ubicación de 

la aplicación se encontrará en la ruta establecida en el proceso de instalación. 
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Anexo 4: Cálculo de la pérdida en un medio dieléctrico. 
 

El objetivo de este análisis es determinar la pérdida que este medio 2 podría traer a la 

onda incidiendo a este para pasar salir por el medio 3. Donde 𝑑𝑑1 es la distancia en este 

segundo medio. 

 

E1i

E1r

E2t

Medio 1
(aire)

Medio 3 
(aire)

d1

ρ1,t1 ρ2,t2 

E1t

E1a

E2i

Medio 2 (ladrillo seco)

E2r

Τ1 Τ2 

 η1  η2,k1  η3 

Γ1,Γ2 Γ2f,Γ3 
 

Analizando el medio 1 y medio 2. Se tiene la siguiente relación. 

𝐸𝐸1𝑖𝑖 + 𝐸𝐸1𝑎𝑎 = 𝐸𝐸1𝑡𝑡 + 𝐸𝐸1𝑡𝑡   

 

1
η1

(𝐸𝐸1𝑖𝑖 − 𝐸𝐸1𝑎𝑎 ) =
1
η2

(𝐸𝐸1𝑡𝑡 − 𝐸𝐸1𝑡𝑡 )   

 

Donde η1 es la impedancia del medio 1, η2 es la impedancia del medio 2, 𝐸𝐸1𝑖𝑖 es la onda 

incidente hacia el medio 2, 𝐸𝐸1𝑎𝑎  es la onda reflejada por el medio 2, 𝐸𝐸1𝑡𝑡  es la onda 

transmitida dentro del medio 2, 𝐸𝐸2𝑖𝑖 es la onda incidente hacia el medio 3, 𝐸𝐸2𝑎𝑎 es la onda 

reflejada por el medio 3, 𝐸𝐸2𝑡𝑡 es la onda transmitida dentro del medio 3. 
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Ahora es indispensable establecer las relaciones entre los coeficientes elementales de 

reflexión y los coeficientes elementales de trasmisión de ambos medios con sus 

respectivas impedancias. Sean ρ1  y t1  los coeficientes de reflexión y de transmisión 

elementales del primer medio; y ρ2 y t2 los del segundo medio. 

ρ1 =
η2 − η1
η2 + η1

             t1 =
2η2

η2 + η1
  

 

ρ2 =
η1 − η2
η1 + η2

             t2 =
2η2

η1 + η2
 

Ahora  se tienen los coeficientes de reflexión y transmisión de todo el sistema como 

este.  

Γ1 =
𝐸𝐸1𝑖𝑖
𝐸𝐸1𝑎𝑎 

                                    Γ2 =
𝐸𝐸1𝑡𝑡
𝐸𝐸1𝑡𝑡 

 

 

La continuidad y conservación de la energía en todo momento de todo este sistema 

plantea de que tanto la onda eléctrica y la onda magnética totales sean iguales:  

𝑍𝑍1 =
𝐸𝐸1
𝐻𝐻1

=
𝐸𝐸2
𝐻𝐻2

= 𝑍𝑍2  

 

η1
1 + Γ1
1 − Γ1

= 𝑍𝑍1 = 𝑍𝑍2 = η2
1 + Γ2
1 − Γ2

 

 

Γ1 =
ρ1 + Γ1

1 + ρ1Γ1
                  Γ2 =

ρ2 + Γ2
1 + ρ2Γ2
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Donde Γ1 es el coeficiente de reflexión global de medio 1 y Γ2 del medio 2. Ahora 

considerando el ancho del bloque dieléctrico de la figura se tiene. 

Γ2 = Γ2𝑟𝑟𝑝𝑝−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1 ,𝑘𝑘1 =
ω
𝑐𝑐

  

Donde Γ2𝑟𝑟 es el coeficiente de reflexión global en el extremo antes de que la onda salga 

hacia el medio 3 y 𝑘𝑘1 es el coeficiente de propagación, ω la frecuencia de la onda y 𝑐𝑐 la 

velocidad de la onda. Dado ello, cabe recabar que no se asume un bloque dieléctrico 

aparte del que se está viendo por tanto la reflexión global que se denominará Γ3 tiene un 

valor de 0 pues no hay otro elemento reflejante. De acuerdo a ello. 

Γ2𝑟𝑟 =
ρ2 + Γ3

1 + ρ2Γ3
=

ρ2 + Γ3
1 + ρ2Γ3

= ρ2  

Despejando: 

Γ1 =
ρ1 + Γ2

1 + ρ1Γ2
=

ρ1 + Γ2𝑟𝑟𝑝𝑝−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1Γ2𝑟𝑟𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

=
ρ1 + ρ2𝑝𝑝

−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1ρ2𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

  

Ahora se debe considerar las relaciones entre las ondas eléctricas que se presentan en el 

medio 1 y el medio 2 con respecto a los coeficientes elementales de reflexión y 

transmisión. 

𝐸𝐸1𝑖𝑖 =
1
t1

(𝐸𝐸1𝑡𝑡 + ρ1𝐸𝐸1𝑡𝑡 )  

 

𝐸𝐸1𝑎𝑎 =
1
t1

(ρ1𝐸𝐸1𝑡𝑡 + 𝐸𝐸1𝑡𝑡 )  

De la misma forma esto se utilizará en el medio 2 y el medio 3. Ahora considerando que 

no hay ningún obstáculo más allá entonces no hay ondas eléctricas regresando hacia el 

obstáculo. 

𝐸𝐸2𝑖𝑖 =
1
t1

(𝐸𝐸2𝑡𝑡)  
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𝐸𝐸2𝑎𝑎 =
1
t1

(ρ2𝐸𝐸2𝑡𝑡)  

En medio 2 se cumple que: 

𝐸𝐸1𝑡𝑡 + 𝐸𝐸1𝑡𝑡 = 𝐸𝐸2𝑖𝑖 + 𝐸𝐸2𝑎𝑎    

 

De acuerdo esto se puede obtener esta relación. 

Γ1 =
𝐸𝐸1𝑎𝑎
𝐸𝐸1𝑖𝑖 

=
ρ1 + ρ2𝑝𝑝

−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1ρ2𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

  

 

Τ =
𝐸𝐸2𝑡𝑡
𝐸𝐸1𝑖𝑖 

=
t1t2𝑝𝑝−𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

1 + ρ1ρ2𝑝𝑝
−2𝑗𝑗𝑘𝑘1𝑐𝑐1

  

Donde Τ es el coeficiente de transmisión. Ahora se utilizarán las ecuaciones anteriores 

para obtener una relación entre los valores de energía entre la onda que incide al medio 

2 y que se transmite al medio 3. Se puede demostrar que, llevando a las ondas eléctricas 

a valores de energía, se puede obtener, la siguiente relación: 

1
η1

(1 − |Γ1| 2) =
1
η3

(|Τ| 2)  

Finalmente, se puede demostrar que. 

𝑃𝑃2𝑡𝑡
𝑃𝑃1𝑖𝑖

=

1
2η3

|𝐸𝐸2𝑡𝑡| 2

1
2η1

|𝐸𝐸1𝑖𝑖 | 2
=
η1
η3

|Τ| 2  
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