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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se enfoca en la importancia y la utilidad de la creación de redes de 

dispositivos móviles entre sí a través de la implementación de una aplicación para dispositivos 

Android usando la tecnología  inalámbrica, para ser utilizada en casos de emergencia, cuando se 

han producido desastres naturales, ya que al no necesitar una infraestructura de telecomunicaciones 

es posible facilitar la comunicación entre un usuario en peligro y otro que se encuentre dentro de 

un radio cercano, por medio de las tecnologías inalámbricas basadas en las redes Ad hoc, que 

permite crear una red de dispositivos móviles capaces de conectarse entre sí por medio de la 

aplicación sin necesidad de tener una red de infraestructura, con la finalidad de reducir los efectos 

causados por la falta de comunicación y la ausencia de las redes tradicionales como la red celular 

o la Internet causados en los desastres naturales. El trabajo está dividido en dos etapas: la primera 

consiste en el desarrollo de la aplicación, el prototipo se implementará preliminarmente en 

Android, en donde se manejarán los protocolos de comunicación y conexión, y constará de las 

funciones principales de: localización e intercambio de mensajes; la segunda etapa consiste en una 

evaluación experimental realizada en el campus  de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en el 

que se interconectan un número máximo de dispositivos determinado mediante la realización de 

pruebas y el análisis de los parámetros de calidad que permitan un adecuado desempeño del sistema 

de comunicaciones. 

PALABRAS CLAVE: 

 RED AD HOC INALÁMBRICA 

 APLICACIÓN 

 DESASTRES NATURALES 
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ABSTRACT 

This research project focuses on the importance and usefulness of creating mobile device networks 

among themselves through the implementation of an application for Android devices using wireless 

technology, to be used in cases of emergency, when natural disasters occur, since not needing a 

controller point it is possible to create communication between a user in danger and another within 

a nearby radius, through wireless technologies based on Ad hoc networks, which allows to create 

a network of mobile devices capable of connecting to each other through the application without 

having an infrastructure network, in order to reduce the effects caused by lack of communication 

and the absence of traditional networks such as the cellular network or the Internet, all this caused 

because of natural disasters. The project is divided into two stages: the first consists in the 

development of the application, the prototype will be implemented preliminarily in Android, where 

the communication and connection protocols will be handled, and will consist of the main functions 

of: location and message exchange. The second stage consists of an experimental evaluation carried 

out on the campus of the University of the Armed Forces ESPE, in which a maximum number of 

devices is interconnected through the performance of tests and the analysis of quality parameters 

that allow an accurate performance of the communications system. 

KEYWORDS: 

 AD HOC WIRELESS NETWORK 

 APPLICATION 

 NATURAL DISASTERS 
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CAPÍTULO I: PERFIL DEL PROYECTO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Ecuador es un país que se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes, sobre el cinturón de 

fuego del Pacífico, por lo que se pueden generar diferentes catástrofes naturales ocasionadas por: 

terremotos, el fenómeno del Niño y la permanente actividad volcánica, que han cobrado la vida de 

miles de personas y ocasionado graves daños. 

Una de las más recientes catástrofes de gran impacto en el país fue el terremoto del 16 de abril 

de 2016, que causó grandes daños principalmente en la costa ecuatoriana; la mayoría de servicios 

básicos colapsaron como: agua potable, electricidad, telefonía fija y móvil, internet, entre otros; el 

país no estaba preparado para este tipo de eventos, no cuenta con un plan de telecomunicaciones 

en casos de emergencia, ni con un sistema de comunicación alternativo que se pueda poner en 

funcionamiento inmediatamente, por lo que las personas afectadas por el terremoto no contaban 

ningún medio de comunicación, los únicos servicios con los que podían contar en esos momentos 

utilizaban una continua conexión a internet, como Facebook y Skype, quienes habilitaron opciones 

como: notificaciones a los usuarios para indicar que se encuentran a salvo y servicios de llamadas 

gratuitas respectivamente, si en ese momento no se disponía de una conexión a internet los usuarios 

se encontraban totalmente incomunicados, por estas razones el Ecuador es un candidato crucial 

para el desarrollo de sistemas de comunicaciones alternativos que puedan ser utilizados frente a 
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eventuales desastres naturales y de esta manera mitigar las consecuencias negativas que ocasione 

la falta de comunicación en este tipo de eventos. 

Después del fatídico suceso surgieron en el país varias iniciativas tecnológicas que se orientan 

a ayudar a las personas, entre ellas se encuentra Mapa Desastre, una plataforma desarrollada por 

un grupo de voluntarios de Ecuador, que sirve para el levantamiento de información de las zonas 

afectadas, esta información es manejada por las instituciones de monitoreo, a quienes les permite 

coordinar de manera eficaz los pedidos de ayuda; otra plataforma desarrollada es Terremoto 

Ecuador, que es un mapa donde se reportan las necesidades de los usuarios, dividiéndolas en 

categorías como: agua, alimentos, transporte, medicinas, entre otras; una característica 

fundamental de estos proyectos es que necesitan de una conexión a internet para poder funcionar. 

(Ecuatorianos crean plataforma para hacer mapa de necesidades tras terremoto, 2016) 

1.2 Justificación e importancia 

El uso de dispositivos móviles hoy en día es muy extendido, los usuarios utilizan un sin número 

de aplicaciones y cada vez buscan estar más conectados, por lo cual se han dado variaciones de la 

tecnología inalámbrica, estas tecnologías se basan en las redes Ad hoc o P2P (del inglés peer to 

peer) (Almudena Montoya), que permiten conectar varios dispositivos sin la necesidad de tener un 

punto de acceso, una de las desventajas que presentan estas tecnologías, es el poco interés que las 

operadoras móviles le han dado. 

En caso de desastres naturales como: erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, 

tsunamis, entre otros, donde las redes de infraestructura son las primeras en colapsar, el uso de un 

sistema de comunicaciones inalámbrico basado en redes Ad hoc, es decir redes que no necesitan de 

un punto coordinador, facilitaría la comunicación entre un usuario que se encuentre en una 
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situación de emergencia y otro que este en un rango cercano, por lo que es importante desarrollar 

una aplicación que permita crear redes de dispositivos móviles por medio de las tecnologías 

inalámbricas basadas en las redes Ad hoc, con la finalidad de reducir los efectos causados por la 

falta de comunicación y la ausencia de las redes tradicionales como la red celular o la Internet 

causados en los desastres naturales.  

Los servidores centralizados pueden ocasionar serios problemas de privacidad, gran presión a 

la infraestructura de red y generar un alto costo de tráfico de datos, las tecnologías basadas en las 

redes Ad hoc están pensadas para operar en grupos pequeños centralizados, por lo cual solo se ha 

planteado la idea de utilizarlas en aplicaciones de mensajería o intercambio de archivos, que son 

usadas en casos de grandes aglomeraciones, estas aplicaciones han tenido un enfoque únicamente 

comercial más no un fin social como el de ser utilizadas en lugares donde las redes de 

infraestructura de telecomunicaciones no llegan o cuando se han producido catástrofes naturales. 

La mayoría de aplicaciones implementadas para estos tipos de eventos utilizan datos e internet ya 

que se conectan con instituciones que se encargan de la monitorización que permite alertar de 

posibles catástrofes que se puedan suscitar, lo cual constituye una desventaja ya que en caso de un 

desastre natural los sistemas de comunicación como la telefonía o la Internet colapsan, lo que 

dificulta la comunicación. 

La tecnología de comunicaciones basada en redes Ad hoc, combinada con los dispositivos 

móviles con Sistema Operativo Android, mismo que es uno de los sistemas con mayor porcentaje 

de usuarios en el mercado, será muy útil en casos de emergencia, por lo que se requiere desarrollar 

e implementar una red de comunicación capaz de agrupar el mayor número de dispositivos a través 

de una aplicación que permita enviar información sustancial tal como: ubicación geográfica, que 
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es fundamental para la localización y rescate del usuario. Además de que proporcionará a todas las 

personas conectadas en la red comunicación por mensajes de texto, con capacidad de informar 

cuales son las que necesitan ayuda de inmediato (Almudena Montoya). 

1.3 Alcance 

En el transcurso de esta investigación se efectúa una revisión de las herramientas, materiales, 

métodos y tecnologías necesarias para la implementación del sistema de comunicaciones, los 

cuales abarcan temas como: protocolos de enrutamiento, algoritmos de programación para 

establecer comunicación entre los dispositivos de la red y análisis de parámetros de calidad para 

evaluar el rendimiento. 

La aplicación es desarrollada en el software Android Studio, que es el entorno de desarrollo para 

crear aplicaciones en todas las clases de dispositivos Android, este programa contiene las 

herramientas y el framework necesario para permitir que la aplicación acceda a varias 

funcionalidades como: la conexión inalámbrica con otros dispositivos, habilitación de las funciones 

inalámbricas punto a punto y multipunto, transferencia de datos hacia otros dispositivos y desde 

estos, todo esto es implementado a través de algoritmos de programación. 

Posteriormente se hace uso de una metodología experimental por ensayos para realizar pruebas 

en escenarios reales y medir ciertos parámetros que son indispensables en la transmisión de señales 

inalámbricas como son el alcance y la eficiencia; para comprobar la eficiencia de la comunicación 

se miden parámetros asociados a la calidad de servicio como son throughput y retardo, estos 

parámetros serán medidos mediante herramientas diseñadas en Android para el análisis y prueba 

del desempeño de redes inalámbricas, para determinar la capacidad y alcance del sistema se 

identifica el número máximo de dispositivos a ser determinado mediante la realización de pruebas 
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y el análisis de los parámetros de calidad que permitan un adecuado desempeño del sistema de 

comunicaciones. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General:  

 Desarrollar un sistema de comunicación inalámbrico basado en redes Ad hoc frente a 

eventuales desastres naturales. 

Objetivos Específicos 

 Efectuar una revisión bibliográfica del estado del arte de redes móviles Ad hoc. 

 Investigar las principales métricas, técnicas y herramientas utilizadas para medir el 

rendimiento y desempeño del sistema de comunicaciones. 

 Identificar la tecnología basada en redes Ad hoc para el desarrollo de una aplicación móvil 

e interconexión inalámbrica. 

 Implementar el escenario de pruebas en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, para 

evaluar el rendimiento del sistema inalámbrico en ambientes interiores y exteriores. 

 Determinar la capacidad máxima del sistema de comunicaciones que asegure una 

comunicación óptima de acuerdo a los parámetros de calidad. 

1.5 Estructura de la memoria 

Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: en el segundo capítulo se 

presenta una revisión del estado del arte sobre los conceptos fundamentales de las redes Ad Hoc, 

características, protocolos, aplicaciones, se explicarán los principales tipos de redes inalámbricas 

que permiten la conexión de dispositivos móviles. En el tercer capítulo se detalla la metodología, 
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los materiales y herramientas que se van a utilizar para el desarrollo y evaluación del sistema de 

comunicaciones y para efectuar las mediciones del rendimiento y consumo de energía en los 

dispositivos móviles que forman parte de la red. En el cuarto capítulo se explicará el 

funcionamiento y desarrollo del sistema, en el quinto capítulo se detalla el trabajo de campo 

realizado, incluyendo la construcción del escenario de pruebas, las mediciones efectuadas y el 

análisis de los resultados. En el sexto capítulo se exponen las principales conclusiones del trabajo 

y los trabajos futuros. 
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Definición redes Ad hoc 

Existen dos tipos de redes inalámbricas de donde se basan diferentes modelos y esquemas, estas 

son las redes Ad hoc y las redes de infraestructura. Las redes de infraestructura cuentan con un AP 

(del inglés Access Point), que actúa como punto coordinador y es el encargado de las funciones de 

enrutamiento y comunicación, mientras que las redes inalámbricas Ad hoc son redes que se 

caracterizan por no presentar una infraestructura establecida ni el punto coordinador existente, en 

este escenario todas los nodos de la red además de funcionar como clientes, también deben proveer 

servicios de enrutamiento y direccionamiento de los paquetes que se van a transmitir, por ejemplo, 

entre nodos que no estén conectados de manera directa. Este tipo de redes puede combinarse con 

redes locales inalámbricas y así por medio de los puntos de acceso conectarse a la Internet (Juan-

Carlos Cano, 2013), el trabajo de investigación se basa en este tipo de redes por lo cual es 

importante conocer las características, protocolos de comunicación y funcionamiento de las redes 

Ad hoc, los cuales son descritos a continuación. 

2.2 Características de las redes Ad Hoc 

 

Una red inalámbrica Ad hoc, está conformada por nodos  que se comunican de manera 

autónoma, y que constituyen una red temporal sin ayuda de un punto coordinador. 

 Nodos: Los dispositivos que conforman una red Ad Hoc pueden cumplir el papel de cliente 

o servidor, la comunicación entre los nodos se da a través de enlaces inalámbricos. 

 Topología dinámica: La topología de la red puede cambiar en cualquier momento y de 

manera aleatoria, los nodos pueden desplazarse e incluso dejar de pertenecer a la red. 
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 Cambios de rutas: La movilidad de los nodos puede ocasionar que los enlaces cambien, 

ocasionando variación de las rutas. 

 Autonomía limitada: Los dispositivos móviles presentan ciertas limitaciones en cuanto a 

procesamiento, ancho de banda y energía. 

 Limitaciones de los enlaces inalámbricos: Los enlaces presentan tasas de transferencias 

bajas y son más propensos a errores en comparación a los enlaces fijos. 

 Ausencia de infraestructura: No existe un punto coordinador, cualquier nodo puede 

desempeñar el papel de cliente o servidor. 

2.3 Funcionamiento de una Red Ad hoc 

 

En una red Ad hoc cada nodo puede cumplir las funciones de cliente y servidor, reenviando los 

mensajes como si fuese un router, la comunicación es exitosa si los nodos cooperan entre sí en el 

proceso de transmisión de datos. 

A continuación, se describe el proceso de comunicación (Rocabado , 2013): 

1. El nodo origen envía la señal a los nodos vecinos que se encuentran dentro de la zona de 

cobertura. 

2. Los nodos vecinos se comunican con el nodo origen. 

3. Si el nodo destino es vecino del emisor entonces recibe el mensaje. Sino un nodo intermedio 

recibe el mensaje y reinicia el proceso a partir del paso número 1, reenviando el mensaje hasta 

alcanzar el nodo destino. (Rocabado , 2013) 
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Para entender mejor la comunicación en una red Ad hoc, en la figura 1 se observa como el 

dispositivo A requiere comunicarse con el dispositivo C, pero como se encuentra fuera de alcance 

se comunica a través del dispositivo B, este actúa como router y reenvía el mensaje a C. 

 

Figura  1. Comunicación en una Red Ad hoc 

 

Si dos nodos no vecinos o remotos requieren comunicarse entre sí lo hacen a través de nodos 

intermedios, este tipo de comunicación se denomina multi-salto (multi-hop).  

2.4 Enrutamiento en redes Ad hoc 

Los protocolos de enrutamiento tradicionales no son eficientes para las redes Ad Hoc, por lo que 

han sido modificados con el fin de ofrecer mejores soluciones de enrutamiento y que se adapten al 

entorno dinámico de las redes Ad Hoc. 

Los protocolos de enrutamiento de las redes Ad hoc pueden dividirse en las siguientes 

categorías: unicast, multicast y broadcast. (Gomez Montenegro & Paradell Aspas). En el 

enrutamiento unicast se tienen los protocolos: proactivos y reactivos, y por otro lado existe un 

grupo de protocolos híbridos, que combinan las características de ambos. En la Tabla 1 se muestra 
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una comparación entre los protocolos reactivos y proactivos, en los cuales se indican sus 

principales características y modos de operación. 

Tabla 1 
Comparación protocolos reactivos y proactivos 

 

 

2.5 Tecnologías basadas en redes Ad hoc  

El proyecto se enfoca en desarrollar un sistema de comunicaciones inalámbrico utilizando las 

tecnologías basadas en redes Ad hoc que están presentes en los dispositivos móviles tales como: 

Bluetooth, WiFi y WiFi Direct, por lo que es necesario analizar las principales características de 

estas tecnologías para poder determinar la tecnología adecuada para la implementación del sistema 

de comunicaciones. 

2.5.1 Tecnología Bluetooth 

Bluetooth forma parte de las tecnologías creadas para proveer comunicación inalámbrica en 

áreas de uso personal, esta tecnología funciona a través de minúsculos transmisores y receptores 

de radio que operan a altas frecuencias, baja potencia y corto alcance, esta tecnología se implementa 

en los dispositivos móviles, computadores, entre otros dispositivos electrónicos. 

Protocolos de Ruteo Proactivos Reactivos 

Descripción Se manejan por tablas 

Buscan rutas periódicamente. 

Bajo demanda  

Buscan una ruta cuando la necesitan 

Ventajas Pueden utilizar cualquier ruta de 

forma inmediata, sin ningún retardo. 

Requieren un ancho de banda 

reducido para mantener las tablas de 

enrutamiento. 

Uso eficiente de la energía 

Desventajas Genera mayor tráfico en la red 

Utiliza gran ancho de banda 

Produce congestión en la red 

Es propenso a fallas 

Tiempo de latencia alto en la 

búsqueda de rutas. 

Inundación excesiva puede llevar al 

congestionamiento de la red. 
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2.5.1.1 Características 

 

 Las distancias de comunicación están entre los 10 y 100 metros. 

 La frecuencia de esta tecnología va de 2400 MHz a 2483 MHz. 

 Para la transmisión de voz y datos, los enlaces son de 64 kbps. 

 Las últimas versiones (3.0 y 4.0) alcanzan tasas de hasta 24 Mbps y 32 Mbps 

respectivamente. 

 Bluetooth no requiere de línea de vista directa entre los dispositivos para establecer la 

comunicación. 

 Las conexiones se realizan de manera instantánea y se mantienen incluso cuando los 

dispositivos no se encuentran dentro de su radio de acción. (Lorefice Sparacino, 2003) 

2.5.1.2 Versiones 

La tecnología Bluetooth cuenta con varias versiones que han mejorado su desempeño 

considerablemente, en la Tabla 2 se muestra las respectivas versiones con la RBR (del inglés Raw 

Bit Rate). 

Tabla 2 

Versiones de la tecnología Bluetooth 

Versión RBR (Mbps) 

Versión 1.2 1 Mbps 

Versión 2.0 3 Mbps 

Versión 3.0 24 Mbps 

Versión 4.0 32 Mbps 

2.5.1.3 Ventajas y Desventajas 
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 Ventajas 

 Elimina las necesidades de los cables. 

 La tecnología Bluetooth simplifica el acceso a otras redes, se pueden identificar varias 

redes e intercambiar información. 

 Bajo consumo energético. 

 Los dispositivos pueden intercambiar información de forma automática y funcionar 

simultáneamente con cualquier otro dispositivo. 

 

 Desventajas 

 Los protocolos de seguridad que maneja Bluetooth son vulnerables a la pérdida de 

información. 

 El corto alcance que logra esta tecnología se debe a la baja potencia que maneja. 

 Las velocidades de transmisión son bajas comparadas con otras tecnologías. 

2.5.2 Tecnología WiFi Direct 

Es una tecnología inalámbrica desarrollada por WiFi Alliance, que permite conectar dispositivos 

de forma inalámbrica sin la necesidad de AP, todo esto a través de las redes Ad hoc, los dispositivos 

pueden conectarse uno a uno o crear grupos de dispositivos conectados simultáneamente, hace uso 

del estándar IEEE 802.11 para conectar los dispositivos de forma segura y con una tasa de 

transmisión considerable. 
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2.5.2.1 Funcionamiento  

Los dispositivos se descubren entre sí usando el concepto de P2P, cada dispositivo de la red 

actúa tanto como proveedor como consumidor de recursos, WiFi Direct requiere una topología de 

malla completa, por lo cual un dispositivo es elegido como propietario del grupo, que hace la 

funcionalidad de AP y es el único conocido por todos los demás miembros de la red, el resto de 

dispositivos actúan como clientes y sólo pueden obtener la dirección IP del propietario del grupo 

y notificar al propietario de su presencia, cuando dos dispositivos P2P pertenecen al mismo grupo 

y tienen las direcciones IP del otro, la comunicación se establece y se forma un grupo P2P. 

2.5.2.2 Características 

 Rango de cobertura de hasta 250 metros en exteriores. 

 Las tasas de transmisión alcanzan los 250 Mbps, según la especificación IEEE 802.11n. 

 No necesita crear una red de infraestructura ya que los dispositivos pueden actuar como 

APs. 

 Esta tecnología cuenta con el estándar WPS  (del inglés WiFi Protected Setup), lo que 

facilita la conexión. 

 Cuenta con el cifrado WPA2 (del inglés  Wi-Fi Protected Access 2). 

 Tiene un mayor consumo energético por lo que se requiere una mejora en la electrónica 

de potencia de los dispositivos. 

2.5.2.3 Usos y aplicaciones 

 Las impresoras con WiFi vienen con esta tecnología para poder imprimir sin cables. 
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 Los nuevos Smart TV incorporan esta tecnología para poder compartir contenidos 

multimedia desde otros dispositivos. 

 WiFi Direct se usa para la comunicación y transferencia de archivos en dispositivos 

Android. 

 Samsung ha hecho uso de esta tecnología para crear reproductores DVD y Blue Ray, 

para reproducir el contenido multimedia directamente desde el dispositivo sin tener que 

usar cables. 

2.5.3 Bluetooth vs WiFi Direct 

A pesar de que ambas tecnologías permiten conectar dispositivos de forma directa, son varias 

las diferencias, en la Tabla 3 se muestra una comparación de las principales características de las 

tecnologías, que permiten establecer sus ventajas y desventajas al momento de elegir la tecnología 

para el desarrollo de la aplicación. 

Tabla 3  

Comparación entre las tecnologías Bluetooth y WiFi Direct 

Aspecto WiFi Direct Bluetooth 

Base de estandarización  IEEE LAN/MAN Bluetooth SIG 

Estándar de red IEEE 802.11 IEEE 802.15.1 

Tipo de red WPAN WPAN 

Seguridad WEP, WPA, WPA2 WEP 

Rango 250 m 50 m 

Tasa transmisión 250 Mbps 24 Mbps 

Consumo energético  Depende de rango Depende rango 
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2.6 Medición del Rendimiento 

Una vez que se haya desarrollado e implementado el sistema de comunicaciones, se evaluará su 

rendimiento, para determinar la eficiencia y funcionamiento del mismo, por lo cual se va a evaluar 

varios parámetros que aseguran la calidad de la comunicación, por lo que es importante conocer 

los conceptos de las métricas que se van a utilizar en la evaluación del rendimiento. 

Existen dos tipos de mediciones de rendimiento: activas y pasivas. Las mediciones activas son 

las que inyectan tráfico a través de la red y observan los efectos que se producen, mientras que las 

mediciones pasivas observan el tráfico de la red existente. 

En la Tabla 4 se puede observar un resumen de las principales métricas utilizadas para la 

evaluación del rendimiento de una red. Todas las métricas de la tabla se utilizan para evaluar 

mediciones activas. 

Tabla 4  

Métricas evaluación rendimiento de una red 

 

 

Métrica Descripción 

Latencia Tiempo que tarda en llegar un 

paquete desde su origen hacia su 

destino.  

Jitter Es utilizado para detectar 

congestión en la red, se 

considera como la fluctuación 

del retardo. 

Path Es la trayectoria o la ruta que 

sigue un paquete desde el emisor 

al receptor. 

Throughput Es la cantidad máxima de datos 

que un dispositivo puede 

transmitir en un período de CONTINÚA 
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2.7 Energía en las baterías de 

dispositivos móviles 

En el ámbito general y común de 

la descripción de energía de un 

dispositivo, como también por mejor entendimiento por parte de los usuarios que no poseen 

conocimiento técnico, la energía de los dispositivos móviles no es expresada en Joules, sino en 

amperios hora (Ah), siendo esta medida una referencia al periodo de tiempo entre alimentación 

completa de una batería y su descarga completa. 

En los dispositivos móviles generalmente se emplea el uso de la medida miliamperios hora, 

dado que estos, para realizar sus procesos emplean cantidades de energía en ese orden de magnitud. 

Las baterías de estos dispositivos almacenan una cantidad predeterminada por los fabricantes de 

los productos y para una planificación energética a este nivel lo que se desea es minimizar el 

consumo de energía en procesos realizados por el dispositivo, y así optimizar el tiempo de 

funcionamiento del mismo desde la carga total de la batería hasta su descarga absoluta. 

Otro aspecto importante que se debe evaluar es el consumo energético de la aplicación, esto está 

relacionado directamente con el tipo de tecnología que se utilice, lo ideal sería diseñar un sistema 

de comunicaciones con un bajo consumo, ya que en caso de un desastre natural el nivel de la batería 

es crítico. WiFi Direct utiliza una mayor potencia para poder transmitir y alcanzar distancias más 

grandes, esto implica un mayor consumo de la batería del dispositivo; por lo contrario Bluetooth 

en su versión 4.0, incluye el protocolo BLE (del inglés Bluetooth Low Energy), que se centra en 

consumir poca energía, el pico de consumo para esta tecnología se coloca por debajo de los 15mA. 

tiempo por un canal de 

comunicación. 

Paquetes Pérdidos Porcentaje de paquetes que son 

enviados y no llegan a su 

destino. 



17 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Materiales y Herramientas 

En este proyecto se utilizó un método investigativo, orientado a recopilar y analizar información 

sobre tecnologías inalámbricas y sus características de eficiencia, además se investigó también 

sobre técnicas de programación en la plataforma dirigida hacia la creación de aplicaciones móviles 

llamada Android Stuido. De la misma manera se efectuó la recolección y estudio de las 

características, infraestructuras y tipos de tecnologías inalámbricas que se pueden emplear en redes 

Ad hoc. Posteriormente se emplearon: un método empírico y también uno experimental mismos 

que fueron útiles para el proceso de pruebas realizadas y el respectivo análisis de resultados 

obtenidos en ellas. A su vez se dispusieron de herramientas y equipos en la realización del proyecto 

tales como una computadora con sistema operativo Windows para la programación de la aplicación 

y varios teléfonos celulares con sistema operativo Android (debido a una mayoritaria existencia de 

dispositivos móviles que funcionan con este sistema) de distintas marcas y modelos que se utilizan 

para probar la aplicación y desplegar la red Ad hoc. 

La creación e implementación de la aplicación del proyecto fue desarrollada desde la plataforma 

antes mencionada Android Studio, misma que fue elegida por ser el nuevo IDE (del inglés 

Integrated Development Environment) que Google pone a disposición de los desarrolladores de 

Android de forma gratuita. 

Mientras que para obtener las métricas de rendimiento de la red se utiliza una técnica de 

inyección de tráfico en el canal de comunicación, la aplicación iPerf implementa dicha técnica con 

el fin de medir el rendimiento extremo a extremo en la red, dicha aplicación es de uso gratuito y 
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extendido entre usuarios o desarrolladores que buscan obtener una medida de rendimiento en sus 

redes, es por eso que se eligió esta aplicación para el apartado de rendimiento. 

La aplicación iPerf permite medir la velocidad de transmisión alcanzable, tiempos de 

transferencia y rendimiento de una conexión entre dos dispositivos móviles, a través de la inyección 

de tráfico TCP o UDP en un canal que comunica a un cliente y servidor. Al ser iPerf una 

herramienta cliente-servidor, uno de los dispositivos actuará como cliente y el otro como servidor. 

La aplicación está pensada como una herramienta de comunicación alternativa ante desastres 

naturales. Por lo que un factor importante del sistema de comunicación es el consumo energético, 

ya que el tiempo de funcionamiento de los dispositivos es crucial en la mitigación de los resultados 

de un desastre natural. Más aun tomando en cuenta que la aplicación será usada durante todo el 

intervalo de tiempo, en el cual las redes de comunicación móviles estén fuera de servicio debido al 

evento natural. Y para este parámetro de eficiencia se utilizó una aplicación de uso libre y gratuito 

llamada AccuBattery, la cual muestra el porcentaje del uso de batería por aplicación. Esta 

aplicación se basa en el consumo de miliamperios (mA) de la batería por cada aplicación 

funcionando en el dispositivo móvil, por ende, esta herramienta nos permite visualizar el porcentaje 

de batería que ha consumido la aplicación del proyecto en las pruebas realizadas. 

3.2 Técnicas y desarrollo investigativo 

El método base implementado en este proyecto es el investigativo, el cual es una técnica 

sustancial para entender mejor el funcionamiento de los factores influyentes en el proyecto tales 

como: la programación de aplicaciones móviles, implementación y funcionamiento de redes 

inalámbricas Ad hoc, y la investigación enfocada en encontrar herramientas propicias para ejecutar 

las pruebas necesarias para la obtención de resultados.  Existen varios métodos orientados a la 
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investigación en proyectos, y todos ellos se asemejan en que son conjuntos de procesos que se 

realizan para definir el problema, experimentar alguna hipótesis y también las herramientas usadas 

para llegar hacia los objetivos del proyecto. La metodología investigativa es vital y totalmente 

indispensable para demostrar la validez o no de una hipótesis planteada. 

En la investigación científica los pasos metodológicos llevan hacia desarrollar conocimiento y 

mejoramiento de técnicas para ciertos procesos. Se pueden definir los tipos de investigación más 

comunes que se implementaron en el desarrollo del proyecto, las cuales son: la investigación 

exploratoria, la cual brinda un panorama real basado en los objetivos del proyecto, esto se hace 

cuando es un campo poco conocido y en este caso es propicio realizarlo dado que en el país el 

desarrollo de aplicaciones tecnológicas orientadas hacia la mitigación de los efectos ocasionados 

por desastres naturales, es escaso y poco explorado. Así también se hizo uso de la investigación 

descriptiva la cual busca, como su nombre lo dice, describir el funcionamiento y características de 

algún tema o acontecimiento, para relacionar causas y efectos que los producen, y es porque en el 

desarrollo del trabajo se desea conocer las características de las redes de comunicación 

inalámbricas a la par de las causas que desembocan en ciertos comportamientos de la misma, tales 

como retardos en los mensajes, pérdida de la conexión, baja tasa de transmisión entre otros. La 

investigación explicativa se utiliza para sentar unas bases sólidas sobre el origen y la razón de por 

qué y cómo funcionan las tecnologías involucradas en dicho proyecto, y es prudente ahondar en el 

conocimiento sobre los inicios de las tecnologías a usar con el objetivo de un mejor análisis y 

estudio de ellas. 

La investigación empírica es quizá la más conocida en el área, y se basa en realizar procesos y 

pruebas reiteradamente con herramientas de prueba y análisis, todo esto con el objetivo de entender 
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el funcionamiento y respuestas de un proceso, objeto o algún otro ente de estudio. Para que este 

método empírico sea posible se debe empezar por la observación científica la cual nos provee una 

apreciación cercana del objeto de estudio. Esta observación es un proceso que se debe emplear 

implícitamente en el área científica contemporánea, dado que es la que provee herramientas 

cognitivas para enfrentar adecuadamente las incógnitas que puedan presentarse a lo largo del 

desarrollo de un proyecto, ya que, si se conoce su naturaleza, sus respuestas a elementos externos, 

su comportamiento en general, se tendrá una mejor condición de respuesta al momento de realizar 

un análisis o pruebas en el proyecto. Para la aplicación de esta metodología es importante elaborar 

pruebas de la red usando herramientas de medición de parámetros, dichas pruebas son la medición 

de la capacidad real del sistema o también llamado throughput (misma que se determina mediante 

el ancho de banda y la velocidad de transmisión en protocolos tanto UDP como TCP durante 

determinados períodos de tiempo), así también los porcentajes de intentos de reconexión y 

conexión fallida respecto a la población con la que se realizan las pruebas (este análisis es ejecutado 

por medio de los cálculos de error estadístico tomando en cuenta las personas que no lograron 

conectarse a la red, o las que sí lo hicieron pero experimentaron una reconexión) y a su vez se 

evalúan los valores de error comparando la precisión del GPS del dispositivo móvil  con un GPS 

dedicado.  

Además, en este proyecto se aplica el método experimental en la etapa de pruebas, ya que este 

presenta circunstancias propicias o a su vez optimiza las reales para que los comportamientos del 

elemento de estudio sean analizados de una manera más sencilla que sin esta optimización. En este 

proyecto será reproducido en eventos propicios para su análisis, pues se busca realizar pruebas en 
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escenarios que se asemejen a lugares post-desastre natural y así evaluar el desempeño de la red 

poniéndola a prueba en un contexto donde debería trabajar en realidad. 

Existen métodos que se desglosan de los anteriores como el deductivo, mismo que lleva a 

conclusiones e hipótesis de acuerdo a la observación de las respuestas del elemento de estudio, y 

esto es una herramienta que depende en su mayoría de la capacidad de un buen análisis inmersa en 

los investigadores. El método inductivo es el mecanismo que desde una situación específica puede 

generalizar el conocimiento y en el proyecto se podría aplicar ligeramente en el caso de las redes 

inalámbricas, dado que existirán casos donde las respuestas de la red puedan analizase por medio 

de conceptos globales. Varios de otros métodos como los de medición, modelación y demás, 

pueden ser implementados en el proyecto, aunque no de una manera apreciable pues los descritos 

al inicio de este capítulo son los principales para el correcto desarrollo. 

Las evaluaciones de la red propuesta en este proyecto se realizaron siguiendo un proceso de 

actividades detalladas a continuación tanto para WiFi Direct como para Bluetooth con diferencias 

solamente en la parte de medición de throughput donde para WiFi Direct se usó técnicas de 

inyección de tráfico mientras que para Bluetooth se empleó transferencias de archivos de punto a 

punto: 

Primeramente, se elaboró un medio de pruebas inicial, donde se obtuvo una población de 30 

estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE Sangolquí, para de esta manera elaborar tablas de datos de varios 

dispositivos y así tener una recolección óptima de los resultados. La muestra se analizó en horas 

de la mañana en el área exterior de los laboratorios de la facultad de eléctrica y electrónica campus 

Sangolquí. 
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Examinar una red no es un proceso establecido en algún estándar y menos aún predefinido para 

todas las redes. Se eligieron parámetros de medición propicios para la aplicación y el uso que se le 

va a dar, estas variables de medición son: la capacidad real de la red (throughput), número máximo 

de nodos comunicándose correctamente en la red, y el error de la precisión GPS del dispositivo 

móvil en tres diferentes funcionamientos que nos plantea la plataforma Android: Precisión Alta, 

Ahorro de Energía y Solo GPS, comparada con la precisión de un GPS dedicado. Estos parámetros 

fueron seleccionados en base a la aplicación que se le da al proyecto, dado que, en casos de 

emergencia por desastres naturales, se debe priorizar el establecimiento de la comunicación entre 

usuarios, debido a que su existencia es imprescindible y es por esto que el proceso de elección y 

metodología investigativa para dar con los parámetros correctos, son puntos importantes para 

evaluar la comunicación entre usuarios de la red y obviamente su respectivo desempeño. Otro 

elemento sustancial para el proyecto fue la precisión GPS de los dispositivos móviles conectados. 

Una localización concisa puede hacer o no la diferencia si un evento de desastre natural se 

presentase y es la razón por la cual está incluida en las variables de estudio. La red implementada 

presenta una capacidad real y es fundamental tener este concepto claro para de esta manera poseer 

una descripción precisa de la red en el ámbito de throughput, misma que servirá para entender su 

comportamiento y clasificación. Y por último pero no menos importante el rendimiento energético 

es clave al momento de determinar cómo está afectando la aplicación en el consumo de energía de 

los dispositivos móviles conectados a la red, tomando en cuenta que en la actualidad los usuarios 

tecnológicos (especialmente de dispositivos móviles) evalúan el desempeño de un equipo por su 

capacidad energética, cuanto tiempo pueden hacer uso de su Smartphone sin necesidad de 

enchufarlo para reestablecer la carga es ahora una medida para decir si un dispositivo vale la pena 
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o no, y nuestra aplicación no está exenta de cumplir requerimientos de un consumo de energía que 

no presente un alto impacto en la batería del dispositivo, y de esta manera satisfacer las necesidades 

del usuario. 

Después de definidos los parámetros de medición se realizaron pruebas con sus respectivas 

herramientas y para ello cada usuario de la población tenía instalada la aplicación para de esta 

manera poder establecer la conexión y comunicación. En la prueba inicial, con ambas muestras de 

la población se estableció la red en un inicio, y simultáneamente se contabilizó el número de 

usuarios que experimentaron conexiones fallidas y cuantas de estas se presentaron por cada usuario 

(si es existen más de un intento fallido por usuario), completando de esta manera la primera variable 

de medición. Una vez establecida la comunicación entre todos los usuarios de la red se inició la 

medición de la capacidad real (throughput) de la red tomando en cuenta el envío de mensajes entre 

usuarios y de las ubicaciones de cada uno de ellos también, para ello se hizo uso de la herramienta 

iPerf (esta herramienta fue usada en la tecnología WiFi Direct) misma que sirvió de ayuda para la 

medición respectiva del ancho de banda (la descripción de esta herramienta y todas las 

mencionadas en este apartado se la realiza en el ítem de herramientas estipulado en este mismo 

capítulo). Para la medición de throughput en la tecnología Bluetooth fue un procedimiento donde 

se envió un archivo de un tamaño predeterminado y se relacionó el tiempo de envío con el tamaño 

del archivo. Para el apartado del análisis de precisión GPS del dispositivo móvil se compararon los 

datos de la ubicación enviada por el dispositivo móvil dentro de la aplicación con la ubicación 

provista por un GPS dedicado. Existen 3 modos de funcionamiento del GPS en el dispositivo móvil 

las cuales son “Precisión alta” la cual usa WiFi, redes móviles y GPS para determinar la aplicación, 

otro que solamente usa datos móviles y WiFi llamada “Ahorro de Energía”, y una última que 
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solamente usa el GPS del dispositivo móvil denominada “Solo GPS”, cada uno de estos modos se 

avaluó comparándolos con los datos recibidos desde el GPS dedicado, creando tablas, calculando 

errores y un porcentaje de precisión que está dado por la ubicación del GPS dedicado, completando 

el requerimiento de la precisión de ubicación como parámetro de medición para este estudio.  

Se tomó en cuenta la energía ocupada por la aplicación ya es un tema crucial sobre todo para el 

usuario del dispositivo que siempre busca formas de aumentar el rendimiento de la batería de su 

dispositivo móvil, y para ello se comprobó el consumo energético por medio de la aplicación 

AccuBattery la cual muestra en porcentaje el consumo de energía que exige la aplicación durante 

determinado intervalo de tiempo que duren las pruebas realizadas. Esto es un indicador útil para 

analizar si la aplicación está usando recursos en exceso o no, se pudo comparar con el consumo 

promedio de aplicaciones similares de envío de mensajes y ubicación y así tener una perspectiva 

de cumplimiento de este parámetro. 

Completadas las pruebas y su respectiva recolección de datos se proceden al análisis de los 

mismos. Se evaluaron resultados después de haber realizado las pruebas, y con los datos obtenidos 

se procedió a un análisis de los mismos con el fin de determinar el comportamiento, funcionamiento 

y desempeño de la red en una prueba inicial. Usando principalmente métodos comparativos por 

ejemplo en el caso de la ubicación al hacerlo con un GPS dedicado frente al del dispositivo móvil,  

o también empleando cálculos estadísticos en el caso de determinar el error de la ubicación o el 

porcentaje de usuarios con reconexión o conexiones fallidas, en fin todo lo descrito anteriormente 

debe ser analizado con un criterio profesional y orientado a el cumplimiento del fin de la aplicación, 

por ejemplo que tal tolerable serían 15 metros de error en una precisión GPS, o que tan aceptable 

sería que un 40 por ciento de usuarios hayan experimentado desconexiones, o también si es válido 
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que la capacidad real del sistema llegue a 500kbps. Estas y otras situaciones son las que deben ser 

analizadas de acuerdo a los conocimientos que tenemos respecto a redes inalámbricas y también el 

objetivo que debemos cumplir. Este análisis y evaluación se verán muy a detalle en el capítulo de 

análisis de resultados cuando sean proporcionados todos los datos necesarios. 

Además de esto se realizó una segunda prueba mucho más real, todo lo anteriormente 

mencionado aplica para esta segunda prueba solo difiere en la creación de este escenario, donde 

evaluó la red con la misma población pero con situaciones que asemejen el desastre natural 

(parcialmente) como por ejemplo el hacerlo con usuarios en un primer piso de algún edificio de la 

ESPE matriz Sangolquí y otros usuarios (conectados a la misma red obviamente) en un subsuelo 

del mismo edificio, proponiendo de esta manera un evento donde existan obstáculos tales como 

paredes y columnas, algo muy común en un desastre natural como sería un terremoto. Como se 

menciona al inicio de este párrafo las pruebas serían las mismas con las mismas herramientas y el 

análisis permanecería similar salvo las consideraciones de la presencia de obstáculos físicos que 

influyen en la trasmisión y capacidad de la red, por ejemplo. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Una vez que se han analizado y estudiado las características de cada una de las tecnologías 

disponibles en los dispositivos móviles, se optó por diseñar el sistema de comunicaciones 

utilizando los dos tipos: WiFi Direct y Bluetooth, para poder comparar los resultados y la 

evaluación del rendimiento usando cada una de estas tecnologías. 

El objetivo principal de la aplicación es permitir el intercambio de información en caso de 

catástrofes naturales, para poder rescatar a una persona que haya quedado atrapada y se pueda 

comunicar con el personal de emergencias que se encuentre en el exterior. Por lo cual se ha 

desarrollado una aplicación que sea fácil de manejar. La aplicación tiene varias funcionalidades: 

entre ellas está la comunicación de dispositivos a través de un chat privado o un chat público y el 

envío de la ubicación exacta del dispositivo, cuando un dispositivo se conecta con otro ya sea por 

medio de Bluetooth o WiFi Direct, la ubicación del dispositivo es enviada automáticamente, 

además de poder comunicarse mediante mensajes de texto. 

4.1 Desarrollo del sistema utilizando WiFi Direct 

4.1.1 Protocolo de Comunicación 

El funcionamiento de  la aplicación se basa en la creación de un grupo P2P entre los nodos que 

desean formar una red Ad hoc, cada nodo de la red actúa tanto como proveedor como consumidor 

de recursos, todas las comunicaciones se realizan de nodo a nodo con ayuda de otro nodo que 

permite enlazar esas comunicaciones, los nodos de la red tienen las siguientes características: 

 Los nodos actúan como servidor y cliente. 

 No existe un servidor central que administre las conexiones de red. 
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    WiFi Direct trabaja en una topología en estrella, como se muestra en la Figura 2, por lo que uno 

de los nodos es elegido para ser el propietario del grupo, cuando se conecta a un grupo existente, 

un nodo sólo puede obtener la dirección IP del propietario del grupo y notificar al propietario de 

su presencia. 

 

Figura  2. Topología en estrella 

tecnología WiFi Direct 

 

La aplicación requiere una topología de malla completa, por lo que el propietario del grupo, que 

es el único compañero conocido por todos los demás, anuncia un mensaje que contiene información 

sobre todos los demás compañeros. Cuando dos pares pertenecen al mismo grupo y tienen 

direcciones IP del otro, la comunicación se puede establecer y se tiene una red de malla completa 

como se puede observar en la Figura 3 donde todos los dispositivos se comunican entre sí. 
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4.1.2 Desarrollo de la aplicación 

La aplicación fue desarrollada en la plataforma abierta Android Studio, la cual cuenta con una 

potente API (del inglés Application Programming Interface) denominado wifi.p2p, que permite 

programar muchas aplicaciones pseudo-adhoc. Esta API permite descubrir nodos vecinos y 

establecer una conexión entre ellos mediante P2P. Para que la librería wifi.p2p funcione 

correctamente hay que añadir varios permisos que permitan acceder y modificar el estado de las 

conexiones de WiFi, GPS y el estado de la red. 

La clase más importante es la WifiP2pManager la que se encargada de gestionar la conectividad 

punto a punto WiFi, permitiendo que un dispositivo descubra los compañeros disponibles, 

configure la conexión y consulte la lista de pares, esta clase permite: 

 Iniciar la aplicación para conexiones P2P. 

 Descubrir dispositivos o nodos cercanos. 

 Iniciar una conexión P2P. 

Figura  3. Topología en 

malla con WiFi Direct 



29 

 

 

El método initialize de la clase WifiP2pManager permite obtener el canal para conectar la 

aplicación con el framework de WiFi P2P. Otra clase que es muy importante es la 

WifiDirectBroadcastReceiver que es la encargada de notificar los eventos que ocurren y de actuar 

en función a ellos.  

La aplicación tiene varias funcionalidades las principales son: chat privado, chat público y 

ubicación del dispositivo, a continuación, se describe el desarrollo y funcionamiento de cada una 

de ellas. La aplicación inicia comprobando el estado de la red WiFi y el GPS, si cualquiera de las 

dos opciones se encuentra desactivadas, aparece un mensaje indicando al usuario que las debe 

activar. 

Al ingresar a la pantalla principal de la aplicación se tienen dos pestañas, una que muestra los 

chats disponibles con los cuales se puede establecer comunicación y otra el historial que muestra 

las conversaciones que se han tenido anteriormente. En esta ventana se tiene también un botón de 

Refresh List, que permite actualizar la lista de chats disponibles, al presionar este botón se envía 

una solicitud de conexión a otro dispositivo que este dentro del rango de conexión, si la conexión 

se realiza con éxito aparecerá el nombre del dispositivo con el cual se ha establecido la conexión. 

Para establecer el proceso de conexión entre los pares se envía una trama de consulta usando el 

protocolo Broadcast, si no existe una respuesta un dispositivo asume el papel de master, la 

obtención de la lista de pares y la conexión al grupo WiFi es gestionado por WiFi Direct, el 

dispositivo master mantiene una lista de pares, este proceso es gestionado por la aplicación, cada 

dispositivo envía una solicitud de descubrimiento para solicitar unirse a la red, una vez que la 
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solicitud ha sido aceptada el dispositivo master comparte la información de toda la red permitiendo 

que todos los nodos estén comunicados entre ellos. 

En la Figura 5 se puede observar la lista de chats y el nombre de los dispositivos con los que se 

encuentra conectado, el tipo de chat puede ser privado o público en el caso de ser un chat público 

se visualiza el nombre de los participantes de la sala de chat y en el caso de ser privado se diferencia 

con Private Chat, otra información que puede ser visualizada son las coordenadas de la ubicación 

de los dispositivos que forman parte de la red. Las coordenadas de la ubicación son enviadas 

conjuntamente con la trama de información que es intercambiada en el proceso de conexión, a 

continuación se muestra el formato de la trama que se intercambia entre los dispositivos: 

 

Figura  4. Formato de envío de trama 

 

ID: Es el identificador de trama, indica si se va a enviar una trama de datos o control 

IP: Es la dirección IP de cada uno de los dispositivos 

Name: Es el nombre con el que ha sido configurado cada dispositivo en la aplicación  

Coordenates: Son las coordenadas del dispositivo  
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Figura  5. Interfaz Gráfica  

de la aplicación con  

WiFi Direct 
 

La aplicación permite desplegar las posiciones de los usuarios en un mapa, como se puede 

visualizar en la Figura 6, esta opción está disponible para los chats privados y públicos, la 

desventaja de esta opción es que para que el mapa se cargue se debe tener acceso a internet, lo que 

en caso de un desastre natural lo primero en colapsar es el acceso a las redes móviles y el internet. 
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Figura  6. Mapa de la  

posición de usuarios usando  

WiFi Direct 

 

Android tiene deshabilitado el modo Ad hoc por defecto y no hay expectativas de que esto vaya 

a cambiar. Para poder conectar teléfonos que tengan el sistema operativo Android a partir de una 

red ad hoc se necesita de una aplicación que muy pocos han desarrollado debido a las 

complicaciones que  implica crear una red Ad hoc en Android. 

Al ser WiFi Direct una tecnología muy reciente presenta algunas limitaciones en cuanto al 

desarrollo de redes mesh en Android, ya que fue desarrollada para operar en grupos pequeños 

centralizados; para crear una red mesh en los dispositivos móviles es necesario que éste acepte 

conexiones Ad hoc, pero Android tiene la desventaja de que no permite crear redes Ad hoc por 

defecto, para poder levantar esta restricción se necesita que el dispositivo tenga permisos de 

administrador o super usuario, esto implica que el dispositivo debe ser rooteado, hecho que es muy 
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poco viable porque no se puede pedir a todos los usuarios que rooteen su teléfono para poder usar 

la aplicación, además de tomar en cuenta que es un proceso complejo de realizar. 

 

4.2 Desarrollo del sistema usando Bluetooth 

 

4.2.1 Protocolo de Comunicación  

Bluetooth es una tecnología de corto alcance que presenta una topología en estrella, el objetivo 

del proyecto es crear una conexión en malla usando Bluetooth, pese a que     

Bluetooth tiene dos principales desventajas como son el corto alcance y la baja tasa de 

transferencia; para que se forme la red mesh se necesita que cada uno de los nodos actúe como 

servidor-cliente-router en un momento determinado, y de esta manera expandir la cobertura de la 

red , mientras más nodos se conectan más grande es el área de cobertura, al parecer Android se dio 

cuenta del problema que significaría la creación de este tipo de redes que podría fácilmente 

reemplazar a las redes comerciales, pese a que Bluetooth no tiene un gran alcance los dispositivos 

aprovechan el mesh que se ha formado y trabajan conjuntamente para formar una inmensa red 

superando las limitaciones de distancia y actuando cada nodo como repetidor, sin en lugar de 

utilizar Bluetooth utilizaríamos WiFi este rango de alcance sería mucho mayor lo que dejaría de 

muchas personas dejen de usar las redes comerciales en las cuales se tiene que pagar costos 

elevados para poder estar comunicados. 

    En una red mesh los nodos actúan como puntos de acceso para otros dispositivos, la información 

viaja a través de la red desde un nodo A hacia un nodo B saltando inalámbricamente de un nodo 

mesh a otro, los nodos eligen la ruta más rápida y segura a través de un enrutamiento dinámico, la 
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conexión entre los nodos permite extender el área de cobertura y eliminar la necesidad de tener un 

punto coordinador que se encargue del manejo de la red. En una red mesh la conexión de los nodos 

es variable, algunos nodos tienen muchas conexiones y otros solamente una conexión. 

4.2.2 Desarrollo de la aplicación 

La aplicación fue desarrollada en la plataforma de Android Studio, cuenta con las 

funcionalidades de chat privado y una sala pública, al iniciar la aplicación ésta nos indica que se 

debe activar el GPS del dispositivo móvil, requisito indispensable para el envío de la ubicación, 

una vez que se ha establecido conexión con algún dispositivo por medio de Bluetooth aparece la 

pantalla que se muestra en la Figura 6, en la cual se puede ver el nombre del dispositivo conectado 

y las coordenadas que son enviadas de manera automática. 

 

 

Figura  7. Pantalla de inicio de la aplicación desarrollada con 

Bluetooth 
 

En la pantalla de inicio se cuenta con dos pestañas principales, una de las opciones es la de 

Ajustes, donde se puede cambiar el nombre del dispositivo, el cual será visible al resto de 

dispositivos de la red, otra de las opciones es la sala pública donde se puede comunicarse con 
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todos los usuarios, al seleccionar esta opción se abre un chat donde se pueden visualizar los 

mensajes de todos los dispositivos que se encuentran conectados en ese momento, dentro de esta 

opción hay un botón que al ser presionado envía automáticamente la ubicación exacta del 

dispositivo, el funcionamiento de esa opción se muestra en la Figura 8, donde se puede visualizar 

el envío de la ubicación de varios dispositivos. 

 

Figura  8. Envío de la ubicación  

de los dispositivos usando  

la opción de sala pública 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Pruebas realizadas con el GPS 

Un aspecto muy importante en el desarrollo de la aplicación es la precisión en la localización 

del dispositivo, ésta determinará el éxito al momento de localizar y rescatar a un usuario en una 

situación de peligro, el sistema operativo Android tiene tres métodos para calcular la localización: 

a. Precisión Alta: Usa GPS, WiFi y redes móviles para estimar la ubicación. 

b. Ahorro de energía: Usa WiFi y redes móviles para estimar la ubicación. 

c. Sólo GPS: Usa GPS para estimar ubicación. 

Para determinar la precisión de la ubicación se realizaron pruebas con diferentes tipos y marcas 

de dispositivos móviles en ambientes interiores y exteriores seleccionando cada uno de los 

métodos, además se recolectaron datos de ubicación usando un GPS de la marca Garmin. En la 

Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de la medición de la ubicación de los dispositivos en 

ambientes exteriores utilizando los diferentes métodos de localización, para esta prueba los 

dispositivos se encontraban en diferentes puntos de los exteriores de las instalaciones de la 

Universidad de las Fuerzas Armada-ESPE. 

Tabla 5 
Mediciones de la localización de los dispositivos con los diferentes métodos  

en ambientes exteriores 
Dispositivo Método A Método B Método C GPS Garmin 

Host 1 -0.312239; 

-78.446399 

-0.312223; 

-78.446396 

-0.312272; 

-78.446380 

-0.312222; 

-78.446338 

Host 2 -0.312787; 

-78.446460 

-0.312787 

-78.446466 

-0.312794; 

-78.446481 

-0.312750; 

-78.446610 

Host 3 -0.312604; 

-78.446340 

-0.312606; 

-78.446270 

-0.312636; 

-78.446450 

-0.312583; 

-78.446333 

Host 4 -0.312665;  

-78.446461  

-0.312698; -

78.446399 

-0.312636; 

-78.446451 

-0.312465; 

-78.446777 

Host 5 -0.3126048; 

-78.446340 

-0.312607; 

-78.446270 

-0.312636; 

-78.446451 

-0.312583; 

-78.446333 



37 

 

Las pruebas para la medición de la ubicación de los dispositivos en ambientes interiores se llevó 

a cabo en el Bloque D de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, los estudiantes se 

desplegaron en los diferentes pisos del bloque y utilizando los métodos de localización de sus 

dispositivos se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 6; las pruebas en interiores 

son muy  importantes ya que muestran un escenario real que se puede presentar en caso de un 

desastre natural, donde las personas pueden quedar atrapadas en el interior de las construcciones, 

por lo que se incluye el modelo y la gama de los dispositivos utilizados, para determinar la exactitud 

de la ubicación dependiente del tipo de dispositivo que tenga el usuario. 

Tabla 6  
Mediciones de la localización de los dispositivos con los diferentes métodos en ambientes 

interiores 

Dispositivo Método A Método B Método C GPS Garmin Marca/Gama 

Host 1 -0.312793; 

-78.446593 

-0.312807; 

-78.453440 

-0.312530; 

-78.445368 

-0.312778; 

-78.446472 

Samsung/media 

Host 2 -0.312698; 

-78.446399 

-0.312906; 

-78.445356 

-0.312918 

-78.445180 

-0.312611; 

-78.446305 

Samsung/media 

Host 3 -0.312313; 

-78.446417 

-0.312978; 

-78.45490 

-0.312936; 

-78.453911 

-0.313250; 

-78.446583 

Sony/Media 

Host 4 -0.312807; 

-78.446480 

-0.313072;  

-78.445890  

-0.313035; 

-78.445518 

-0.312750; 

-78.446611 

HTC/media 

Host 5 -0.312372; 

-78.446613 

-0.312583; 

-78.445454 

-0.313050; 

-78.453310 

-0.319863; 

-78.453290 

Huawei/Alta 

 

 

5.1.2 Error de localización de los dispositivos en ambientes exteriores 

Para la obtención del error de la localización de los dispositivos celulares en ambientes 

exteriores e interiores se lo realizó basado en el resultado obtenido por el GPS Garmin. El error 

presentado por cada dispositivo se lo muestra en la Tabla 7 y 8 para ambientes exteriores e 

interiores respectivamente. 
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Tabla 7  

Cálculo del error de localización de los dispositivos en ambientes exteriores 

Dispositivo Método A Método B Método C 

Host 1 0.005445%; 

0.007745%  

0.000320%; 

0.007465% 

0.016014%; 

0.007466% 

Host 2 0.011729%; 

0.000165%  

0.011728%; 

0.000175% 

0.014042%; 

0.000185% 

Host 3 0.011728%; 

0.000184%  

0.011728%; 

0.000184% 

0.014042%; 

0.000162% 

Host 4 0.064035%; 

0.000403%  

0.074623%; 

0.000482% 

0.054656%; 

0.000416% 

Host 5 0.006864%; 

0.000009%   

0.007561%; 

0.0000806% 

0.016889%; 

0.000150% 

 

 

Tabla 8  

Cálculo del error de localización de los dispositivos en ambientes interiores 

Dispositivo Método A Método B Método C 

Host 1 0.009272%; 

0.000105%  

0.005150%; 

0.008882% 

0.079289%; 

0.001407% 

Host 2 0.027830%; 

0.000198% 

0.094367%; 

0.001209% 

0.098205%; 

0.001434% 

Host 3 0.299912%; 

0.000135% 

0.086832%; 

0.000106% 

0.100239%; 

0.009341% 

Host 4 0.018225%; 

0.000176% 

0.010296%; 

0.000919% 

0.091127%; 

0.001393% 

Host 5 2.129974%; 

0.000522% 

2.275974%; 

0.009988% 

2.341940%; 

0.008433% 

 

 

La precisión en el cálculo de la ubicación del dispositivo es un factor determinante para el 

rescate exitoso de un usuario; por lo general lo primero que suele colapsar en caso de un desastre 

natural son las redes móviles y WiFi, por lo que el método que se utilizaría para calcular la posición 

sería el del GPS, si se compara los resultados obtenidos usando el método de estimación con GPS 

y el obtenido con el GPS Garmin se tuvo un error de medición de hasta el 2.341940% en latitud y 

0.008433% de longitud en ambientes interiores que es  el escenario propicio para la aplicación 

diseñada. 
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Respecto a la marca y gama de los dispositivos utilizados en las pruebas en ambientes interiores, 

se presentaron varios inconvenientes con las marcas Sony y Huawei, los dispositivos de estas 

marcas se tardaron  en calcular la ubicación, este retardo en algunas ocasiones era de varios 

minutos, hecho que no sucedió con los teléfonos Samsung, los cuales calculan la ubicación del 

dispositivo inmediatamente en cualquier de los métodos de localización. 

5.2 Resultados con WiFi Direct 

El método experimental induce a realizar ensayos en escenarios donde se pone a prueba la 

validez del objetivo planteado en el proyecto, y en este caso el desarrollo de la aplicación realizada 

solamente debe ser evaluado según su eficiencia en escenarios que representan una realidad 

posible. 

Para la realización de las pruebas se necesita tener instalado en los dispositivos la aplicación de 

WiFi Direct Location y la aplicación Iperf que puede ser descargada desde el Play store de Android, 

las pruebas fueron realizadas en ambientes exteriores. 

Las pruebas para ambientes exteriores fueron realizadas en la cancha que queda junto a los 

laboratorios del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE, lo primero que se hizo fue conectar dos dispositivos entre sí y comprobar que haya 

conexión entre ellos a través del envío de mensajes, una vez establecida la conexión uno de los 

dispositivos fue alejándose en intervalos desde 10 metros hasta perder la conexión. El intervalo de 

distancia de 10 metros fue seleccionado basándose en la distancia máxima teórica del estándar 

WiFi Direct IEEE 802.11n la cual es de 250 metros, asumiendo esta distancia máxima teórica como 

real se obtendrían 25 muestras de conexión con el salto paulatino de 10 metros, estas 25 muestras 

nos darían una percepción apropiada del comportamiento de la red. De esta manera se determinó 
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la distancia máxima que puede alcanzar la aplicación usando la tecnología WiFi Direct en 

ambientes exteriores siendo esta de 75 metros. 

Una vez determinada la distancia máxima se hizo uso de la aplicación Iperf. Dicha aplicación 

libre trabaja inyectando tráfico TCP en una red, y lo hace en intervalos de 10 segundos o múltiplos 

del mismo debido a que la aplicación trabaja con dichos intervalos por defecto. En las pruebas se 

realizó la inyección desde los 10 segundos hasta los 60 segundos debido a dos factores, primero 

que las seis medidas adquiridas en estos intervalos son suficientes para obtener un valor real de la 

capacidad de la red y segundo optimizar el tiempo empleado de los grupos de estudiantes en realizar 

las demás pruebas planteadas. En la Tabla 9 se muestran los datos de throughput medido a la 

distancia máxima obtenida por cada uno de los grupos. 

 

Tabla 9  

Throughput medido utilizando WiFi Direct 

 Distancia (metros) 

Tiempo 

(segundos) 

50 60 70 80 90 100 150 

10 29.70 25.80 26.56 22.80 21.30 23.30 3.25 

20 30.50 22.50 29.16 14.60 20.90 18.40 2.25 

30 19.60 23.50 18.70 20.39 11.70 10.90 4.59 

40 31.40 24.30 16.42 18.02 5.85 8.41 4.64 

50 17.20 23.70 29.92 16.24 8.22 5.00 3.88 

60 21.90 19.40 20.90 14.82 18.20 1.52 2.56 

Promedio 25.05 23.20 23.61 17.81 14.36 11.26 3.53 

 

Para determinar la capacidad máxima del sistema de comunicaciones se desplegó una red Ad 

hoc, para obtener el número máximo de dispositivos que se pueden conectar a la red, en la Figura 

8 se puede observar la topología de la red que se implementó, WiFi Direct es una topología en 

estrella, por lo que uno de los dispositivos que forma parte de la red adopta el papel de dueño del 

grupo, es decir hace el papel de un punto de acceso al que se conectan los demás dispositivos, al 
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momento de desplegar la red se encontró un inconveniente con el número de dispositivos 

conectados, el número máximo de dispositivos que se conectaron con WiFi Direct fueron 5, cuando 

se intentó conectar más de cinco dispositivos aparecía un mensaje en el dispositivo central  

indicando que no se puede establecer una conexión simultánea con más de cuatro dispositivos a la 

vez. El objetivo de un sistema de comunicaciones destinado para desastres naturales es conectar el 

mayor número de dispositivos, lo cual no se obtiene con WiFi Direct, por lo que no se realizan 

pruebas en interiores para determinar la eficiencia de la aplicación. 

 

Figura  9. Topología de red  

implementada con WiFi Direct 

 

 

5.2 Resultados con Bluetooth 

5.2.1 Pruebas en ambientes exteriores 

Las pruebas en ambientes exteriores se realizaron en el campus de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE, se transmitió tráfico en el enlace entre dos dispositivos móviles conectados entre 

sí por medio de Bluetooth y se procedió a medir el tiempo que se tarda en transportar un archivo 
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de un tamaño predeterminado. Es necesario acotar que la aplicación  Iperf usada en las pruebas 

para la tecnología WiFi Direct, no está desarrollada para medir capacidades de red en la tecnología 

Bluetooth, y debido a este hecho se realizó una búsqueda exhaustiva de aplicaciones orientadas a 

la medición de capacidad de una red interconectada por medio de la tecnología Bluetooth, dicha 

búsqueda no lanzó resultados exitosos, debido a que Bluetooth es una tecnología inicialmente 

orientada a una conexión P2P y las medidas de capacidad de la red son extendidas en su mayoría 

hacia redes dirigidas a una conexión de más de dos dispositivos. Para sobrellevar este 

inconveniente se empleó un método de medición realizando el cálculo de la velocidad de 

transmisión de un archivo en base al tamaño de dicho archivo y el tiempo empleado en el envío del 

mismo, es decir, que se envió un archivo entre dos dispositivos conectados en la red y al finalizar 

el envío se hizo uso del tiempo mostrado en los detalles de la transmisión que se describen en los 

dispositivos móviles al recibir un archivo vía Bluetooth. Para esta prueba se utilizó un archivo con 

un tamaño de 1120 kB ya que es un tamaño aproximado a la velocidad de transmisión teórico del 

estándar IEEE 802.15.1 que es 1000 kB. En las pruebas de la tecnología WiFi Direct se hizo saltos 

de 10 metros de distancia entre medición debido a su distancia máxima teórica de 250 metros. En 

este caso la distancia máxima teórica para el estándar IEEE 802.15.1 es de 80 metros por lo cual 

se redujo el salto de magnitud de distancia entre mediciones haciéndolos de 5 metros. Es decir que 

gradualmente se fue aumentando la distancia 5 metros entre los móviles hasta perder el enlace lo 

cual ocurrió a los 75 metros. En cada distancia se evaluó el tiempo de transmisión para adquirir la 

velocidad a esa misma distancia y luego se hizo un promedio de las mismas, además se calculó la 

eficiencia basados en el estándar 802.15.1 donde la tasa de transmisión es de 1Mbps. Estos 

resultados se muestran en la Tabla 10, y así mismo, la fórmula usada para el cálculo de la velocidad 

de transmisión se describe a continuación. 
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𝑉𝑇𝑋 =
𝑃

𝑡𝑇𝑥
 

Donde: 

𝑉𝑇𝑋: Velocidad de transmisión calculada expresada en Mbps. 

𝑃: Tamaño del paquete expresado en Megabits. 

𝑡𝑇𝑥: Tiempo empleado en la transmisión del archivo entre dos dispositivos expresado en 

segundos. 

Además, se realiza el cálculo de la eficiencia de la siguiente manera 

𝜂 =
𝑉𝐸
𝑉𝑇𝑋

 

Donde: 

η: Eficiencia de la red 

𝑉𝐸: Velocidad de transmisión teórica definida en el estándar de la tecnología IEE 802.15.1 

Tabla 10  

Pruebas realizadas en ambientes exteriores con Bluetooth 

Distancia 

(m) 

𝒕𝑻𝒙(s) 𝑽𝑻𝑿 (Mbps) Eficiencia 

(%) 

0 10 0.896 89.60% 

5 10.28 0.872 87.16% 

10 13.38 0.670 66.97% 

15 10.07 0.890 88.98% 

20 10 0.896 89.60% 

25 11.35 0.789 78.94% 

30 12 0.747 74.67% 

35 19.19 0.467 46.69% 

40 16.19 0.553 55.34% 

45 12.96 0.691 69.14% CONTINÚA 
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 50 18.88 0.475 47.46% 

55 19.15 0.468 46.79% 

60 20.87 0.429 42.93% 

65 18.56 0.483 48.28% 

70 19.42 0.461 46.14% 

75 20.85 0.430 42.97% 

 

La velocidad máxima de transmisión en las pruebas exteriores Bluetooth fue de 0.896 Mbps y 

su eficiencia respectiva fue de 89.60%. 

En la Figura 10 se muestra el escenario desarrollado de pruebas en exteriores y el área de 

cobertura con un diámetro de 75 metros entre dos dispositivos. Esta área puede ser descrita como 

una celda, ya que la tecnología Bluetooth implementada hacia redes mesh forma estas miniceldas 

que se pueden unir entre ellas, así creando un clúster de varias celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75m 

Figura  10. Pruebas en ambientes exteriores para determinar área de 

cobertura con Bluetooth 
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5.2.2 Pruebas en ambientes interiores 

 

Las pruebas en ambientes interiores se realizaron en el edificio del bloque D de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas-ESPE, se decidió mantener fijo uno de los dispositivos en la planta baja del 

edificio y otro dispositivo se lo colocó en diferentes pisos, se tienen tres sub escenarios: el escenario 

A en donde la distancia que separa a los dispositivos es de 3.6 m con un obstáculo de por medio, 

el escenario B donde la distancia es de 7.2 m y dos obstáculos de por medio y finalmente el 

escenario C donde la distancia que separa a los dispositivos es de 10.8 m y tres obstáculos entre 

ellos como se muestra en la Figura 11, los obstáculos constituyen las losas de los pisos y las paredes 

de hormigón. Para determinar el throughput entre los dos dispositivos se envía el archivo utilizado 

en las pruebas en exteriores, a las distancias expresadas anteriormente. 

 

Figura  11. Escenario de pruebas para determinar 

 la capacidad del sistema en ambientes interiores 
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Otras de las pruebas realizadas en interiores fue ubicar los dos dispositivos en un mismo piso, 

un dispositivo permaneció fijo en un extremo del piso mientras el otro se fue desplazando, para 

determinar el número de obstáculos (paredes) que puede atravesar, este escenario se muestra en la 

Figura 12; las paredes del edificio son de concreto y tiene un espesor de 30 cm, y se encuentran 

separas entre sí 8 metros, de igual manera se procedió a enviar un archivo para determinar el tiempo 

de transmisión entre los dos dispositivos, los resultados se muestran en las Tablas 11 y 12 de esta 

sección. 

 

Figura  12. Escenario de pruebas para determinar la capacidad  

del sistema en ambientes interiores entre paredes. 

 

Tabla 11  

Throughput medido en ambientes interiores entre pisos con Bluetooth 

Número de pisos Tiempo (s) Velocidad de 

Transmisión (Mbps) 

Eficiencia 

(%) 

Piso 1 16.32 0.55 54.90% 

Piso 2 19.72 0.45 45.44% 

Piso 3 23.89 0.38 37.51% 
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Tabla 12  

Throughput medido en ambientes interiores entre paredes con Bluetooth 

Número de paredes Tiempo (s) Velocidad de 

Transmisión (Mbps) 

Eficiencia 

(%) 

Una  14.25 0.629 62.88% 

Dos  18.66 0.480 48.02% 

Tres  21.71 0.413 41.27% 

Cuatro  24.84 0.361 36.07% 

 

 

Bluetooth ha ido evolucionado a lo largo de cada patch o versión aumentando sus tasas de 

transmisión, ahora es importante considerar que esto depende del dispositivo ya que las últimas 

versiones de esta tecnología tienen mayor velocidad respecto a sus antecesoras, pero exigen a su 

vez mayor capacidad de procesamiento y, por ende, dispositivos de generaciones más recientes. 

Para solventar esta diferencia entre versiones de la tecnología, las tasas de transmisión se adaptan 

a la más baja de ellas como sucede en muchos tipos de redes y en nuestro caso la versión empleada 

es Bluetooth 2.0 con una tasa de transmisión referida en el estándar de 1Mbps. 

En el escenario de pruebas en exteriores con Bluetooth se obtiene una velocidad de transmisión 

de 0.639 Mbps (eficiencia del 63.90%), lo que podría ser baja o alta dependiendo de la aplicación 

de la red. Las pruebas en interiores se realizaron con el fin de representar casos más reales de 

acuerdo a la aplicación del proyecto. En casos de desastres naturales como terremotos las 

edificaciones pueden desplomarse o los accesos a salidas y entradas bloquearse, y por esto un 

escenario adecuado es el de interiores con obstáculos tales como paredes o puertas que influyen 

directamente en la comunicación entre nodos de la red implementada. Las velocidades de 

transmisión obtenidas en las pruebas en interiores tomando separaciones por pisos fueron: con una 

separación de tres pisos un total de 0.375 Mbps (eficiencia de 37.5%) y con separación de un piso 
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de 0.549 Mbps (eficiencia de 54.9%). Así mismo en el escenario donde los dispositivos fueron 

separados por paredes dentro del mismo piso se obtuvieron velocidades de transmisión de 0.629 

Mbps (eficiencia de 62.9%) con una pared de separación y 0.361 Mbps (eficiencia de 36.10%) con 

una separación de 4 paredes. 

En este caso el proyecto está planteado para envío de coordenadas geográficas de los nodos 

pertenecientes a la red y también mensajes de texto. El envío de las coordenadas se puede tomar 

como el de caracteres similares a cualquier otra aplicación de mensajería web sin multimedia, 

donde generalmente el tamaño de los datos de un extremo a otro en promedio está entre 500 a 900 

bytes (PRO ANDROID, 2016). Así también se debe tomar en cuenta que en casos de emergencia 

se pueden emplear protocolos de comunicación, en conjunto con la aplicación desarrollada en el 

proyecto para enviar mensajes clave como “Auxilio”, “Estoy bien”, o similares, siendo estos 

mensajes cortos y propicios para la eficiencia y velocidades de transmisión calculadas en este 

proyecto. 

Si se toma la velocidad de transmisión en el escenario de 3 pisos de separación del enlace de 

0.375 Mbps (siendo una de las más bajas obtenidas), y se envía una cadena de caracteres con 

tamaño de 900 bytes, la comunicación se realizaría en 0.4 segundos, dicho tiempo de envío no 

influiría negativamente para una comunicación fluida. Es decir que, si relacionamos las velocidades 

de transmisión obtenidas con el tamaño de mensajes que se utilizan en la aplicación desarrollada, 

se refleja que dichas velocidades son apropiadas para la correcta comunicación de los nodos en la 

red. Además, durante las pruebas realizadas, los usuarios de la red no presentaron inconvenientes 

relacionados a la fluidez de la comunicación. 
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5.2.2 Pruebas de la capacidad máxima del sistema en ambientes exteriores 

El principal problema que se debía superar es el número de dispositivos que se pueden conectar 

a la red, este problema fue resuelto implementando una red mallada usando la tecnología Bluetooth, 

donde mediante el desarrollo de la aplicación se pudo implementar un enrutamiento mesh en la 

capa de red, en la cual cada uno de los dispositivos se puede comportar en un momento determinado 

como cliente o servidor, lo que permite que más dispositivos se conecten a la red y ampliar la 

capacidad y cobertura, por lo que se realizó una prueba de conectividad entre varios dispositivos, 

cada uno de los nodos se va uniendo a la red, cuando un nuevo nodo solicita unirse a la red se le 

comparte la información de la toda la red que contiene el nodo vecino, este procedimiento se repite 

con todos los nuevos nodos que se conectan, en la red pueden existir nodos que estén conectados 

con muchos nodos y otros que tengan una sola conexión, la red va creciendo a medida que se 

conectan más nodos lo que permite ampliar el rango de cobertura y hacer posible la comunicación 

entre nodos que físicamente son inalcanzables entre sí, la comunicación entre nodos se puede dar 

entre vecinos o entre todos los nodos de la red a través de un broadcast, donde todos los nodos de 

la red pueden comunicarse e intercambiar información, en caso de desastres naturales la 

información que es de vital importancia es el envío de la ubicación del dispositivo para el rescate 

de una persona en peligro. 

     Estas pruebas se realizaron en los exteriores de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y 

se logró con la colaboración de 30 estudiantes con dispositivos funcionando con el operativo 

Android. Esta prueba consistió en determinar la cantidad máxima de nodos que la red del proyecto 

puede soportar, y el proceso de la misma fue interconectar paulatinamente varios nodos en la red 

hasta que se presente un impedimento de conexión de alguno de ellos. 
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     En la prueba realizada se utilizó la muestra de 30 dispositivos con sistema operativo Android, y 

se interconectaron exitosamente 27 dispositivos, ya que a partir del número 28 no se logró una 

conexión a la red.  

 

Figura  13. Esquema gráfico de las pruebas realizadas para determinar  

la capacidad máxima en ambientes exteriores 

 

En el escenario de las pruebas en exteriores obtuvimos resultados de conectividad donde 27 

dispositivos de los 30 que participaron en la red, lograron una conexión exitosa a la misma. 

5.2.3 Pruebas de la capacidad máxima del sistema en ambientes interiores 

Estas pruebas se realizaron en los interiores de un edificio de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE y se llevó a cabo con una muestra de 30 dispositivos funcionando con el sistema 

operativo Android. Esta prueba consistió en determinar la cantidad máxima de nodos que la red del 

proyecto puede soportar en escenarios interiores. 
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Figura  14. Gráfica de pastel de los dispositivos  

conectados exitosamente y los fallidos  

en ambientes exteriores. 
 

 

Se procedió a formar la red con grupos de 6 usuarios que deberían interconectarse entre sí, para 

después unirse a otro grupo de 6 y así sucesivamente hasta llegar a los 27 dispositivos en la red, 

siendo este el número máximo de dispositivos que lograron interconectarse exitosamente entre 3 

pisos del edificio empleado para las pruebas. Dos grupos de 6 usuarios fueron llevados al segundo 

y primer piso respectivamente, mientras que los 15 demás dispositivos fueron colocados 

dispersamente a lo largo de la planta baja del edificio como se muestra en la figura a continuación. 
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Figura  15. Esquema gráfico pruebas realizadas para determinar la capacidad máxima en 

ambientes interiores. 

 

En el escenario de las pruebas en interiores obtuvimos resultados de conectividad donde 27 

dispositivos de los 30 que participaron en la red, lograron una conexión exitosa a la misma. 

 

Figura  16. Gráfica de los dispositivos  

conectados exitosamente  

y dispositivos fallidos. 
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En el escenario de la prueba del número máximo de dispositivos en la red en exteriores se 

obtuvieron 27 conexiones satisfactorias de los 30 dispositivos presentes en dicha prueba. Si 

observamos los resultados de la prueba de una forma estadística, podemos determinar que, de los 

30 dispositivos disponibles, se conectaron 27. O a su vez podemos mencionar que el 90% de 

dispositivos de la muestra en las pruebas realizadas pudieron conectarse entre sí dentro de la red.   

A su vez en las pruebas en interiores se obtuvo el mismo número máximo de dispositivos: 27. 

Es decir que 90% de dispositivos en la muestra tuvo una conexión exitosa a la red. Estas pruebas 

en interiores se plantearon para determinar el funcionamiento de la aplicación en un escenario 

cercano a la realidad, tomando en cuenta que en casos de desastres naturales los usuarios pueden 

estar separados entre ellos por paredes de edificaciones colapsadas. Se debe tomar en cuenta 

también que el retardo en el envío de mensajes ente nodos calculado no excedió los 3 segundos, 

mismo que es adecuado para la comunicación fluida sobre todo en los casos de emergencia a los 

que va dirigida la aplicación. 

Ahora dentro de un contexto real, se puede determinar que la aplicación al soportar 27 

dispositivos aproximadamente, contribuye a mermar las posibles consecuencias de un desastre 

natural, además de esto se debe considerar que en algún caso de emergencia se podrán crear varias 

redes de 27 dispositivos en el lugar afectado y que los usuarios que puedan movilizarse dentro del 

mismo son capaces de ir rotando entre las redes creadas. Así también otro punto importante de 

mención es que la aplicación está desarrollada para transferir el historial de mensajes en la pestaña 

“Broadcast” a todo usuario nuevo en la red, esto significa que, si existe un usuario rotativo capaz 

de moverse en el lugar afectado, tendrá acceso a el historial de mensajería que se desarrolló en 

cualquier red que se conecte. 
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5.2.4 Pruebas de medición de consumo de energía 

Para las pruebas de consumo de energía se usó la aplicación AccuBattery, misma que hace 

mediciones de consumo de batería en el móvil discriminando las aplicaciones en primer plano. 

 

Figura  17. Consumo de la batería de los dispositivos  

por la aplicación desarrollada con Bluetooth 

 

El uso de la batería en las pruebas sobre los escenarios realizados mostro como resultado un 

consumo de 3.1mAh. 

A su vez la medición de consumo de energía arrojó resultados para las aplicaciones en primer 

plano usadas por un móvil en los escenarios de pruebas. Si se analizan los valores mostrados en el 

capítulo de resultados, apartado de consumo energético, podremos ver que otra aplicación orientada 

a redes sociales tiene un consumo de 7.2mAh. Este valor siendo el más que el doble de los 3.1mAh 

de consumo por la aplicación realizada en este proyecto, da a relucir que el consumo energético de 

la aplicación orientada a casos de emergencia es de un bajo impacto en la batería de los móviles en 

la red. Los dispositivos móviles actuales tienen baterías en promedio de 2500mAh, y siendo este 
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el caso podría usarse la aplicación desarrollada en el proyecto aproximadamente 52 horas 

asumiendo que el sistema operativo en general y aplicaciones de segundo plano usen 40mAh.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Para el desarrollo de un sistema de comunicaciones inalámbrico orientado a casos de 

desastres naturales tales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas entre otros 

eventos, fue necesaria una investigación detallada de redes Ad hoc e implementarse por 

medio de una aplicación móvil desarrollada en la plataforma Android Studio la cual es 

destinada a dispositivos que utilicen sistema operativo Android. Como es conocido los 

dispositivos móviles disponen de tecnologías inalámbricas tales como: WiFi, WiFi Direct 

y Bluetooth, mientras que se analizó las principales características de cada una de ellas: 

frecuencia, tasas de transferencia, radio de cobertura, consumo de energía y aplicaciones, 

con el fin de escoger la tecnología que mejor se acople a las características del sistema de 

comunicaciones. Se descartó WiFi debido a que es una red de infraestructura con un punto 

coordinador y no cumple con la condición de ser una tecnología de red Ad hoc. Por ende, 

WiFi Direct y Bluetooth se eligieron como tecnologías posibles para el proyecto debido a 

que son dirigidas hacia la interconectividad de dispositivos móviles y que ambas pueden 

trabajar como redes sin punto coordinador, es decir redes Ad hoc. 

 

 Es por ello que el sistema fue desarrollado con estas dos tecnologías distintas: WiFi Direct 

la cual fue descartada, ya que presentó un inconveniente de conectividad máxima en las 

primeras pruebas realizadas, donde dicha tecnología permitió solamente 5 dispositivos 

como número máximo de interconexiones en la red. Posteriormente se desarrolló el sistema 
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con la tecnología Bluetooth, misma que se eligió como definitiva para el proyecto debido a 

una mayor interconexión de dispositivos respecto a WiFi Direct, que en este caso fue un 

máximo de 27 dispositivos tanto en ambientes exteriores como en interiores. La 

investigación también incorporó el tema de lenguajes de programación en la plataforma 

Android Studio y técnicas de medición de parámetros para las dos tecnologías evaluadas 

en el proyecto. 

 Es así que para la evaluación de la red inalámbrica implementada fue necesario considerar 

ciertos parámetros relacionados a la calidad de servicio como: la tasa de transmisión, 

retardo y la precisión GPS. Además del uso de herramientas de medición como la aplicación 

de uso libre conocida como IPerf, empleada para obtener la tasa de transmisión en la 

tecnología de WiFi Direct, o a su vez el cálculo de la tasa de transmisión por medio del 

envío de archivos para la tecnología Bluetooth, y finalmente el cálculo del retardo entre el 

envío de mensajes tanto para Bluetooth como para WiFi Direct. 

 

 La evaluación del sistema se desarrolló en dos escenarios de pruebas; uno en ambientes 

exteriores para las dos tecnologías elegidas, WiFi Direct y Bluetooth, y otro en ambientes 

interiores realizado solo para Bluetooth, pues como se mencionó anteriormente la 

tecnología de WiFi Direct fue descartada en las primeras pruebas realizadas, debido al 

número máximo dispositivos interconectados siendo este de solamente 5. El escenario para 

las pruebas exteriores realizado en la cancha del laboratorio de Electrónica de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y la realización de las pruebas en ambientes 

interiores se efectúo en el bloque D de la misma universidad, en ambos casos se tomaron 

datos y se calcularon los parámetros de distancia máxima, retardo, tasa de transmisión con 
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su respectiva eficiencia, y precisión de la localización de los dispositivos. A su vez se midió 

el desempeño del sistema utilizando la herramienta Iperf en la tecnología WiFi Direct y 

para la medición del rendimiento del sistema con la tecnología Bluetooth se empleó una 

técnica de transferencia de archivos punto a punto. 

 

 Fue posible la adquisición de las medidas de parámetros de calidad mediante cálculos y 

técnicas mencionadas anteriormente. En el caso de los datos adquiridos mediante la 

aplicación móvil Iperf para la tecnología de WiFi Direct, se identificaron mediciones de 

una tasa máxima de 31.4 Mbps a una distancia de 40m para ambientes exteriores, 

finiquitando la realización de pruebas posteriores con esta tecnología por razones 

explicadas en los párrafos anteriores de este apartado. A su vez los datos obtenidos por 

medio de la técnica de transferencia de archivos para Bluetooth, arrojó una tasa de 

transferencia máxima de 0.639 Mbps a una distancia de 75 metros en ambientes exteriores, 

una tasa de transmisión de 0.375 Mbps en ambientes interiores con una separación de 3 

pisos (10.8 metros en distancia vertical) entre dispositivos. Así también se obtuvo una tasa 

de transmisión de 0.361 Mbps a una distancia de 25 metros con una separación de 4 paredes 

de 30 cm de espesor en ambientes interiores en el mismo piso. Se determinó igualmente, la 

capacidad máxima del sistema desarrollado usando la tecnología WiFi Direct, la cual 

permitió la conexión de 5 dispositivos, esto se debe a que WiFi Direct presenta una 

topología en estrella y a través de la aplicación se logra una topología de malla en donde 

todos los dispositivos pueden comunicarse entre ellos, para lo cual se debe acceder a la capa 

de red e indicar que todos los nodos deben comportarse en un momento determinado como 

clientes y servidores, para realizar este desarrollo se deben acceder al sistema operativo y 
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modificar este proceso, al parecer los desarrolladores de Android se percataron de los 

inconvenientes que podría generar permitir la creación de redes Ad hoc y deshabilitó este 

modo, esta restricción fue implementada a partir de WiFi Direct, por lo que se decidió 

implementar la aplicación con la tecnología Bluetooth, se creó un enrutamiento mesh en la 

capa de red lo que permite que cada nodo de la red se comporte como un router y envíe 

información al resto de dispositivos, la capacidad máxima del sistema implementado con 

la tecnología Bluetooth fue de 27 dispositivos tanto en ambientes interiores y exteriores. 

 

 Es importante también destacar que el uso de dispositivos móviles hoy en día está muy 

extendido lo que ha dado surgimiento a varias aplicaciones  basadas en redes Ad hoc, entre 

la que más destaca es Firechat creada por la empresa Open Garden, para la implementación 

de esta aplicación en Android la empresa desarrolló su propia tecnología que crea una red 

compartida y sincroniza los dispositivos vía Bluetooth, esto es similar a compartir Internet 

por WiFi o por Bluetooth a diferencia de la aplicación desarrollada en este trabajo que hace 

uso del software de Android Studio para establecer conexión y comunicación entre los 

dispositivos, una de las principales ventajas que presenta la aplicación en comparación a 

Firechat es el envío automático de la ubicación del dispositivo, esta funcionalidad se debe 

a que la aplicación está destinada específicamente para emergencias en casos de desastres 

naturales. 

 

6.2 TRABAJOS FUTUROS 
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 Nuestro grupo de investigación está interesado en continuar esta línea con trabajos futuros 

como el uso de mapas electrónicos donde el usuario pueda visualizarse a sí mismo y 

también a dispositivos cercanas asociadas con la aplicación. Se debe tomar en cuenta que 

los mapas en dispositivos móviles ocupan un espacio de memoria considerable (basado en 

el tamaño del mapa de la ciudad de Quito en Google Maps de 75 MB.), por lo cual se 

debería implementar un sistema de reducción de tamaño en mapas o una continua 

actualización de los mapas según la ubicación de los usuarios.  

 

 En el apartado de conectividad de la aplicación, el grupo de investigación busca 

implementar el uso de varias tecnologías en la misma aplicación para aumentar el número 

de dispositivos que puedan interconectarse a la red, es decir que se buscaría la posibilidad 

de que tecnologías como Bluetooth y WiFi Direct, mismas que fueron investigadas por 

separado este proyecto, trabajen simultáneamente para abarcar un grupo mayor de nodos 

interconectados en la red. 

 

 Al iniciar la aplicación, ésta solicita al usuario que encienda la ubicación y Bluetooth 

manualmente, debido a las restricciones del sistema operativo hacia las aplicaciones en 

segundo plano. Es por esta razón que se propone como otro trabajo futuro, la investigación 

de algoritmos de programación en el lenguaje del sistema operativo Android orientados 

específicamente al funcionamiento de aplicaciones en segundo plano, y de esta manera 

acondicionar la aplicación desarrollada para un funcionamiento en segundo plano, con 

acceso total a la ubicación y Bluetooth del dispositivo eliminando así, el proceso manual 

de activación que actualmente debe realizar el usuario. 
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 Así también se propone implementar sistemas de bases de datos que serán respaldadas en 

Internet el momento que exista nuevamente acceso al mismo, las cuales contengan 

información sobre la localización de los usuarios en las redes y los mensajes enviados en la 

misma. Esta recolección permitirá sondear el impacto que tuvo la aplicación y respaldar 

cualquier información que podría ser crucial para cualquier proceso post emergencia 

natural. Finalmente, se podría desarrollar el envío de mensajes de voz siendo una 

herramienta extra para la comunicación en estos eventos de desastres naturales. 
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