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Resumen 

Este proyecto de fin de grado pretende demostrar la importancia y la utilidad 

de la creación de redes de dispositivos móviles conectados entre sí. Para ello se 

explicarán varios tipos de redes inalámbricas que permiten estas conexiones directas 

entre dispositivos sin la necesidad de un servidor.  En estas redes inalámbricas se 

destacan las redes P2P y las redes Ad-hoc, las cuales se explicarán posteriormente. El 

despliegue de estas redes se puede encontrar en un amplio rango de campos como 

puede ser la agricultura, la medicina e incluso en el ámbito militar. 

Es objetivo de este proyecto, además, el estudio de la tecnología Wi-Fi Direct 

creada por la Wi-Fi Alliance. Como se explicará a lo largo del proyecto, Wi-Fi Direct está 

basado en las redes P2P. Esta tecnología permite a los dispositivos cercanos crear 

redes P2P a través de la red Wi-Fi sin la necesidad de un punto de acceso a Internet. 

Por otro lado, una gran cantidad de los dispositivos móviles que existen 

actualmente poseen el sistema operativo Android. Android ha incorporado en sus 

dispositivos más recientes la tecnología Wi-Fi Direct. Debido a ello han ido surgiendo 

aplicaciones que usando esta tecnología consiguen desde enviar ficheros hasta indicar 

la localización de un usuario. Esta tecnología combinada con este tipo de dispositivos 

puede ser muy útil para utilizar en casos de emergencia donde las infraestructuras de 

comunicaciones no estén disponibles ya que al no necesitar un punto de acceso a 

internet es posible la comunicación entre un usuario en peligro y otro que se 

encuentre dentro de un radio cercano. 

Por estos motivos otro de los principales objetivos de este proyecto es la 

implementación de una aplicación para dispositivos Android que use la tecnología Wi-

Fi Direct para realizar varias funcionalidades diferentes, como es el intercambio de 

ficheros entre dispositivos y la creación de un chat para la comunicación simultanea 

entre dos dispositivos. Con esto se pretende conocer mejor el funcionamiento de la 

tecnología Wi-Fi Direct y demostrar su utilidad en los dispositivos móviles como son los 

dispositivos Android.  
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Abstract 

This final degree Project tries to demonstrate the importance and utility of 

networking mobile devices. For this purpose several types of wireless networks will be 

explained. These networks allow direct connections between devices. The most 

prominent Wireless networks are P2P and Ad-hoc which will be explained later. The 

use of these networks can be found in a wide range of fields such as agriculture 

medicine, and even in the military sector. 

Besides, other aim of this project is the study of Wi-Fi Direct Technology which 

is created by Wi-Fi Alliance. As it explained along the project, Wi-Fi Direct is based on 

P2P networks. This technology lets nearby devices create P2P networks through Wi-Fi 

network without an Internet access point. 

On the other hand, a large number of mobile devices have the Android OS. 

Android has integrated Wi-Fi Direct technology in its latest devices. Because of this 

applications have emerged that using this technology they get from sending files to 

send the user’s location. This technology combined with these devices can be very 

useful to use in emergencies where communications infrastructures are not available. 

Since not need an Internet access point, communication between a user in danger and 

another within close radius is possible.     

For these reasons another of the main aims of this project is the 

implementation of an application for Android devices which use Wi-Fi Direct 

technology to perform several different functionalities, such as file exchange or chat 

for simultaneous communication between devices. This is intended to better 

understand the operation of Wi-Fi Direct technology and prove its utility on mobile 

devices such as Android devices. 
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Capí tulo 1: Introduccio n 

Hoy en día el uso de los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos 

móviles y las tabletas está muy extendido. Debido a esto cada vez surgen más 

tecnologías y más aplicaciones para este tipo de dispositivos. 

Los usuarios de estos dispositivos cada vez buscan más estar conectados con 

otros usuarios, con otros dispositivos etc. Para esto surgen tecnologías como Wi-Fi 

Direct o Bluetooth, que permiten conectar dispositivos cercanos sin la necesidad de un 

punto de acceso a Internet. Para que tengan lugar estas conexiones es necesaria la 

creación de redes de tipo P2P o Ad-Hoc que se configuran fácilmente y permiten el 

intercambio de información entre los dispositivos que las forman.  

El sistema operativo Android ha incluido en sus dispositivos más recientes la 

tecnología Wi-Fi Direct, la cual permite la conexión de dispositivos entre sí creando 

una red P2P sin necesidad de un punto de acceso Internet, con la única condición de 

tener habilitada la red Wi-Fi. Puesto que este sistema operativo está muy extendido en 

todo tipo de dispositivos, la implementación de una aplicación que use esta tecnología 

puede ser muy útil.  

1.1 Objetivos 
El principal objetivo de este proyecto  es el estudio de la tecnología Wi-Fi Direct. Para 

llegar a cumplir ese objetivo es necesario conocer otros tipos de redes inalámbricas 

que realizan funciones parecidas, como pueden ser las redes Ad-Hoc y las redes P2P. 

Por otro lado, otra forma de conocer esta tecnología es mediante la realización de una 

aplicación que haga uso de ella para proporcionar a los dispositivos que se conectan 

entre sí algunas funcionalidades como pueden ser el intercambio de ficheros o un chat 

que permita el intercambio de mensajes entre estos. 

Por tanto, los objetivos que se esperan cumplir en la realización de este proyecto son 

los siguientes. 

 El estudio de redes inalámbricas que permiten la conexión de dispositivos 

móviles entre sí. 

 El estudio de la tecnología Wi-Fi Direct. 

 La realización de una aplicación para el sistema operativo Android basada en 

el uso de Wi-Fi Direct. 
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1.2 Estructura de la memoria 
Inicialmente, en el estado del arte se comenzará ubicando la tecnología Wi-Fi Direct, 

principal objetivo de este proyecto. Se explicará brevemente y se mostrarán los 

principales usos y aplicaciones en la actualidad y el uso de esta en Android. Además se 

explicará brevemente el uso de otros tipos de redes inalámbricas en el sistema 

operativo Android y otras tecnologías similares creadas por la organización creadora 

de Wi-Fi Direct, la Wi-Fi Alliance. 

Posteriormente se explicarán los principales tipos de redes inalámbricas que permiten 

la conexión de dispositivos móviles, es decir, las redes P2P, Ad-hoc y Wi-Fi Direct. 

A continuación se explicará el funcionamiento, desarrollo y las pruebas realizadas en la 

aplicación desarrollada. Puesto que la aplicación tiene varias funcionalidades 

diferentes, estos puntos se explicaran para cada funcionalidad por separado. 

Por último se indicaran las conclusiones de este proyecto y los posibles trabajos 

futuros propuestos para realizar mejoras en la aplicación desarrollada. 
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Capí tulo 2: Estado del Arte 

2.1 Uso de Wi-Fi Direct 
En lo referente a Wi-Fi Direct se puede distinguir entre los usos de Wi-Fi Direct 

en todo tipo de dispositivos y sistemas operativos y el uso de Wi-Fi Direct 

específicamente para el sistema operativo Android. 

2.1.1 Usos y aplicaciones en todo tipo de dispositivos 

En este campo se puede encontrar una gran variedad de dispositivos que 

incorporan esta tecnología para aumentar sus funcionalidades, algunos de estos 

dispositivos se indican a continuación.  

 Samsung ha creado reproductores DVD y Blue-Ray  compatibles con Wi-Fi 

Direct, de esta forma se puede transmitir el contenido multimedia 

directamente desde el Smartphone al reproductor sin necesidad de cables. 

 

  Existen radios que mediante el uso de Wi-Fi Direct permiten enviar música 

desde el dispositivo móvil para reproducirla a través de esta. 

 

  Se pueden encontrar discos duros externos portátiles que con esta tecnología 

permiten conectar dicho disco duro con cualquier dispositivo sin usar cables. 

 

  También existen impresoras que permiten imprimir documentos enviados 

desde cualquier dispositivo conectado a esta mediante Wi-Fi Direct. 

 

  Muchas de las nuevas Smart TV incorporan Wi-Fi Direct para permitir 

compartir desde otros dispositivos contenido multimedia y visualizarlo en la 

televisión. 

 

Además de estos dispositivos existe software basado en el estándar Wi-Fi Direct. Por 

ejemplo, Intel ha creado una solución propia que hace uso de Wi-Fi Direct, esta se 

denomina “My wifi Dashboard”. Esta solución permite crear un área personal 

utilizando la tecnología Wi-Fi Direct y permite al usuario crear una conexión directa 

entre los dispositivos Wi-Fi. 
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2.1.2 Uso en Android 

Puesto que a partir de la versión 4.0 de Android la mayoría de los dispositivos 

incluyen esta tecnología, existen diversas aplicaciones que hacen uso de ella. 

Las aplicaciones más destacadas son: 

 “WiFi Shoot!”, permite el intercambio de ficheros entre dispositivos. Para 

poder realizar el intercambio, después de comenzar el envío desde un 

dispositivo, es necesario abrir la aplicación en el dispositivo receptor, aceptar 

la invitación para conectarse y pulsar el botón “Shoot” para que se produzca la 

recepción del fichero.  

 

 También se puede encontrar la aplicación “SuperBeam” que, al igual que la 

anterior, permite el intercambio de ficheros, pero en este caso usa códigos QR 

o tecnología NFC para conectar los dispositivos y proceder con el envío y la 

recepción. 

  

 Otro tipo de aplicaciones que usan Wi-Fi Direct son aquellas que permiten 

comunicarse con otros dispositivos mediante chat, una de estas aplicaciones es 

“WiFi Social”, que permite al usuario comunicarse con otros dispositivos 

cercanos sin necesitar conexión a internet. Con esta aplicación se pueden 

buscar dispositivos dentro del rango de la señal Wi-Fi del dispositivo del 

usuario. El usuario crea su perfil y puede configurarse como anónimo o 

permitir ser encontrado por otros dispositivos y además  permite seleccionar el 

tipo de usuario con el que se quiere conectar según el perfil de estos. 

 

  Otra aplicación destacada es “Wi-Fi Direct Locator” que al igual que la anterior 

permite comunicarse mediante chat, pero esta aplicación además incluye la 

posibilidad de conocer el lugar desde el cual ha sido enviado un mensaje 

pulsando sobre él. 
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2.2 Redes P2P en Android 

2.2.1 Bluetooth 

Además del uso de Wi-Fi P2P, denominado Wi-Fi Direct, también es posible 

crear este tipo de redes mediante el uso de la tecnología Bluetooth. Esta tecnología 

permite descubrir dispositivos y poder enviar o recibir datos conectando los 

dispositivos. Las principales ventajas que ofrece Wi-Fi Direct respecto a la tecnología 

Bluetooth son el alcance mucho mayor que las redes Bluetooth, las redes Wi-Fi Direct 

pueden funcionar en un rango de 200 metros, en cambio Bluetooth trabaja en un 

rango de 10 metros. Otra de las ventajas es el ancho de banda, Wi-Fi Direct posee un 

mayor ancho de banda, que puede llegar hasta 250Mbps, en cambio Bluetooth solo 

puede llegar a 25Mbps.  

2.2.2 Middleware para redes P2P 

También existen middleware que permite crear redes P2P, como es Sip2Peer. 

Este middleware permite la implementación de aplicaciones peer-to-peer sin importar 

su arquitectura o el tipo de dispositivo, es decir, puede ser desde un ordenador a un 

móvil. Actualmente está disponible para Java SE y para Android. 

2.3 Redes Ad-Hoc en Android 
Android por defecto tiene deshabilitado el modo Ad-Hoc de Wi-Fi. Algunos 

proyectos que necesitan implementar este tipo de redes han tenido que proceder a 

“rootear” los dispositivos para poder adquirir permisos de “root”. Algunos de estos 

proyectos son: 

 SPAN, creado por MITRE, es un proyecto “open source” que permite generar 

redes de malla dinámicas para Smartphones. El proyecto utiliza la tecnología 

MANET para permitir la comunicación entre individuos cuando todas las demás 

infraestructuras no están disponibles o son poco fiables. Para poder habilitar el 

modo Ad-Hoc en Android es necesario habilitar el comando “iwconfig” de Linux 

para poder configurar el adaptador inalámbrico, pero para poder usar este 

comando es necesario que el kernel soporte la API de extensiones Wireless. 

 

 Android-wifi-tether, este programa habilita el “tethering” vía Wi-Fi para 

dispositivos Android con permisos de “root”. Con este programa podemos 

conectar un dispositivo cliente mediante Wi-Fi ad-hoc para poder acceder a 

internet a través de la conexión 2G o 3G del dispositivo Android al que se 

conecta.  

https://code.google.com/p/android-wifi-tether/
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2.4 Otras tecnologías de Wi-Fi Alliance 

2.4.1 TDLS  

Además de Wi-Fi Direct, se puede encontrar otra denominada TDLS creada 

también por la Wi-Fi Alliance que permite conectar dispositivos mediante una red    

Wi-Fi tradicional y transferir datos directamente entre ellos. El objetivo de esta 

tecnología es optimizar el rendimiento de la red Wi-Fi usada. La principal diferencia 

entre esta tecnología y Wi-Fi Direct es que TDLS necesita una red Wi-Fi trabajando en 

segundo plano con un punto de acceso, en cambio los dispositivos con Wi-Fi Direct se 

pueden conectar incluso sin la existencia de una red Wi-Fi. 

2.4.2 Miracast 

Por otro lado existen tecnologías que se basan en Wi-Fi Direct para el 

intercambio de ficheros, como Miracast. Miracast permite el intercambio de archivos 

multimedia entre dispositivos. Permite desde ver imágenes de una Tablet en una 

televisión, hasta ver en la propia Tablet programas en directo. Es una solución creada 

para toda la industria, por lo que es compatible con diferentes dispositivos y marcas. 

Miracast se basa en Wi-Fi Direct añadiendo mecanismos para negociar las capacidades 

del vídeo, la configuración de la protección de contenido o para mantener la sesión de 

vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de una aplicación Android basada en la tecnología Wi-Fi Direct 

 

 

  
17 

Capí tulo 3: Redes inala mbricas 

Existen diferentes tipos de redes inalámbricas que permiten la conexión y 

comunicación entre dispositivos de manera inalámbrica y sin la necesidad de un 

dispositivo que actué de forma única y permanente como un punto de acceso. Algunas 

de estas redes son las redes Ad-Hoc y las redes P2P. 

3.1 Redes Ad-Hoc 
Las redes Ad-Hoc son aquellas redes que estando formadas por varios 

dispositivos no existe ningún punto de acceso entre ellos. En este tipo de redes todos 

los dispositivos actúan como puntos de acceso y como clientes de manera simultánea y 

pueden comunicarse directamente entre sí mediante comunicaciones punto a punto. 

Existen diferentes tipos de redes Ad hoc inalámbricas, entre las que se destacan 

las redes Manet y las redes de sensores. 

3.1.1 Manet 

Las “Mobile ad hoc networks”, también conocidas como Manet, son un tipo de 

redes inalámbricas donde los nodos tienen libertad de movimiento y se organizan de 

forma arbitraria. Los nodos están montados sobre plataformas móviles. Este tipo de 

redes se crean de forma temporal para cumplir un objetivo, de esta forma los 

dispositivos pueden dejar de formar parte de una red y pasar a formar parte de otra 

red. Además los enlaces de estas redes pueden ser unidireccionales o bidireccionales, 

por este motivo se dice que las redes ad hoc  tienen una topología dinámica o variable.  

Otra característica importante de este tipo de redes es que debido a su 

naturaleza inalámbrica tienen menor capacidad que las comunicaciones por cable, por 

este motivo es fácil que este tipo de redes tengan problemas de congestión. Además, 

los nodos de este tipo de redes necesitan una fuente de energía, como baterías,  por lo 

que en este tipo de redes es muy importante la optimización de la energía. Por otro 

lado, las redes inalámbricas también pueden tener mayores problemas de seguridad 

que las redes por cable, puesto que este tipo de redes son más propensas a sufrir 

ataques como pueden ser suplantación de identidad, hombre en el medio (“men in the 

middle”) o negación del servicio. Aunque en las redes ad hoc al ser redes 

descentralizadas es más fácil protegerse de los fallos en un nodo que en las redes más 

centralizadas. 

Una parte importante de las redes Ad-hoc es el encaminamiento, puesto que al 

ser una red con una topología variable es muy importante la capacidad de los nodos de 

auto configurarse y encontrar nuevos caminos para comunicarse con los otros nodos 

de la red. Para ello los dispositivos deben ser capaces de auto configurarse.  
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Podemos dividir los protocolos de encaminamiento en tres grupos: protocolos  de 

encaminamiento reactivo, protocolos de encaminamiento proactivo y protocolos de 

encaminamiento hibrido. 

 Protocolos de encaminamiento reactivos 

En este tipo de protocolos el proceso de descubrimiento de rutas solo se 

realiza en el momento en que esta se necesita. Este tipo de protocolos ofrece 

ciertas ventajas ya que no es necesario llevar a cabo un mantenimiento de las 

rutas y se ahorra intercambiar mensajes de descubrimiento cuando estos no 

son necesarios. Pero también tiene ciertas desventajas puesto que existe un 

pequeño tiempo de latencia en el envío del primer paquete debido a la 

necesidad de descubrir la ruta en el momento del envío. 

 

 Protocolos de encaminamiento proactivos 

En estos protocolos los nodos se envían de forma periódica información de 

encaminamiento para establecer rutas que se presupone que en algún 

momento serán necesarias. Al contrario que en los protocolos reactivos, en 

este tipo de protocolos no hay latencia puesto que en el momento de envío del 

paquete ya se conoce la ruta, pero hay una mayor cantidad de tráfico de 

encaminamiento. 

 

 Protocolos de encaminamiento híbridos 

Estos protocolos combinan los dos tipos de protocolos anteriores para intentar 

reducir la latencia en el envío de paquetes y la sobrecarga de los protocolos 

proactivos producida por el excesivo envío de información de enrutamiento 

Se pueden encontrar aplicaciones de este tipo de redes en el ámbito militar, 

como el JTRS que contiene un software para crear redes Manet, ya que permiten 

establecer la comunicación entre diferentes  unidades y vehículos sin necesidad de una 

infraestructura fija. También está muy extendido el uso de las redes Manet para crear 

las PAN, puesto que con estas redes se pueden conectar dispositivos de uso personal 

como pueden ser ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Estas redes también son 

útiles en situaciones de emergencia donde no se puede desplegar una infraestructura 

fija. 

3.1.2 Redes de sensores 

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) son redes formadas por dispositivos de 

bajo consumo,  bajo coste y pequeño tamaño. Los nodos o sensores además de las 

capacidades de comunicación con el resto de nodos que forman la red, son capaces de 

recopilar algún tipo de información. En las redes de sensores el número de nodos 

puede llegar a ser mucho mayor que en las redes ad hoc tradicionales.  
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Los nodos que forman estas redes están formados por tres subsistemas diferentes 

los cuales realizan diferentes funciones:  

 Subsistema de sensor o de adquisición de datos: la parte del sensor encargada 

de medir y recopilar información. 

 Subsistema de procesado de información: La parte encargada de procesar la 

información recopilada por el subsistema de adquisición de datos. 

 Subsistema de comunicación: La parte que se encarga de las tareas de 

comunicación y envío de información con los demás nodos de la red. 

Las redes de sensores se usan en un gran número de campos diferentes. Estas 

redes empezaron usándose en ambientes militares para poder conocer datos del 

campo de batalla en tiempo real. También se pueden encontrar este tipo de redes en 

la agricultura, ya que se puede obtener información como puede ser la humedad del 

suelo y de la planta y en función de los datos recogidos el sistema decide cual es el 

mejor momento para el riego. Otro uso muy importante que está aumentando en la 

actualidad es el uso de las redes de sensores en medicina, estos sensores se pueden 

usar para monitorizar los datos y las constantes vitales de los pacientes. También 

destaca el uso de estas redes en el ámbito de la domótica, que nos permite tener 

control sobre diferentes elementos de la casa, como puede ser la luminosidad o la 

temperatura.   

3.2 Redes P2P 
Las redes P2P son aquellas redes en las no existe dependencia de una 

infraestructura de servidores siempre activos, en su lugar, los dispositivos 

denominamos pares (peers) los cuales actúan como iguales, pueden comportarse 

como cliente y como servidor. 

Algunas características de este tipo de redes es que son auto-escalables, ya que 

aunque los pares generan carga de trabajo solicitando algún tipo de datos o 

información, también añaden capacidad de servicio actuando como servidores 

distribuyendo datos o información a otros pares. Estas redes también presentan buena 

relación coste-prestaciones ya que no necesitan una infraestructura fija de servidores 

para funcionar, ya que como se ha explicado antes, los pares pueden actuar como 

clientes y como servidores. Un aspecto muy importante en este tipo de redes, el cual  

es complicado conseguir es la seguridad debido a su naturaleza distribuida, para poder 

garantizarla sería necesario poder identificar los pares maliciosos para poder evitarlos, 

así como el contenido malicioso.  

Se pueden clasificar las redes P2P en varios tipos según su arquitectura: Redes P2P 

centralizadas, redes P2P descentralizadas y redes P2P hibridas. 
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 Redes P2P centralizadas: Son redes en las que solo existe un servidor central. 

Este servidor es el punto de enlace entre dos pares y actúa como servidor de 

acceso al contenido. Esta arquitectura proporciona muy poca escalabilidad y 

pueden surgir diferentes problemas, ya todas las comunicaciones entre pares 

depende de este único servidor.  

 Redes P2P descentralizadas: Las redes descentralizadas, al contrario que las 

anteriores, no dependen de ningún servidor central, son los propios pares los 

que se encargan de almacenar la información y compartirla. 

 Redes P2P hibridas: Este tipo de redes es una combinación de las dos 

anteriores, existe un servidor central encargado gestionar las conexiones entre 

los pares, es decir, se encarga de gestionar los recursos de banda ancha, el 

encaminamiento y la comunicación entre estos. Sin embargo, este servidor no 

almacena la información, sino que esta está almacenada en los pares. 

También se pueden dividir las redes P2P en redes estructuradas y 

desestructuradas: 

 Las redes P2P estructuradas son redes en las cuales los recursos están situados 

en unos nodos determinados. 

 Las redes P2P desestructuradas, al contrario de las anteriores, son aquellas 

redes en las que los recursos de la red no tienen que ver con la topología de la 

red, es decir,  no se encuentran en unos nodos determinados. 

Las redes P2P también se pueden dividir en función de su generación, existen tres 

generaciones diferentes. 

 Redes P2P de primera generación: Las primeras redes P2P que surgieron, estas 

redes eran centralizadas, es decir, necesitaban un servidor central que 

almacenaba la información y se encargaba de la comunicación entre los pares. 

 Redes P2P de segunda generación: En la segunda generación de redes P2P se 

implementaron las redes descentralizadas, donde ya no se necesita un servidor 

central. 

 Redes P2P de tercera generación: Basada en la optimización de las 

generaciones anteriores, en esta generación se implementa una comunicación 

no directa, cifrada y anónima. 

3.2.1 Aplicaciones 

Existen diferentes tipos de aplicaciones que usan este tipo de redes, entre las que 

destacan la distribución de archivos, las bases de datos distribuidas o la telefonía a 

través de Internet mediante P2P. 

La distribución de archivos a través de redes P2P está muy extendida en la 

actualidad. En este tipo de aplicaciones cada par redistribuye la parte del archivo que 
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ha recibido entre el resto de pares que solicitan ese archivo. El protocolo más usado en 

este tipo de aplicaciones es el denominado Bit Torrent, en este protocolo se denomina 

“torrent” a todos los pares que participan en la distribución de un archivo. Estos pares 

descargan fragmentos de dicho archivo, mientras se van descargando estos 

fragmentos, los pares los comparten con otros pares. Cuando un par ha recibido el 

archivo completo tiene dos posibilidades, dejar de formar parte del “torrent” de forma 

que dejara de compartir los fragmentos que forman el archivo con el resto de pares o 

seguir formando parte de este para que el resto de pares obtenga los fragmentos que 

les faltan.  Cada “torrent” contiene un nodo de infraestructura denominado “tracker”. 

El tracker es el encargado de registrar a los pares cuando se incorporan a un “torrent”, 

además estos pares le indican periódicamente al tracker de que sigue formando parte 

del “torrent”. Para decidir que fragmentos son los primeros que se deben solicitar se 

utiliza una técnica conocida como “primero el menos común”, es decir,  un par 

determina de los fragmentos que le faltan cuales son los menos comunes entre sus 

vecinos  y solicitar primero esos fragmentos. Para que un par determine a que 

solicitudes de fragmentos debe responder este protocolo realiza un algoritmo de 

intercambio inteligente. Este algoritmo da prioridad a los pares que están 

suministrando datos a mayor velocidad. Cada 10 segundos se evalúa los pares que 

envían datos a mayor velocidad y es a estos a los que se envía fragmentos, estos pares 

son denominados “no filtrados”.  Además cada 30 segundos se determina un par de 

forma aleatoria se le envían fragmentos, estos pares se denominan pares “no filtrados 

de forma optimista”. Todos los demás pares se denominan “filtrados”. Este mecanismo 

de incentivos se denomina “tit for tat” y evita que los usuarios se aprovechen de los 

demás usuarios.  

En cuanto a las bases de datos distribuidas se encuentran las tablas hash 

distribuidas (DHT), se denominan así ya que la clave de la pareja clave, valor es una 

función hash. Puesto que en un sistema P2P se desea distribuir las parejas clave, valor 

de la base de datos entre todos los pares y de esta forma, cada par solo almacenara 

una parte del total de las parejas clave, valor.  En estos sistemas, los pares pueden 

entrar y salir del sistema sin informar a los demás. Por este motivo, en el momento de 

diseñar este tipo de tablas es importante tener en cuenta que es necesario actualizar 

la información de los pares que entran o abandonan el sistema. 

También se pueden encontrar aplicaciones de telefonía a través de Internet. La 

aplicación de este tipo más conocida es Skype. En esta aplicación las comunicaciones 

van cifradas. Los nodos de Skype están organizados de manera jerárquica en la que los 

pares pueden estar clasificados como súper pares o pares normales. Esta aplicación 

contiene identificadores que asigna los nombres de usuario a direcciones IP, y estos 

identificadores se almacenan en los súper pares. Cuando un usuario desea llamar a 

otro busca su identificador para obtener la dirección IP. 
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3.3 Wi-Fi Direct 
Wi-Fi Direct es una certificación desarrollada por la Wi-Fi Alliance. Es una 

tecnología inalámbrica que permite a varios dispositivos que dispongan de Wi-Fi 

conectarse directamente. Los productos que disponen de esta certificación son 

capaces de conectarse entre sí sin necesidad de un punto de acceso. Estos dispositivos 

pueden conectarse uno a uno o pueden crearse grupos de dispositivos conectados 

simultáneamente. Las conexiones creadas mediante Wi-Fi Direct están protegidas por 

WPA2.  

Esta certificación incorpora varios servicios para proporcionar diferentes 

funcionalidades. 

 Servicio de envío: Uno o varios dispositivos pueden recibir o enviar datos de 

forma rápida y fácil con la mínima interacción por parte del usuario. 

 Servicio de impresión: Este servicio permite enviar documentos para imprimir 

directamente desde un Smartphone, Tablet o un ordenador a una impresora 

que al igual que los dispositivos incorpore la certificación Wi-Fi Direct.  

 Servicio DLNA: Permite a los dispositivos que soportan este protocolo 

descubrirse entre sí antes de conectarse para transmitir contenido. 

 Servicio Miracast: Los dispositivos pueden habilitar la pantalla en espejo para 

ver archivos multimedia en varios dispositivos de forma simultánea. 

3.3.1 Arquitectura 

Esta tecnología está basada en redes P2P, puesto que crea un grupo P2P entre 

los nodos que se desean conectar. Entre estos nodos hay dos perfiles diferenciados, un 

nodo que actúa como propietario del grupo, este nodo actúa como una especie de 

punto de acceso para el resto de nodos del grupo. El resto de nodos del grupo actúan 

como clientes.   

El propietario del grupo actúa como un punto de acceso software (soft AP) para 

los nodos que actúan de clientes en su red. Este nodo debe proporcionar un servidor 

DHCP en su red, de forma que proporcione una dirección IP a los nodos clientes. 

Para crear un grupo P2P, los nodos realizan un proceso de negociación para 

determinar cuál de los nodos actuara como propietario del grupo y a continuación se 

creara el grupo P2P. Existen tres técnicas diferentes para establecer un grupo P2P: 

formación estándar, formación autónoma y formación persistente. 

 Formación estándar: El primer paso que realizan los dispositivos es el 

autodescubrimiento, es decir, los dispositivos se descubren entre ellos. Una 

vez que los dispositivos ya se han encontrado, comienzan con la fase de 

negociación para determinar cuál de ellos será el propietario del grupo. Una 

vez se ha determinado que dispositivo será el propietario del grupo. El 
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siguiente paso a seguir será establecer una comunicación segura. Para ello Wi-

Fi Direct usa Wi-Fi protected setup (WPS). Por último el dispositivo que actúa 

de propietario del grupo actúa de servidor DHCP asignando una dirección IP al 

dispositivo o los dispositivos que actúan como clientes. 

 

 Formación autónoma: Un dispositivo puede crear de forma autónoma un 

grupo P2P convirtiéndose directamente en el propietario del grupo. El resto de 

dispositivos podrá buscar dicho grupo de la misma forma que busca otros 

dispositivos. Una vez encontrado el grupo, como no es necesaria la 

negociación del propietario del grupo, pues este ya se conoce, se pasa 

directamente al establecimiento de la comunicación segura y la asignación de 

direcciones IP.  

 

 Formación persistente: En el momento de la creación del grupo, este se puede 

marcar como persistente mediante un flag. Con esto se consigue que los 

dispositivos que forman parte del grupo mantienen su rol (propietario del 

grupo o cliente) y sus parámetros de red, como la IP, para las siguientes veces 

que se conecte a dicho grupo. Es decir, si mientras en el proceso de búsqueda 

de dispositivos encuentra un dispositivo con el que ha formado un grupo 

persistente anteriormente, podrán conectarse entre sí con la información que 

poseían la última vez que formaron parte del grupo. 

 

3.3.2 Usos de Wi-Fi Direct 

Esta tecnología se usa en un amplio número de campos, desde dispositivos 

móviles como Smartphones para el envío de archivos hasta su implementación en 

infraestructuras para la detección de vehículos o peatones. A continuación se 

explicaran más profundamente algunos de estos usos. 

  A partir de la versión 4.0 del sistema operativo Android se ha implementado 

esta tecnología en la mayoría de dispositivos. Puesto que en los dispositivos Android 

no es posible la implementación de redes ad hoc si el dispositivo no tiene permisos de 

administrador. Por este motivo se ha optado por implantar esta tecnología como 

alternativa a las redes ad hoc, pero Wi-Fi Direct no implementa redes ad hoc, sino una 

red P2P como ya se ha explicado anteriormente.  

Como se explicó anteriormente, Wi-Fi Direct ofrece diferentes servicios, por lo 

que diferentes dispositivos han adoptado esta tecnología aprovechándose de dichos 

servicios. Puesto que uno de los servicios que ofrece Wi-Fi Direct es el servicio de 

impresión, actualmente existen varias marcas que han implementado en sus 

impresoras esta tecnología. Usando Wi-Fi Direct se puede conectar un dispositivo 

móvil a una de estas impresoras e imprimir un archivo que se encuentre en el 
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dispositivo, o bien, escanear un documento al dispositivo móvil. Otros de los servicios 

que ofrece son DLNA y Miracast. Por este motivo se puede encontrar televisores que 

implementan esta tecnología. Diferentes marcas de televisores mediante Wi-Fi Direct 

permiten ver en estas el contenido multimedia, fotos, música o videos, del dispositivo 

conectado en la propia televisión.  

También se pueden encontrar el uso de esta tecnología en el mercado 

automovilístico, debido a que General Motors está desarrollando un sistema que 

mediante Wi-Fi Direct permite detectar a peatones y ciclistas para protegerles de 

posibles atropellos. Para ello, en la parte del vehículo esta tecnología se integra con 

otros sistemas de detección de objetos basados en sensores que ya se pueden 

encontrar en los vehículos actuales. Los peatones y ciclistas dispondrán de una 

aplicación que mediante esta tecnología. De esta forma los dispositivos de los 

peatones y ciclistas y los de los vehículos son capaces de detectarse entre sí y 

comunicarse informando a los vehículos para alertarles de que hay un peatón o un 

ciclista próximo a él. Pero este sistema no solo permitirá la comunicación entre 

vehículos y peatones, sino que además General Motors ha desarrollado un sistema de 

comunicación vehículo-infraestructura (V2I) y vehículo a vehículo (V2V). Estos sistemas 

de comunicación proporcionaran advertencias sobre peligros, como pueden ser 

vehículos detenidos, intersecciones o carreteras congestionadas.   

Además existen aplicaciones de chat que usan Wi-Fi Direct, esto tiene algunas 

limitaciones, puesto que al no depender de un punto de acceso, el rango de distancias 

está limitado a lo que permite la tecnología. Aun con estas limitaciones, este tipo de 

chats pueden ser muy útiles en casos de catástrofes naturales. Puesto que en estos 

casos las primeras infraestructuras en fallar son las eléctricas y las de 

telecomunicaciones, con este tipo de aplicaciones una persona que haya quedado 

atrapada se puede comunicar con el personal de emergencias que se encuentre en el 

exterior, por ejemplo, una de estas aplicaciones es “Bridgefy”. Un ejemplo reciente del 

uso de este tipo de aplicaciones se puede encontrar en las manifestaciones de la 

llamada revolución de los paraguas Hong Kong. Puesto que o bien las redes de 

telefonía y datos estaban colapsadas o que se colocaron inhibidores de frecuencia para 

bloquearlas, los manifestantes comenzaron a comunicarse con este tipo de 

aplicaciones ya que no necesitaban conectarse a la red, sino que se creaban redes 

entre los dispositivos conectados entre sí, la aplicación utilizada en este caso es 

“FireChat”, esta aplicación puede funcionar bien por medio de Bluetooth o mediante 

Wi-Fi Direct. 
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Capí tulo 4: Desarrollo de la aplicacio n 

La aplicación realizada tiene varias funcionalidades llevadas a cabo mediante el 

uso de Wi-Fi Direct. Esta aplicación permite enviar y recibir diferentes tipos de archivos 

entre dispositivos Android que soporten la tecnología Wi-Fi Direct, así como permite a 

estos dispositivos comunicarse a través de un chat. Puesto que Wi-Fi Direct 

proporciona una red P2P entre los dispositivos sin necesidad de un punto de acceso a 

Internet, los pares de esta aplicación deberán encontrarse en un radio cercano de no 

más de 200 metros, mayor radio de actuación del que proporciona Bluetooth. Debido 

a esta limitación podría parecer que no es útil una aplicación de chat, pero este tipo de 

aplicación puede ser útil en situaciones de emergencia donde no llegan las redes de 

telecomunicaciones.   

Para la utilización de la tecnología Wi-Fi Direct en plataformas como Android, 

que será la utilizada en este proyecto, existe Middleware que facilite el uso de esta 

tecnología. Para ello Android, a partir de su versión 4.0 dispone de una librería 

denominada wifi.p2p para la implementación y el uso de aplicaciones que usen Wi-Fi 

Direct. 

Para el uso y correcto funcionamiento de esta librería en la aplicación es 

necesario añadir ciertos permisos al fichero androidManifest.xml, estos permisos 

permiten acceder y modificar el estado de las conexiones Wi-Fi y el estado de la red. 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

Tabla 1: Permisos de la aplicación 

Antes de poder realizar las funcionalidades que ofrece la API Wifi.p2p es 

necesario obtener una instancia de la clase WifiP2pManager, que es la clase que 

contiene los métodos para descubrir pares y conectarse con los dispositivos entre 

otros,  y a continuación crear un objeto “BroadcastReceiver”.   

WifiP2pManager mManager =(WifiP2pManager)getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE); 
Channel mChannel = mManager.initialize(this, getMainLooper(), null 
BroadcastReceiver mReceiver = new WiFiDirectBroadcastReceiver(mManager, mChannel, this); 

Tabla 2: Instanciación de clase WifiP2pManager y BroadcastReceiver 
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Con el método “initialize” de la clase WifiP2pManager se obtiene el canal que 

permitirá conectar la aplicación con el “framework” de Wi-Fi P2P. La clase 

“BroadcastReceiver” es la encargada de notificar los eventos que ocurran y actuar en 

función de estos. Para poder personalizar la forma de actuar de la aplicación en 

función de los eventos que ocurran es necesario crear una clase que herede de la clase 

“BroadcastReceiver”. Para que la clase “BroadcastReceiver” sea capaz de detectar los 

eventos, es necesaria la creación de un objeto “IntentFilter” y añadirle los “intent” o 

los eventos que se quiere que detecte, como puede ser algún cambio en la conexión, 

en el estado, en el par o en el dispositivo del usuario. 

mIntentFilter = new IntentFilter(); 
mIntentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION); 
mIntentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION); 
mIntentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION); 
mIntentFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION); 

Tabla 3: Instanciación de “IntentFilter” y adición de las acciones necesarias 

Una vez creado el “BroadcastReceiver” y el “IntentFilter es necesario realizar el 

registro. 

registerReceiver(mReceiver, mIntentFilter); 

Tabla 4: Registro del “BroadcastReciver” 

Por último cuando este se vaya a dejar de usar es conveniente cancelar el 

registro. 

unregisterReceiver(mReceiver); 

Tabla 5: Cancelación de registro de “BroadcastReceiver” 

Una vez se han realizado estos pasos se puede proceder a la utilización de los 

métodos y funcionalidades que proporciona la librería Wifi.p2p, como puede ser la 

búsqueda y conexión con otros dispositivos o el registro y descubrimiento de servicios.  

Además, para el uso de la aplicación es necesario que la red Wi-Fi este activada. 

Por ello, al iniciar la aplicación se comprueba si lo está, si no es así se mostrará un 

dialogo indicando la necesidad de la activación y al aceptar dicho dialogo se enviará al 

usuario a la pantalla de configuración Wi-Fi del dispositivo. Para esto se usa el método 

que se muestra a continuación. 
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public void checkWifiEnable(){ 

 AlertDialog.Builder builder=null; 

 WifiManager wifi = (WifiManager)activity.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 

 if (wifi.isWifiEnabled()){ 

  Log.d(TAG,"Wifi is enabled"); 

 }else{ 

  builder= new AlertDialog.Builder(activity); 

  builder.setMessage("Es necesario activar la conexión Wifi"); 

  builder.setTitle("WiFi desactivado"); 

  builder.setPositiveButton("OK",  new DialogInterface.OnClickListener() { 

                     public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                  activity.startActivity(new 
Intent(Settings.ACTION_WIFI_SETTINGS)); 

                     dialog.cancel(); 

                     } 

             }); 

  builder.create().show(); 

 } 

} 

Tabla 6: Método para comprobar si el Wi-Fi está habilitado 

Puesto que la aplicación tiene dos funcionalidades diferentes, a continuación se 

explicara el desarrollo, funcionamiento y las pruebas realizadas en cada una de ellas 

por separado. 
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4.1 Intercambio de Ficheros 

4.1.1 Funcionamiento 

Para conocer y entender de forma rápida y fácil el funcionamiento de esta 

opción de la aplicación se puede observar el diagrama de flujo de la ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Diagrama de flujo de intercambio de ficheros 

 

Esta funcionalidad permite el intercambio de diferentes tipos de ficheros entre 

dos dispositivos. Para ello en la actividad principal se debe seleccionar en ambos 

dispositivos “Intercambio de ficheros” como se muestra en la ilustración 2.  

Una vez seleccionado, aparecerá la pantalla de la ilustración 3, en la cual el 

usuario puede elegir si quiere enviar un archivo, recibirlo o ver los archivos que se han 

recibido anteriormente.  

Si desde el dispositivo se desea enviar un fichero, se seleccionará la opción de 

enviar archivos, una vez aquí se da la opción de elegir el tipo de archivo a enviar. Se 

puede elegir entre imágenes, documentos, música y video como se puede ver en la 

ilustración 4. 
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Ilustración 3: Submenú dentro de 
intercambio de ficheros 

 

Una vez se ha seleccionado el archivo a enviar 

aparecerá otra ventana con los dispositivos que se encuentran dentro del rango de la 

red Wi-Fi del dispositivo. Después de seleccionar el dispositivo al que se va a enviar el 

fichero se abrirá un dialogo de confirmación para asegurar que es el dispositivo al que 

se quiere enviar dicho fichero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Menú principal, 
intercambio de ficheros 

seleccionado 

Ilustración 4: Tipo de documentos 
para enviar 

Ilustración 5: Dispositivos encontrados Ilustración 6: confirmación de envío 



Desarrollo de una aplicación Android basada en la tecnología Wi-Fi Direct 

 

 

  
30 

Una vez confirmado, aparecerá una pantalla indicando el dispositivo al que se 

va a enviar y la dirección MAC de este. Para enviar el fichero será necesario pulsar el 

botón de enviar, pero para que se pueda enviar el fichero será necesario que el 

dispositivo receptor haya iniciado el servidor (como se explicara próximamente). 

Mientras se está enviando el archivo se puede observar el nombre del fichero a enviar, 

y cuando se haya enviado correctamente aparecerá un texto confirmando el envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el dispositivo va a recibir un archivo, en la pantalla de intercambio de ficheros 

se seleccionará la opción Recibir Archivo. Una vez seleccionado se muestra otra 

pantalla en la cual aparece un botón “Iniciar Servidor”. Es necesario iniciar la recepción 

antes de que el otro dispositivo envíe el fichero, si no es así no será posible el envío y 

por tanto la recepción del archivo. Una vez enviado se mostrará un texto confirmando 

la recepción de dicho archivo y el usuario deberá volver a pulsar el botón “Detener 

Servidor” para pararlo. 

Ilustración 7: Pantalla de envío Ilustración 9: Archivo enviado Ilustración 7: Pantalla de envío Ilustración 8: Enviando archivo Ilustración 9: Archivo enviado 
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Ilustración 10: Pantalla de recibir 
archivo 

Ilustración 11: Servidor iniciado Ilustración 12: Archivo recibido 
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4.1.2 Desarrollo 

Para comenzar, es necesario crear una carpeta donde se almacenarán los 

archivos que se reciban. Esta carpeta se crea la primera vez que se ejecute la 

aplicación. Cada vez que se inicie la aplicación se comprueba si la carpeta existe, si no 

es así, se creará una nueva. 

File f= new File(Environment.getExternalStorageDirectory()+"/Wifi-DirectFile/"); 

if(!f.isDirectory()) { 

     String newFolder = "/Wifi-DirectFile/"; 

     String extStorageDirectory = Environment.getExternalStorageDirectory().toString(); 

    File myNewFolder = new File(extStorageDirectory + newFolder); 

     myNewFolder.mkdir(); 

}else{ 

      Log.d(TAG,"La carpeta ya estaba creada"); 

} 

Tabla 7: Creación de carpeta para almacenar los archivos de la aplicación 

Puesto que una vez dentro del intercambio de ficheros existen tres opciones a 

elegir se van a explicar estas tres opciones por separado. 
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Enviar archivos 

En este apartado el primer paso es escoger el archivo que el usuario desea 

enviar. Para ello se elige entre imágenes, documentos, música y vídeos. Para acceder a 

los archivos del dispositivo móvil es necesario llamar a actividades del propio sistema 

operativo Android. Gracias a estas actividades el usuario puede ver los archivos del 

tipo indicado que se encuentran en su dispositivo. Una vez se ha elegido el archivo, la 

URI de este es devuelta a la actividad principal.  

public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id){  

 if (position==0){ 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

  intent.setType("image/*"); 

  startActivityForResult(intent, fileRequestID); 

 } 

 if (position==1){ 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

  intent.setType("*/*"); 

  startActivityForResult(intent, fileRequestID); 

 } 

 if (position==2){ 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

  intent.setType("audio/*"); 

  startActivityForResult(intent, fileRequestID); 

 } 

 if (position==3){ 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

  intent.setType("video/*"); 

  startActivityForResult(intent, fileRequestID); 

 } 

} 

Tabla 8: Elección del tipo de ficheros a enviar 

      

Cuando ya se ha seleccionado el archivo se procede a la búsqueda de 

dispositivos para encontrar el dispositivo al cual se quiere enviar dicho archivo. A 

través de la URI del fichero seleccionado se puede obtener el archivo. Este archivo se 

envía a la actividad de búsqueda de dispositivos. 
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@Override 

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

 if(resultCode == RESULT_OK && requestCode == fileRequestID){ 

     Intent secndIntent= new Intent(getApplicationContext(),ListDevicesActivity.class); 

     Uri uri=data.getData(); 

     String picturePath=uri.getPath(); 

     String[] filePathColumn = { MediaStore.MediaColumns.DATA }; 

     Cursor cursor = getContentResolver().query(uri,null, null, null, null); 

     if(cursor!=null){ 

  cursor.moveToFirst(); 

  int columnIndex = cursor.getColumnIndex(filePathColumn[0]); 

  picturePath = cursor.getString(columnIndex); 

  cursor.close(); 

    } 

    File targetDir=new File(picturePath); 

    if(targetDir.isFile()){ 

  if(targetDir.canRead()){ 

   secndIntent.putExtra("file", targetDir); 

  } 

    } 

    startActivity(secndIntent); 

 } 

} 

Tabla 9: Una vez seleccionado el archivo se abre la actividad de búsqueda de dispositivos. 

Para comenzar a buscar los dispositivos cercanos, lo primero de todo es seguir 

los primeros pasos explicados anteriormente al inicio del apartado de “Desarrollo de la 

aplicación”. Una vez realizados estos pasos, para encontrar dispositivos es necesario 

llamar al método “discover peers” de la clase wifiP2pManager. A este método se le 

pasa un objeto “ActionListener” que sirve para indicar si se ha producido algún error o 

si se ha podido comenzar a descubrir dispositivos. 

manager.discoverPeers(channel, new WifiP2pManager.ActionListener() { 

 @Override 

 public void onSuccess() { 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Discovery Initiated", 

  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

 @Override 

 public void onFailure(int reasonCode) { 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Discovery Failed : " + reasonCode, 

                     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

});    

Tabla 10: Descubrir dispositivos 

 



Desarrollo de una aplicación Android basada en la tecnología Wi-Fi Direct 

 

 

  
35 

Dentro de la clase que hereda de “BroadcastReceiver” creada, se detecta si se 

han encontrado dispositivos. Si se han encontrado se añaden a una lista que se 

mostrará en pantalla para permitir al usuario seleccionar el destino deseado. 

if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION.equals(action)) { 

   info = intent.getParcelableExtra(WifiP2pManager.EXTRA_WIFI_P2P_INFO); 

   if (mManager != null) { 

       mManager.requestPeers(mChannel, new WifiP2pManager.PeerListListener(){ 

 @Override 

 public void onPeersAvailable(WifiP2pDeviceList peersList) { 

       Log.d(TAG,String.format("PeerListListener: %d peers available, updating device 
list", peersList.getDeviceList().size())); 

       peers.clear(); 

       peers.addAll(peersList.getDeviceList()); 

       if (peers.size() == 0) { 

  Log.d(TAG, "No devices found"); 

  return; 

 

              }else{      

               mActivity.lv.setAdapter(new deviceAdapter(mActivity,R.layout.devices_row,peers)); 

        } 

 } 

    }); 

} 

}  

Tabla 11: Se añaden los dispositivos encontrados a la lista 

Una vez se muestran los dispositivos se espera a que el usuario seleccione uno. 

Cuando se selecciona se muestra un dialogo de confirmación para asegurar que es el 

usuario al que se desea enviar el archivo, y después de haberlo confirmado se procede 

a la conexión de los dispositivos. Puesto que para el dispositivo que contenga el 

servidor para recibir los archivos debe ser el propietario del grupo de Wi-Fi Direct es 

necesario asegurar que el dispositivo receptor será el propietario del grupo. Para esto, 

la clase WifiP2pConfig, clase que almacena información sobre el dispositivo,  contiene 

un parámetro que indica la preferencia del dispositivo para ser propietario del grupo. 

Este parámetro puede obtener un valor numérico entre 0 y 15, donde 0 indica que es 

el menos dispuesto a ser propietario del grupo y 15 indica una alta disponibilidad a 

serlo. Puesto que no se quiere que el dispositivo emisor sea propietario del grupo, se 

debe elegir el parámetro “groupOwnerIntent” igual a 0.  Si esta conexión tiene éxito se 

llama a la actividad que permite enviar archivos. A esta nueva actividad es necesario 

enviarle la información necesaria para este envío, es decir, es necesario enviar el 

puerto al que se ha de conectar, el dispositivo al que se va a enviar el archivo y el 

archivo que se quiere enviar. Si se ha producido un error al conectar los dispositivos, se 

procede a eliminar el grupo P2P que se haya podido crear. 
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WifiP2pConfig config=new WifiP2pConfig(); 

config.deviceAddress = device.deviceAddress; 

config.wps.setup = WpsInfo.PBC; 

config.groupOwnerIntent=0; 

AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(mActivity); 

builder.setTitle("Enviar archivo"); 

builder.setMessage("Desea enviar el archivo a: "+ device.deviceName); 

builder.setPositiveButton("Si", new DialogInterface.OnClickListener() { 

 public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

  mManager.connect(mChannel, config, new ActionListener() { 

   @Override 

   public void onSuccess() { 

       Log.d(TAG,"connect");        sendActivity= new Intent(mActivity,SendActivity.class); 

       sendActivity.putExtra("fileToSend", sendFile); 

       sendActivity.putExtra("port", port); 

       sendActivity.putExtra("device", device); 

   } @Override 

   public void onFailure(int reason) { 

       Toast.makeText(mActivity, "Connect failed. Retry.", 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

       mManager.removeGroup(mChannel, new ActionListener() { 

    @Override 

    public void onSuccess() { 

          Log.d(TAG, "removeGroup onSuccess -"); 

    } 

    @Override 

    public void onFailure(int reason) { 

          Log.d(TAG, "removeGroup onFailure -" + reason); 

    } 

   }); 

  } 

 }); 

 dialog.cancel(); 

       } 

   }); 

   builder.setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 

 public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

  dialog.cancel(); 

 } 

   }); 

   AlertDialog alert11 = builder.create(); 

alert11.show(); 

Tabla 12: Seleccionado un archivo se solicita confirmación del envío del archivo. 
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Una vez se ha detectado en el “Broadcast Receiver” que los dispositivos se han 

conectado correctamente, se abrirá la actividad que permite enviar el archivo. 

if (WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION.equals(action)) { 

 info = intent.getParcelableExtra(WifiP2pManager.EXTRA_WIFI_P2P_INFO); 

 if (mManager == null) { 

  return; 

 } 

 NetworkInfo networkInfo = (NetworkInfo) intent
 .getParcelableExtra(WifiP2pManager.EXTRA_NETWORK_INFO); 

 if (networkInfo.isConnected()) { 

  if(device!=null){ 

   if(device.isGroupOwner()){ 

    Log.d(TAG,"is group"); 

   } 

   Log.d(TAG,"is conected"); 

 sendActivity.putExtra("wifiInfo", info); 

 new FileServerAsyncTask(mActivity,sendFile).execute(); 

 mManager.requestConnectionInfo(mChannel, this); 

 Toast.makeText(mActivity, "Conectado",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 mActivity.startActivity(sendActivity); 

 } 

} 

Tabla 13: Éxito en la conexión, se abre la actividad para enviar el archivo. 

En esta actividad se mostrará el nombre y la dirección MAC del dispositivo al 

que se va a enviar el archivo. Además existe un botón para enviar el archivo, cuando 

este se pulse se abrirá un socket a través del cual se enviara el archivo. Para que el 

socket pueda conectarse es necesario que el cliente o usuario receptor haya iniciado el 

servidor. Por tanto, el usuario emisor deberá asegurar que el receptor ha iniciado el 

servidor para proceder con el envío del archivo. 

textInfo.setText(device.deviceName + "\n"+ device.deviceAddress); 

Tabla 14: Nombre y dirección MAC del dispositivo al que se ha conectado 
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public void sendFile(View view){ 

 intentSend= new Intent(this,FileTransfer.class); 

 intentSend.putExtra("fileToSend", sendFile); 

 intentSend.putExtra("port", port); 

 intentSend.putExtra("device", device); 

 intentSend.putExtra("wifiInfo",info); 

 intentSend.putExtra("clientResult", new ResultReceiver(null) { 

 @Override 

 protected void onReceiveResult(int resultCode, final Bundle resultData) { 

  if(resultCode == port ){ 

   if (resultData == null) { 

    textFile.post(new Runnable(){ 

     public void run() { 

      textFile.setText("Error"); 

     } 

    }); 

    pb.post(new Runnable(){ 

     public void run(){ 

       pb.setVisibility(View.INVISIBLE); 

     } 

    }); 

   } 

   else 

   {               

    textFile.post(new Runnable(){ 

    public void run() { 

     String message; 

     message=(resultData.getString ("message")); 

     textFile.setText(message); 

     if(message.contains("Error")){          

     } 

    } 

   }); 

   pb.post(new Runnable(){ 

   public void run(){ 

    pb.setVisibility(View.INVISIBLE); 

   } 

  }); 

    } 

           }                       

        } 

    }); 

    pb.setVisibility(View.VISIBLE); 

    textFile.setText(""+sendFile.getName());    

    startService(intentSend); 
} 

Tabla 15: Envío del  archivo. 
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La conexión del socket se realiza a través de un servicio de Android. Un servicio 

es un componente de una aplicación Android que se ejecuta en segundo plano, es 

decir, se ejecuta en un hilo diferente al hilo principal,  y  no necesita interactuar con el 

usuario. La clase “IntentService” se ocupa de las peticiones asíncronas, descargando 

trabajo del hilo principal. Como se puede ver en la tabla 15, dentro del método 

llamado al pulsar el botón se inicia este servicio. En este servicio es donde se procede a 

la conexión del socket con el servidor. Una vez se ha conectado se comienza a enviar el 

archivo a través de dicho socket. Para poder enviar un archivo es necesario que el 

dispositivo no sea el propietario del grupo P2P. Sino que el propietario del grupo 

deberá actuar como servidor. 

if(!device.isGroupOwner()){ 

 Socket clientSocket=null; 

 OutputStream os=null;    

 try { 

  host=info.groupOwnerAddress.getHostAddress(); 

  clientSocket=new Socket(host,port); 

  os=clientSocket.getOutputStream(); 

  DataOutputStream dos = new DataOutputStream(os);  

  dos.writeUTF(file.getName());  

  byte[] buffer=new byte[4096]; 

  FileInputStream fis= new FileInputStream(file); 

  BufferedInputStream bis= new BufferedInputStream(fis); 

  int bytesRead; 

  while((bytesRead = bis.read(buffer)) != -1){ 

   dos.write(buffer, 0, bytesRead); 

  } 

  b.putString("message", "Archivo enviado"); 

  result.send(port, b); 

  Log.d(TAG,"send"); 

  fis.close(); 

  bis.close(); 

  os.close(); 

  clientSocket.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.d(TAG,"Error: "+e.getMessage()); 

   b.putString("message", "Error, el servidor no está iniciado"); 

   serviceEnabled = false; 

   stopSelf(); 

   result.send(port, b); 

   e.printStackTrace(); 

  }  

 } 

Tabla 16: Creación del socket y envío del fichero a través de este. 
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Durante el envío se puede observar el nombre del fichero que se está enviando 

junto a una barra de progreso circular. Cuando se ha terminado de enviar el archivo se 

indica con un texto. Para ello, es necesario comunicar el servicio, denominado 

“FileTransfer”, con la actividad de envío de ficheros, denominada “SendActivity”. Para 

realizar esta comunicación, enviando información de una clase a otra, es necesario 

crear un objeto de la clase “ResultReceiver” en la clase  “FileTransfer” y usar el método 

“send()” de esta. Además, en la actividad “SendActivity” a la hora de crear el objeto 

que permite iniciar el servicio “FileTransfer” entre otras cosas se le debe enviar un 

objeto “ResultReceiver” que es la que permite enviar y recibir información entre estas 

dos clases. Para ello es necesario sobrescribir el método “onReceiveResult” para 

determinar qué hacer cuando se recibe información. Para comprender mejor esto se 

puede observar en las tablas 15 y 16. 
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Recibir archivos 

Si se desea recibir un archivo, una vez que se ha seleccionado la opción de 

recibir archivo, se abrirá una nueva actividad en la cual aparece un botón que indica la 

opción de iniciar servidor. Para la recepción correcta del archivo, es necesario que el 

inicio del servidor se produzca después de que los dos dispositivos ya estén 

conectados. Normalmente, cuando un dispositivo ha enviado la solicitud de conexión, 

el propio sistema operativo Android mostrará un dialogo para confirmar si se desea 

conectar a dicho dispositivo. Además también es necesario que se inicie el servidor 

antes de que el otro dispositivo inicie el envío. 

Iniciar el servidor significa crear una instancia de un objeto “ServerSocket”, 

iniciarlo indicando un puerto y aceptar las conexiones que se realicen a dicho puerto. 

Cuando se pulsa el botón de iniciar servidor se llama a una clase que hereda de 

“IntentService”, un servicio como el anteriormente explicado, Para iniciar el servidor y 

esperar a la recepción de información. Cuando el otro dispositivo se ha conectado al 

servidor y ha comenzado a enviar el archivo, desde esta clase se detecta el envío de los 

datos y comienza a recibirlos y almacenarlos. En esta clase también se detecta si se ha 

terminado de recibir el archivo y se envía esta información a la actividad para que lo 

muestre por pantalla. 
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@Override 

protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

 port = ((Integer) intent.getExtras().get("port")); 

 serverResult = (ResultReceiver) intent.getExtras().get("serverReceiver"); 

 Bundle b=new Bundle(); 

 try { 

  serverSocket= new ServerSocket(port); 

  Toast.makeText(this, "Start server",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  while(true){ 

   socket = serverSocket.accept(); 

   InputStream is = socket.getInputStream(); 

   DataInputStream receiveData = new DataInputStream(is); 

   String fileName = receiveData.readUTF(); 

   file= new File(Environment.getExternalStorageDirectory()+"/Wifi-
DirectFile/"+fileName); 

   byte[] buffer = new byte[4096]; 

   int bytesRead; 

   FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file); 

   BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos); 

   b.putString("message", "Recibiendo archivo"); 

   b.putInt("value", RECIBIENDO); 

   serverResult.send(port, b); 

   while((bytesRead = receiveData.read(buffer)) != -1){ 

              bos.write(buffer, 0, bytesRead); 

           }     

   bos.close(); 

   fos.close(); 

   receiveData.close(); 

   socket.close(); 

   b.putInt("value", RECIBIDO); 

   b.putString("message", "Archivo recibido"); 

   serverResult.send(port, b); 

  } 

 } catch (IOException e) { 

  serverResult.send(port, null); 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

Tabla 17: Inicio del servidor para que comience con la recepción de archivos. 
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Una vez se ha iniciado el servidor, el botón cambia indicando ahora “detener 

servidor”. Es recomendable que una vez se ha recibido el archivo, si no se desean 

recibir más, se detenga el servidor. Para detener el servidor se detiene el servicio y se 

procede a eliminar el grupo P2P creado para desconectar los dispositivos. 

if (serverIntent!= null){ 

 text.setText("Servidor Detenido"); 

 Toast.makeText(this, "Stopping server.",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 stopService(serverIntent); 

 wifiManager.removeGroup(channel,  new ActionListener() { 

   

  @Override 

           public void onSuccess() { 

             Log.d(TAG, "removeGroup onSuccess -"); 

            } 

            @Override 

            public void onFailure(int reason) { 

                      Log.d(TAG, "removeGroup onFailure -" + reason); 

            } 

 }); 

} 

Tabla 18: Una vez iniciado el servidor, el botón cambia a detener servidor. 
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Archivos recibidos 

Si se selecciona la opción de archivos recibidos se mostrará la lista de los 

archivos que se han recibido con el uso de esta aplicación.  En función del tipo y 

formato del archivo se mostrará un icono para ver fácilmente que tipo de archivo es. Si 

el archivo es una imagen, está se mostrará en el tamaño del icono.  

if(type==IMAGE){  

 try{ 

  BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); 

  options.inSampleSize = 2;  

  holder.img.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER); 

  Bitmap bm=BitmapFactory.decodeFile(path+nameFiles[position], options); 

  Uri uri=Uri.parse(path+nameFiles[position]); 

  holder.img.setImageBitmap(bm); 

 }catch(OutOfMemoryError e){ 

  holder.img.setImageBitmap(null); 

 } 

} 

if(type==VIDEO){ 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.video_icon); 

} 

if (type==AUDIO){ 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.music_icon); 

} 

if (type==PDF) 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.pdf_icon); 

if(type==WORD){ 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.word_icon); 

} 

if(type==FOLDER) 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.normal_folder); 

if(type==FILE) 

 holder.img.setImageResource(R.drawable.file_icon); 

if(type==NONE) 

 holder.img.setVisibility(View.INVISIBLE); 

}  

Tabla 19: Lista de archivos recibidos e icono a mostrar según el tipo de archivo. 

Además, dependiendo del formato y el tipo de fichero se necesitan programas 

diferentes para abrirse. Para seleccionar esto, el sistema operativo Android ayuda, se 

indica el tipo de archivo y en función de este, si no hay ningún programa 

predeterminado para abrirlo, se abrirá un dialogo permitiendo seleccionar el programa 

que se usará para abrir dicho archivo. 
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if (files[position].isDirectory()){ 

 String name= files[position].getName(); 

 Intent i= new Intent(getApplicationContext(), ListArchivos.class); 

 i.putExtra("path", "/Wifi-DirectFile/"+name+"/"); 

 startActivity(i); 

 Log.d(TAG,"Clicked in a directory"); 

} else  

if(files[position].getName().endsWith(".png")||files[position].getName().endsWith(".jpg")||files
[position].getName().endsWith(".gif")||files[position].getName().endsWith(".bmp")||files[positio
n].getName().endsWith(".webp")){ 

 Intent intent = new Intent(); 

 intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW); 

 try { 

  intent.setDataAndType(Uri.parse ("file://"+ 
files[position].getCanonicalPath()), "image/*"); 

 } catch (IOException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 startActivity(intent); 

}else 
if(files[position].getName().endsWith(".3gp")||files[position].getName().endsWith(".mp4")||files
[position].getName().endsWith(".webm")||files[position].getName().endsWith(".mkv")){ 

 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

 intent.setType("video/*"); 

 try { 

  intent.setDataAndType(Uri.parse ("file://"+ 
files[position].getCanonicalPath()), "video/*"); 

 } catch (IOException e) { 

 } 

 startActivity(intent); 

}else 
if(files[position].getName().endsWith(".3gp")||files[position].getName().endsWith(".mp3")||files
[position].getName().endsWith(".wav")){ 

 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

 intent.setType("audio/*"); 

 try { 

  intent.setDataAndType(Uri.parse ("file://"+ 
files[position].getCanonicalPath()), "audio/*"); 

 } catch (IOException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 startActivity(intent); 

}else 
if(files[position].getName().endsWith(".pdf")||files[position].getName().endsWith(".doc")||files
[position].getName().endsWith(".docx")){ 

 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

 try { 

  intent.setDataAndType(Uri.parse("file://"+ 
files[position].getCanonicalPath()),"application/pdf"); 

 } catch (IOException e1) { 

  e1.printStackTrace(); 

 } 

 startActivity(intent);    

Tabla 20: El archivo se abre utilizando un programa u otro, o dando a elegir el programa al usuario 
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4.1.3 Pruebas Realizadas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación se han realizado las 

siguientes pruebas 

Enviar fichero correctamente 

Para enviar un fichero correctamente es necesario que una vez que se haya 

elegido el archivo y el dispositivo al que se desea enviar el fichero (esto implica que ya 

estén conectado, para ello es necesario que el dispositivo receptor haya aceptado la 

invitación de conexión)  y antes de proceder al envío (antes de pulsar el botón de 

enviar) se debe haber iniciado el servidor desde el dispositivo que va a recibir. 

Una vez se haya hecho lo comentado anteriormente y el servidor ya este 

iniciado, se pulsa el botón de enviar. Cuando el fichero se ha enviado, esto se indicará 

en el dispositivo desde el que se envía el fichero. De igual manera se notificará al 

dispositivo receptor cuando el fichero se haya recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 13: Archivo recibido Ilustración 14: Archivo enviado 
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Enviar fichero sin abrir servidor primero 

Si se procede a enviar un fichero y el receptor todavía no ha iniciado el servidor, 

no se podrá realizar este envío puesto que no se podrá crear el socket que permitirá el 

intercambio de ficheros entre estos dos dispositivos, puesto que no existirá el socket 

servidor (“ServerSocket”) encargado de aceptar las conexiones y crear dicho socket. 

Si esto sucede se notificará al dispositivo que está tratando de enviar el fichero 

para indicarle que no se ha podido realizar este envío porque el servidor no está 

iniciado. De esta forma, si a continuación el receptor inicia el servidor, el dispositivo 

emisor podrá volver a iniciar el envío y este se realizará con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazar invitación de conexión 

Para poder Establecer la conexión a través de la cual se enviaran los archivos es 

necesario que las dos partes admitan esta conexión. Por ello el dispositivo emisor 

solicitará establecer una conexión al receptor. El usuario del dispositivo receptor 

decidirá si confía en el emisor para aceptar la conexión o si por el contrario rechaza 

dicha conexión. Si la invitación es rechazada la conexión no se establece, por lo que 

permanecerá en la misma ventana para permitir seleccionar otro dispositivo o intentar 

volver a establecer la conexión de nuevo con el mismo. Si la invitación se aceptara 

directamente se cambiaría a la ventana de envío de ficheros. 

Ilustración 15: Error cuando no se 
ha iniciado el servidor 
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Aceptar invitación de conexión 

Al contrario que en el apartado anterior, en este caso el usuario receptor sí que 

acepta la solicitud de conexión. En este caso se podrá establecer la conexión entre los 

dispositivos, determinando cual actuará como propietario del grupo. Si los dispositivos 

han formado un grupo anteriormente esta información puede ser recordada por los 

dispositivos y actuar de la misma forma que en la conexión que tuvo lugar 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede suceder que, aunque el usuario receptor haya aceptado la 

invitación, no sea posible establecer la conexión por un error en el proceso de creación 

de la conexión. Si esto sucede se informa al usuario que no se ha podido establecer la 

conexión y si lo desea debería intentarlo de nuevo. 

Ilustración 16: Grupos recordados Ilustración 17: Invitación de conexión 
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Ilustración 18: Error al iniciar la conexión con el dispositivo  
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4.2 Chat 

4.2.1 Funcionamiento 

Para entender el funcionamiento de esta parte de la aplicación se puede 

observar el diagrama de flujo de la ilustración 19. 

 

Ilustración 19: Diagrama de flujo del chat 

Al seleccionar la opción de chat dentro de la actividad principal de la aplicación 

se abrirá una nueva actividad como se observa en la ilustración 20. Esta contiene dos 

pestañas, una que muestra los dispositivos disponibles actualmente para establecer 

una conversación, y la otra pestaña que muestra los dispositivos con los cuales se han 

establecido conversaciones recientemente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Chats disponibles 
Ilustración 21: Chats recientes 
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Si se selecciona un dispositivo dentro de la pestaña de chats disponibles, el 

dispositivo del usuario enviará una solicitud de conexión al dispositivo seleccionado, de 

la forma en la que aparece en la ilustración 22. A continuación se abrirá la ventana de 

chat. Si la conexión se ha realizado con éxito, aparecerá un icono de color verde al lado 

del nombre del dispositivo con el cual se ha establecido el chat. Si la conexión no se 

estableciera con éxito el icono que aparecería sería de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es posible seleccionar un dispositivo de la lista de chats recientes. 

Este dispositivo puede estar o no dentro del rango de actuación del dispositivo del 

usuario. Por tanto, al seleccionar un dispositivo de esta lista se mostrará la 

conversación pero con un icono rojo indicando que no están conectados, como se ve 

en la ilustración 24. 

Ilustración 22: invitación de conexión Ilustración 23: Chat conectado 
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Ilustración 24: Chats sin conexión 

Además, aunque la conversación se abra desde la pestaña de chats disponibles, 

si ya existe una conversación anterior con ese dispositivo aparecerá esta conversación 

previa. 

Ya que las conversaciones se almacenan también es posible eliminarlas. Para 

esto, es necesario acceder a la pestaña de chats recientes y mantener pulsado sobre el 

nombre del dispositivo del cual se desea eliminar la conversación. De esta forma se 

abrirá un dialogo con la opción “eliminar” como el que aparece en la ilustración 25. 

Una vez se pulse eliminar desaparecerá de la lista de chats recientes y si se vuelve  

establecer un chat con dicho dispositivo no aparecerán los mensajes anteriores. 
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Ilustración 25: Eliminar conversación 

4.2.2 Desarrollo 

Una vez se ha seleccionado la opción de Chat, lo primero de todo es comprobar 

si está habilitada la red Wi-Fi, si no es así se mostrará un dialogo, el cual al aceptarlo 

enviará al usuario a la configuración Wi-Fi del dispositivo, de la misma forma que se 

explicó anteriormente y como aparece en la tabla 6. 

Una vez se ha accedido y está el Wi-Fi habilitado, se puede observar una 

ventana con dos pestañas, esta muestra las diferentes opciones a elegir. Para crear 

esta ventana con pestañas es necesario el uso de una clase que hereda la clase de 

Android “Fragment Activity” a la que se añadirán las pestañas. Estas pestañas son 

clases que heredan de la clase “Fragment”. A continuación se observa cómo se añaden 

estas pestañas. 
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public class FriendsChatFragment extends FragmentActivity { 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

         super.onCreate(savedInstanceState); 

         setContentView(R.layout.chat_friends_fragment); 

         Utils util= new Utils(this); 

         util.checkWifiEnable(); 

         tabHost= (FragmentTabHost) findViewById(android.R.id.tabhost); 

         tabHost.setup(this, getSupportFragmentManager(),android.R.id.tabcontent); 

  tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("chat_available").setIndicator("Chats 
disponibles"),ChatAvailable.class, null); 

  tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("latest_chat").setIndicator("Chats 
recientes"),LatestChat.class, null); 

  context=this.getApplicationContext(); 

  devices= new ArrayList<FriendsDevice>(); 

  sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);  

  mManager=(WifiP2pManager) getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE); 

  channel = mManager.initialize(this, getMainLooper(), null); 

  startRegistration(); 

 } 

Tabla 21: Adición de las pestañas de chats disponibles y recientes. 

Además de añadir las pestañas mediante el método addTab, también se puede 

observar que se llama al método “startRegistration” el cual se muestra a continuación. 

Este método se encarga de registrar el dispositivo para lograr que otros dispositivos 

que estén usando la aplicación sean capaces de descubrirlo. 

public static final String SERVICE_INSTANCE = "_wifidirectapp"; 

public static final String SERVICE_REG_TYPE = "_presence._tcp"; 

 

private void startRegistration() { 

 Map<String,String> record = new HashMap<String,String>(); 

 record.put("listenport", String.valueOf(SERVER_PORT)); 

 record.put("available", "visible"); 

 WifiP2pDnsSdServiceInfo serviceInfo = 

 WifiP2pDnsSdServiceInfo.newInstance(SERVICE_INSTANCE, SERVICE_REG_TYPE, record); 

 

 mManager.addLocalService(channel, serviceInfo, new ActionListener() { 

  @Override 

  public void onSuccess() { 

   Log.d(TAG,"add local service"); 

  } 

  @Override 

  public void onFailure(int arg0) { 

   Log.d(TAG,"failure adding local service");  } 

 }); 

} 

Tabla 22: Registro del servicio del dispositivo. 
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Una vez se ha registrado el dispositivo el usuario tiene dos opciones, según la 

pestaña que seleccione: buscar chats disponibles o ver las conversaciones recientes. 

Chats Disponibles 

Esta pestaña es la que aparece seleccionada por defecto. En ella se puede ver 

una lista de los dispositivos que han sido descubiertos y con los cuales se puede iniciar 

una conversación mediante la aplicación puesto que están dentro de su radio de 

actuación. Para que la aplicación sea capaz de descubrir los dispositivos registrados 

que están usando la aplicación es necesario el método “discoverService”. 

Este método llama al método “setDnsSdResponseListeners” de la clase 

WifiP2pManager, a este hay que pasarle un objeto de la clase 

“DnsSdTxtRecordListener”. Para crear este objeto se realiza lo mostrado en la tabla 23. 

Este objeto recoge la información obtenida del servicio descubierto (la información 

que ha registrado el dispositivo para que los demás dispositivos le descubran) y una 

instancia de la clase WifiP2pDevice con la información del dispositivo. 

mManager.setDnsSdResponseListeners(channel, servListener, txtListener); 

DnsSdTxtRecordListener txtListener = new DnsSdTxtRecordListener() { 

 @Override 

 public void onDnsSdTxtRecordAvailable( 

    String fullDomain, Map record, WifiP2pDevice device) { 

  Log.d(TAG, "DnsSdTxtRecord available -" + record.toString()); 

 } 

}; 

Tabla 23: Llamada al método Instancia de un objeto de la clase DnsSdTxtRecordListener 

Además también es necesario pasarle un objeto de la clase 

“DnsSdServiceResponseListener”. Para ello,  como se observa en la tabla 24, se 

sobrescribe el método “onDnsSdServiceAvailable”. Este método se encarga de añadir a 

la lista que se mostrará en pantalla los dispositivos encontrados. 

DnsSdServiceResponseListener servListener = new DnsSdServiceResponseListener() { 

       @Override 

       public void onDnsSdServiceAvailable(String instanceName, String registrationType, 

     WifiP2pDevice resourceType) { 

  if(!devicesFound.contains(resourceType)){ 

   devicesFound.add(resourceType); 

  } 

         availableAdapter= new 
FriendsAvailableAdapter(context,R.layout.devices_row,devicesFound);       

  listv.setAdapter(availableAdapter); 

Tabla 24: Instanciación de DnsServiceREsponseListener 
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También es necesario llamar al método “discoverService” de la clase 

WifiP2pManager para descubrir los dispositivos registrados existentes, de la forma que 

se muestra a continuación. 

mManager.discoverServices(channel, new ActionListener() { 

 @Override 

 public void onSuccess() { 

  Log.d(TAG,"succes discovering service"); 

 } 

 @Override   

 public void onFailure(int code) { 

  if (code == WifiP2pManager.P2P_UNSUPPORTED) { 

   Log.d(TAG, "P2P isn't supported on this device."); 

  }else{ 

   Log.d(TAG, "Error"); 

  } 

 } 

}); 

Tabla 25: Llamada al método “discoverService” 

Una vez ya se han encontrado todos los dispositivos y se han añadido a la lista  

se puede seleccionar uno de ellos para establecer una conversación (tabla 26). Si el 

dispositivo no está conectado se envía una solicitud de conexión (tabla 28). Si ya está 

conectado simplemente se abre la ventana de la conversación (tabla 27). Para abrir la 

nueva actividad con la ventana de la conversación es necesario pasarle información 

importante, como es la información del dispositivo dada por la clase WifiP2pConfig, el 

nombre del dispositivo, un “boolean” indicando si se ha conectado correctamente o no 

y por ultimo un parámetro que indica si el dispositivo del usuario es el propietario del 

grupo o no. Esta información se envía a través del método “putExtra” de la clase 

“Intent” la cual permite iniciar la nueva actividad.  

listv.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener(){  

     @Override 

     public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 

 Log.d(TAG,"size: "+parent.getCount() + "position "+parent.getFirstVisiblePosition()); 

          WifiP2pDevice friendSelected=(WifiP2pDevice) 
availableAdapter.getItemAtPosition(position); 

 wifiConfig=new WifiP2pConfig();      

 wifiConfig.deviceAddress=friendSelected.deviceAddress; 

 wifiConfig.wps.setup = WpsInfo.PBC; 

 i= new Intent(context, ChatConversationActivity.class); 

 i.putExtra("device", wifiConfig); 

 i.putExtra("name", friendSelected.deviceName);      

 //Si no está conectado-conectar, sino solo abrir la activity de conversación  

Tabla 26: Primeros pasos al seleccionar un dispositivo de la lista 
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manager.requestConnectionInfo(channel, new ConnectionInfoListener(){ 

 @Override 

 public void onConnectionInfoAvailable(WifiP2pInfo info) {               Log.d(TAG,"info group formed:" + info.groupFormed); 

  if(info.groupFormed){ 

   receiver.closeServerSocket(); 

   connected=true; 

   i.putExtra("isServer", info.isGroupOwner); 

   i.putExtra("connected", connected);       

   startActivity(i);//se inicia la nueva actividad 

  }else{ 

  //Conectar con el dispositivo 

Tabla 27: Comprobar si ya existe conexión Wi-Fi Direct o no 

.manager.connect(channel, wifiConfig, new ActionListener(){  

 @Override 

 public void onSuccess() {           // TODO Auto-generated method stub 

  connected=true; 

  i.putExtra("connected", connected);       

  startActivity(i); 

  Toast.makeText(context, "Connected", Toast.LENGTH_SHORT).show();  

 } 

 @Override 

 public void onFailure(int reason) { 

  Log.d(TAG,"reason: "+reason); 

  connected=false; 

  i.putExtra("connected", connected);       

  startActivity(i); 

  Toast.makeText(context, "Failure", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

}); 

Tabla 28: Si no existe conexión previa se intenta conectar los dispositivos y se inicia la nueva actividad 

Al iniciarse la nueva actividad, obtiene los parámetros que se han enviado 

desde la actividad anterior. De esta forma se indica en pantalla el nombre del 

dispositivo con el cual tiene lugar la conversación y un icono de color verde si está 

conectado o rojo si no es así.  
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//Obtención de la información enviada desde la actividad anterior 

wifiConfig=(WifiP2pConfig) this.getIntent().getExtras().get("device"); 

String friend=(String) this.getIntent().getExtras().get("name"); 

connected=(Boolean) this.getIntent().getExtras().get("connected"); 

isServer=this.getIntent().getExtras().getBoolean("isServer"); 

this.getActionBar().setTitle(friend); 

if(connected){ 

 this.getActionBar().setIcon(R.drawable.conected); 

}else{ 

 this.getActionBar().setIcon(R.drawable.desconectado); 

} 

Tabla 29: Obtención de datos recibidos y adición de nombre e icono. 

Al igual que en la actividad anterior y en el intercambio de ficheros explicado 

anteriormente es necesaria la creación de un “IntentFilter” y de un 

“BroadcastReceiver” para detectar los cambios que se producen en las conexiones Wi-

Fi Direct de los dispositivos. 

Es posible que exista una conversación anterior con el dispositivo o no. Si no 

existe es necesario guardar el nombre del dispositivo con un identificador. De esta 

forma se podrá observar en la pestaña de conversaciones recientes. Para encontrar el 

identificador que le corresponde se realiza un bucle “for” comprobando los 

dispositivos almacenados. Si el nombre y la dirección MAC de un dispositivo coinciden 

con el dispositivo con el que se acaba de establecer la conversación, se usará ese 

identificador numérico para almacenar la conversación. Si no existe se elegirá el primer 

identificador vacío para guardar la conversación con el dispositivo y se almacenará su 

nombre y su dirección MAC. Se ha establecido un límite de 100 conversaciones, si se 

supera este límite la conversación no se almacenará. 
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friends=(HashMap<String, String>) settings.getAll(); 

if(!checkConversation(wifiConfig.deviceAddress)){ 

 if (friends.size()>0){ 

  for (i=0;i<100;i++){ 

   String name=friends.get("Friend_Name_"+i); 

   String mac=friends.get("Friend_Address_"+i); 

   if(name==null || mac==null){ 

      settings.edit().putString("Friend_Name_"+i, friend).commit(); 

      settings.edit().putString("Friend_Address_"+i, 
wifiConfig.deviceAddress).commit(); 

         settings.edit().putBoolean("Friend_Connected_"+i, 
connected).commit(); 

      break; 

   } 

  } 

 }else { 

  settings.edit().putString("Friend_Name_"+i, friend).commit(); 

  settings.edit().putString("Friend_Address_"+i, 
wifiConfig.deviceAddress).commit(); 

  settings.edit().putBoolean("Friend_Connected_"+i, connected).commit();  

 } 

} 

Tabla 30: Detectar si existe conversación previa y sino añadir a la configuración 

Todas las conversaciones se almacenan y gestionan mediante la clase 

“ConversationLog”. Esta clase permite añadir los mensajes enviados del dispositivo y 

los mensajes recibidos por este y almacenarlos en configuración. 

public void setMyMessage(String msg){ 

 conversation+="/n-Me:"+msg; 

} 

public void setFriendMessage(String msg){ 

 conversation+="/n-Fr:"+msg; 

} 

public void saveConversation(){ 

 settings.edit().putString("conversation_"+id, conversation).commit(); 

} 

Tabla 31: Métodos de la clase ConversationLog 

El identificador denominado “id” que aparece en el método “saveConversation” 

es un número único que se asigna a cada conversación y se le pasa a la clase a través 

del constructor. 

En los métodos de recepción y envío de mensajes se usan los métodos 

mostrados en la tabla 32 para almacenar la conversación. Se llama al método “send” 

cada vez que el usuario pulsa el botón enviar. 
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public void receiveMessage(String message){ 

 … 
 conversation.setFriendMessage(message); 

 conversation.saveConversation(); 

} 

public void send(View v){ 

 … 
 conversation.setMyMessage(messToSend); 

 conversation.saveConversation(); 

}  

Tabla 32: Llamada a los métodos de la clase ConversationLog 

La obtención de esta conversación se explicará en el apartado de Chats 

Recientes. 

En función de si el dispositivo actúa como cliente o como servidor la recepción 

y el envío de mensajes se realizará de forma diferente. 

Cuando desde un  dispositivo se desea enviar un mensaje, este escribirá dicho 

mensaje en el cuadro de texto de la parte inferior de la pantalla y una vez escrito se 

pulsará el botón de enviar. Posteriormente, dicho mensaje se mostrará en pantalla en 

el lado derecho y con un fondo naranja. Para ello se crea una clase denominada 

“ChatMessage” que guarda la información del mensaje, el texto del mensaje, la 

orientación, es decir, si el mensaje va a la izquierda o a la derecha, esto depende de 

quién es el emisor del mensaje, y por último si se ha producido error en el envío. 

De esta forma, según la orientación indicada se añadirá un fondo u otro a la 

hora de añadir el mensaje a la lista de mensajes enviados y recibidos de la actividad. Si 

se ha producido un error en el envío del mensaje, se mostrará un icono de alerta al 

lado del mensaje. Todo esto se observa en la tabla siguiente. 

message.setBackgroundResource(coment.getOrientation()==ChatMessage.LEFT ? 
R.drawable.balloon_receive : R.drawable.balloon_send); 

if(coment.getError()){ 

 image_error.setImageResource(R.drawable.error_send); 

}else{ 

 image_error.setImageBitmap(null); 

} 

wrapper.setGravity(coment.getOrientation()==ChatMessage.LEFT ? Gravity.LEFT : Gravity.RIGHT); 

Tabla 33: Colocación de mensaje en la actividad 
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Para el envío y recepción de mensajes se usa la clase “ChatMessageExchange”, 

esta clase tiene métodos para enviar y recibir en función de si el dispositivo actúa 

como cliente o como servidor. Además, el “BroadcastReceiver” que en este caso se usa 

se denomina “WiFiDirectBroadcastChat” implementa la clase Handler, y en esta se 

sobrescribe el método “handleMessage”. Este método se encarga de enviar a la 

actividad principal de la conversación un mensaje que se ha recibido, tanto por el 

dispositivo que actúa de cliente como por el dispositivo que actúa como servidor. 

@Override 

public boolean handleMessage(Message msg) { 

       switch (msg.what) { 

 case MESSAGE_READ: 

  byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj; 

  String readMessage = new String(readBuf); 

  if (act instanceof ChatConversationActivity){ 

   ((ChatConversationActivity) act).receiveMessage(readMessage); 

  } 

  Log.d(TAG, readMessage); 

  break; 

 case MESSAGE_ERROR: 

  if (act instanceof ChatConversationActivity){ 

    ChatMessage message= new 
ChatMessage(msg.obj.toString(),ChatMessage.RIGHT); 

   ((ChatConversationActivity) act).setChatError(message); 

  } 

  break; 

  return true; 

} 

Tabla 34: método “handleMessage” 
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Dispositivo Servidor 

Si el dispositivo propietario del grupo, el cual actúa como servidor, desea enviar 

un mensaje lo primero será obtener la instancia del objeto “ChatMessageExchange”. 

Una vez se haya obtenido esta, se llamará al método “sendServerMessage”, el cual se 

observa en las tablas 35 y 36. 

public void sendServerMessage(final String message){       

Thread thread= new Thread(new Runnable(){ 

 public void run(){ 

  DataOutputStream dataOutput; 

  while (true){ 

        if(!socket.isClosed()){ 

   try { 

        os=socket.getOutputStream(); 

        dataOutput= new DataOutputStream(os); 

        dataOutput.writeUTF(message);  

        dataOutput.flush(); 

        dataOutput.close(); 

        os.close(); 

        socket.close(); 

      … 
 

Tabla 35: Método “sendServerMessage”: Creación del hilo y lectura del socket 

En la tabla anterior se puede observar que se crea una instancia de la clase 

“Thread”. Esto se realiza porque no se puede tratar sockets desde el hilo principal. 

Para ello, como se puede ver, se crea un nuevo hilo que se encarga de comprobar si el 

socket está abierto, si es así obtiene por parte del socket un objeto de la clase 

“OutputStream” que permite enviar información a través del socket mediante el 

método “writeUTF”, una vez enviado se cierra el socket.  

Pero es posible que el socket no esté abierto o que exista algún error, puesto 

que el servidor no es capaz de iniciar el socket, sino que es el encargado de aceptar las 

peticiones de abrir socket del cliente. Por este motivo, si no es posible el envío el 

mensaje que se quiere enviar se almacenará en un “array”, para que en el  momento 

que se abra el socket se envíe de la manera que se muestra en la tabla siguiente. 

  



Desarrollo de una aplicación Android basada en la tecnología Wi-Fi Direct 

 

 

  
63 

… 
} catch (IOException e) { 

 for(int i=0; i<messagesToSend.length; i++){ 

  if(messagesToSend[i].equals(null)){ 

   messagesToSend[i]=message; 

   break; 

  } 

 } 

 StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

 Log.d(TAG,"length: "+messagesToSend.length); 

 for (int i = 0; i < messagesToSend.length; i++) { 

  sb.append(messagesToSend[i]).append("\n"); 

 } 

 settings.edit().putString("messagesToSend", sb.toString()).commit(); 

 Log.e(TAG,"Error: "+e.getMessage()); 

 e.printStackTrace(); 

} 

…  
thread.start(); 

} 

Tabla 36: Método sendServerMessage: Almacenamiento de mensje e inicio del hilo 

Como es posible que el socket no esté abierto y no sea capaz de enviar un 

mensaje como se ha dicho anteriormente, cada vez que el servidor acepta una petición 

de conexión de un socket se llama al método “sendServerMessageToSend”. Este 

método, como se ve en la tabla 37, recibe los mensajes que se desean enviar desde el 

servidor y también se le pasa un objeto de la clase “DataOutputStream” obtenido del 

socket. Una vez los ha recibido procede a su envío y después de enviado vacía la lista 

de mensajes a enviar poniendo esta, almacenada en la configuración, a “null”. 

public void sendServerMessagesToSend(final String messages, DataOutputStream dataOutput){ 

 try { 

  if(messages!=null){ 

   Log.d(TAG,"message: "+messages); 

   dataOutput.writeUTF(messages); 

   dataOutput.flush();  

   settings.edit().putString("messagesToSend", null).commit(); 

  }else{ 

   Log.d(TAG,"is null"); 

  } 

 } catch (IOException e) { 

  Log.e(TAG,"Error: "+e.getMessage()); 

  e.printStackTrace(); 

 } 

} 

Tabla 37: Método sendServerMEsageToSend 
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Puesto que un chat consiste en una comunicación bidireccional, es necesario 

que además de enviar mensajes, los dispositivos sean capaces de recibirlos. Para ello el 

servidor usa el método “receiveServerMessage()”. Este método, el cual aparece en las 

tablas 38 y 39, acepta las conexiones del socket, obtiene de dicho socket una instancia 

de la clase “DataInputStream” y procede a la recepción del mensaje mediante el 

método “readUTF”. Como se ha implementado el método “handleMessage” de la clase 

“handler” de tal forma que permite mostrar en la actividad de la conversación el 

mensaje que se le pasará como parámetro, obteniendo el mensaje y llamando al 

método sendToTarget, dicho mensaje se observará en la pantalla del dispositivo. 

public void receiveServerMessage(){ 

    Thread thread= new Thread(new Runnable(){ 

 public void run(){ 

  try { 

    DataOutputStream dataOutput; 

    String str=""; 

    is=socket.getInputStream(); 

    os=socket.getOutputStream(); 

    dataOutput= new DataOutputStream(os); 

    DataInputStream receiveData = new DataInputStream(is); 

    if(receiveData.available()>0){ 

   str=receiveData.readUTF(); 

    } 

    Log.d(TAG,"received: "+ str); 

    if(str!=""){ 

   Message m= handler.obtainMessage(MESSAGE_READ, str.getBytes()); 

   m.sendToTarget(); 

    } 

  … 

Tabla 38: Método receiveServerMessage primera parte: Recibir mensaje 

Una vez se ha recibido, se comprueba si existen mensajes guardados listos para 

enviar y si es así se llama al método de la tabla 37, explicado anteriormente. Por último 

se cierra el socket. 
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… 
 if(settings!=null){ 

  String message=settings.getString("messagesToSend", ""); 

  messagesToSend = message.split("/n"); 

  sendServerMessagesToSend(message,dataOutput) 

  settings.edit().putString("messagesToSend", null).commit(); 

  dataOutput.close(); 

 }  

 receiveData.close(); 

} catch (IOException e) {  

 e.printStackTrace(); 

} 

} 

}); 

thread.start(); 

} 

Tabla 39: Método receiveServerMessage segunda parte: Enviar mensajes pendientes 

 

Dispositivo Cliente 

Los dispositivos que actúan como clientes también necesitan recibir y enviar 

mensajes. 

Para enviar mensajes desde un dispositivo que actúa como cliente es necesario 

usar el método “sendClientMessage” de la clase “ChatMessageExchange”. En este 

método que se observa a continuación, se puede ver que se crea un socket 

conectándolo con el servidor. Para ello es necesario conocer su IP, que es la IP del 

propietario del grupo de Wi-Fi Direct que se ha establecido y el puerto por el cual está 

escuchando el servidor. Si el servidor no estuviera iniciado se produciría una excepción 

y no se podría crear el socket. Una vez el socket se ha creado correctamente, se 

procede a obtener la instancia del objeto “DataOutputStream” que con el método 

“writeUTF” permite enviar el mensaje deseado al servidor. Una vez se envía se cierra el 

socket. 
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public void sendClientMessage(final String message){ 

 Thread thread= new Thread(new Runnable(){ 

  public void run(){ 

   try{ 

    DataOutputStream dataOutput; 

    Socket socket; 

    socket=new Socket(ipOwnerGroup,serverPort); 

    os=socket.getOutputStream(); 

    dataOutput= new DataOutputStream(os); 

    dataOutput.writeUTF(message);  

    dataOutput.close(); 

    os.close(); 

    socket.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.e(TAG, “Error: ”+e.getMessage()); 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 }); 

 thread.start();  

} 

Tabla 40: Método SendClientMessage 

Puesto que el cliente es el encargado de abrir el socket con el servidor, la 

manera de recibir mensajes de éste es un poco peculiar, ya que para que el servidor 

sea capaz de enviarle mensajes es necesario que el cliente antes haya iniciado el 

socket. Por eso, es necesario que el cliente periódicamente abra el socket para recibir 

los posibles mensajes que se envíen desde el servidor. Si esto se hiciera desde el hilo 

principal se pararía la aplicación durante los instantes que el cliente está iniciando el 

socket y escuchando, por ello se ha creado una clase que hereda de la clase 

“AsyncTask”. Esta clase nos permite ejecutar operaciones en segundo plano de una 

manera simple y si es necesario mostrar el resultado de estas operaciones en el hilo 

principal de manera sencilla sin necesidad de manipular hilos (“thread”) o 

manejadores (“handler”).  

La clase “ReceiveClientTask” es la clase encargada de realizar las acciones en 

segundo plano en esta aplicación. Tiene un constructor al cual se le pasa un objeto de 

la clase “ChatMessageExchange” ya que es la clase que tiene el método para recibir los 

mensajes. Por otro lado, como se ve en la tabla siguiente, el método “doInBackground” 

es el encargado de realizar las acciones en segundo plano. Este método llama 

periódicamente al método “receiveClientMessage” que permite recibir mensajes del 

servidor. Una vez se ha ejecutado el método se produce una espera de 5 segundos 

para que no se impida al cliente enviar mensajes abriendo otro socket.  
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class ReceiveClientTask extends AsyncTask{ 

 private ChatMessageExchange messageExchange; 

 public ReceiveClientTask(ChatMessageExchange messageExchange){ 

  this.messageExchange=messageExchange; 

 } 

 @Override 

 protected Object doInBackground(Object... params) { 

  while(true){ 

   messageExchange.receiveClientMessage(); 

   try { 

    Thread.sleep(5000); 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

    return null; 

   } 

  } 

 } 

} 

Tabla 41: Clase ReceiveClientTask 

El método “ReceiveClientMessage” es el encargado de recibir la información 

enviada desde el servidor. Este método se encarga de abrir un socket con el servidor y 

una vez abierto esperar a recibir la información que pueda enviar el servidor. Para esto 

es necesario obtener la instancia del objeto “DataInputStream”, el cual permite llamar 

a método “readUTF” que permite leer la información enviada por el servidor. Para 

asegurar que el servidor tiene tiempo para enviar la información, antes de llamar al 

método “readUTF” hacemos que el hilo espere 2 segundos, dando así tiempo al 

servidor a que envíe los mensajes necesarios.  
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public void receiveClientMessage(){ 

 Thread thread= new Thread(new Runnable(){ 

  public void run(){ 

   DataInputStream receiveData; 

   String str=""; 

   try { 

    Socket socket; 

    socket=new Socket(ipOwnerGroup,serverPort); 

    is=socket.getInputStream(); 

    receiveData = new DataInputStream(is); 

    Thread.sleep(2000); 

    if(receiveData!=null){ 

        if(receiveData.available()>0){ 

     str=receiveData.readUTF();  

        } 

        if(str!=""){ 

     Message m= 
handler.obtainMessage(MESSAGE_READ, str.getBytes()); 

     m.sendToTarget(); 

    } 

    receiveData.close(); 

    socket.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.e(TAG,"Error: "+e.getMessage()); 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 }); 

 thread.start(); 

} 

Tabla 42: Método ReceiveClientMessage 
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Chats Recientes 

En la pestaña de chats recientes se muestra una lista de los dispositivos con los 

cuales se ha mantenido conversaciones recientes. Para poder mostrar dicha lista es 

necesario obtener los dispositivos con conversaciones recientes, el nombre y la 

dirección MAC de estos dispositivos, así como la conversación que ha tenido lugar con 

ellos se guarda en configuración como se explicó anteriormente. Para obtener los 

nombres de estos dispositivos es necesario obtener la lista de parámetros clave–valor 

almacenados en configuración por medio de un “HashMap”. Una vez se obtiene este 

“hashMap”, se comprueba si contiene algún campo, ya que podría estar vacío si no se 

ha establecido ninguna conversación o estas se han borrado.   Como el nombre de los 

dispositivos con los que se han establecido conversaciones se guarda usando como 

clave "Friend_Name_" y un identificador numérico, mediante un bucle “for” se 

comprueba si existen dispositivos. Si es así se añade el dispositivo a la lista que permite 

al usuario ver y seleccionar el dispositivo deseado. 

friends=(HashMap<String, String>) settings.getAll();  

 if(friends.size()>0){ 

  int i=0; 

  for (i=0;i<friends.size(); i++){ 

   String name=friends.get("Friend_Name_"+i); 

   String mac=friends.get("Friend_Address_"+i); 

   if(name!=null || mac!=null){ 

    devices.add(new FriendsDevice(name,mac,conected)); 

   } 

  } 

 } 

Tabla 43: Obtención de dispositivos con conversaciones recientes 

Una vez se muestra la lista con los dispositivos, el usuario tiene varias opciones. 

La primera opción que puede realizar es eliminar una conversación. Para eliminar una 

conversaciones es necesario que mantenga pulsado en la lista el dispositivo con el cual 

quiere eliminar la conversación y a continuación seleccionar Eliminar en el menú que 

aparece. Para desarrollar esto, es necesario sobrescribir los métodos 

“onCreateContextMenu” (tabla 44), “onContextItemSelected” (tabla 45), que permiten 

añadir un menú con la opción de eliminar y realizar las acciones necesarias para 

eliminar la conversación respectivamente. Para eliminar la conversación seleccionada 

se obtiene el nombre del dispositivo que se quiere eliminar, y una vez obtenido se 

procede a eliminar todos los campos almacenados que contengan el identificador 

numérico de ese dispositivo y eliminando de la lista de dispositivos que se muestra el 

dispositivo eliminado. 
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@Override 

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,ContextMenuInfo menuInfo) { 

 super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo); 

 Log.d(TAG, "Entering Context Menu"); 

 menu.add("Eliminar");   

}  

Tabla 44: onCreateContextMenu: Creación del menú con la opción eliminar 

@Override 

public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) { 

       switch (item.getItemId()) { 

   case DELETE: 

         Log.d(TAG,"item: "+item.getItemId()); 

         AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo(); 

         adapter=(FriendsChatAdapter) listv.getAdapter(); 

         FriendsDevice device=(FriendsDevice) adapter.getItemAtPosition(info.position); 

         adapter.remove(device); 

         listv.setAdapter(adapter); 

         for (int i=0; i< friends.size(); i++){ 

             String name=friends.get("Friend_Name_"+i); 

    String mac=friends.get("Friend_Address_"+i); 

    if(name!=null && name.equals(device.getName())){ 

   settings.edit().remove("Friend_Name_"+i).commit();    

   settings.edit().remove("Friend_Address_"+i).commit(); 

   settings.edit().remove("Friend_Connected_"+i).commit(); 

   settings.edit().remove("conversation_"+i).commit(); 

   break; 

  } 

      } 

      return true; 

 default: 

       return super.onContextItemSelected(item); 

   } 

} 

Tabla 45: onContextItemSelected: Acciones a realizar según la opción del menú seleccionada 

Además, para que se pueda mostrar el menú al seleccionar el dispositivo de la 

lista es necesario registrar está llamando al método “registerForContextMenu”. A este 

método hay que pasarle la vista (“view”) la cual puede llamar al menú. En este caso 

esta vista es la lista que muetra los dispositivos, cuya clase es ListView. 

registerForContextMenu(listv); 

Tabla 46: Registro del menú para que la lista pueda mostrarlo. 

  

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#registerForContextMenu(android.view.View)
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La segunda opción es seleccionar el dispositivo del cual se quiere ver la 

conversación. Al seleccionarlo se abrirá una nueva actividad mostrando la 

conversación. Esta actividad es similar a la usada en la pestaña de chats disponibles. 

Para obtener los mensajes intercambiados anteriormente, una vez se ha obtenido el 

identificador numérico con el cual está almacenado el nombre del dispositivo, se usa 

este identificador para obtener la conversación almacenada. Una vez se ha obtenido,  

se crea un nuevo objeto “ConversationLog” al que se le pasa la conversación obtenida. 

Posteriormente se muestra por pantalla la conversación. Para ello es necesario el uso 

del método “addBeforeConversation” mostrado en la tabla 48.  

//Comprobar si hay conversación anterior 

String beforeConversation= settings.getString("conversation_"+i, ""); 

if(beforeConversation!=null && beforeConversation!=""){ 

 conversation= new ConversationLog(beforeConversation,i,settings); 

 addBeforeConversation(beforeConversation); 

} 

Tabla 47: Comprobación de la existencia de mensajes recientes. 

El método “addbeforeConversation” recibe la conversación como un “String” y 

separa los mensajes. Cuando ya se han separado se comprueba por quien han sido 

enviados, ya que los enviados por el usuario están precedidos por el texto “-Me:” y los 

del otro dispositivo están precedidos por el texto “-Fr:”. En función de esto, se añade el 

mensaje indicando si el mensaje irá colocado a la derecha (si es mensaje enviado por el 

usuario) o a la izquierda (si es un mensaje que el usuario ha recibido).  Posteriormente 

se añaden estos mensajes a la lista, que es la encargada de mostrar los mensajes en la 

actividad. 
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public void addBeforeConversation(String conversation){ 

 String [] messages=conversation.split("/n"); 

 for(int j=0; j<messages.length;j++){ 

  if(messages[j].contains("-Me:")){ 

   String msg[]=messages[j].split("-Me:"); 

   if(msg.length>0){ 

    ChatMessage chatMessage=new 
ChatMessage(msg[1],ChatMessage.RIGHT); 

    adapter.add(chatMessage); 

   } 

  } else if(messages[j].contains("-Fr:")){ 

   String msg[]=messages[j].split("-Fr:"); 

   if(msg.length>0){ 

    ChatMessage chatMessage=new 
ChatMessage(msg[1],ChatMessage.LEFT); 

    adapter.add(chatMessage); 

   } 

  } 

 } 

 Log.d(TAG,"conversation lines: "+messages.length); 

} 

Tabla 48: Método addBeforeConversation: Añade los mensajes a la lista que los muestra en pantalla 
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4.2.3 Pruebas Realizadas 

Inicio de conversación con dispositivo 

Para iniciar una conversación es necesario que la aplicación haya descubierto el 

dispositivo. Una vez descubierto y seleccionado el dispositivo, este debe haber 

aceptado la solicitud de conexión para que se pueda llevar a cabo la conversación. Si 

esto sucede así, se abrirá la ventana de conversación con un icono en verde indicando 

que los dispositivos están conectados y pueden comunicarse. 

 

Ilustración 26: Inicio de conversación con dispositivo 

Intento fallido de inicio de establecimiento de chat 

Si al intentar abrir una conversación se produce algún error en el 

establecimiento de la conexión, los dispositivos no se llegaran a conectar. De todas 

formas se abrirá la actividad mostrando la ventana de conversación, pero en este caso 

el icono en lugar de verde será de color rojo indicando que no está conectado. 

Esto también sucede cuando se abre una conversación desde la pestaña de 

conversaciones recientes, puesto que se abre la conversación sin enviar solicitud de 

conexión, ya que es posible que en ese momento el dispositivo no se encuentre 

disponible en la red. 

 

 

 



Desarrollo de una aplicación Android basada en la tecnología Wi-Fi Direct 

 

 

  
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de mensaje desde el cliente 

El cliente abre el socket y envía directamente el mensaje al pulsar el botón de 

enviar.  Al pulsar esto, directamente se muestra en pantalla el mensaje y se procede a 

su envío.  El mensaje se mostrará con un fondo de color naranja y al lado derecho de la 

pantalla para indicar que es un mensaje enviado por el usuario. 

Envío de mensaje desde servidor 

De forma similar al mensaje enviado desde el cliente, al pulsar el botón de 

enviar se mostrará directamente en pantalla el mensaje enviado, con fondo naranja y a 

la derecha de la pantalla. En cambio, este mensaje no se envía inmediatamente al 

pulsar el botón, pues tiene que esperar a que el cliente haya iniciado el socket. Por 

este motivo es posible que un mensaje que se ha enviado desde el servidor tarde más 

en recibirse que un mensaje enviado desde el cliente. 

Recepción de mensaje desde cliente 

Para que el cliente sea capaz de recibir un mensaje enviado desde el servidor es 

necesario que abra el socket cada pocos segundos para permitir que el servidor envíe 

los mensajes pendientes y este los pueda recibir. Debido a esto es posible que exista 

cierto retardo en la comunicación desde servidor a cliente. Una vez recibido el mensaje 

este aparecerá con fondo azul a la izquierda de la pantalla, de forma que el usuario 

perciba de manera fácil que el mensaje se ha enviado desde el otro dispositivo. 

Ilustración 27: Conversación sin conexión 
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Recepción de mensaje desde servidor 

El servidor está pendiente de aceptar las peticiones de apertura de socket 

enviadas desde el cliente. Como el cliente abre el socket para enviar un mensaje, la 

recepción por parte del servidor de este mensaje será inmediata. Al contrario que la 

comunicación servidor-cliente, la comunicación desde el cliente al servidor no tiene 

retardos significativos. De la misma manera que antes, el mensaje recibido aparecerá 

con fondo azul a la izquierda de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error de envío de mensaje 

Si por algún motivo, puede ser porque se ha interrumpido la conexión entre los 

dispositivos o porque haya ocurrido un problema con el socket encargado de 

transportar los mensajes, se produce un error en el envío de un mensaje aparecerá un 

icono de error junto con el mensaje enviado en la conversación del emisor del 

mensaje. Además, puesto que no se ha enviado, este mensaje no se almacenará. De 

esta forma, si más tarde se abre la conversación, bien desde la pestaña de 

conversaciones recientes o bien al establecer de nuevo una conversación con dicho 

dispositivo, no aparecerá dicho mensaje. 

 

 

Ilustración 28: envío y recepción desde el 
cliente 

Ilustración 29: Recepción y envío desde el 
servidor 
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Ilustración 30: Error al enviar el mensaje 
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4.3 Configuración 

4.3.1 Funcionamiento 

Para explicar de forma gráfica el funcionamiento de la configuración de la 

aplicación se puede observar el diagrama de flujo de la ilustración 31. En ella se puede 

ver como dentro de la configuración existen dos opciones para elegir.  

La primera de las opciones disponibles es cambiar el nombre del dispositivo, 

una vez dentro de esta opción se puede decidir si realmente se desea aceptar el 

cambio o no. Si se acepta el nuevo nombre es guardado, y se acepte o se cancele el 

cambio se volverá a la ventana de configuración. 

Si por el contrario se quiere seleccionar la otra opción disponible, se accederá a 

la configuración Wi-Fi del dispositivo. Una vez realizadas las acciones deseadas dentro 

de esta configuración se regresará a la ventana de configuración.  

 

Ilustración 31: Diagrama de flujo de configuración 
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4.3.2 Desarrollo 

Para el correcto uso de la aplicación es necesario configurar la conexión Wi-Fi y 

dentro de esta, la conexión Wi-Fi Direct. Para facilitar a los usuarios configurar el 

terminal, se ha creado una opción de “Configuración” en la que aparecen varias 

opciones. 

Para crear la pantalla de configuración es necesario crear un archivo 

denominado settings.xml. En este archivo se añadirán los campos que se desean 

mostrar, como se puede observar en el siguiente fragmento de código: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:key="@string/wifi_settings" 

    android:summary="@string/wifi_settings_summary" 

    android:theme="@style/PreferencesTheme" 

    android:title="@string/wifi_settings" > 

 

    <PreferenceCategory 

        android:theme="@style/PreferencesTheme" 

        android:title="@string/pref_user_profile" > 

        <com.example.pruebapfg.settings.DeviceNameSettings 

            android:summary="@string/pref_user_name_summary" 

            android:negativeButtonText="@string/cancelar" 

            android:positiveButtonText="@string/aceptar" 

            android:gravity="right" 

            android:imeOptions="actionDone" 

            android:persistent="true" 

            android:singleLine="true" 

            android:dialogMessage="@string/pref_user_name" 

            android:title="@string/pref_user_name" > 

        </com.example.pruebapfg.settings.DeviceNameSettings> 

    </PreferenceCategory> 

    <PreferenceCategory 

        android:theme="@style/PreferencesTheme" 

        android:title="@string/wifi_settings" > 

        <Preference 

            android:key="renameCourses" 

            android:summary="@string/wifi_settings_summary" 

            android:theme="@style/PreferencesTheme" 

            android:title="@string/wifi_settings" > 

            <intent android:action="android.settings.WIFI_SETTINGS" /> 

        </Preference> 

    </PreferenceCategory> 

</PreferenceScreen> 

Tabla 49: XML para la pantalla de configuración. 
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El resultado de éste código es el que se muestra en la ilustración 32. Además, 

del archivo “.xml”, para poder crear la actividad de configuración es necesario crear 

una clase que herede de la clase “PreferenceActivity” e iniciar esta actividad desde la 

actividad principal cuando sea necesario, es decir, cuando el usuario haya seleccionado 

entrar en la configuración de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera opción que se puede observar en la ilustración 32 permite cambiar 

el nombre del perfil Wi-Fi Direct. Con este nombre verán al dispositivo del usuario el 

resto de dispositivos Wi-Fi Direct dentro del mismo radio de acción.  

Al pulsar en esta opción se abrirá un dialogo, como el que aparece en la 

ilustración 33, en el que aparecerá el nombre del perfil Wi-Fi Direct del dispositivo. 

Este nombre se puede cambiar por el que el usuario quiera. Una vez cambiado, al 

pulsar el botón aceptar se procederá a almacenar el nuevo nombre. 

Ilustración 32: Opciones de configuración 
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Ilustración 33: Diálogo para modificar el nombre del dispositivo Wi-Fi Direct 

Para mostrar dentro de la pantalla de configuración este dialogo, 

personalizando las acciones que se realizan en el momento de aceptar el cambio, es 

necesario crear una clase que herede de la clase “EditPreferences”. 

Para poder cambiar el nombre del perfil Wi-Fi Direct es necesario hacerlo a 

través de la clase WifiP2pManager de la siguiente forma: 

try { 

    WifiP2pManager manager=(WifiP2pManager) context.getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE); 

    Method m = manager.getClass().getMethod( "setDeviceName", new Class[] { 
WifiP2pManager.Channel.class, String.class, WifiP2pManager.ActionListener.class }); 

    m.invoke(manager, channel, newName, new WifiP2pManager.ActionListener() { 

     public void onSuccess() { 

      //Code for Success in changing name 

 

                 Log.d(TAG,"El Nuevo nombre ha sido guardado"); 

     } 

 

     public void onFailure(int reason) { 

      //Code to be done while name change Fails 

                 Log.d(TAG,"El nuevo nombre no se ha podido guardar"); 

                 } 

             }); 

} catch (Exception e) { 

     Log.e(TAG,"Error: "+e.getMessage()); 

} 

Tabla 50: Cambiar el nombre del perfil Wi-Fi Direct  
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La segunda opción a la que se puede acceder dentro de la configuración es la 

configuración Wi-Fi. Esta opción envía al usuario a la configuración de las redes Wi-Fi 

del propio dispositivo Android, permitiendo activar o desactivar la conexión Wi-Fi, 

conectarse a alguna red y el resto de opciones que permita el dispositivo. Para poder 

abrir desde la aplicación la configuración de redes Wi-Fi del dispositivo basta con 

indicar en el archivo settings.xml el siguiente fragmento de código. 

<intent android:action="android.settings.WIFI_SETTINGS" /> 

Tabla 51: Abrir configuración Wi-Fi desde configuración de la aplicación. 
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Capí tulo 5: Futuras lí neas de trabajo 

Algunas de las posibles mejoras que pueden realizarse en la aplicación son las 

siguientes. 

Adaptación a varios idiomas 
Para que la aplicación llegue a un número de usuarios mayor sería importante 

que la aplicación estuviera disponible en varios idiomas, permitiendo cambiar el 

idioma seleccionado en la propia configuración de la aplicación. 

Envío de la localización del dispositivo 
Para ampliar las funcionalidades de la aplicación y mejorar su uso en 

situaciones de emergencia sería útil permitir enviar la ubicación exacta del dispositivo 

de forma que facilite el rescate del usuario. 

Indicador de envío y recepción del mensaje 
Un indicador que informe al usuario de que su mensaje se ha enviado 

correctamente y otro que indique el receptor ha recibido dicho mensaje podría ser útil 

para los usuarios. De esta forma no habrá dudas de si el mensaje se ha enviado 

correctamente o por algún error en la red no se ha podido realizar. 

Envío de mensajes de voz 
El envío de mensajes de voz puede ser útil para los usuarios, puesto que 

normalmente es más rápido que escribir el mensaje. Además en situaciones de 

emergencia este tiempo puede ser vital. 

Comunicación simultánea con varios dispositivos 
Permitir que se puedan establecer chats simultáneos con diferentes 

dispositivos. Tal y como está programado actualmente solo permite conectarse con un 

dispositivo, si se deseara iniciar otro chat sería necesario la desconexión con el 

dispositivo anterior. 

Modo SOS  
Creación de una nueva opción SOS, esta opción buscará los dispositivos Wi-Fi 

Direct cercanos e intentará conectarse con ellos y enviará un mensaje de SOS, si es 

posible con la localización del dispositivo. 
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Cifrado 
Para mejorar la seguridad de los envíos, tanto de ficheros como de los 

mensajes del chat, sería necesario cifrar la información antes de enviarla por la red y 

descifrarla en el lado del receptor. De esta forma se podrían evitar ataques de 

seguridad como podría ser el denominado hombre en el medio o “men in the middle”. 
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Capí tulo 6: Conclusiones 

Con lo desarrollado en este proyecto se pueden dar por conseguidos los 

objetivos propuestos al inicio del mismo. Se ha realizado un estudio de varios tipos de 

redes inalámbricas para la conexión de dispositivos móviles, las redes P2P y Ad-hoc, y 

más extensamente sobre la tecnología Wi-Fi Direct, ampliando los conocimientos que 

podían existir previamente sobre estos. Además se ha realizado una aplicación para 

dispositivos con el sistema operativo Android que, mediante el uso de Wi-Fi Direct 

permita a los dispositivos intercambiar ficheros y establecer un chat. Gracias a esto se 

ha ampliado en gran medida el conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología 

Wi-Fi Direct. 

 Además de cumplir los objetivos previstos también se han cumplido otros no 

previstos, como es la ampliación de conocimiento sobre el sistema operativo Android y 

en la realización de aplicaciones para este, sobre todo en lo relacionado con la 

realización de acciones en segundo plano o fuera del hilo principal de una aplicación. 

Por la experiencia durante el desarrollo de esta aplicación se puede destacar 

que esta tecnología y su uso en Android están más orientados a comunicaciones 

unidireccionales, como puede ser el intercambio de ficheros, que a una comunicación 

bidireccional. Por este motivo han existido algunos problemas en la realización de la 

parte del chat de la aplicación. Esto es debido a que al actuar un dispositivo como 

cliente y el otro como servidor, el dispositivo servidor tenía algunos problemas para 

enviar los mensajes y el cliente para recibirlos debido a su forma de funcionamiento, 

como se ha indicado a lo largo de la memoria. Pese a estos inconvenientes se ha 

conseguido encontrar una solución que permita el funcionamiento correcto de esta 

parte de la aplicación.  

Por todo esto, se puede considerar que Wi-Fi Direct es una tecnología muy 

interesante, pero para que haya un uso más amplio y generalizado necesita algunas 

mejoras. Por ejemplo, como se ha indicado antes, facilitar la comunicación 

bidireccional. Esto podría hacerse mediante la creación de un middleware que oculte 

el tratamiento y uso de los sockets facilitando la realización de esta comunicación. 
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