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Resumen 

 

Para este Proyecto de Fin de Carrera, se propone un analizador de flujo de personas 
mediante el cual se obtienen datos que pueden servir de especial interés en 
establecimientos tales como tiendas, museos, etc. 

Para ello, se plantea un programa desarrollado en Java y se requiere de la 
herramienta Tcpdump¸ un ordenador y un router con el fin de obtener información 
relativa a la cantidad de visitas que se realizan a los establecimientos y como 
consecuencia mejorar el rendimiento de los mismos. A su vez, permite visualizar 
dichos datos de manera gráfica y en tiempo real. 

Palabras clave: MAC, Wi-Fi, probe request, router, detección de personas, gráficas. 
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Abstract 

 

In this End of Grade Project, a flow of people analyzer is proposed. Through it, 
establishments such as shops, museums, etc. will be able to obtain useful and 
interesting information related to their business.  

For this purpose, a program developed in Java is required together with the use of 
the tool Tcpdump, a laptop and a router. The aim is to obtain relevant data related 
to the number of visitors or clients attending an establishment and consequently, 
improve the efficiency of the business. Likewise, it allows visualizing the data 
obtained through graphs in real time. 

Key words: MAC, Wi-Fi, probe request, router, people detection, graphs. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge debido a la afluencia de personas que actualmente visitan 
tiendas o negocios debido al gran interés que estas ofrecen; sin embargo, la mayoría 
no lleva un recuento del número de personas que acceden a las mismas. 

Es por esto, que a los dueños de estos establecimientos les resulta de gran interés 
saber el número exacto de visitas que tienen diariamente, mensualmente o incluso 
anualmente. Asimismo, también resulta de gran utilidad conocer otros datos tales 
como la hora exacta a la que se produce la visita y a la que abandonan el negocio, y 
con ello, obtener tiempos medios de estancia en el mismo; ver los días de la semana 
en los que hay más afluencia, las horas en las que se alcanza el número máximo de 
personas, o incluso hacernos una idea del nivel adquisitivo de estas. 

Por tanto, la solución que se propone en este documento solventaría de manera 
eficiente y eficaz los problemas reflejados en este capítulo. Para ello se explica de 
forma detallada la herramienta empleada Tcpdump en versión Linux y Neatbeans. 

Esta solución ha sido pensada para que con tan solo dos dispositivos como un 
ordenador y un router, los dueños de los establecimientos sean capaces de obtener 
los beneficios necesarios con un coste muy bajo al alcance de la mayoría. 

Durante los siguientes capítulos de esta memoria, se explican de forma detallada, 
como se han ido consiguiendo los objetivos, con las tecnologías empleadas para ello 
y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se ofrece una explicación general de las distintas tecnologías que se 
van a ver reflejadas durante el documento y que han sido necesarias para su 
realización. 

 

2.1. Indoors location WiFi 

Actualmente cuando pensamos en sistemas de localización, nos viene a la memoria 
los GPS que son los métodos más efectivos conocidos hoy en día. Sin embargo, hay 
lugares tales como edificios, almacenes, negocios, tiendas, etc. donde estos sistemas 
son inadecuados e ineficientes.  

En definitiva, su funcionamiento es muy eficaz para espacios exteriores, pero no 
interiores, donde se pueden emplear mecanismos de localización mediante Wi-Fi 
(Indoors location Wi-Fi). 

El sistema de posicionamiento Wi-Fi (WPS) es un mecanismo de geolocalización que 
utiliza las características de los puntos de acceso de los routers cercanos y otros 
puntos de acceso (PA) inalámbricos para descubrir dónde se encuentra un 
dispositivo. El dispositivo debe poder escuchar el PA del router, pero no necesita 
conectarse a él. [1] 

Al analizar la intensidad de múltiples señales Wi-Fi y conocer la ubicación de esos 
PA, se puede determinar la ubicación aproximada del dispositivo; y con ello la 
posibilidad de detectar a las personas. 

 

 

 Figura 2.1 Indoor position Wi-Fi. 
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2.2. Probe Requests 

Consiste en un método de localización de dispositivos móviles y máquinas, que 
emplea tramas de solicitud IEE 802.11. Estas tramas son lo que conocemos por Wi-
Fi, mediante las cuales se comunican los dispositivos y el router, siempre que se 
hallen dentro del rango de este. Ambos se envían continuamente este tipo de tramas 
antes de establecer una conexión, sin embargo, es importante enfatizar que no es 
necesario que la conexión se produzca y la mayoría de las veces no sucede. [2] 

Mediante este tipo de tramas, se pueden obtener datos de interés de los dispositivos, 
tales como sus direcciones IP y sus direcciones físicas también conocidas como MAC 
(Media Access Control). 

 

 

 Figura 2.2 Trama probe request. 

 

2.3. Direcciones MAC  

La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que se utiliza para identificar 
a un determinado dispositivo. Cualquier dispositivo que contenga una tarjeta de red 
para conectarse mediante Wi-Fi o Ethernet cuenta con una dirección MAC única. 

Esta dirección está formada por seis pares de dígitos en hexadecimal, mediante los 
cuales, los tres primeros son asignados por el fabricante para identificar su marca y 
los tres últimos pares son los reservados para la identificación del producto único. 
[3] 
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 Figura 2.3 Dirección MAC. 

 

2.4. Conclusión 
Todas las tecnologías presentadas en el capítulo 2 guardan relación con la solución 
propuesta para este documento y son parte indispensable del mismo. En la presente 
memoria se irán explicando de manera más detallada y precisa las tecnologías 
previamente mencionadas y su correspondiente relación con la investigación llevada 
a cabo. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1. Resumen 

Para afrontar el problema descrito en los capítulos anteriores, es necesario, en primer 
lugar, disponer de personas, puesto que son la base de la investigación y que estas 
lleven consigo algún dispositivo como pueden ser móviles, tablets, portátiles, etc. 
Además, se requiere un punto de acceso de una red inalámbrica que emita Wi-Fi, es 
decir, un router.  

Una vez se dispone de los elementos mencionados, se habría conseguido el escenario 
idóneo y entraría en funcionamiento nuestra propuesta a la solución del problema. 

 

 

 Figura 3.1.1. Escenario idóneo para la investigación. 

 

Para dar solución a dicho problema, se usarán las herramientas Tcpdump y 
NetBeans. 

● TCPDUMP: Se emplea desde la línea de comandos de la terminal de Linux y su 
función principal es analizar el tráfico de datos que circula por una red determinada. 
Con ella disponemos de la capacidad de capturar, mostrar y analizar en tiempo real 
los paquetes que se envían y se reciben entre el router y los demás dispositivos y 
visualizarlo desde la terminal en la cual se realiza la investigación. [4] 

 

●NETBEANS: Es un entorno de desarrollo integrado libre para que los 
programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 
Principalmente sirve para desarrollar en Java, pero puede servir para cualquier otro 
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lenguaje de programación. Existe además un número importante de módulos y 
funciones gracias a las cuales ha sido posible la realización de este trabajo. 
NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. [5] 

 

● JAVA: Es el lenguaje de programación que se ha empleado para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto y la consecuente solución al problema propuesto. Es un 
lenguaje muy popular, rápido, seguro y fiable. 

 

 Figura 3.1.2. Herramientas y lenguaje empleado. 

 

Teniendo esto en consideración, a través del ordenador emplearemos Tcpdump a 
modo de sniffer para obtener datos de las personas que vistan el establecimiento 
sobre el cual se quiere realizar la investigación. Es decir, obtenemos y capturamos 
paquetes de información entre las comunicaciones que realizan continuamente los 
elementos de la figura 3.1. 

Posteriormente gracias a la herramienta NetBeans y un programa desarrollado en 
Java, seremos capaces de analizar y visualizar dichos datos. 
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Figura 3.1.3. Escenario real de la investigación. 
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3.2. Arquitectura empleada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que lleven un 
dispositivo, ya sea teléfono 

móvil, tablet, ordenador, etc. 

Punto de 
Acceso Wi-Fi. 

ROUTER 

Entre estos dos elementos de nuestra 
arquitectura, se producen comunicaciones 
continuamente. Lo que conocemos por probe 
requests. 

TCPDUMP 

Mediante Tcpdump, se pueden detectar 
esas comunicaciones y obtener datos 
como la MAC de los dispositivos. 

NETBEANS con JAVA 

Gracias a NetBeans y un programa 
desarrollado en Java, somos capaces de 
obtener, analizar y visualizar dichos datos. 
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3.3. Personas 
 

Debido a que la investigación se centra en contar las personas, es relevante comentar 
algunos aspectos previos relacionados con las mismas. 

Las personas son el elemento primario y principal de la investigación, gracias a ellas 
conseguimos los datos que posteriormente servirán para mejorar un determinado 
negocio. Dado que al dueño de este le resulta de gran interés saber cuántas visitas 
tiene en su establecimiento, el objetivo primordial será contarlas. 

Para ello, contamos con la ventaja de que actualmente, la mayoría de las personas 
portan consigo un dispositivo electrónico con tarjeta de red Wi-Fi, es decir, un 
smartphone y por ello, toda persona es detectable. 

El modo de detección e identificación de la persona más efectivo se realiza mediante 
las tramas de probe request. En ellas viene informado un identificador único, 
conocido como dirección física o MAC, que ha sido previamente mencionado en el 
capítulo 2 de este documento. Con este dato, somos capaces de detectar su 
dispositivo, con la exclusividad de que no habrá otro igual y gracias a ello poder 
deducir que hemos encontrado una persona. 

Cabe destacar que la mayoría de las personas llevan consigo otros dispositivos 
además de un smartphone. Sin embargo, este dato no resulta de gran interés para la 
investigación puesto que cada smartphone representa a una persona y el resto de los 
dispositivos son contabilizados como máquinas. 

Por otra parte, para que una persona sea contabilizada, primero debe de ser 
detectada y para ello, es necesario que tenga activado el botón de Wi-Fi de su 
dispositivo. Aunque no es necesario que establezca conexión con ningún punto de 
acceso, sí que se considera imprescindible que dicho botón permanezca activo, dado 
que, de lo contrario, se carece de comunicación entre ambos y por ello no es fácil su 
detección. 

 

 

Figura 3.3.1. Persona no detectable. 
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Figura 3.3.2 Persona detectable. 

 

Una vez se conoce el modo de contabilizar las personas y las ventajas y desventajas 
con las que partimos sobre estas, el siguiente paso a realizar es su detección. 

Para ello, como se ha descrito en capítulos anteriores, primeramente, se usará 
Tcpdump. 

 

 

3.4. Tcpdump 
 

La idea de emplear Tcpdump, surgió de la búsqueda exhaustiva de una herramienta 
mediante la cual se pudiesen analizar los paquetes del tráfico de nuestra red y del 
exterior de esta. Actualmente existen muchas. Una de las mejores y más empleadas 
es WireShark, sin embargo, finalmente se consideró que no era la mejor opción para 
la investigación por el modo en el que se obtienen los datos.  

Tcpdump es una herramienta que se emplea desde la línea de comandos de la 
terminal de Linux. Una de las ventajas que favoreció su elección fue que su descarga 
es muy sencilla y se realiza con un par de comandos. A su vez, es gratuito y con ello 
se minimizan costes en el uso de las herramientas y como consecuencia, los costes 
finales de la investigación. 

Su función principal es analizar un punto de acceso determinado y su red. Gracias 
a ella se pueden capturar, mostrar y analizar en tiempo real los paquetes que se 
envían y reciben, a través de comandos desde la terminal del ordenador. Sin 
embargo, encontrar el comando que muestre por la terminal todos los datos que se 
requieren es un poco más complejo. Para ello, podemos aplicar filtros que nos 
depuren la salida y nos permita seleccionar los paquetes que buscamos. 

Algunos de los más utilizados son estos [6]: 

 
● Capturar paquetes cuya dirección destino sea la siguiente: 

tcpdump host 192.168.1.1 
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Mediante este comando observaríamos todo el tráfico que se envía y recibe a través 
de dicha dirección IP, en este caso la 193.168.1.1. 

 

● Capturar paquetes cuyo puerto origen o destino sea el siguiente: 

tcpdump port 1563 

Gracias a este conseguimos observar el flujo de paquetes a través de un determinado 
puerto, en este caso el 1563. 

 

● Captura paquetes de la interfaz eth0: 

tcpdump -i eth0  

Mediante este comando se pueden analizar los paquetes que sean detectables desde 
una determinada interfaz, en este caso la eth0. 

 

Estos filtros son los más empleados por el interés de los datos que se pueden obtener 
a través de ellos, sin embargo, hay muchos más e incluso se podrían combinar si 
fuese necesario. 

Concretamente para esta investigación se ha llevado a cabo dicha combinación, dado 
que se requería un filtro demasiado especifico. Por tanto, se ha empleado el siguiente 
comando: 

 
tcpdump -i mon0 -e -s 256000 type mgt subtype probe-req 

Gracias a este, somos capaces de observar el tráfico de paquetes de nuestra interfaz 
mon0. 

Además, con el filtro -e se obtienen los datos a nivel de enlace entre el router y los 
dispositivos. Este nivel de enlace es el imprescindible para que se informe de las 
direcciones MAC mediante protocolo ARP. 

Finalmente, con probe-req al final del filtro, se afirma que lo que se necesita son los 
mensajes que sean probe request. 
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Por tanto, con este comando obtendríamos los siguientes datos desde la terminal: 

 

 
Figura 3.4.1 Datos que muestra Tcpdump. 

 

Por otra parte, para que la investigación se lleve a cabo y poder utilizar la siguiente 
herramienta de este capítulo, redireccionamos la salida a un fichero con extensión 
txt para que podamos reutilizar los datos. 

Para ello desde la terminal, finalmente, empleamos este comando: 

tcpdump -i mon0 -e -s 256000 type mgt subtype probe-req > fichero.txt 
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Figura 3.4.2. Datos de Tcpdump redireccionados a un fichero nuevo. 

 

En la Figura 3.4.1. se observa todo el tráfico de la interfaz mon0 a nivel de enlace. 
Sin embargo, mon0 es una interfaz de modo monitor y no aparece por defecto en 
nuestra tarjeta de red. 

Actualmente, las tarjetas de red de los ordenadores se encuentran en modo 
infraestructura, que es el más habitual y sencillo, mediante el cual se permite la 
conexión a una red inalámbrica. 

Sin embargo, para poder escuchar y analizar los paquetes de comunicación con los 
dispositivos sin llegar a establecer conexión, es necesario modificarlo y poner la 
tarjeta de red en modo monitor. 

Para ello, primero es aconsejable mirar el estado de la tarjeta de red y observar que 
no exista una interfaz en modo monitor, dado que, de lo contrario, se crearía otra 
innecesariamente. Para modificarlo, se emplea Airmon-ng y con tan solo escribir el 
siguiente comando en la terminal, estableceríamos el modo monitor requerido. [7] 

Airmon-ng start wlp10s0 

Siendo wlp10s0 la interfaz de red. 
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Figura 3.4.3 Establecer modo monitor. 

 

Como se muestra en la Figura 3.4.3., con este comando en modo ‘superusuario’, 
establecemos la interfaz de red en modo monitor y generamos mon0, a partir de la 
cual podremos observar todo el tráfico que realmente necesitamos. Hay que destacar, 
cuando se habla de superusuario, se entiende por aquel usuario, que posee de todos 
los privilegios y permisos para realizar todas las acciones posibles sobre el sistema. 

Después, es recomendable mirar el estado de la red para comprobar que realmente 
se ha modificado. Para ello lo comprobamos con el comando ifconfig y se verá creada 
la interfaz. [8] 

 

 

Figura 3.4.4. Comprobar el estado de red. 
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Por tanto, ya sería posible la detección de los dispositivos que necesitamos dentro 
del alcance del punto de acceso. 

Tcpdump seguirá ejecutándose durante todo el tiempo que queramos obtener datos. 
Una vez hayamos obtenido la información deseada, bastará con dejar de ejecutar la 
herramienta. 

17:49:13.569569 2565237373us tsft 1.0 Mb/s 2437 MHz 11b -62dBm signal 
antenna 0 BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:94:44:44:91:27:cd (oui Unknown) 
Probe Request () [1.0 2.0 5.5 11.0 Mbit] 
17:49:13.630072 2565297876us tsft 1.0 Mb/s 2437 MHz 11b -64dBm signal 
antenna 0 BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:94:44:44:91:27:cd (oui Unknown) 
Probe Request () [1.0 2.0 5.5 11.0 Mbit] 
17:49:13.716715 2565384524us tsft 1.0 Mb/s 2437 MHz 11b -58dBm signal 
antenna 0 BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:94:44:44:91:27:cd (oui Unknown) 
Probe Request () [1.0 2.0 5.5 11.0 Mbit] 
 

Aquí se puede ver un ejemplo donde se observa la MAC del dispositivo SA: 
94:44:44:91:27:cd y que la solicitud es un probe request que es lo que realmente 
necesitamos. Además, se muestran otros datos de interés, como son la hora exacta 
a la que se ha detectado, o incluso la intensidad de la señal con la que se ha 
establecido la comunicación, en este caso -62 dBms. 

Cabe destacar, que para un solo dispositivo se han enviado muchos paquetes o 
tramas de probe request, en escasos milisegundos. Esto confirma lo comentado en 
capítulos anteriores, donde se afirmaba que la comunicación entre ambos era 
constante y se repetía en numerosas ocasiones. 

Por otra parte, una desventaja de la herramienta empleada es que genera MACs 
aleatorias, es decir, direcciones físicas que realmente no existen y, por tanto, 
personas que no han estado presentes, aunque hay que destacar, que las demás 
herramientas de monitoreo de red también generan dichas direcciones aleatorias. 
Sin embargo, con el software que se presentará a continuación se solventará ese 
problema de forma eficiente. 

Además, una vez se ha obtenido la MAC, para afirmar que el dispositivo realmente 
existe, se puede comprobar en la página de ‘MAC Vendors’ donde solamente 
escribiéndola te proporciona la marca del dispositivo. Aunque esto es una solución 
muy primaria y se explicará en el siguiente episodio de este capítulo la medida que 
se ha llevado a cabo para tratar este problema. [9] 
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Figura 3.4.5. MAC en Mac Vendors. 

 

En la figura anterior se puede observar que la dirección MAC introducida 
anteriormente, se corresponde con un dispositivo LG y, por tanto, comprobaríamos 
que es un dispositivo real.  

 

El objetivo de haber empleado Tcpdump en esta investigación se centra en que con 
esta herramienta somos capaces, de forma sencilla, de obtener la dirección MAC de 
cualquier dispositivo y la hora exacta en la que se ha detectado, la intensidad de la 
señal con la que se ha establecido la comunicación o incluso la marca del dispositivo, 
con la cual hacerse una idea del nivel adquisitivo de las personas que lo poseen. 
Posteriormente, esos datos se podrán recoger en un programa desarrollado en Java 
y realizar un análisis complejo de los mismos y con ello, observar realmente los 
resultados del problema planteado. 

 

3.5. Netbeans 
 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos permite programar en 
diversos lenguajes, como por ejemplo, el lenguaje Java y además es completamente 
gratuito, por lo que se minimizan los gastos de la investigación. 

Como se ha mencionado en el episodio anterior, mediante Tcpdump, se redirecciona 
la salida del comando al fichero de texto, donde continuamente se van escribiendo 
las líneas obtenidas desde la terminal, hasta que se termine la ejecución del 
comando. 

Estos ficheros podrán ser leídos y analizados mediante dos clases desarrolladas en 
Java, explicadas más detalladamente a continuación. 
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Una primera clase, llamada Métodos que contiene los siguientes métodos: 

public ArrayList obtenerMac(BufferedReader leer) 

public ArrayList obtenerMacMaquinas(BufferedReader leer) 

public ArrayList contarPersonas(BufferedReader leer) 

public ArrayList obtenerHoras(BufferedReader leer) 

public ArrayList obtenerHorasMax(BufferedReader leer) 

public ArrayList contarMaquinas(BufferedReader leer) 

public ArrayList devuelveHora(ArrayList hora,ArrayList tiempoMax) 

public ArrayList obtenerDbm(BufferedReader leer) 

public ArrayList contarOcurrencias(BufferedReader leer) 

public String tiempoMedio(ArrayList hora,ArrayList tiempoMax) 

public ArrayList obtenerMarcas(ArrayList macs) 

public ArrayList contarMarcas(ArrayList marcas) 

 

Una segunda clase llamada GraficoDinamico: 

public class GraficoDinamico extends ApplicationFrame implements ActionListener  

que contiene los siguientes métodos: 

public GraficoDinamico(final String title,ArrayList i) 

private JFreeChart creaGrafica (final XYDataset dataset) 

private JFreeChart creaGrafica2 (final XYDataset dataset) 

private JFreeChart creaGrafica3 (final XYDataset dataset) 

public void actionPerformed(final ActionEvent e) 

public static void main(final String[] args)  

 

A continuación, se explica el funcionamiento y los resultados que obtenemos con 
cada uno de ellos. 
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● CLASE MÉTODOS 

En esta clase se desarrollan los doce métodos necesarios para obtener los datos de 
los ficheros que conseguimos gracias a Tcpdump. Estos, posteriormente, serán 
utilizados en la segunda clase GraficoDinamico para su análisis y visualización. 

 
▪ obtenerMac 

Mediante este método conseguimos obtener las MACs del fichero de texto que 
obtenemos gracias a la herramienta descrita en el episodio anterior.  

Para ello, primeramente, leemos el fichero que imprime Tcpdump en la terminal, una 
vez ha sido redireccionada al fichero de texto.  

Después, simultáneamente, procedemos a la lectura de otro fichero que contiene 
todas las MACs actualizadas por los vendedores. Con él se consigue solventar el 
problema de contar direcciones físicas aleatorias, dado que se descartará cualquier 
dirección que no exista en este segundo fichero. 

Cabe destacar, que este fichero solo contiene tres de los seis pares de dígitos que 
forman una MAC, es decir, lo suficiente para saber el fabricante de la siguiente 
manera: 

 

 

 Figura 3.5.1. MACs en fichero. 
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Este fichero se ha realizado obteniendo las direcciones físicas de una base de datos 
que emplea la herramienta Wireshark, cuyo código abierto facilita la obtención de 
todas las MACs actualizadas por los vendedores. [10] 

Una vez disponemos de los dos ficheros, comenzamos a leer todo el contenido de 
ambos, que se seguirán leyendo continuamente hasta que se llegue al final de estos, 
obteniendo la dirección física del fichero de Tcpdump y comprobándolo con el fichero 
de la base de datos, para ver que realmente existe y con ello haber encontrado un 
dispositivo real y por tanto una persona. 

 

▪ contarPersonas 
Este método sirve para obtener como resultado el número de dispositivos que se van 
detectando y por tanto, contabilizar las personas. 

Esto se consigue de forma muy similar al método anterior, con la diferencia de que 
en lugar de dar como resultado las MACs de los dispositivos, se obtendrá el número 
de personas diferentes que encontremos. 

Mediante contarPersonas, conseguimos uno de los datos de mayor interés para los 
dueños de los establecimientos, dado que para ellos es de vital importancia saber el 
número de personas que lo visitan. 

 

▪ contarMaquinas 

Este método sirve para contabilizar las máquinas que lleven las personas consigo, es 
decir, cualquier dispositivo que no sea teléfono móvil; mayoritariamente son 
ordenadores portátiles o tablets, aunque depende del lugar donde se realice la 
investigación, dado que no es lo mismo realizarla en una tienda o en una universidad. 
Evidentemente, en este segundo lugar, se detectarán muchas más máquinas que en 
el primero. 

Para contarMaquinas se emplea la misma casuística que para contarPersonas pero 
en lugar de leer un fichero que contiene MACs de dispositivos móviles, se lee otro 
con las direcciones físicas que, debido al fabricante, podemos deducir que son 
maquinas como ordenadores, videoconsolas, etc. 

 

▪ obtenerMacMaquinas 

Este método sirve para obtener las direcciones físicas de las máquinas que se 
detecten, pero igual que en contarMaquinas, en lugar de leer un fichero que contiene 
MACs de dispositivos móviles, se lee el de ordenadores, tablets y videoconsolas. 

De esta manera, conseguimos diferenciar también a las personas de las máquinas 
que éstas puedan llevar y así obtener unos resultados más exactos y no 
distorsionados de la realidad. 
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▪ obtenerHoras  

Mediante este método conseguimos obtener como resultado la hora exacta de la 
primera vez que se ha detectado un determinado dispositivo móvil y por consecuente, 
a una persona. 

Esto puede resultar de especial interés para los dueños de las tiendas, puesto que 
con ello pueden saber la hora a la que les han realizado una determinada visita a su 
establecimiento. 

 

▪ obtenerHorasMax 

Este método también resulta de interés a los negocios, dado que, con él, el dueño 
puede ser capaz de saber la hora exacta a la que han abandonado su establecimiento. 
Es decir, gracias a él, podremos obtener la última hora en la que se ha detectado el 
dispositivo de una determinada persona. 

 

obtenerHorasMax y obtenerHoras detectan el mismo número de personas, sin 
embargo, uno detecta la primera y otro la última hora en la que se ha encontrado. 
Esta puede coincidir para aquellos casos en las que las personas solo hayan sido 
detectadas una vez. Es decir, aquellas personas que sus dispositivos solo hayan 
realizado un probe request con nuestro router tendrán la misma hora inicial que 
final. 

 

▪ devuelveHora 

Este método recibe como parámetros la primera hora y la última en la que se detectan 
las personas, que se corresponde con los resultados de los dos métodos anteriores 
obtenerHoras y obtenerHorasMax. Y finalmente, devuelve como resultado la 
diferencia de tiempos entre ambas horas. 

Por tanto, gracias a devuelveHora, conseguimos obtener el tiempo total que se ha 
detectado un dispositivo móvil y como consecuente, saber el tiempo que una 
determinada persona ha estado en el establecimiento. Por ello, esto resulta de gran 
utilidad para el dueño, dado que para él resulta beneficioso saber el tiempo que 
duran las visitas que tiene.  

Para los casos en los que la hora inicial y la final coincidan, se observará que la 
diferencia será 0. 
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▪ contarOcurrencias 

Este método sirve para obtener como resultado el número de veces que se comunican 
el dispositivo de una persona y el router. Con esto podemos ver cuáles son los 
dispositivos que más se relacionan con el punto de acceso, sabiendo el número 
exacto de tramas que estos realizan. Además, nos permite conocer si una persona 
sigue comunicándose y con ello saber si ha abandonado su ubicación o sigue 
permaneciendo en el establecimiento. 

A su vez, también muestra que ha podido haber alguna persona que solo se ha 
detectado una vez. Estas personas que solo han hecho un probe request, coincidirá 
que su diferencia de tiempo es 0, como comentábamos en el método anterior. 

 

▪ obtenerDbm 

Este método sirve para obtener como resultado el número de dBms con el que 
establece el probe request un determinado dispositivo y el router. 

El dBm es una unidad de medida de relación de potencia expresada en decibelios, 
relativa a un mili vatio. [11] 

Mediante los dBm, podemos realizar distinciones en cuanto a la intensidad de la 
señal con la que se envían las tramas o con la que se podría establecer una conexión. 
Con ello, el dueño podría saber si las personas se alejan o permanecen cerca del 
punto de acceso Wi-Fi. Los dBms se pueden relacionar con la distancia, es decir, a 
mayor dBm, la distancia será menor. Un dispositivo que se detecte con -8 dBm, 
estará más cerca y tendrá mejor intensidad de señal, que otro que esté a -70. 

Es de especial interés para tiendas que sean de mediano o gran tamaño dado que, 
en una tienda pequeña, no hay mucha distancia y la intensidad de los dBms será 
parecida. 

Para ello, lo dividimos en varios rangos: 

-80 a -71 dBm se considera que es la señal mínima necesaria, aunque es muy 
probable que ocasione caídas de enlace. 

-70 a -61 dBm es una señal medianamente buena. 

-60 dBm es un enlace bueno. 

-59 a -40 dBm es una señal idónea. 

-39 a -1 dBm es una señal excelente. 

0 dBm es la señal ideal, que solo se logra en laboratorios. 
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▪ tiempoMedio 

Este método recibe como parámetros de entrada las horas iniciales en las que se 
detectan las personas y las horas finales. Éstas se obtienen con los métodos 
anteriores obtenerHoras y obtenerHorasMax, y gracias a ellas conseguimos como 
resultado el tiempo medio que se detectan los dispositivos. Es decir, el tiempo medio 
de estancia de las personas en el establecimiento. 

Este se corresponde con una media de todas las personas detectadas, es decir, 
probablemente haya personas que solo hayan sido detectadas durante escasos 
milisegundos y otras durante horas. O incluso personas que solo hayan sido 
detectadas una vez y por ello el tiempo será cero. Por tanto, se obtiene una estimación 
de todos, lo que es lo mismo, una media de ambos. 

 

Los dos métodos que vienen a continuación, obtenerMarcas y contarMarcas, van 
enfocados a saber las marcas de los dispositivos que se detectan y el número exacto 
de estos. Con ello podemos deducir por ejemplo el nivel adquisitivo de las personas 
que realizan la visita o incluso de un determinado lugar, deduciéndolo al obtener 
nombres de marcas que por lo general suelen tener costes elevados. 

 

▪ obtenerMarcas 
El método recibe como parámetro las MACs de los dispositivos obtenidos por 
obtenerMacs. Gracias a ellas obtenemos como resultado las marcas 
correspondientes a las direcciones físicas que los fabricantes han preestablecido.  

He de destacar, que el resultado se obtiene en el mismo orden en el cual se han 
detectado y por ello nos facilita comprobar de qué marca es cada dispositivo. 

Para ello, hay que leer un fichero nuevo MACSymarcas.txt, que contiene todas las 
MACs y sus correspondientes marcas a la derecha de estas. También ha sido 
obtenido de la base de datos de direcciones físicas que ofrece WireShark con su 
código abierto accesible. 
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Este fichero tiene el siguiente formato: 

 

 
 Figura 3.5.2. Contenido del fichero de texto MACSymarcas.txt. 

 

En esta imagen se puede observar por ejemplo que la MAC 00:03:93 se corresponde 
con dispositivos de la marca Apple o la 00:03:8B con un dispositivo One Plus. 

Después, se van leyendo las direcciones físicas y comparándolas con las del fichero, 
para ver que en realidad existen y posteriormente obtener la marca correspondiente. 

Este método, sirve para estimar el nivel adquisitivo que puede tener una determinada 
persona, debido al tipo de dispositivo que posee. 

 

▪ contarMarcas 

Este método recibe como parámetro de entrada las marcas obtenidas en el método 
anterior obtenerMarcas y obtiene como resultado el número exacto de dispositivos 
que han sido detectados para cada marca. El modo de dar el resultado será el número 
de veces que se repite una marca y a continuación dicha marca. 

 

Con este método finaliza nuestra primera clase mediante la cual conseguimos 
obtener todos los datos que vamos a emplear en la segunda. Por ello, todos los 
métodos son necesarios y sus datos de especial interés. 
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● CLASE GRÁFICO DINAMICO 

Una vez completados todos los métodos anteriores mediante los cuales se obtienen 
todos los datos descritos, el siguiente paso es realizar la visualización de los mismos. 
Para ello, es necesario crear una clase que realice gráficas dinámicas y a tiempo real. 
Mediante ellas, podremos visualizar los datos de manera gráfica y sencilla para 
cualquier persona o dueño de los establecimientos interesados.  

Por tanto, la descripción de los métodos que vienen a continuación será útil para 
resolver lo descrito en el párrafo anterior. Se diferencian seis métodos: 

 

▪ GraficoDinamico 

Mediante este método se crean tres series de tiempo. Las gráficas de series de tiempo 
indican el comportamiento que muestra una determinada variable desplazándose 
hacia una dirección específica. En este caso, la dirección va a ser el tiempo y, sobre 
todo, destacar, que este va a ser en tiempo real. Y las variables, van a cambiar 
dependiendo de los datos que se vayan a mostrar cada gráfica. Estas series de tiempo 
van a generar una línea en nuestra gráfica.  

Como se ha mencionado, mediante esta clase se van a crear tres series de tiempo 
con distintos datos, pero con el mismo tiempo inicial y final. 

La primera se llamará Número de Personas y seremos capaces de realizar la 
visualización en tiempo real del valor de las personas detectadas con el método 
contarPersonas. 

Cabe destacar que esta gráfica se actualiza cada cierto tiempo (tiempo de refresco). 
Es decir, la gráfica comienza a pintarse desde que ha detectado cero personas en el 
primer momento. Pasado ese tiempo de refresco, la gráfica se habrá actualizado 
según las personas que haya detectado; por tanto, si el tiempo de refresco es de una 
hora, mostraremos gráficamente las personas detectadas en cada hora A 
continuación, el conteo comienza de nuevo desde cero, sin tener en cuenta las 
personas detectadas anteriormente. Por ello, la gráfica, primeramente, puede 
detectar un número elevado de personas y posteriormente que este número sea 
menor. Teniendo esto en consideración, la gráfica puede tener un carácter creciente 
y decreciente simultáneamente, con altibajos y picos. Asimismo, se le puede dotar 
de formato a la gráfica, poniéndole color gris de fondo y un color azul cyan en el 
marco. 

La segunda serie de tiempo que se crea nos va a generar una línea en otra gráfica, 
que mostrará los datos del número de máquinas obtenidas tras la llamada al método 
anterior contarMaquinas. Esta serie de tiempo se llamará Número de Máquinas; 
obteniendo como resultado una gráfica en la que se observa el número de máquinas 
totales detectadas, con un color gris claro de fondo y un marco de color verde. 
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Posteriormente, creamos la última serie de tiempo que nos generará una línea en 
otra gráfica que se llamará Personas Totales. Dicha gráfica que mostrará las 
personas totales detectadas desde el inicio hasta el fin del conteo. A diferencia de la 
primera, ésta siempre tiene un carácter creciente, dado que son las personas totales 
que se detectan durante todo el conteo y no durante cada fase de refresco del tiempo. 
Por último, para distinguirla se le ha establecido fondo gris claro y el marco en un 
color amarillo. 

En este método, cabe destacar que finalmente se generan un panel. Un panel es un 
espacio reservado para añadir objetos a él, en este caso, se añaden las tres gráficas 
y, además, cuatro espacios de texto reservados para las personas totales detectadas, 
el tiempo medio obtenido, el total de marcas detectadas y el máximo de personas 
detectadas cada tiempo de refresco. 

 

▪ creaGrafica 

En este método generamos la gráfica de título Análisis de Flujo de Personas. Dicha 
gráfica contiene en el eje X el tiempo actual y en el eje Y el número de personas. 
Además, establecemos colores gris claro y gris oscuro para el interior de la cuadrícula 
de la gráfica y para la cuadrícula respectivamente. Finalmente establecemos el 
tiempo de muestreo, que es muy sencillo de actualizar y éste consiste en el tiempo 
que la gráfica es capaz de mostrar en el eje X como máximo. 

Dependiendo de las necesidades del dueño del establecimiento, se pueden establecer 
unas constantes u otras. Es decir, si se quiere observar el flujo de personas durante 
una hora bastará con poner que el tiempo de muestreo sea de 3.6 millones de 
milisegundos, lo que equivale a 1 hora en el eje X. Sin embargo, si quiere observarlo 
durante un día, este tiempo es 24 veces mayor, pero sencillo de actualizar. 

Del mismo modo ocurre para el eje Y, puesto que, dependiendo de la tienda, ésta 
tendrá mayor o menor afluencia de personas y por ello esta variable se modificará 
dependiendo de las necesidades de cada uno.      

 

▪ creaGrafica2 

Este método es similar al anterior, creaGrafica, con la diferencia principal, que nos 
va a generar una gráfica con el número de máquinas detectadas a lo largo del tiempo 
de conteo. Para ello en el eje X se mostrará también el tiempo actual y en el eje Y se 
pintará dicho número de máquinas. 

Como en el método anterior, el tiempo de muestreo de la gráfica y el rango del número 
de máquinas detectable es variable dependiendo de las necesidades del dueño y del 
establecimiento. 
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▪ creaGrafica3 

Este método es similar al anterior creaGrafica, con la diferencia principal, que nos 
va a generar una gráfica con el número de personas detectadas a lo largo del tiempo 
de conteo, y por ello como se comentaba anteriormente, siempre va a tener un 
carácter creciente. Para ello en el eje X se mostrará también el tiempo actual y en el 
eje Y se pintará dicho número de personas. 

Como en el método anterior, el tiempo de muestreo de la gráfica y el rango del número 
de dispositivos detectables es variable dependiendo de las necesidades del dueño y 
del establecimiento. Sin embargo, conviene establecer un rango en el eje Y mayor 
que en el primer método creaGrafica, dado que el número de detectados será la suma 
todas las personas distintas detectadas durante todo el tiempo. 

 

▪ actionPerformed 

Este método es el más complejo de esta clase, en el cual se harán llamadas a los 
métodos de la clase Métodos anterior cada cierto tiempo (tiempo de refresco) para 
actualizar nuestros datos y ser capaces de generar gráficas dinámicas con ellos. 
Después, con los datos obtenidos se actualizarán las series de tiempo y 
posteriormente, se añadirán los valores obtenidos a las gráficas. 

Este método consta de un ActionEvent y un ActionPerformed. Esto tiene un 
funcionamiento mediante el cual cada vez que se produzca un determinado suceso, 
ocurre otro. Por ello, cada vez que completamos la llamada a los métodos anteriores 
para obtener datos y se ha completado el tiempo de refresco preestablecido, se 
produce la actualización de la serie de tiempo y con ello la actualización de la gráfica. 

Por lo tanto, en este método, realizamos llamadas a los doce anteriores, sin embargo, 
los más importantes a tener en cuenta son contarPersonas, obtenerMaquinas, 
obtenerDms, obtenerMarcas y tiempoMedio. 

Mediante las llamadas a los dos primeros, actualizamos los datos y la serie de tiempo 
de las tres gráficas cada vez que se completa el ActionEvent–ActionPerformed. 
Después, con las llamadas a obtenerMarcas y tiempoMedio, obtenemos los datos que 
nos faltaban para rellenar los espacios de texto reservados de los paneles descritos 
anteriormente en el método GraficoDinamico para así, observar las personas totales, 
el tiempo medio y sus marcas de una manera más visual. 

Finalmente, con la llamada a obtenerDbms realizamos una serie de comprobaciones 
para escribir la persona detectada, el tiempo que ha estado, las veces que ha sido 
detectadas y los dBms con los que se han detectado. Filtrando por este último 
parámetro se considerará si la señal es perfecta, eficiente, insuficiente, etc. 
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De esta manera, a modo de ejemplo, obtenemos lo siguiente: 

 
Esta persona 7C:2E:BD:DE:3C:DC ha estado 0.0 Horas 51.0 Minutos 51.0 Segundos 
59.5 Milisegundos y ha hecho 195 Probe Request con una señal de -62.0 
medianamente buena. 

Esta persona A8:7D:12:3A:63:24 ha estado 0.0 Horas 55.0 Minutos 5.0 Segundos 0.6 
Milisegundos y ha hecho 388 Probe Request con una señal de -6.0 excelente. 

Esta persona 40:23:43:51:E5:E5 ha estado 0.0 Horas 21.0 Minutos 41.0 Segundos 
0.39999999999999997 Milisegundos y ha hecho 19 Probe Request con una señal de 
-68.0 medianamente buena. 

Esta persona F0:98:9D:96:C0:8C ha estado 0.0 Horas 14.0 Minutos 9.0 Segundos 
0.39999999999999997 Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -
74.0 mínima aceptable. 

Esta persona 94:0C:98:C2:09:AF ha estado 0.0 Horas 28.0 Minutos 48.0 Segundos 
59.9 Milisegundos y ha hecho 4 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 

 

Por último, hay que destacar que, en este método, se realiza el vaciado completo del 
fichero que contiene los datos que obtenemos de Tcpdump y la copia de estos a otro 
fichero vacío cada vez que se produce el ActionEvent-ActionPerformed, es decir, cada 
tiempo de refresco. 

Esto lo hacemos para que, a la hora de pintar la primera gráfica, detecte las personas 
máximas en el intervalo de tiempo preestablecido y no contabilice todo lo detectado 
con anterioridad. Este tiempo de refresco lo establecemos con Threads de Java de 
una manera muy sencilla. 

 

▪ Main 
En este método creamos el panel final con las gráficas llamando a nuestra clase 
GraficoDinamico, con título "Dashboard de personas y maquinas".  

Además, se realiza una primera llamada al método contarPersonas obteniendo como 
resultado cero personas dado que no habrá detectado a nadie en tan poco tiempo, 
con el objetivo de que la gráfica comience desde cero en el primer minuto. Y también 
a contarMáquinas por el mismo motivo. 

A continuación, observamos un ejemplo de cómo podría ser nuestra gráfica con las 
variables predefinidas. 
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Figura 3.5.3. Gráfica del número de personas. 

 

Finalmente, el formato de la gráfica de máquinas quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 3.5.4. Gráfica del número de máquinas. 
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Por último, la gráfica de personas totales detectadas a lo largo de todo el tiempo de 
conteo, cuyo formato sería el siguiente: 

 
Figura 3.5.5. Gráfica del número de personas totales. 

 

Estas tres gráficas anteriores han sido obtenidas en el primer minuto, y por tanto 
aún no han sido actualizadas con los datos obtenidos, sin embargo, tras una hora 
de análisis obtendríamos las siguientes gráficas a modo de ejemplo: 

 

 Figura 3.5.6. Gráfica del número de personas tras una hora de análisis. 
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Figura 3.5.7. Gráfica del número de máquinas tras una hora de análisis. 

 

 

Figura 3.5.8 Gráfica del número de personas tras una hora de análisis. 
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Finalmente, se obtiene el siguiente resultado final, juntando las 3 gráficas y los 4 
espacios de texto: 

 
Figura 3.5.9. Panel vacío de personas y máquinas. 

 

En esta imagen se puede observar primeramente un espacio de texto reservado para 
el número máximo de personas que se detectan en cinco minutos. Después las tres 
gráficas de forma individual anteriormente. Y finalmente, tres espacios de texto para 
las marcas de los dispositivos detectados, las personas totales detectadas y el tiempo 
medio total. 

Cabe destacar que esta visualización ha sido capturada en el primer minuto, por ello 
las personas y el tiempo medio es cero y las marcas están vacías. 
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Sin embargo, tras una hora de conteo, obtendríamos lo siguiente: 

 

 
 Figura 3.5.10. Panel con datos recogidos durante una hora. 

 

En esta imagen podemos ver que, en primer lugar, en el primer espacio de texto 
reservado, obtenemos el número 14. Esto quiere decir, que el máximo de personas 
detectadas en el rango de cinco minutos de tiempo de refresco ha sido de catorce 
personas.  

Después observamos las tres gráficas, con aspectos destacables de cada una. En la 
primera observamos que tiene el carácter creciente y decreciente que se comentaba 
anteriormente. Es decir, en los primeros cinco minutos puede detectar un número 
elevado de personas y en los siguientes cinco minutos puede que sea un número bajo 
de estas. Como ha sido en este caso, en el cual, durante la primera hora, se ha 
detectado siempre un carácter ascendente, pero posteriormente, ha ido decreciendo. 

En la segunda observamos que tras cuarenta minutos de conteo llega a su punto 
máximo con nueve máquinas detectadas y que siempre va a ser ascendente debido 
a que realmente, no es interesante que las máquinas se actualicen cada cinco 
minutos como la gráfica de personas. 

En la tercera gráfica observamos que al final del conteo, prácticamente, hemos 
llegado al punto más alto de personas detectadas con el número de 32. Y que el 
carácter de la gráfica siempre va a ser ascendente. 
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Posteriormente, debajo de las gráficas comprobamos que en el espacio de texto 
reservado se encuentran las marcas detectadas. 

Hay que destacar que se han detectado nueve de marca Samsung y cinco de Apple, 
por tanto, podemos afirmar que nos encontramos en una zona de nivel adquisitivo 
medio. 

Además, afirmamos en el tercer espacio de texto, que se ha detectado un máximo de 
treinta y dos personas como comprobamos en la tercera gráfica. 

Y finalmente en el último cuadro de texto, observamos que el tiempo medio de 
estancia de las personas ha sido de 11 minutos y 15 segundos.    
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 Figura 3.5.11. Esquema del funcionamiento de GraficoDinamico. 
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En la figura anterior, se muestra un esquema que ayuda a comprender el 
funcionamiento de la clase GraficoDinamico desarrollada, mediante la cual se 
consigue obtener los datos necesarios y la visualización de estos en el panel. 

Para ello, primero en el método main se producen llamadas a los métodos 
contarPersonas y contarMaquinas y una vez tenemos dichos datos se llama a 
graficoDinamico, donde se generan las gráficas gracias a creaGrafica, creaGrafica2 y 
creaGrafica3. Posteriormente se produce el actionPerformed – actionEvent, en el cual 
se obtiene los datos de los doce métodos comentados con anterioridad, para que con 
cada tiempo de refresco prestablecido se vayan actualizando dichos datos y con ellos 
sus respectivas gráficas. 

 

 

Por tanto, con lo descrito anteriormente, se habría conseguido solventar el problema 
propuesto y mediante ello, la persona que utilice estas herramientas verá mejoría en 
sus estrategias de negocio y podrá analizar todos los datos de interés obtenidos. Todo 
ello, minimizando los costes de la investigación a poco más que un ordenador y una 
conexión a internet. 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1. Fase de análisis de resultados. 
 

Una vez hemos conseguido obtener en la fase de desarrollo anterior la gran cantidad 
de datos necesarios para analizar el flujo de personas y de máquinas, se debe 
considerar de vital importancia realizar esta nueva fase de análisis de los resultados 
obtenidos. 

Esta fase consiste en realizar un estudio en entornos reales y comprobar que lo 
desarrollado anteriormente funciona de manera correcta. Aunque realmente este 
programa realizado en Java funcionaría en cualquier lugar donde se permita contar 
personas y haya afluencia de estas, ha sido pensado para su utilización en entornos 
relacionados con comercios, negocios, tiendas, etc. 

Es decir, a nivel de negocio, como dueño de una hipotética tienda considero 
importante saber datos diarios, mensuales y anuales de las personas que la visitan, 
el tiempo que pasa cada persona dentro de la tienda, las personas que hay en la 
tienda cada cierto tiempo o el tiempo medio que dedican las personas en el 
establecimiento. En definitiva, todos los datos que hemos obtenido en las fases 
anteriores. 

Dado que nuestro programa está automatizado para obtener los datos en tiempo real 
con solo pulsar unos pocos botones, cualquier persona sin tener apenas 
conocimientos de informática podría utilizarlo. Con esto, el dueño de la tienda sería 
capaz de obtener los datos de interés para su negocio. 

Sin embargo, debido al estado de Alarma impuesto por el Gobierno producido por la 
crisis sanitaria del Covid-19, esta fase de análisis no ha sido posible realizarla desde 
ningún establecimiento y se ha realizado desde mi propio domicilio. 

Para ello, se han tomado datos a distintas horas de la mañana y la tarde, durante 
alrededor de 50 minutos o 1 hora aproximadamente. 

 

4.1.1. Análisis 1. 
En esta gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético negocio 
durante una hora de conteo. En ellos se detecta un máximo de veintidós personas y 
seis máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y Samsung. 
Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de catorce minutos. 
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Figura 4.1.1. Análisis 1 de los resultados. 

 

4.1.2. Análisis 2. 
En esta gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético negocio 
durante cincuenta minutos de conteo. En ella se detecta un máximo de dieciocho 
personas y cinco máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y 
Samsung. Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de quince 
minutos. 

 
Figura 4.1.2. Análisis 2 de los resultados. 
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4.1.3. Análisis 3. 
En la siguiente gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético 
negocio durante cincuenta minutos de conteo. En ella se detecta un máximo de 
diecisiete personas y cinco máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son 
Apple y Samsung. Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de 
dieciocho minutos. 

 
Figura 4.1.3. Análisis 3 de los resultados. 

 

4.1.4. Análisis 4. 
En la siguiente gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético 
negocio durante una hora de conteo. En ella se detecta un máximo de treinta y dos 
personas y nueve máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y 
Samsung. Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de once 
minutos. 
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Figura 4.1.4. Análisis 4 de los resultados. 

 

4.1.5. Análisis 5. 
En esta gráfica muestran los datos que se obtendrían en un hipotético negocio 
durante una hora de conteo. Donde se detecta un máximo de veintiuna personas y 
nueve máquinas, la marca más detectada ha sido Samsung. Además, el tiempo 
medio de estancia en el establecimiento es de quince minutos. 

 

 
Figura 4.1.5. Análisis 5 de los resultados. 
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4.1.6. Análisis 6. 
Esta gráfica muestra los datos que se obtendrían en un hipotético negocio durante 
una hora de conteo. En ella se detecta un máximo de treinta y nueve personas y siete 
máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y Samsung. Además, 
el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de dieciséis minutos. 

 

 
Figura 4.1.6. Análisis 6 de los resultados. 

 

4.1.7. Análisis 7. 
En esta gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético negocio 
durante cincuenta minutos de conteo. En ella se detecta un máximo de veintitrés 
personas y ocho máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y 
Samsung. Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de 
diecisiete minutos. 
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Figura 4.1.7. Análisis 7 de los resultados. 

 

4.1.8. Análisis 8. 
En la siguiente gráfica se muestran los datos que se obtendrían en un hipotético 
negocio durante una hora de conteo. En ella se detecta un máximo de veintinueve 
personas y ocho máquinas, las marcas detectadas mayoritariamente son Apple y 
Samsung. Además, el tiempo medio de estancia en el establecimiento es de 
dieciséis minutos. 

 
Figura 4.1.8. Análisis 8 de los resultados. 
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4.2. Conclusiones de la fase de análisis. 
Una vez se han recogido todos los datos necesarios a distintas horas, por la mañana 
y por la tarde, se puede realizar un estimador de las personas reales que han acudido 
a dicho establecimiento durante un periodo dado, además de obtener estimaciones 
sobre cómo son los flujos de personas dependiendo de la hora, día, mes, periodo, 
tiempo meteorológico, eventos, etc.  

Teniendo dichos datos en consideración, el dueño de la tienda puede afirmar, que 
por la mañana se detectarán una media de X personas y por la tarde se detectarán 
una media de Y personas. Además, se puede afirmar que por la mañana se 
detectarán una media de M máquinas y por la tarde N máquinas.  

A nivel de negocio o tienda, con esto podemos obtener predicciones sobre cuántas 
personas van a visitar nuestro establecimiento, los días que más afluencia ha habido 
o el tiempo medio que dedican las personas en la tienda. Además, se puede observar 
el pico de afluencia de personas durante todos los días de conteo. 

Podemos afirmar también, que las marcas de los dispositivos de las personas que 
más predominan son, en primer lugar P y en segundo lugar Q. Con esto se pueden 
obtener conclusiones sobre el nivel adquisitivo de las personas que nos visiten. 

A su vez, se podrá saber que el tiempo medio de estancia de las personas es de Z 
minutos aproximadamente.  

 

Finalmente he de destacar de nuevo, que el análisis se ha realizado desde casa en 
época de confinamiento debido a la crisis sanitaria del Covid-19, pero está pensado 
para llevarse a cabo en establecimientos como tiendas o negocios, cuyo interés es 
mucho más elevado. 
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CAPÍTULO 5 
 

Conclusiones 
 

Tras haber empleado la herramienta Tcpdump y el desarrollo del programa descrito 
anteriormente en Java, cualquier persona puede ser capaz de obtener datos visuales 
y sacar estadísticas de un determinado establecimiento, donde actualmente no hay 
muchos mecanismos para contabilizar personas u obtener los datos descritos en 
capítulos anteriores. Es por ello, que nuestra investigación y su desarrollo, puede 
resultar de ayuda y ser bastante eficaz. 

Con ello, cualquier persona que tenga interés en saber la afluencia de personas en 
una determinada ubicación, podrá realizar estimaciones sobre como van a ser los 
flujos de personas dependiendo de la hora, día, mes, periodo, tiempo meteorológico, 
eventos, etc. 

Todo ello, habiendo mantenido la idea de minimizar los costes, para que cualquier 
persona pueda permitirse emplearlo. 

Después de observar los resultados de los datos obtenidos, podemos comprobar que 
las estimaciones obtenidas son bastante acertadas. Y aunque hayan sido tomadas 
desde el propio domicilio, éstas tendrán aún mucho más interés en los 
establecimientos descritos con anterioridad. 
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Apéndice A 
 
Con el objetivo de demostrar que los métodos desarrollados en Java funcionan 
correctamente, a continuación, se describen los resultados de los métodos del 
capítulo 3. Mediante los cuales se obtienen todos los datos y tras aproximadamente 
50 minutos de análisis obtenemos lo siguiente: 

 

devuelveMac 
Gracias al método devuelveMac obtenemos las siguientes MACs de los dispositivos 
de las personas detectadas, en orden de aparición: 

10:77:17:88:7C:64, 4C:74:03:E6:E3:AA, A8:7D:12:3A:63:24, 94:0C:98:C2:09:AF, 
B4:9D:0B:3D:C1:3D, 7C:03:AB:B4:A1:EC, F8:E9:4E:9F:2A:79, EC:10:7B:7C:32:6A, 
00:9E:C8:B3:97:4D, B0:6F:E0:73:4B:64, 98:22:EF:AD:A4:E7, F0:98:9D:96:C0:8C, 
88:B2:91:47:6B:B6, 88:83:22:F2:63:4D, 54:E4:3A:94:84:CA, 20:DF:B9:92:C3:33, 
94:E9:6A:8C:AF:38, 40:9C:28:44:A4:5B, C0:9A:D0:E6:99:B0, C8:F6:50:AE:AE:F3, 
24:5A:B5:CD:C7:CA, 28:E3:47:A2:8A:9E, 94:44:52:F6:2E:E7, D8:55:75:5B:3A:79, 
44:EF:BF:2B:EA:74, 00:B3:62:05:1E:22, 1C:F2:9A:48:A7:96, C0:1A:DA:45:9E:6D, 
5C:77:76:9E:92:76, 44:4A:DB:3C:05:EB, E4:2B:34:42:97:AD, C0:25:E9:54:AB:6A, 
5C:77:76:CD:5A:DB, 00:BB:3A:68:C6:3A, E0:DC:FF:F0:AD:75, 94:B1:0A:60:23:A5 

 

devuelveMacMaquinas 
Gracias al método devuelveMacMaquinas obtenemos las MACs de las máquinas 
detectadas también en orden de aparición: 

94:44:44:91:27:CD, 30:10:B3:35:11:34, D8:5D:E2:22:5C:1F, EC:5C:68:83:40:7B, 
00:1F:C5:F8:AF:0B, A8:6B:AD:19:5E:23, D4:C9:4B:60:DA:81 

 

contarPersonas 
Gracias al método contarPersonas obtenemos el número de personas totales 
detectadas: 

Personas totales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 
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contarHoras 
Gracias al método contarHoras obtenemos la primera hora exacta en la que se ha 
detectado una persona, estas evidentemente van apareciendo en orden cronológico 
y coinciden con el mismo número de personas obtenido anteriormente: 

PRIMERA VEZ 11:42:26.661966, 11:42:35.836666, 11:42:46.400355, 
11:43:32.192989, 11:43:42.653686, 11:45:09.162557, 11:45:09.696750, 
11:45:23.769194, 11:46:01.138696, 11:46:02.535802, 11:46:29.740866, 
11:47:00.580750, 11:47:37.853379, 11:51:55.563062, 11:53:33.718504, 
11:55:13.501458, 11:57:25.355444, 11:58:28.502187, 12:01:18.697035, 
12:01:27.326922, 12:01:42.433572, 12:01:48.936222, 12:02:00.163571, 
12:03:18.445847, 12:05:04.478245, 12:05:41.135947, 12:06:22.609727, 
12:08:29.465044, 12:09:14.384797, 12:10:47.340198, 12:11:52.850755, 
12:18:39.093591, 12:18:39.527011, 12:21:04.051902, 12:23:43.400062 
 

 

contarHoraMax 
Gracias al método contarHoraMax, obtenemos la última hora exacta en la que se han 
detectado las personas, también en orden cronológico. 

ULTIMA VEZ: 12:29:16.664283, 11:42:35.836666, 12:29:10.132707, 
12:12:40.904371, 12:20:43.458234, 12:29:05.396180, 12:10:48.977448, 
12:06:02.723325, 12:28:00.328028, 12:19:58.478944, 11:46:29.787671, 
12:26:59.078672, 12:23:47.368504, 12:09:27.207681, 12:27:49.842994, 
12:26:15.061197, 12:26:56.863735, 11:58:28.502187, 12:10:18.677249, 
12:09:48.074464, 12:01:42.449302, 12:19:59.599388, 12:15:51.029891, 
12:03:19.273535, 12:05:04.478245, 12:19:37.241198, 12:06:22.706573, 
12:17:29.426402, 12:18:45.263852, 12:10:47.340198, 12:11:52.850755, 
12:18:39.093591, 12:18:39.843457, 12:21:04.051902, 12:23:43.586376 

 

contarMaquinas 

Gracias al método contarMaquinas, obtenemos el número exacto de máquinas 
detectadas: 

NUM MÁQUINAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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devuelveHora 
Gracias al método devuelveHora obtenemos el tiempo que se ha detectado cada 
persona: 

0 Horas 46 Minutos 50 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos, 0 Horas 46 Minutos 23 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 29 Minutos 
8 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 37 Minutos 0 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 
43 Minutos 56 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 25 Minutos 39 Segundos 0 
Milisegundos, 0 Horas 20 Minutos 39 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 41 Minutos 
59 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 33 Minutos 55 Segundos 59 Milisegundos, 0 
Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 39 Minutos 58 Segundos 59 
Milisegundos, 0 Horas 36 Minutos 9 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 17 Minutos 
31 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 34 Minutos 16 Segundos 0 Milisegundos, 0 
Horas 31 Minutos 1 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 29 Minutos 31 Segundos 0 
Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 9 Minutos 0 
Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 8 Minutos 20 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 
0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 18 Minutos 10 Segundos 596 
Milisegundos, 0 Horas 13 Minutos 50 Segundos 59 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 
0 Segundos 547 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 
13 Minutos 56 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0, 0 Horas 9 
Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 9 Minutos 30 Segundos 5 Milisegundos, 
0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 Milisegundos, 0 Horas 0 Minutos 0 
Segundos 0 Milisegundos 

 

devuelveDbm 
Gracias al método de devuelveDbm obtenemos la intensidad de la señal con la que 
se han realizado los probe request: 

DBMs: -72, -74, -18, -66, -50, -48, -72, -66, -40, -54, -64, -72, -72, -66, -56, -72, -54, -
70, -68, -68, -72, -66, -72, -62, -68, -68, -68, -70, -14, -76, -68, -28, -72, -20, -70, -70, -
66, -60, -70  

 

contarOcurrencias 
Gracias al método contarOcurrencias obtenemos el número exacto de probe request 
que se han realizado, con ello vemos los dispositivos que más veces se han detectado 
y si han abandonado la ubicación: 

NUMERO DE OCURRENCIAS 55, 1, 370, 5, 73, 347, 2, 17, 38, 21, 3, 2, 9, 8, 423, 12, 
30, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 6, 1, 12, 7, 2, 51, 1, 1, 1, 9, 1, 2, 2, 18, 3 
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tiempoMedio 
Gracias al método tiempoMedio obtenemos el tiempo medio de estancia en el 
establecimiento de todas las personas que han asistido: 

TIEMPO MEDIO: 0 Horas 16 Minutos 18 Segundos 20 Milisegundos 

 

devolverMarcas 
Gracias el método devolverMarcas obtenemos las marcas de los dispositivos de las 
personas detectadas: 

Shenzhen, Bq, HuaweiTe, Apple   , Bq, XiaomiCo, Apple   , SamsungE, XiaomiCo, 
SamsungE, LiteonTe, Apple   , Apple   , SamsungE, Apple   , Google  , Apple   , Apple   , 
Apple   , Apple   , SamsungE, LiteonTe, BelkinIn, SamsungE, ChinaDra, Apple   , 
Google  , Apple   , TCTmobil, Apple   , Apple   , Tp-LinkT, TCTmobil, AmazonTe, 
XiaomiCo, SamsungE 

 

contarMarcas 
Gracias al método contarMarcas obtenemos el número exacto de veces que se ha 
detectado cada marca: 

1 Shenzhen, 2 Bq, 1 HuaweiTe, 13 Apple   , 3 XiaomiCo, 6 SamsungE, 2 LiteonTe, 2 
Google  , 1 BelkinIn, 1 ChinaDra, 2 TCTmobil, 1 Tp-LinkT, 1 AmazonTe 

 

Finalmente juntamos todos los datos, para que, en el caso de querer buscar una 
persona específica, sea más sencillo obtenerlos: 

Esta persona 10:77:17:88:7C:64 ha estado 0 Horas 46 Minutos 50 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 55 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 4C:74:03:E6:E3:AA ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -74.0 minima aceptable. 
 
Esta persona A8:7D:12:3A:63:24 ha estado 0 Horas 46 Minutos 23 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 370 Probe Request con una señal de -18.0 excelente. 
 
Esta persona 94:0C:98:C2:09:AF ha estado 0 Horas 29 Minutos 8 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 5 Probe Request con una señal de -66.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona B4:9D:0B:3D:C1:3D ha estado 0 Horas 37 Minutos 0 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 73 Probe Request con una señal de -50.0 buena. 
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Esta persona 7C:03:AB:B4:A1:EC ha estado 0 Horas 43 Minutos 56 Segundos 0 
Milisegundos Milisegundos y ha hecho 347 Probe Request con una señal de -48.0 
buena. 
 
Esta persona F8:E9:4E:9F:2A:79 ha estado 0 Horas 25 Minutos 39 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona EC:10:7B:7C:32:6A ha estado 0.0 Horas 0 Horas 20 Minutos 39 
Segundos 0 Milisegundos y ha hecho 17 Probe Request con una señal de -66.0 
medianamente buena. 
 
Esta persona 00:9E:C8:B3:97:4D ha estado 0 Horas 41 Minutos 59 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 38 Probe Request con una señal de -40.0 buena. 
 
Esta persona B0:6F:E0:73:4B:64 ha estado 0 Horas 33 Minutos 55 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 21 Probe Request con una señal de -54.0 buena. 
 
Esta persona 98:22:EF:AD:A4:E7 ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 3 Probe Request con una señal de -64.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona F0:98:9D:96:C0:8C ha estado 0 Horas 39 Minutos 58 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 88:B2:91:47:6B:B6 ha estado 0 Horas 36 Minutos 9 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 9 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 88:83:22:F2:63:4D ha estado 0 Horas 17 Minutos 31 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 8 Probe Request con una señal de -66.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 54:E4:3A:94:84:CA ha estado 0 Horas 34 Minutos 16 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 423 Probe Request con una señal de -56.0 buena. 
 
Esta persona 20:DF:B9:92:C3:33 ha estado 0 Horas 31 Minutos 1 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 12 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 94:E9:6A:8C:AF:38 ha estado 0 Horas 29 Minutos 31 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 30 Probe Request con una señal de -54.0 buena. 
 
 
 
Esta persona 40:9C:28:44:A4:5B ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 
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Esta persona C0:9A:D0:E6:99:B0 ha estado 0 Horas 9 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 4 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona C8:F6:50:AE:AE:F3 ha estado 0 Horas 8 Minutos 20 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 3 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 24:5A:B5:CD:C7:CA ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 28:E3:47:A2:8A:9E ha estado 0 Horas 18 Minutos 10 Segundos 596 
Milisegundos y ha hecho 4 Probe Request con una señal de -66.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 94:44:52:F6:2E:E7 ha estado 0 Horas 13 Minutos 50 Segundos 59 
Milisegundos y ha hecho 3 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona D8:55:75:5B:3A:79 ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 547 
Milisegundos y ha hecho 6 Probe Request con una señal de -62.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 44:EF:BF:2B:EA:74 ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 00:B3:62:05:1E:22 ha estado 0 Horas 13 Minutos 56 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 12 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 1C:F2:9A:48:A7:96 ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 7 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona C0:1A:DA:45:9E:6D ha estado 0 Horas 9 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 
Esta persona 5C:77:76:9E:92:76 ha estado 0 Horas 9 Minutos 30 Segundos 5 
Milisegundos y ha hecho 51 Probe Request con una señal de -14.0 excelente. 
 
Esta persona 44:4A:DB:3C:05:EB ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -76.0 minima aceptable. 
 
Esta persona E4:2B:34:42:97:AD ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
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Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -68.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona C0:25:E9:54:AB:6A ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -28.0 excelente. 
 
Esta persona 5C:77:76:CD:5A:DB ha estado 0.0 Horas 0 Horas 1 Minutos 2 Segundos 
17 Milisegundos y ha hecho 9 Probe Request con una señal de -72.0 minima aceptable. 
 
Esta persona 44:4A:DB:3C:05:EB ha estado 0 Horas 0 Minutos 18 Segundos 125 
Milisegundos y ha hecho 9 Probe Request con una señal de -20.0 excelente. 
 
Esta persona E4:2B:34:42:97:AD ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 1 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 5C:77:76:CD:5A:DB ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 00:BB:3A:68:C6:3A ha estado 0 Horas 0 Minutos 0 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 2 Probe Request con una señal de -66.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona E0:DC:FF:F0:AD:75 ha estado 0 Horas 1 Minutos 15 Segundos 0 
Milisegundos y ha hecho 18 Probe Request con una señal de -60.0 medianamente 
buena. 
 
Esta persona 94:B1:0A:60:23:A5 ha estado 0 Horas  Minutos 10 Segundos 90 
Milisegundos y ha hecho 3 Probe Request con una señal de -70.0 medianamente 
buena. 
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Apéndice B 
 

Librerías Java 
 

[J1] Buffereaders 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/BufferedReader.html 

https://guru99.es/buffered-reader-in-java/ 

[J2] IndexOf()  

http://www.w3api.com/wiki/Java:String.indexOf() 

[J3 ] toUpperCase() 

http://www.w3api.com/wiki/Java:String.toUpperCase() 

[J4] subString() 

http://www.w3api.com/wiki/Java:String.substring() 

[J5] contains() 

https://www.geeksforgeeks.org/java-string-contains-method-example/ 

[J6] equals() 

http://www.w3api.com/wiki/Java:String.equals() 

[J7] add() 

http://www.w3api.com/wiki/Java:ArrayList.add() 

[J8] close() 

https://www.geeksforgeeks.org/reader-close-method-in-java-with-examples/ 

[J9] readLine() 

https://www.tutorialspoint.com/java/io/bufferedreader_readline.htm 

[J10]replaceAll() 

http://www.w3api.com/wiki/Java:String.replaceAll() 

[J11] set() 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Set.html 

[J12]Milliseconds()  

https://www.tutorialspoint.com/java/lang/system_currenttimemillis.htm 

[J13] Serie de tiempo 
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http://www.jfree.org/jfreechart/api/javadoc/org/jfree/data/time/TimeSeriesColle
ction.html 

[J14] ChartPanel 

http://www.jfree.org/jfreechart/api/javadoc/org/jfree/chart/ChartPanel.html 

[J15] JPanel 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JPanel.html 

[J16] BorderLayout 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/BorderLayout.html 

[J17] Threads 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Thread.html 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Wed Jun 24 13:05:35 CEST 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


