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Resumen 

Este proyecto pretende mostrar la importancia que está tomando el desarrollo de 

aplicaciones móviles para la sociedad actual. Estas aplicaciones deben estar destinadas a 

facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, nos vamos a centrar en aquellas 

personas que son dependientes de sus cuidadores. Por lo que vamos a diseñar un sistema de 

localización que permite a los cuidadores conocer en cualquier momento el lugar geográfico 

donde se encuentran las personas que tienen a su cargo. 

 

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación móvil para el sistema operativo Android 

para que los cuidadores y sus pacientes puedan comunicarse entre ellos. Esta aplicación 

permite el intercambio de la posición geográfica de las personas dependientes hacia sus 

cuidadores. La comunicación entre los usuarios se realiza mediante el uso del servicio de SMS 

que nos ofrece nuestro proveedor telefónico. Para el proceso de comunicación no se ha 

utilizado ningún servidor, por lo que se forma una red de comunicación P2P (Peer-to-Peer) 

entre los usuarios. Esto nos proporciona mayor seguridad en la comunicación ya que evita 

que terceras personas puedan acceder a la información que los usuarios están 

intercambiando. Además, los usuarios siempre podrán comunicarse  ya que no existirá el 

problema de que el servidor no esté disponible. 

 

Para el desarrollo de la aplicación el proyecto fue divido en una etapa de investigación, una 

etapa de diseño y la etapa final orientada al de desarrollo de la aplicación. En la etapa de 

investigación se estudiaron los sistemas de comunicación, el sistema operativo, el conjunto de 

programas a utilizar para el desarrollo y los posibles competidores de la aplicación. 

En la etapa de diseño se llevó a cabo el estudio de la estructura de la aplicación, los casos de 

uso, el protocolo de comunicación y la organización de la base de datos a utilizar. 

Por último en la etapa de desarrollo se realizó la programación de la aplicación sobre el 

sistema operativo Android.  

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el diseño y realización de un sistema de 

localización que permita la comunicación mediante una red P2P sobre Android. 

Palabras clave: P2P, Android, Aplicación, SMS, Localización, Seguimientos, Coordenadas 

geográficas, Pacientes, Supervisores, 
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Abstract 

This project aims to show the importance that the development of mobile applications is 

having on today's society. These applications should be designed to facilitate and improve the 

quality of life for people. Therefore, we are going to focus on people who are dependent on 

their caregivers. So we are going to design a localization system that allows caregivers to 

know at any time the geographical position where the people in their charge are located. 

 

This project has developed a mobile application for the Android operating system so that 

caregivers and their patients can communicate with each other. This application allows the 

exchange of the geographical position of dependent persons to their caregivers. The 

communication between the users was made through the use of the SMS service offered by 

our telephone providers. For the communication process, no server was used, so a P2P (Peer-

to-Peer)  communication network is formed between the users. This gives us greater security 

in communication, preventing that third persons can access the information that users are 

exchanging. In addition, users can always access, even if the server is not available. 

 

For the development of the application, the project was divided into a research stage, a design 

stage and the final stage of application development. In the research stage, the communication 

systems, the operating system, the set of programs for development and the possible 

competitors of the application are studied. 

In the design stage, the study of the structure of the application, the cases of use, the 

communication protocol and the organization of the database to be used were carried out. 

Finally, in the development stage the programming of the application on the Android 

operating system is performed. 

 

The main objective of this project has been the design and implementation of a location 

system that allows communication through a P2P network over Android. 

 

Keywords: P2P, Android, application, SMS, localization, tracking, geographical coordinates, 

patients, caregivers. 
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1 Introducción 

En este primer capítulo se realiza una descripción de los motivos que han llevado a la 

elaboración de este proyecto y la solución que se ofrece. Se presentan los objetivos, así como 

el ámbito de uso de la aplicación desarrollada. También se presenta la estructura en la que se 

ha organizado el documento. 

1.1 Motivación 

En el mundo actual donde la mayoría de la población dispone de un Smartphone, estamos 

ante la obligación de utilizar este recurso para facilitar la vida cotidiana de las personas 

gracias a las ayudas que ofrecen las nuevas tecnologías y los servicios que proporcionan. 

El proyecto se centra en el colectivo de aquellas personas que no pueden valerse por sí 

mismas o que necesitan de la ayuda de otras para desarrollar las actividades de su vida diaria. 

La aplicación desarrollada en este proyecto busca facilitar a los cuidadores o supervisores de 

personas con dependencia o aquellas personas que tenga a su cargo, tener conocimiento de 

su posición geográfica en tiempo real. Y para tener este conocimiento únicamente ambos 

usuarios necesitan contar con un dispositivo móvil. 

De esta manera, la aplicación puede ayudar a personas que estén a cargo de pacientes con 

Alzheimer [1] u otras enfermedades neurodegenerativas o cognitivas. 

1.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es la realización de una aplicación sobre el sistema operativo 

Android [2], utilizado para la telefonía móvil. En la actualidad, Android es uno de dos 

sistemas operativos con mayor cuota de mercado y que puede ser utilizado en la mayoría de 

dispositivos. Por lo que el uso de este sistema operativo nos permite llegar a una gran 

cantidad de usuarios. 

La aplicación se encargará de establecer la comunicación entre dos terminales móviles para el 

intercambio de información sobre la posición geográfica de uno de los dispositivos.   

Para la comunicación y el intercambio de información entre los usuarios se utilizará el 

servicios de telecomunicación: SMS (Short Message Service) [3] que nos proporciona nuestra 

línea telefónica.  

De esta manera el usuario1 (Supervisor) obtendrá la posición geográfica en tiempo real de el 

usuario2 (Paciente), así como el recorrido que está siguiendo o si abandona una zona 

geográfica preestablecida por el Supervisor. 
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Esta aplicación permitirá que un único supervisor controle múltiples pacientes y que un único 

paciente sea controlado por múltiples supervisores. 

Por lo tanto, los objetivos de la aplicación que se desarrollan en este proyecto son: 

 Diseñar y realizar una aplicación para telefonía móvil en el sistema operativo Android. 

 Diseñar e implementar la comunicación de la aplicación para el intercambio de 

información, utilizando el  servicio de SMS que nos ofrecen las teleoperadoras. 

 Diseñar y analizar el protocolo de comunicación entre usuarios. Esto incluye el diseño 

de los mensajes que se intercambian los usuarios y el tratamiento que hacen cuando 

reciben los mensajes. 

 Diseñar y crear la base de datos que almacena toda la información utilizada por la 

aplicación. 

 Obtener la posición geográfica de los usuarios que utilizan la aplicación y poder 

realizar seguimientos sobre ellos. 

 Diseñar e implementar un protocolo de seguridad para que sólo puedan acceder a la 

información que almacena la aplicación aquellos usuarios que estén autorizados. 

1.3 Ámbito 

Todos los sectores, tanto los relacionados con la tecnología como los que no, buscan 

aprovechar la revolución que ha producido la telefonía móvil en el mundo. 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del ámbito familiar, de la salud y del cuidado de 

personas con dependencia. Con la aplicación se pretende que las personas que tienen a su 

cargo hijos o personas dependientes puedan ofrecerles libertad de movimiento, pero siempre 

con la seguridad de conocer su localización geográfica en cualquier momento que lo necesiten. 

En la actualidad, se estima que en España 1,2 millones de personas sufren Alzheimer [4]. 

Pero el Alzheimer no solo afecta a los pacientes, sino que de manera directa afecta a los 

familiares que se encargan de su cuidado. No hay que olvidarse del bienestar de los 

cuidadores ya que en muchos casos llegan a sufrir síntomas o déficits de salud asociados a la 

propia tarea de cuidar. 

Por lo que el número de personas que se ven afectadas por esta enfermad asciende a casi 5 

millones en el territorio español [4]. 

No sólo se encuentran enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.  Existen otras 

enfermedades como el Parkinson [5] que provocan alteraciones cognitivas en los pacientes 
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que la sufren. El cuidado de los pacientes, al igual que en el Alzheimer, afecta directamente a 

la salud de sus cuidadores. 

 

Pero la aplicación no sólo va dirigida a aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad 

neurodegenerativa, sino que puede ser utiliza para la supervisión de personas mayores o de 

niños cuando salen de sus hogares. Los supervisores, o padres en el caso de los niños, pueden 

conocer su localización para tener mayor seguridad de los lugares donde se encuentran. 

 

Por ello, con la realización de la aplicación se pretende que ésta se haga un hueco en el sector 

de la aplicaciones que facilitan la labor de los cuidadores que tienen a su cargo personas con 

enfermedades neurodegenerativas. En este caso, la aplicación se utiliza para permitir a los 

cuidadores conocer la posición de personas que sufren estas enfermedades. Además, se puede  

extender su uso a los cuidadores o padres que tenga a su cargo el cuidado de personas 

mayores o niños. 

1.4 Estructura de la memoria 

La estructura de este documento se encuentra divida en 7 partes: 

 1º parte: en primer lugar, se hará una valoración sobre el estado actual de los 

dispositivos y aplicaciones que se utilizan para localización de personas. En segundo 

lugar, se realizará una breve descripción sobre las diferentes alternativas que nos 

proporciona el mercado en la actualidad. Y por último se hará una discusión sobre el 

estado de la cuestión. 

 2º parte: se explicarán las tecnologías y herramientas que se han utilizado para el 

desarrollo de la aplicación. 

 3º parte: se detallan los requisitos y las especificaciones que debe cumplir la 

aplicación. 

 4º parte: en esta parte se realizará un análisis sobre cómo se ha desarrollado el diseño 

de la aplicación. Se verán los posibles casos de uso que nos ofrecerá la aplicación y los 

requisitos que deben cumplir cada uno de ellos. Se explicarán los diferentes roles o 

tipos de usuarios con los que cuenta la aplicación. Se mostrará el estudio y análisis del 

servicio de telecomunicación que se ha utilizado para el intercambio de información 

entre los usuarios. Además, se explicará el protocolo de seguridad implementado con 
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el que buscamos que terceros no accedan a nuestra información para garantizar a los 

usuarios que la aplicación es fiable, segura y confiable. 

 5º parte: en primer lugar, se realizará una explicación sobre el diseño y estructura de 

los mensajes que se intercambian entre los usuarios de la aplicación. También se 

explicará el funcionamiento que tiene la aplicación cuando envía o recibe dichos 

mensajes, mediante diagramas de secuencias. En segundo lugar, se mostrará como se 

ha implementado la estructura de la BBDD (Base de datos) que utiliza la aplicación. 

Además, se realizará una explicación de cómo la aplicación accede a la información 

almacenada en dicha BBDD. Por último, se describirá el diagrama de flujo de la interfaz 

con la que interactúa el usuario. 

 6º parte: se detallarán todas las pruebas a las que ha sido sometida la aplicación para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

 7º parte: en la última parte de la memoria, se indicarán las conclusiones del proyecto y 

las posibles mejoras futuras que se puedan incorporar a la aplicación. 
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2 Estado de la cuestión 

En este capítulo se pretende detallar la situación actual en la que se encuentran las 

aplicaciones que se desarrollan para su uso en dispositivos móviles. También, se hace una 

breve descripción de algunas de las aplicaciones que se encuentran en el mercado, con una 

funcionalidad similar a la aplicación que vamos a diseñar y realizar. 

2.1 Visión del estado actual 

Debido al gran impacto que han tenido los Smartphones en la sociedad, el número de 

aplicaciones que se desarrollan y se comercializan para los dispositivos móviles ha crecido de 

manera exponencial en los últimos años. Por ello existe una amplia variedad de aplicaciones 

que pueden ser descargadas desde Google Play Store [6] u otras plataformas de descarga de 

aplicaciones para los diferentes sistemas operativos de los que disponen los teléfonos móviles 

existentes. 

Anteriormente se necesitaban multitud de dispositivos para realizar funciones tales como 

enviar un email, hacer una fotografía, hacer una llamada o conocer nuestra posición en la 

tierra. Pero en la actualidad con un Smartphone tenemos la posibilidad de realizar todas estas 

funciones con el mismo dispositivo. Casi la totalidad de los Smartphone tienen integrado un 

sistema de GPS (Global Positioning Sistema) [7] que permite conocer la posición geográfica en 

la que se encuentra el terminal móvil con una gran precisión. Por ello son numerosas las 

aplicaciones que utilizan esta funcionalidad combinándola con mapas para hacer una 

representación gráfica de la posición obtenida. Además, el sistema operativo Android 

proporciona el servicio de Google Maps [8] para poder visualizar la localización en un mapa. 

Otra de las grandes ventajas que tienen los Smartphone es la posibilidad de conectarse a la 

red de Internet. Esto ha provocado que la forma en la que la sociedad se conecte a esta red ha 

sufrió un gran cambio en los últimos años. Los ordenadores y portátiles eran la plataforma 

por excelencia para conectarse a Internet, pero ahora han dejado paso a los teléfonos 

inteligentes como la gran alternativa para acceder a la red. Por lo que los Smartphone son uno 

de los grandes medios de comunicación entre las personas. 

2.2 Funcionamiento del GPS en Smartphones 

El sistema GPS emplea una red de 32 satélites en órbita que cubren toda la superficie del 

planeta, de tal forma que desde cualquier punto en el que estemos, tengamos una línea de 

visión directa con un mínimo de seis satélites. 
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A partir de ese sistema de satélites, cuando el Smartphone desea obtener su localización, se 

conecta a la red GPS e intentará conectar con el mayor número de satélites posibles. De esta 

manera obtendrá una serie de datos que le proporcionarán los satélites para realizar una 

triangulación inversa de nuestra posición en la tierra. La triangulación inversa se basa en 

conocer la distancia hacia los satélites respecto a su posición, y así poder situar el Smartphone 

en la tierra. En la Figura 1 se puede observar como es el sistema de triangulación detallado 

anteriormente. 

 
Figura 1. Triangulación de la posición por sistema GPS. (fotografía extraída de [9]) 

2.3 Aplicaciones de localización existentes 

En esta parte se exponen brevemente algunas de las aplicaciones y dispositivos que ya están 

disponibles en Google Play  Store para la localización de personas. 

2.3.1 Tweri 

Tweri [10] es una aplicación móvil desarrollada por Solusoft [11], que está disponible para 

los sistemas operativos Android e iOS (iPhone Operative System) [12]. Esta aplicación busca 

mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer. Esta aplicación es una solución para 

facilitar a los cuidadores de dichas personas su cuidado. Entre sus principales características 

destacan: 

 Establecer límites de seguridad en los paseos de los pacientes. Estos límites pueden 

deberse al tiempo que el paciente puede estar fuera o a la distancia máxima que 

pueden alejarse de su hogar. 
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Cuando el paciente sale de la zona de seguridad su cuidador recibe un aviso vía email 

en el que se indica la posición geográfica. 

 El paciente cuenta con un botón "SOS" con el que avisar a su cuidador de que se ha 

perdido geográficamente. El cuidador recibe un email con las coordenadas de la 

posición donde el paciente pulso dicho botón. 

 Esta aplicación cuenta con una plataforma web. 

 Tweri avisa automáticamente a los cuidadores cuando el móvil del paciente deja de 

disponer de conexión a datos, al GPS o se ha quedado sin batería. Todo esto es posible 

gracias al servidor de la aplicación que detecta cuando ha pasado determinado tiempo 

sin que el paciente envíe su posición. El cuidador es avisado por un email. 

 El coste de la aplicación es gratuito. 

2.3.2 Family Locator 

La aplicación Family Locator [13] ha sido desarrollada por la empresa Sygic [14]. Esta 

aplicación está disponible tanto para Smartphones Android como iOS.  

Family locator es una aplicación destinada a conocer la ubicación real de los miembros de la 

familia. La idea de esta aplicación es que los padres tengan cierta tranquilidad por la 

integridad de sus hijos cuando estos salen del hogar familiar.  

Posee una versión gratis y  una versión Premium por 12,99€ al año. 

Entre las características de esta aplicación podemos destacar: 

 Permite la posibilidad de intercambiar mensajes entre los usuarios de la aplicación de 

manera gratuita. 

 El familiar puede enviar un mensaje de SOS al cuidador avisándole de que se encuentra 

en una situación de peligro. Este mensaje incorpora las coordenadas de su localización 

geográfica. 

 Establecer zonas de seguridad. Cuando un familiar sale de la zona se envía una alerta a 

los padres o cuidadores. El cuidador puede establecer zonas seguras para saber cuando 

sus familiares han salido de ellas. Pero también puede configurar zonas inseguras para 

recibir notificación cuando el familiar entre en dicha zona. 

 Función Premium que le permite conocer el historial de ubicaciones de los últimos 7 

días de un familiar. 

 Se pueden realizar seguimientos durante vuelos, introduciendo el localizador del 

vuelo. Esta funcionalidad solo está disponible en la opción Premium. 
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 Toda la familia puede estar conectada al mismo tiempo y ver sus posiciones. 

2.3.3 Localizador Familiar y móvil de Life 360 

El localizador Familiar y Móvil es una aplicación desarrollada por Life360 [15] que está 

disponible para móviles Android e iOS. Esta aplicación permite localizar a familiares y amigos 

mediante la creación de grupos de usuarios denominados círculos. Entre sus características 

destacan: 

 Posee servicio de chat que permite el intercambio de mensajes entre los usuarios de la 

aplicación. 

 Recibir alertas cuando los usuarios llegan a un lugar preestablecido. 

 Permite la posibilidad de rastrear el teléfono si ha sido robado o perdido. 

 Se pueden crear infinidad de círculos. 

 Posee un botón denominado "pánico" que aviso a todos los integrantes del circulo de 

que se encuentra en peligro y de su posición por vía SMS. También cabe la posibilidad 

de que realice una llamada al pulsar el botón. 

 El registro en la aplicación se realiza mediante un correo electrónico. 

 Sólo se puede acceder a los círculos por invitación de otros usuarios. 

2.3.4 Nock senior 

Nock Senior [16] es un dispositivo, desarrollado por la empresa Neki [16], que tiene 

incorporado un GPS para que se pueda localizar su posición geográfica. Este dispositivo está 

diseñado para personas mayores con riesgo a desorientarse o en una fase inicial de 

Alzheimer.  

Los dispositivos están incorporados en objetos de la vida cotidiana tales como relojes, 

carteras, colgantes, cinturones o monederos. De esta manera nadie sabrá que es un 

localizador GPS. Su precio oscila entre los 95€ y 170€ más una cuota mensual de 12€ por el 

servicio. Además, cuentan con una garantía de dos años. 

Los cuidadores de estas personas pueden monitorizar todo desde un móvil con aplicación 

disponible para dispositivos Android o iOS. También , tienen la posibilidad de realizar la 

monitorización a través de una plataforma web. 

Las características principales de este dispositivo son: 

 Se puede conocer la posición en tiempo real del paciente sin límite de distancia. 
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 Pueden establecerse áreas de seguridad para saber cuando la persona ha salido o ha 

entrado en estas áreas. 

 Se guardan todas las posiciones para consultar el recorrido del paciente. 

 La duración de la batería es de 2 a 5 días. Cuando el porcentaje es muy bajo el cuidador 

recibe alertas para informarle de la situación. 

 La monitorización puede ser realizada por múltiples cuidadores al mismo tiempo. 

2.3.5 Nock Junior 

Nock junior [17] es un dispositivo similar al citado anteriormente, Nock Senior, pero en este 

caso está dirigido a la localización de niños. El dispositivo es un reloj que tiene un precio de 

150€. Además, la empresa Neki ofrece un servicio de voz y datos integrado por 12,99€ al mes. 

Los padres pueden monitorizar todo desde un móvil con aplicación disponible para 

dispositivos Android o iPhone.  Sus principales características son: 

 Cuentan con la posibilidad de introducir una tarjeta SIM (Subscribir Identity Module) 

para se puedan definir los números de teléfono que pueden realizar llamadas al reloj. 

 Posee un botón "SOS" que envía una notificación junto con las coordenadas de su 

posición a las personas responsables del niño. 

 Pueden establecerse áreas de seguridad para saber cuando el niño ha salido o ha 

entrado en estas áreas. 

2.4 Discusión del estado de la cuestión 

Una vez vistas algunas de las alternativas que nos ofrece el mercado. Vamos a ver las ventajas 

y desventajas que tienen las aplicaciones analizadas frente a la aplicación propuesta en este 

documento. 

2.4.1 Ventajas 

La principales ventajas que tiene la aplicación que se presenta en este documento frente a las 

aplicaciones descritas en el apartado 2.3 son: 

 La aplicación no utiliza ningún servidor donde se almacene información o que realiza 

la comunicación entre los usuarios que la utiliza. De esta manera, se garantiza que 

terceras personas no podrán acceder a la información de los usuarios. Además, 

tampoco podrán acceder al proceso de comunicación entre los usuarios. 

 La aplicación utiliza el servicio de comunicación  de SMS para enviar la información 

entre usuarios. Todas las aplicaciones descritas anteriormente necesitan que los 



 25 

dispositivos móviles estén conectados a la red de Internet. De no ser así no pueden 

realizar el envío de las posiciones ya que envían su información mediante la red de 

Internet. 

 La aplicación no necesita de ningún dispositivo adicional para funcionar,  como ocurre 

para las alternativas de NockSenior y NockJunior. 

 No se necesita una dirección de correo electrónico para crear el usuario de la 

aplicación. 

 Se trata de una aplicación gratuita en Google Play Store. La aplicación ofrece todas sus 

funcionalidades de forma gratuita. A excepción de la aplicación Tweri, el resto de 

aplicaciones sólo ofrecen todas las funcionalidades con las que cuentan en una versión 

de pago.  

 Se puede consultar todo el historial de seguimientos y localizaciones en cualquier 

momento, a diferencia de la aplicación Family Locator que se debe contar con la 

versión de pago para poder consultarlo. 

2.4.2 Desventajas 

La aplicación también carece de algunas de las funcionalidades que tienen las aplicaciones 

descritas en el apartado 2.3. Algunas de estas desventajas son: 

 No posee una plataforma web, como es el caso de Tweri, Nock Senior o Nock Junior. 

 Solo está disponible para el sistema operativo Android. Todas las alternativas 

analizadas poseen versiones tanto en Android como en iOS. 

 No cuenta con un servicio de chat interno de la aplicación como ocurre con la 

aplicación de Life360. 

 La aplicación no cuenta con un botón de "SOS" con el que enviar un aviso de socorro a 

los cuidadores. 

 No cuenta con un servicio de atención al cliente como es el caso de los dispositivos de 

NockJunior y NockSenior. 
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3 Tecnología usada 

En este capítulo se describen las tecnologías empleadas para el diseño y el desarrollo de la 

aplicación. Se detallarán las principales características de las tecnologías y sus ventajas frente 

a sus competidores. 

3.1 Android 

Android es un SO (Sistema Operativo) desarrollado por Android Inc, que era muy poco 

conocido hasta el año 2005 cuando Google [18] adquiere sus derechos. Este sistema operativo 

fue diseñado para dispositivos móviles al igual que otros como iOS, Windows Phone [19] o 

Blackberry [20].  

En la Figura 2 se muestra el logotipo del SO Android. 

 
Figura 2. Logotipo de Android. (Fotografía extraída de [2]). 

Android se diferencia de sus competidores en que está basado en el núcleo del sistema 

operativo Linux [21], que es gratuito y multiplataforma.  

Android es el SO con mayor cuota de mercado en España, alcanzando el 92% a mediados de 

2017. Lo que hace le convierte en el SO líder en España. Este dato se puede observar en la 

Figura 3. 

 
Figura 3. Cuota de Mercado de Android en España a mediados de 2017. (Fotografía extraída de [22]). 
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Entre las principales características que diferencia a Android del resto de sistemas operativos 

para teléfonos móviles nos encontramos con: 

 Código abierto: Android es un SO de desarrollo libre basado en Linux y de código 

abierto. Esto nos permite usar, copiar e incluso modificar el sistema sin tener que 

pagar derechos de autor. 

 Independiente del hardware: Android nos permite la posibilidad de programar sus 

aplicaciones independientemente de los dispositivos en los que vaya a ser utilizado  

(Smartphones, SmartTvs, SmartWatchs o tablets). Lo que nos ofrece una gran 

flexibilidad a la hora de programar las aplicaciones. 

 Portabilidad: el lenguaje de programación que utiliza Android es Java [23]. Este 

lenguaje es interpretado mediante una maquina virtual que permite que la aplicación 

se puede ejecutar en cualquier CPU (Central Processing Unit). Esto hace posible que la 

aplicación no depende de ninguna arquitectura física especifica. 

 Seguridad: todas las aplicaciones tienen una serie de permisos que limitan el campo 

de acciones que se pueden realizar sobre el dispositivo. 

 Arquitectura de componentes: la interfaz con la que interactúa el usuario se 

desarrolla en XML (Extensible Markup Language) [24]. Este lenguaje es el más utilizado 

para el diseño de aplicaciones web y móviles. 

 Amplias librerías incorporadas: Android cuenta con una gran cantidad de librerías 

que permiten utilizar de manera sencilla todas las funcionalidades con las que cuentan 

los dispositivos móviles como navegador web, GPS, Wi-Fi, llamadas o mensajería de 

texto. 

La última versión con la que cuenta Android es la 8.0 o también conocida como Oreo que fue 

lanzada el 21 de Agosto de 2017. 

3.2 Android Studio 

Android Studio [25] es uno de los entornos más utilizados para el desarrollo de aplicaciones 

Android. Está basado en IntelliJ IDEA [26] que es un ambiente de desarrollo integrado para el 

desarrollo de programas informáticos. Es el IDE (Integrated Development Environement) 

oficial de Android, aunque también se pueden realizar aplicaciones en otros entornos como 

Eclipse [27] o NetBeans [28]. Además, está disponible para Microsoft Windows [29] , Mac OS 

X [30] y Linux siendo un entorno de desarrollo gratuito en todos los casos. 
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Android Studio proporciona una amplia variedad de herramientas para facilitar la creación de 

aplicaciones. Entre sus principales características podemos destacar: 

 Con la funcionalidad Instant Run permite que se puedan realizar cambios en el código 

en tiempos de ejecución y poder visualizar dichos cambios al instante. 

 Posee un editor de código inteligente que permite que el trabajo sea más rápido y 

productivo. Esto nos da la posibilidad de analizar, refactorizar y completar código de 

una manera más rápida. 

 Dispone de un emulador virtual que permite simular cualquier tipo de dispositivo que 

soporte el SO Android, tales como tablets, smartTVs, smartWatches o Smartphones. 

También tenemos la posibilidad de utilizar un dispositivo físico para el desarrollo de la 

aplicación. 

 Ofrece una automatización de compilaciones de alto rendimiento, con una 

administración sólida de dependencias y una compilación personalizada. 

3.3 SQLite 

Para crear la BBDD de la aplicación se ha utilizado el gestor de BBDD que proporciona 

Android dentro de cada dispositivo móvil. El gestor de BBDD proporcionado es SQLite [31]. 

SQLite es ideal para las aplicaciones móviles debido a su sencillez y rapidez para acceder a la 

información. Este tipo de gestor de BBDD no necesita ningún soporte mediante servidor lo 

que es ideal para el caso de la aplicación, ya que no se busca la participación de terceros. 

Además, no necesita de una configuración previa y es de código libre. 

3.4 API de Google Maps 

Para poder utilizar los mapas que nos ofrece Google se necesita incorporar a la aplicación la 

API (Application Programan Interface) de Google Maps [32]. Con esta API  se ofrece a los 

usuarios de la aplicación la posibilidad de visualizar las posiciones geográficas y recorridos en 

un mapa.  

Para poder utilizar la API se debe contar con una clave de seguridad. Esta clave es única para 

cada aplicación y se obtiene de manera rápida y gratuita. Una vez obtenida la clave se ve 

incorporar al proyecto en Android Studio y ya se puede disponer de los mapas de Google en la 

aplicación. 
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3.5 Visual Paradigm 

Para la elaboración de los diagramas de la BBDD y diagramas de clase se ha utilizado el 

software Visual Paradigm [33] en su versión de prueba.  

Visual Paradigm es una herramienta que soporta el modelado mediante UML (Unified 

Modeling Language) [34] y proporciona asistencia a los analistas, ingenieros de software y 

desarrolladores, durante todos los pasos del Ciclo de Vida de desarrollo de un Software. Las 

ventajas de Visual Paradimg for UML son [35]:  

 Dibujo: facilita el modelado de UML, ya que proporciona herramientas específicas 

para ello. Esto también permite la estandarización de la documentación, ya que la 

misma se ajusta al estándar soportado por la herramienta.  

 Coherencia entre diagramas: al disponer de un repositorio común, es posible 

visualizar el mismo elemento en varios diagramas, evitando duplicidades.  

 Integración con otras aplicaciones: permite integrarse con otras aplicaciones, como 

herramientas ofimáticas, lo cual aumenta la productividad.  

 Reutilización: facilita la reutilización, ya que dispone de una herramienta centralizada 

donde se encuentran los modelos utilizados para otros proyectos.  

 Generación de código: permite generar código de forma automática, reduciendo los 

tiempos de desarrollo y evitando errores en la codificación del software.  

3.6 SartUML 

Para la elaboración de los diagramas de secuencias se ha utilizado el software StarUML [36] 

en su versión gratuita. Este software es una herramienta para modelado en los estándares 

UML. Con StarUML se pueden crear diagramas de clases, de usos, de secuencias, de estado, de 

relación entidad 
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4 Especificaciones y requisitos de la aplicación 

En este capítulo del documento se detallan las especificaciones y los requisitos que se 

implementan en la aplicación para un funcionamiento óptimo. 

4.1 Especificaciones de la aplicación 

Las especificaciones de la aplicación a desarrollar son: 

 La aplicación debe contar con dos tipos de usuarios. Uno de ellos se denominará 

Supervisor y el otro Paciente. 

 Por cada tipo de usuario la aplicación tendrá dos modos de funcionamiento distintos. 

Para el tipo de usuario Supervisor la aplicación funcionará en modo supervisor y para 

el tipo de usuario Paciente la aplicación funcionará en modo paciente. 

 Los usuarios de la aplicación deberán contar con la posibilidad de comunicarse con 

otros usuarios que dispongan de la aplicación, a través del servicio de 

telecomunicación de SMS. A este servicio se le denominan vía de comunicación. 

 En el proceso de arranque de la aplicación por primera vez en el terminal móvil, los 

usuarios de la aplicación deberán seleccionar el tipo de usuario que van a utilizar y 

rellenar los parámetros de configuración necesarios para el correcto funcionamiento 

de las funcionalidades de la aplicación. 

 Ambos tipos de usuario podrán modificar sus parámetros de configuración siempre 

que lo deseen. 

 Cada usuario deberá contar con una contraseña personal que se utilizará para validar 

que es el usuario que se registró en la instalación de la aplicación. De esta manera se 

garantiza que el usuario que realiza acciones sobre la aplicación es el mismo usuario 

que se registró en la instalación de la misma. 

 Para que los usuarios se comuniquen entre sí previamente deben llevar a cabo un 

proceso de sincronización. Este proceso será siempre iniciado por los Supervisores 

que enviarán una petición de sincronización a los Pacientes. Los Pacientes tiene la 

posibilidad de aceptar o rechazar esta petición. 

 Cuando el Paciente acepte la petición de sincronización, los dos usuarios se 

encontrarán vinculados. Esto implica que la vinculación entre los dos usuarios estará 

activa. 

 En cualquier momento, los Pacientes o los Supervisores podrán finalizar la vinculación 

con el otro usuario. Por lo que la vinculación entre ellos estará finalizada. 
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 Los Pacientes en el proceso de sincronización establecerán un intervalo de días en los 

que la vinculación entre los dos usuarios estará activa. Una vez que pasen los días 

indicados en el intervalo desde la sincronización, la vinculación finalizará. 

 El Supervisor podrá solicitar una renovación de la vinculación, volviendo a enviar 

una petición de sincronización al Paciente. Éste posteriormente tendrá la posibilidad 

de aceptar o rechazar la petición. 

 Los Supervisores pueden realizar dos tipos de seguimientos sobre los Pacientes: 

1. Seguimiento Completo: en este tipo de seguimiento los Supervisores establecerán 

un punto central y un radio desde ese punto para establecer una zona de seguridad 

a los Pacientes. Si los Pacientes salen de esta zona de seguridad los Supervisores 

recibirán un aviso. Con este aviso se informa que los Pacientes han salido de la zona 

de seguridad. Además, en estos seguimientos se establecerá una fecha de fin. La 

aplicación en modo paciente enviará su posición a la aplicación en modo supervisor 

en función de la frecuencia en minutos para este tipo de seguimiento que el 

Supervisor estableciera en el proceso de sincronización. 

2. Seguimiento Simple: en este tipo de seguimientos los Supervisores únicamente 

establecerán una fecha de fin del seguimiento. La aplicación en modo paciente 

enviará su posición a la aplicación en modo supervisor en función de la frecuencia 

en minutos para este tipo de seguimiento que el Supervisor establecerá durante el 

proceso de sincronización. 

 Los Supervisores podrán solicitar la posición en cualquier momento a aquellos 

Pacientes con los que su vinculación este activa. 

 Los Supervisores podrán recibir notificación sobre el nivel de batería de los terminales 

móviles de los Pacientes. Para ello establecerán un valor en la sincronización a partir 

del cual cuando el porcentaje baje, la aplicación en modo paciente les enviará la 

notificación. 

 Existirán dos tipos de aviso cuando el nivel de batería del dispositivo del Paciente este 

por debajo del valor citado anteriormente. 

1. Aviso sólo en seguimientos: sólo se le notificará al Supervisor cuando se esté 

produciendo un seguimiento sobre el Paciente. 

2. Siempre: siempre se notificará al Supervisor que el nivel de batería ha descendido, 

independientemente de si existe o no un seguimiento entre ellos. 
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 Ambos tipos de usuario contarán con una bandeja de mensajes personales donde la 

aplicación colocará avisos para informar a los usuarios de todas las actividades que 

está llevando a cabo la aplicación. 

 Además, los usuarios de tipo Paciente contarán con unos parámetros opcionales que se 

denominaran Ajustes Sanitarios, donde podrán establecer información relacionada 

con su salud. 

4.2 Requisitos de la aplicación 

En este apartado se enumeran y se detallan los requisitos que se deben cumplir para realizar 

las funcionalidades de la aplicación. 

 R1: el usuario debe autenticarse introduciendo su contraseña para verificar que es el 

usuario de la aplicación y poder realizar las funcionalidades correspondientes. 

 R2: la funcionalidad se realiza de forma periódica. 

 R3: se debe comprobar que la vinculación esta activa entre los dos usuarios que se van 

a intercambiar información. 

 R4: se debe comprobar que entre el Supervisor y el Paciente no existen ningún 

seguimiento simple ya iniciado. 

 R5: se debe comprobar que entre el Supervisor y el Paciente no existe ningún 

seguimiento completo iniciado. 

Los requisitos citados anteriormente se utilizarán más adelante para describir los casos de 

uso con los que cuenta la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

5 Análisis 

En esta parte se detallan los diferentes modos de funcionamiento de la aplicación y los tipos 

de usuario con los que cuenta. También se evalúan todos los posibles casos de uso que tiene la 

aplicación para los diferentes modos de funcionamiento y usuarios. 

5.1 Roles y relación 

La aplicación cuenta con dos tipos de usuarios distintos. Cada tipo de usuario puede realizar 

diferentes acciones sobre la aplicación. Los dos tipos de usuario son:  

 Paciente: es el usuario sobre el que se puede conocer su posición o realizarle 

seguimientos. 

 Supervisor: es aquel usuario que desea conocer la posición o realizar seguimientos 

sobre los pacientes.  

 Además, la aplicación tiene un modo de funcionamiento distinto para cada tipo de usuario. El 

modo de funcionamiento nos indica el tipo de usuario que utiliza la aplicación.  Por lo que los 

dos modos de funcionamiento son:  

 Modo Supervisor: es el modo en el que funciona la aplicación cuando se selecciona el 

tipo de usuario supervisor.  

 Modo Paciente: es el modo en el que funciona la aplicación cuando se selecciona el 

tipo de usuario paciente. 

En la Figura 4 se muestran los iconos que identifican al usuario Supervisor y Paciente. 

 
Figura 4. Iconos de Supervisor y Paciente. 

Para establecer las relaciones entre los dos tipos de usuarios de la aplicación, tenemos tres 

tipos de vinculaciones entre los usuarios: 

 Un usuario de tipo Supervisor vinculado con un usuario de tipo Paciente. Por lo que 

estos dos usuarios se pueden intercambiar mensajes de la aplicación de manera 

bidireccional  entre ellos. Las flechas que se muestran en la Figura 5 muestran las 

direcciones de intercambio de mensajes de la aplicación entre los dos usuarios.  
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Figura 5. Relación Supervisor - Paciente. 

 Un usuario de tipo Supervisor vinculado con múltiples usuarios de tipo Paciente. Por lo 

que el Supervisor se pueden intercambiar mensajes de la aplicación de manera 

bidireccional con los Pacientes. Las flechas que se muestran en la Figura 6 muestran las 

direcciones de intercambio de mensajes de la aplicación entre los usuarios. 

 
Figura 6. Relación un Supervisor - N Pacientes. 

 Un usuario de tipo Paciente vinculado con múltiples usuarios de tipo Supervisor. Por lo 

que el Paciente se pueden intercambiar mensajes de la aplicación de manera 

bidireccional con los Supervisores. Las flechas que se muestran en la Figura 7 muestran 

las direcciones de intercambio de mensajes de la aplicación entre los usuarios. 

 
Figura 7. Relación un Paciente - N Supervisores. 

Los dos modos de funcionamiento implican que la aplicación puede trabajar en modo 

Supervisor o en modo Paciente, pero no en ambos a la vez. Cada modo de funcionamiento de la 

aplicación posee casos de uso distintos. 

5.2 Casos de uso del tipo de usuario Paciente 

En la Figura 8 se muestra un diagrama con todos los casos de uso del tipo de usuario Paciente, 

que posteriormente se detallan de manera individual. 
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Figura 8. Casos de uso del tipo de usuario Paciente. 

Nº 1 
Nombre: Aceptar sincronización. 
Actores: Paciente. 
Función: Dar de alta un nuevo supervisor. 
Descripción: El Paciente acepta la solicitud de sincronización que ha sido 

enviada por parte de un Supervisor para que los dos usuarios 
se encuentren vinculados y puedan comenzar el proceso de 
intercambio de información entre ellos. 

Requisitos: R1. 
 

Nº 2 
Nombre: Rechazar sincronización. 
Actores: Paciente. 
Función: Rechazar una solicitud de sincronización. 
Descripción: El Paciente deniega la solicitud de sincronización que haya 

sido enviada por un Supervisor impidiendo por tanto el 
intercambio de información entre ellos. 

Requisitos: R1. 
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Nº 3 
Nombre: Aceptar renovación vinculación. 
Actores: Paciente. 
Función: Aceptar la petición de renovación de la vinculación con un 

supervisor. 
Descripción: El Paciente acepta la solicitud de renovación de la vinculación 

que ha sido enviada por parte de un Supervisor para que los 
dos usuarios se encuentren otra vez vinculados y puedan 
volver a intercambiar información. 

Requisitos: R1. 
 

Nº 4 
Nombre: Rechazar renovación vinculación. 
Actores: Paciente. 
Función: Rechazar una solicitud de renovación de la vinculación. 
Descripción: El Paciente puede denegar la solicitud de renovación de la  

vinculación que haya sido enviada por un Supervisor 
impidiendo por tanto el intercambio de información. 

Requisitos: R1. 
 

Nº 5 
Nombre: Finalizar vinculación supervisor. 
Actores: Paciente. 
Función: Finalizar la vinculación con un supervisor. 
Descripción: El Paciente finaliza la vinculación con cualquiera de los 

Supervisores que estén vinculados en el momento que lo 
desee. A partir de ese momento ya no se producirá ningún 
intercambio de información entre los dos usuarios y la 
vinculación habrá finalizado. 

Requisitos: R1. 
 

Nº 6 
Nombre: Configurar ajustes paciente. 
Actores: Paciente. 
Función: Modificar los parámetros de la aplicación. 
Descripción: El Paciente puede modificar los parámetros globales de 

configuración de la aplicación en cualquier momento. Para 
ello accede a una pantalla donde puede realizar dicha acción. 

Requisitos: R1. 
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Nº 7 
Nombre: Configurar ajustes sanitarios paciente. 
Actores: Paciente. 
Función: Modificar la información sanitaria del paciente. 
Descripción: El Paciente puede modificar su información sanitaria en 

cualquier momento a través de la pantalla de ajustes 
sanitarios. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 8  
Nombre: Configurar ajustes supervisores. 
Actores: Paciente. 
Función: Modificar los parámetros de los supervisores 

individualmente. 
Descripción: El Paciente puede modificar los parámetros individuales de 

cualquiera de sus Supervisores para que tengan efecto en los 
siguientes procesos que se lleven a cabo entre ellos. 

Requisitos: R3. 
 

5.3 Casos de uso de la aplicación en modo paciente 

En la Figura 9 se muestra un diagrama con todos los casos de uso de la aplicación cuando está 

funcionado en modo paciente, que posteriormente se detallan de manera individual. 

 
Figura 9. Casos de uso de la aplicación en modo de funcionamiento paciente. 
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Nº 9 
Nombre: Obtención de la posición por GPS. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Obtener la posición actual del paciente. 
Descripción: Cuando se tenga que realizar el envío de algún tipo de 

información a la aplicación del Supervisor donde sea 
necesario conocer la posición del Paciente, la aplicación 
obtiene las coordenadas actuales de la posición del paciente 
para enviarlas al supervisor. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 10 
Nombre: Enviar mensajes. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Enviar mensaje con información al supervisor. 
Descripción: La aplicación genera un mensaje con la información necesaria 

para enviarla a la aplicación del Supervisor. 
Requisitos: R3. 

 

Nº 11 
Nombre: Control porcentaje batería. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Se controla el porcentaje actual de batería del dispositivo. 
Descripción: Periódicamente se comprueba el porcentaje de batería y 

cuando sobrepase los límites establecidos por los 
supervisores, se genera un mensaje que se envía a la 
aplicación del Supervisor para alertar de que el porcentaje 
está por debajo del límite que se indicó en la sincronización. 

Requisitos: R2. 
 

Nº 12 
Nombre: Lectura de mensajes. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Lectura de los mensajes enviados por supervisores. 
Descripción: La aplicación se encarga de estar a la escucha de todos los 

mensajes que puedan llegar desde la aplicación de los 
Supervisores con los que tiene una vinculación activa. Una vez 
que recibe el mensaje se lee la información para identificar de 
qué tipo de mensaje se trata. Posteriormente se hace el 
tratamiento de la información. 

Requisitos: R2. 
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Nº 13 
Nombre: Generar notificaciones. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Generar notificación en la bandeja de mensajes. 
Descripción: La aplicación genera mensajes informativos e interactivos en 

la bandeja de mensajes personales del Paciente para que 
tenga conocimiento de todas las acciones que realiza la 
aplicación. Esto se produce cuando hay un intercambio de 
información entre el Paciente y el Supervisor. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 14 
Nombre: Comprobar finalización vinculaciones. 
Actores: Aplicación funcionando en modo paciente. 
Función: Comprobar cuando ha finalizado la sincronización entre 

paciente y supervisor. 
Descripción: La aplicación comprueba periódicamente cuando ha vencido 

la fecha de finalización de la vinculación con todos los 
Supervisores que un Paciente tenga vinculados. Si detecta que 
la fecha ha terminado, envía un mensaje de finalización a la 
aplicación del Supervisor. Además, genera un mensaje en la 
bandeja de mensajes del Paciente para informarle de que la 
vinculación ha terminado. 

Requisitos: R2,R3. 
 

5.4 Casos de uso del tipo de usuario Supervisor 

En la Figura 10 se muestra un diagrama con todos los casos de uso del tipo de usuario 

Supervisor, que posteriormente se detallan de manera individual. 
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Figura 10. Casos de uso del tipo de usuario Supervisor. 

 

Nº 15 
Nombre: Solicitar Sincronización. 
Actores: Supervisor. 
Función: Enviar solicitud de sincronización a un paciente. 
Descripción: El Supervisor puede solicitar una sincronización a un usuario 

con la aplicación en modo paciente. 
Requisitos: R1. 

 

Nº 16 
Nombre: Solicitar renovación vinculación. 
Actores: Supervisor. 
Función: Enviar solicitud de renovación de vinculación a un paciente. 
Descripción: El Supervisor puede solicitar una renovación de la vinculación 

a un Paciente con el cual tuvo previamente una vinculación 
activa. 

Requisitos: R1. 
 

 

 



 42 

 

Nº 17 
Nombre: Finalizar vinculación paciente. 
Actores: Supervisor. 
Función: Finaliza la vinculación con un paciente vinculado. 
Descripción: El Supervisor puede finalizar la vinculación con cualquiera de 

los Pacientes que estén vinculados en cualquier momento. 
Requisitos: R1,R3. 

 

Nº 18 
Nombre: Configurar ajustes supervisor. 
Actores: Supervisor. 
Función: Modificar los parámetros de configuración del supervisor. 
Descripción: El Supervisor tiene la posibilidad de modificar sus parámetros 

de configuración a través de una pantalla. Estos cambios 
tienen efecto en las siguientes solicitudes de sincronización a 
Pacientes con los que no haya tenido nunca una 
sincronización.  

Requisitos:  R1. 
 

Nº 19 
Nombre: Configurar ajustes paciente. 
Actores: Supervisor. 
Función: Modificar los parámetros de los pacientes individualmente. 
Descripción: El Supervisor puede modificar los parámetros individuales de 

cualquiera de sus Pacientes. Estos cambios tienen efecto en 
las siguientes acciones que se lleven a cabo entre el 
Supervisor y el Paciente. 

Requisitos: R3. 
 

Nº20 
Nombre: Solicitar localización. 
Actores: Supervisor. 
Función: Solicitar la posición actual de un paciente. 
Descripción: El Supervisor puede realizar una solicitud de la posición 

actual de cualquiera de sus Pacientes con los que tenga una  
vinculación activa. 

Requisitos: R1,R3. 
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Nº 21 
Nombre: Solicitar seguimiento simple. 
Actores: Supervisor. 
Función: Solicitar el inicio de un seguimiento simple. 
Descripción: El Supervisor puede solicitar el inicio de un seguimiento 

simple a cualquiera de sus Pacientes vinculados. Este 
seguimiento tiene una fecha de finalización. 

Requisitos: R1, R3,R5. 
 

Nº 22 
Nombre: Finalizar seguimiento simple. 
Actores: Supervisor. 
Función: Finalización de un seguimiento simple. 
Descripción: El Supervisor puede finalizar un seguimiento simple en 

cualquier momento. De esta manera recibe la última posición 
del Paciente y el seguimiento se da por finalizado. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 23 
Nombre: Solicitar seguimiento completo. 
Actores: Supervisor. 
Función: Solicitar el inicio de un seguimiento completo. 
Descripción: El Supervisor puede solicitar el inicio de un seguimiento 

completo a cualquiera de sus pacientes vinculados. 
Requisitos: R1, R3,R4. 

 

Nº 24 
Nombre: Finalizar seguimiento completo. 
Actores: Supervisor. 
Función: Finalización de un seguimiento completo. 
Descripción: El Supervisor puede finalizar un seguimiento completo en 

cualquier momento. De esta manera recibe la última posición 
del paciente y el seguimiento se da por finalizado. 

Requisitos: Ninguno 
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Nº 25 
Nombre: Ver localización. 
Actores: Supervisor. 
Función: Ver las posiciones solicitadas a los pacientes. 
Descripción: El Supervisor puede visualizar por pantalla todas las 

localizaciones solicitadas a todos sus Pacientes. Estos 
Pacientes son los que tienen la vinculación activa más 
aquellos que tuvieron en algún momento una vinculación 
activa con el Supervisor. Además puede eliminar las 
localizaciones cuando considere oportuno. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 26 
Nombre: Ver seguimientos. 
Actores: Supervisor. 
Función: Ver los seguimientos solicitados a sus pacientes. 
Descripción: El Supervisor puede visualizar todos los seguimientos que ha 

solicitado a cada uno de sus Pacientes. Estos Pacientes son los 
que tienen la vinculación activa más aquellos que tuvieron en 
algún momento una vinculación activa con el Supervisor. 
Puede visualizar tanto seguimientos completos como 
seguimientos simples. 

Requisitos: Ninguno. 
 

5.5 Casos de uso de la aplicación en modo supervisor 

En la Figura 11 se muestra un diagrama con todos los casos de uso de la aplicación cuando 

está funcionado en modo supervisor, que posteriormente se detallan de manera individual. 

 
Figura 11. Casos de uso de la aplicación en modo de funcionamiento supervisor. 
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Nº 27 
Nombre: Enviar mensajes. 
Actores: Aplicación funcionando en modo supervisor. 
Función: Enviar los mensajes necesarios a los paciente. 
Descripción: La aplicación se encarga de enviar los mensajes necesarios a 

la aplicación de los Pacientes cuando el Supervisor solicite 
algún tipo de información sobre sus Pacientes.  

Requisitos: R3. 
 

Nº 28 
Nombre: Lectura de mensajes. 
Actores: Aplicación funcionando en modo supervisor. 
Función: Lectura de los mensajes enviados por pacientes. 
Descripción: La aplicación se encarga de estar en escucha de todos los 

mensajes que puedan llegar desde los Pacientes con los que 
tiene una vinculación activa. Una vez que recibe el mensaje se 
lee la información para identificar de qué tipo de mensaje se 
trata. Posteriormente se hace el tratamiento de la 
información. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 29 
Nombre: Generar notificaciones. 
Actores: Aplicación funcionando en modo supervisor. 
Función: Generar notificación en la bandeja de mensajes. 
Descripción: La aplicación genera mensajes informativos e interactivos en 

la bandeja de mensajes personales del Supervisor para que 
tenga conocimiento de todas las acciones que realiza la 
aplicación y la información recibida por los pacientes. 

Requisitos: Ninguno. 
 

Nº 30 
Nombre: Carga de mapas. 
Actores: Aplicación funcionando en modo supervisor. 
Función: Cargar las posiciones y seguimientos en un mapa. 
Descripción: La aplicación carga los mapas para poder visualizar las 

localizaciones o los seguimientos en un mapa real, a través de 
las coordenadas almacenadas. De esta manera, el Supervisor 
puede visualizar los seguimientos y localizaciones que ha 
solicitado a sus pacientes. 

Requisitos: Ninguno. 
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5.6 Sistema de comunicación 

El proceso de comunicación entre los usuarios tiene lugar en la capa lógica de la aplicación. 

Los usuarios necesitan comunicarse entre sí para realizar el intercambio de mensajes. El 

intercambio de mensajes se lleva a cabo por el servicio de telecomunicación de SMS, al que se 

llama  vía de comunicación entre usuarios. A continuación se detalla el servicio de SMS: 

5.6.1 Servicio de mensajes cortos (SMS) 

Servicio de mensajería instantánea para dispositivos móviles. Para poder intercambiar 

información en este servicio es necesario que el usuario posea una línea telefónica. En este 

servicio se intercambian mensajes de texto de hasta 140 caracteres de 7bits. Algunas de las 

ventajas de este servicio de comunicación son: 

 Mensajes de pequeño tamaño. 

 Los mensajes se envían encriptados. 

 Uso eficaz de la red de radiotelefonía, ya que no necesitan que se les asigne un canal de 

radio al usuario por lo que se insertan en la información de señalización de la red. 

 Se pueden enviar y recibir en cualquier momento que tengamos cobertura a nuestra 

red de telefonía. 

Por ello la aplicación utiliza este servicio para intercambiar los mensajes que se citaron 

anteriormente, ya que ninguno de ellos supera los 140 caracteres. 

5.7 Sistema de seguridad 

La aplicación cuenta con un sistema de seguridad para poder garantizar al usuario que se 

trata de una aplicación segura y confiable. Por lo que la aplicación debe asegurar que toda la 

información que se utiliza y se genera es confidencial. Además, para esta aplicación se debe 

garantizar a los dos usuarios que nadie, excepto ellos, puedan acceder a la información que se 

intercambian. 

Se definen dos tipos de seguridad en la aplicación: la seguridad del dispositivo que es 

aquella que puede ser configurada por el usuario y la seguridad de usuarios que es aquella 

que proporciona la aplicación para garantizar que el uso de la aplicación lo está realizando el 

usuario autorizado. 
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5.7.1 Seguridad del dispositivo 

Esta seguridad permite al usuario seleccionar los permisos que proporciona a la aplicación 

para que ésta pueda realizar acciones sobre su dispositivo. Los permisos [37] son 

restricciones que limitan el acceso a una parte del código o datos del dispositivo. Se utilizan 

para proteger información y códigos claves, que podrían usarse de forma malintencionada 

para afectar a la experiencia del usuario con la aplicación. Con la concesión del permiso por 

parte del usuario a la aplicación se garantiza que el usuario es consciente de que se accederán 

a diversas funciones e información de su terminal. 

Las aplicaciones que se desarrollan en el sistema operativo de Android, poseen un fichero de 

configuración llamado "AndroidManifest.xml" donde se establecen los permisos que necesita 

la aplicación. 

La aplicación solicita permiso para realizar las siguientes operaciones: 

 Localización: solicitud de permiso para poder acceder a la posición geográfica donde 

se encuentra el usuario. 

 Lectura y Escritura de SMS: solicitud de permiso para poder leer los SMS que recibe 

el usuario y también para poder enviar los SMS si fuera necesario. 

 Información del dispositivo: solicitud de permiso para conocer el IMEI (International 

Mobile Station Equipment Identity) [39] del dispositivo y el número de teléfono que se 

está utilizando en el terminal móvil. 

 Contactos: solicitud de permiso para poder acceder a la agenda del usuario y conocer 

el nombre de los usuarios con los que se tiene una vinculación a través de su número 

de teléfono. 

Estos se solicitan al usuario al realizar la instalación y registro en la aplicación. El usuario 

tiene la posibilidad de no conceder o de cambiar los permisos a la aplicación, en cuyo caso, la 

aplicación deja de realizar su funcionalidad de manera correcta. 

5.7.2 Seguridad de usuarios 

Esta seguridad es la referida a los aspectos éticos que conlleva la aplicación. Para garantizar la 

confidencialidad entre los usuarios de la aplicación que mantienen una vinculación, se debe 

asegurar que el usuario que realiza las acciones es aquel que tiene autorización y se registró 

durante la instalación de la aplicación. 

Cuando se realiza el proceso de sincronización entre dos usuarios se intercambian 

información para que en posteriores comunicaciones entre ambos usuarios se tenga la 
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seguridad de que la información recibida proviene del usuario con el que realizaron la 

sincronización. 

Durante la sincronización, tanto Paciente como Supervisor, se intercambian los siguientes 

parámetros: 

1. IMEI: el IMEI es el que código que identifica a nuestro terminal móvil de forma 

exclusiva a nivel mundial. Este código es único y ningún otro terminal móvil puede 

poseer este mismo código. Con este código se garantiza a los usuarios que el 

intercambio de información siempre se realiza entre los mismos dispositivos que 

realizaron el proceso de sincronización. 

2. Número de teléfono: el número de teléfono permite identificar la línea telefónica del 

usuario. Este número se obtiene sólo si el terminal móvil cuenta con una tarjeta SIM, de 

la cual se obtiene el número telefónico que está utilizando.  

Con estos dos parámetros se asegura a los usuarios que sus intercambios de información 

siempre se hacen desde el mismo dispositivo y los hace el mismo usuario, a través de la 

validación de su número de línea telefónica y del IMEI. 

 

Para añadir mayor seguridad de usuarios a la aplicación, el usuario debe introducir una 

contraseña personal en la instalación de la aplicación. Gran parte de las funcionalidades de la 

aplicación necesitan previamente la validación del usuario mediante el uso de la contraseña 

citada anteriormente. Con ello se asegura que el mismo usuario que realiza las acciones es 

aquel que instaló la aplicación y por tanto es el usuario autorizado para utilizarla. 
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6 Diseño 

Con el estudio y el análisis de los diferentes casos de uso realizados anteriormente, 

continuamos con el diseño de la aplicación.  

La aplicación está estructurada en cuatro partes: la interfaz con el usuario, la Capa de lógica, la 

Capa de acceso a la información y por último la base de datos y los ficheros. 

A continuación se describirán las diferentes partes que forman la aplicación. Se comenzará 

por la Capa de Lógica, en la cual se detallarán los objetos, diagramas y mensajes. 

Seguidamente se detallará el diseño de la base de datos para guardar la información necesaria 

para el correcto funcionamiento de la aplicación. Posteriormente se explicará el 

funcionamiento del acceso a la información que conecta la base de datos y los ficheros con la 

capa de lógica. Y finalmente se mostrará el diagrama de flujo de la interfaz con la que 

interactúa el usuario. En la Figura 12 se muestra la organización de la aplicación detallada 

anteriormente. 

 
Figura 12. Partes de la aplicación. 

6.1 Capa de lógica 

Se trata de una capa invisible para el usuario. Esta capa es la encargada de realizar todos los 

procesos, obtener la información introducida por el usuario en la interfaz y tratar dicha 

información para que realice su funcionalidad correspondiente. 

Además, en esta capa se produce la comunicación entre los dos usuarios para el intercambio 

de información, como se detalla en la Figura 13. 
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Figura 13. Capas de la aplicación y comunicación.  

Dentro de la capa de lógica están las clases que se utilizan para realizar el intercambio de 

información entre la aplicación con la BBDD y los ficheros. A continuación se detallan las 

características de las clases utilizadas junto con sus diagramas UML. La explicación de los 

métodos y de los atributos se encuentra detallada en el contenido del CD-ROM (Anexo 1), 

donde se encuentra la documentación del código de la aplicación. Las clases utilizadas son: 

 Usuario: clase que se utiliza para representar aquellos usuarios con los que se tiene o 

se tuvo una vinculación. En la Figura 14 se muestra el diagrama UML de la clase 

Usuario. 



 

Figura 

 Peticion: clase que 

supervisor realiza a un paciente. 

 Localizacion: clase que se utiliza para representar  las localizaciones que un 

supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase 

 SeguimientoSimple

que un supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase 

 SeguimientoCompleto

completos que un supervisor solicita a un paciente.

Petición. 

En la Figura 15 se muestra el di

SeguimientoSimple y SeguimientoCompleto
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Figura 14. Diagrama UML de la clase Usuario. 

que se utiliza para representar todas las solicitudes que un 

supervisor realiza a un paciente.  

clase que se utiliza para representar  las localizaciones que un 

supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase Peticio

SeguimientoSimple: clase que se utiliza para representar los seguimientos simples 

que un supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase 

SeguimientoCompleto: clase que se utiliza para representar los seguimientos 

supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase 

se muestra el diagrama UML de la clase Peticio

SeguimientoCompleto. 

para representar todas las solicitudes que un 

clase que se utiliza para representar  las localizaciones que un 

Peticion. 

clase que se utiliza para representar los seguimientos simples 

que un supervisor solicita a un paciente. Esta clase hereda de la clase Peticion. 

clase que se utiliza para representar los seguimientos 

Esta clase hereda de la clase 

Peticion, Localizacion, 



 

Figura 15. Diagrama UML de la clase

 Posicion: clase que 

seguimiento o de una localización.

clase Posicion. 
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clase Peticion, Localizacion, Seguimiento Simple
Completo. 

que se utiliza para representar una posición, ya sea de un 

seguimiento o de una localización. En la Figura 16 se muestra el 

 
n, Seguimiento Simple y Seguimiento 

para representar una posición, ya sea de un 

se muestra el diagrama UML de la 



 

Figura 

 BandejaMensaje: clase

bandeja de mensajes del usuario de la aplicación.

diagrama UML de la cla

Figura 

 MensajeEnviado: clase

otro y que necesita de su confirmación.

la clase MensajeEnviado
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Figura 16. Diagrama UML de la clase Posicion. 

clase que se utiliza para representar un mensaje que aparece en la 

bandeja de mensajes del usuario de la aplicación. En la Figura 

diagrama UML de la clase BandejaMensaje. 

 
Figura 17. Diagrama UML de la clase BandejaMensaje. 

clase que representa los mensajes que un usuario ha enviado a 

necesita de su confirmación. En la Figura 18 se muestra el diagrama UML de 

MensajeEnviado. 

que se utiliza para representar un mensaje que aparece en la 

En la Figura 17 se muestra el 

que representa los mensajes que un usuario ha enviado a 

se muestra el diagrama UML de 
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Figura 18. Diagrama UML de la clase MensajeEnviado. 

 HiloSeguimientosVo: clase que se utiliza para almacenar en la BBDD el estado del 

hilo de un seguimiento por parte de la aplicación funcionando en modo paciente. En la 

Figura 19 se muestra el diagrama UML de la clase HiloSeguimientosVo. 

 
Figura 19. Diagrama UML de la clase HiloSeguimientosVo. 

6.1.1 Diagrama de Secuencias 

A continuación se detallan los diagramas de secuencias que existen dentro del intercambio de 

mensajes entre los dos modos de usuario. A cada mensaje se le asigna un código que se utiliza 

para identificar el tipo de mensaje. El formato de cada tipo de mensaje se explicará en el 

apartado 6.1.2. Además durante el intercambio de mensajes la aplicación genera otro tipo de 

mensajes, llamados avisos, que son mensajes personales de cada usuario y que por lo tanto no 

se intercambian. La aplicación coloca estos mensajes (avisos) en la Bandeja, que es la bandeja 

de mensajes personales de cada usuario dentro de la propia aplicación. 
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 Petición o renovación de una sincronización aceptada 

El Supervisor solicita o renueva la vinculación con un Paciente, por lo que la aplicación 

funcionando en modo supervisor envía un mensaje de tipo 1 a la aplicación funcionando 

en modo paciente. Al recibir este mensaje la aplicación en modo paciente genera 

automáticamente un aviso en la bandeja de mensajes para que el Paciente puede 

aceptar o denegar la sincronización. 

Al aceptar la sincronización, la aplicación en modo paciente envía un mensaje de tipo 2 

a la aplicación en modo supervisor y ésta ,a su vez, muestra un aviso en la bandeja de 

mensajes de la aplicación informando al Supervisor de que la sincronización ha sido 

aceptada y por lo tanto Supervisor y Paciente se encuentran vinculados. En la Figura 20 

se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 20. Diagrama de secuencia de petición o renovación de sincronización aceptada. 

 Petición o renovación de sincronización denegada 

El Supervisor solicita o renueva la vinculación con un Paciente, por lo que la aplicación 

en modo supervisor envía un mensaje de tipo 1 a la aplicación funcionando en modo 

Paciente. Al recibir este mensaje la aplicación del Paciente genera automáticamente un 

aviso en la bandeja de mensajes de la aplicación para que el Paciente pueda aceptar o 

denegar la sincronización.  

Al denegar la sincronización, la aplicación en modo paciente genera un mensaje de tipo 

50 que se envía a la aplicación en modo supervisor. Posteriormente la aplicación del 

Supervisor informa de que el Paciente ha denegado la sincronización y por lo tanto 

Supervisor y Paciente no están vinculados. En la Figura 21 se detalla gráficamente el 

proceso descrito anteriormente. 
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Figura 21. Diagrama de secuencia de petición o renovación de la sincronización denegada. 

 Petición o renovación de la sincronización no se pudo llevar  a cabo 

El Supervisor solicita la sincronización a un Paciente, por lo que la aplicación en modo 

supervisor le envía un mensaje de tipo 1 a la aplicación en modo paciente. Al recibir este 

mensaje la aplicación en modo paciente detecta que no se puede llevar a cabo la 

sincronización por lo que envía un mensaje de tipo 99.2 a la aplicación en modo 

supervisor. Cuando la aplicación en modo supervisor recibe este mensaje genera 

automáticamente un aviso en la bandeja de mensajes informando al Supervisor de que 

no fue posible realizar la petición de la sincronización. Y por lo tanto Supervisor y 

Paciente no están vinculados. En la Figura 22 se detalla gráficamente el proceso 

descrito anteriormente. 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia de petición o renovación de sincronización de forma errónea. 

 Finalización de la vinculación de un paciente por parte de un supervisor 

Cuando el Supervisor desea finalizar la vinculación con uno de sus Pacientes de la lista 

de pacientes con la vinculación activa, la aplicación en modo supervisor envía un 

mensaje de tipo 3 a la aplicación en modo paciente. Al recibir esta información la 



 58 

aplicación en modo paciente genera automáticamente un aviso en la bandeja de 

mensajes del Paciente informándole de que la vinculación con dicho Supervisor ha 

finalizado. A su vez envía un mensaje de tipo 4 a la aplicación en modo supervisor para 

confirmar que ha recibido la petición de finalización de la vinculación. Posteriormente 

la aplicación en modo supervisor genera un aviso en la bandeja de mensajes para 

informar al Supervisor de que el proceso ha tenido éxito y por lo tanto la vinculación 

entre Paciente y Supervisor ha finalizado. En la Figura 23 se detalla gráficamente el 

proceso descrito anteriormente. 

             
Figura 23. Diagrama de secuencia de finalización de la sincronización por parte del supervisor. 

 Error al finalizar la vinculación de un paciente por parte del supervisor 

Cuando el Supervisor finaliza la vinculación con uno de sus Pacientes de la lista de 

pacientes con la vinculación activa, la aplicación en modo supervisor envía un mensaje 

de tipo 3 a la aplicación en modo paciente. Si la aplicación en modo paciente recibe este 

mensaje y comprueba que no se puede realizar la finalización de la sincronización 

envía automáticamente un mensaje a la aplicación en modo supervisor para informarle 

de este hecho. La aplicación en modo supervisor genera un aviso en la bandeja de 

mensajes informando al Supervisor de que no se ha podido finalizar la vinculación con 

el Paciente. Por lo tanto Supervisor y Paciente siguen vinculados. En la Figura 24 se 

detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 
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Figura 24. Diagrama de secuencia de finalización de la sincronización por parte de un supervisor de forma errónea. 

 Finalización de la vinculación de un supervisor por parte del paciente 

Cuando el Paciente desea finalizar la vinculación con uno de sus Supervisores de la lista 

de supervisores con la vinculación activa, la aplicación en modo paciente envía un 

mensaje de tipo 3 a la aplicación en modo supervisor. Al recibir esta información la 

aplicación en modo supervisor genera automáticamente un aviso en la bandeja de 

mensajes del Supervisor informándole de que la vinculación con dicho Paciente ha 

finalizado. A su vez envía un mensaje de tipo 4 a la aplicación en modo paciente para 

confirmar que ha recibido la petición de finalización de la vinculación. Posteriormente 

la aplicación en modo paciente genera un aviso en la bandeja de mensajes para 

informar al Paciente de que el proceso ha tenido éxito. Por lo tanto la vinculación entre 

Paciente y Supervisor ha finalizado. En la Figura 25 se detalla gráficamente el proceso 

descrito anteriormente. 

 
Figura 25. Diagrama de secuencia de finalización de la sincronización por parte de un paciente. 

 Error al finalizar la vinculación de un supervisor por parte de un paciente 

Cuando el Paciente finaliza la vinculación con uno de sus Supervisores de la lista de 

supervisores con la vinculación activa, la aplicación en modo paciente envía un mensaje 

de tipo 3 a la aplicación en modo supervisor. Si la aplicación en modo supervisor recibe 

este mensaje y comprueba que no se puede realizar la finalización de la vinculación 
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envía automáticamente un mensaje a la aplicación en modo paciente para informarle 

de este hecho. La aplicación en modo paciente genera un aviso en la bandeja de 

mensajes informando al Paciente de que no se ha podido finalizar la vinculación con el 

Supervisor. Por lo tanto Supervisor y Paciente siguen vinculados. En la Figura 26 se 

detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
            Figura 26. Diagrama de secuencia de finalización de la sincronización por parte de un paciente de forma errónea. 

 Solicitud de posición a un paciente 

Cuando el Supervisor solicita a uno de sus Pacientes con la vinculación activa conocer 

su posición, la aplicación en modo supervisor envía un mensaje de tipo 5 a la aplicación 

en modo paciente. Al recibir este mensaje la aplicación en modo paciente obtiene su 

posición y genera un mensaje de tipo 6 para contestar a la aplicación en modo 

supervisor. Además, genera un aviso en la bandeja de mensajes del Paciente para 

informarle de que se envió su posición a dicho Supervisor. La aplicación en modo 

supervisor al recibir este mensaje genera un aviso en la bandeja de mensajes del 

Supervisor para informarle de la posición del Paciente. En la Figura 27 se detalla 

gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 27. Diagrama de secuencia de solicitud de posición a un paciente. 
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 El paciente no puede obtener su posición  

Cuando el Supervisor solicita a uno de sus Pacientes con la vinculación activa conocer 

su posición, la aplicación en modo supervisor envía un mensaje de tipo 5 a la aplicación 

en modo paciente. Al recibir este mensaje, si la aplicación en modo paciente no puede 

obtener la posición genera un mensaje de tipo 99.1 y se lo envía a la aplicación en 

modo supervisor. La aplicación en modo supervisor genera un aviso en la bandeja de 

mensajes del Supervisor para informarle de que el Paciente no pudo obtener su 

posición. En la Figura 28 se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 28. Diagrama de secuencia de solicitud de posición fallida. 

 Error en la solicitud de la posición a un paciente 

Cuando el Supervisor solicita a uno de sus Pacientes con la vinculación activa conocer 

su posición, la aplicación en modo supervisor envía un mensaje de tipo 5 a la aplicación 

en modo paciente. Al recibir este mensaje, si la aplicación en modo paciente comprueba 

que no puede enviar la posición a dicho Supervisor genera un mensaje de tipo 99.2 y se 

lo envía a la aplicación en modo supervisor. La aplicación en modo supervisor genera un 

aviso en la bandeja de mensajes del Supervisor para infórmale de que el Paciente no 

puede enviarle la posición. En la Figura 29 se detalla gráficamente el proceso descrito 

anteriormente. 

 
Figura 29. Diagrama de secuencia de error en la solicitud de posición. 
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 Solicitud de seguimiento a un paciente 

Cuando un Supervisor solicite un seguimiento, ya sea simple o completo, la aplicación 

en modo supervisor envía un mensaje del tipo 7 a la aplicación en modo paciente. Al 

recibir este mensaje la aplicación en modo paciente obtiene su posición actual y envía 

un mensaje de tipo 8 a la aplicación en modo supervisor para comenzar el inicio del 

seguimiento y enviar la primera posición. Posteriormente se informa al Paciente con 

un aviso en la bandeja de mensajes de que ha comenzado un seguimiento con dicho 

Supervisor. En la Figura 30 se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 30. Diagrama de secuencia de solicitud de un seguimiento a un paciente. 

 Error al inicio del seguimiento sobre un paciente 

Cuando un Supervisor solicite un seguimiento, ya sea simple o completo, la aplicación 

en modo supervisor envía un mensaje del tipo 7 a la aplicación en modo paciente. Si al 

recibir este mensaje la aplicación en modo paciente comprueba que no se puede iniciar 

el seguimiento, contesta a la aplicación en modo supervisor con un mensaje de tipo 

99.3. Al recibir esta contestación la aplicación en modo supervisor genera un aviso en la 

bandeja de mensajes informando al Supervisor de que no fue posible iniciar el 

seguimiento. Y que por lo tanto el seguimiento ha finalizado. En la Figura 31 se detalla 

gráficamente el proceso descrito anteriormente. 
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Figura 31. Diagrama de secuencia de error al inicio de un seguimiento. 

 Solicitud de finalización de un seguimiento a un paciente por parte de un 

supervisor 

El Supervisor puede finalizar un seguimiento de manera voluntaria en cualquier 

momento. Cuando realice esta acción la aplicación en modo supervisor envía un 

mensaje de tipo 20 a la aplicación en modo paciente. Al recibir dicho mensaje la 

aplicación en modo paciente obtendrá la posición y envía un mensaje de tipo 18 para 

confirmar a la aplicación en modo supervisor la finalización del seguimiento. A su vez 

tanto Supervisor como Paciente tienen un aviso en su bandeja de mensajes 

informándoles de que el seguimiento ha finalizado. En la Figura 32 se detalla 

gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 32. Diagrama de secuencia de finalización voluntaria de un seguimiento por parte de un paciente. 

 Finalización de un seguimiento 

Cuando la aplicación en modo paciente detecte que ha llegado la fecha de fin del 

seguimiento que tiene activo con un Supervisor obtiene la posición actual del Paciente y 

envía un mensaje del tipo 18 a la aplicación en modo supervisor con el que va a finalizar 

el seguimiento. También genera un aviso en la bandeja de mensajes del Paciente 

informándole de que el seguimiento ha finalizado. Cuando la aplicación en modo 
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supervisor recibe el mensaje de la aplicación en modo paciente da por finalizado el 

seguimiento e informa al Supervisor con un aviso en su bandeja de mensajes. En la 

Figura 33 se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 33. Diagrama de secuencia de la finalización de un seguimiento. 

 Error al finalizar un seguimiento 

El Supervisor puede finalizar un seguimiento de manera voluntaria en cualquier 

momento. Cuando realice esta acción la aplicación en modo supervisor envía un 

mensaje de tipo 20 a la aplicación en modo paciente. Si al recibir dicho mensaje la 

aplicación en modo paciente detecta que no puede obtener la posición del Paciente o 

que no se puede llevar a cabo la finalización de manera correcta, envía un mensaje de 

tipo 99.4 a la aplicación en modo supervisor. En este momento se da por finalizado el 

seguimiento y se informa tanto al Supervisor como al Paciente con un aviso en su 

bandeja de mensajes. En la Figura 34 se detalla gráficamente el proceso descrito 

anteriormente. 

 
Figura 34. Diagrama de secuencia de finalización de un seguimiento de forma errónea. 

 Envío de posiciones desde la aplicación paciente a la aplicación supervisor 

durante un seguimiento 

Cuando llega el momento en el que la aplicación en modo paciente tiene que enviar la 

posición actual del Paciente al Supervisor, la aplicación en modo paciente se encarga de 

obtener la posición y enviar un mensaje de tipo 8 a la aplicación en modo supervisor 

con el cual tiene un seguimiento activo. 
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En este caso ni Supervisor ni Paciente reciben avisos en sus bandejas de mensajes. En la 

Figura 35 se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 35. Diagrama de secuencia del envío de posiciones durante un seguimiento. 

 El paciente no puede obtener su posición durante un seguimiento 

Cuando llega el momento en el que la aplicación en modo paciente tiene que enviar la 

posición actual del Paciente a la aplicación en modo supervisor, si la aplicación en modo 

paciente no puede obtener la posición del Paciente envía un mensaje de tipo 99.1 a la 

aplicación en modo supervisor para informarle del suceso. En la Figura 36 se detalla 

gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 36. Diagrama de secuencia de un error en la obtención de la posición de un paciente durante un seguimiento. 

 Aviso de batería baja 

La aplicación en modo paciente comprueba periódicamente el porcentaje de batería del 

dispositivo. Cuando comprueba que ese porcentaje se encuentra por debajo del nivel 

establecido por un Supervisor y para el tipo de aviso requerido, la aplicación genera un 

mensaje de tipo 9 y se lo envía a la aplicación en modo supervisor. Una vez que la 

aplicación en modo supervisor recibe el mensaje la aplicación en modo paciente, genera 

un aviso en la bandeja de mensajes para informar al Supervisor del porcentaje de 

batería actual del Paciente. Posteriormente la aplicación en modo supervisor envía un 

mensaje de tipo 10 a la aplicación en modo paciente para confirmarle que ha recibido la 

información. Finalmente al recibir la aplicación en modo paciente el mensaje informa al 

Paciente mediante un aviso en la bandeja de mensajes de que se ha notificado su nivel 

de batería al Supervisor. En la Figura 37 se detalla gráficamente el proceso descrito 

anteriormente. 
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Figura 37. Diagrama de secuencia de un aviso de batería baja. 

 Error en el aviso de batería baja 

La aplicación en modo paciente comprueba periódicamente el porcentaje de batería del 

dispositivo. Cuando comprueba que ese porcentaje se encuentra por debajo del nivel 

establecido por un Supervisor y para el tipo de aviso requerido, la aplicación genera un 

mensaje de tipo 9 y se lo envía a la aplicación en modo supervisor. Una vez que la 

aplicación en modo supervisor recibe el mensaje del Paciente, si comprueba que no 

tiene porque informar al Supervisor de dicho suceso genera un mensaje de tipo 99.2 

que se envía a la aplicación en modo paciente. En la Figura 38 se detalla gráficamente el 

proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 38. Diagrama de secuencia de un error al recibir el aviso de batería baja. 

 Actualizar información del supervisor 

Cuando el Paciente decide actualizar la información sobre el Supervisor, la aplicación 

en modo paciente genera un mensaje de tipo 12 que se envía a la aplicación en modo 

supervisor. Al recibir el mensaje la aplicación en modo supervisor actualiza la 

información sobre dicho Paciente en la BBDD y envía un mensaje de tipo 12 a la 

aplicación en modo paciente para confirmarle que ha recibido la actualización de los 

parámetros. En ambos casos, no se genera ningún aviso en la bandeja de mensajes de 

los dos usuarios. En la Figura 39 se detalla gráficamente el proceso descrito 

anteriormente. 



 67 

          
Figura 39. Diagrama de secuencia de la actualización a un supervisor. 

 Actualizar información del paciente 

Cuando el Supervisor desea actualizar la información sobre el Paciente, la aplicación en 

modo supervisor genera un mensaje de tipo 13 que se envía a la aplicación en modo 

paciente. La aplicación en modo paciente al recibir dicho mensaje actualiza la 

información sobre el Supervisor en BBDD y envía un mensaje de tipo 13 a la aplicación 

en modo supervisor para confírmale que ha recibido la actualización de los parámetros. 

En ambos casos, no se genera ningún aviso en la bandeja de mensajes de los dos 

usuarios. En la Figura 40 se detalla gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

         
Figura 40. Diagrama de secuencia de la actualización a un paciente. 

6.1.2 Mensajes 

Para las diferentes acciones que puede realizar la aplicación se utilizan distintos tipos de 

mensajes, como se ha detallado en los diagramas de secuencias. Estos mensajes son 

intercambiados por las aplicaciones que utilizan los usuarios. Cada tipo de mensaje tiene un 

identificador propio. Los mensajes son enviados automáticamente por la aplicación por lo que 

el usuario no interviene en ningún momento en la generación y el envío de los mensajes. Es un 

proceso invisible para el usuario. 
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La longitud de los mensajes es diferente pero nunca sobrepasa los 140 caracteres. Cada 

campo del mensaje se encuentra separado por la cadena "###". 

6.1.3 Mensajes enviados por la aplicación supervisor 

Los mensajes que se describen son aquellos que exclusivamente los envía la aplicación en 

modo supervisor hacia la aplicación en modo paciente. 

 Mensaje para la solicitud  de sincronización o renovación de la vinculación 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor cuando éste desea realizar una 

solicitud de sincronización a un Paciente. También se utiliza este mensaje para realizar 

una solicitud de renovación de la vinculación con un Paciente que estuvo 

anteriormente vinculado. A este mensaje se le asigna el identificador 1. El esquema del 

mensaje es el siguiente: 

1 IMEI PORCENTAJE 
BATERÍA 

TIPO 
AVISO 

FRECUENCIA 
MENSAJE 
SIMPLE 

FRECUENCIA 
MENSAJE 

COMPLETO 
TOKEN 

 

 1: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que realiza la solicitud de sincronización. 

 Porcentaje batería: porcentaje de batería del Paciente a partir del cual el 

Supervisor desea recibir avisos cuando esté por debajo de dicho nivel. 

 Tipo aviso: tipo de aviso que el Supervisor selecciona para recibir avisos de que 

la batería del Paciente ha disminuido de un cierto nivel establecido 

previamente. 

 Frecuencia mensaje simple: frecuencia en minutos durante un seguimiento 

simple de recepción de posiciones. 

 Frecuencia mensaje completo: frecuencia en minutos durante un seguimiento 

completo de recepción de posiciones. 

 Token: identificador del mensaje enviado. 

Ejemplo del mensaje:  

1###000000000####10###1###20###20###123456789 

 Mensaje de solicitud de localización 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor cuando desea recibir la 

localización de un Paciente con la vinculación activa. A este mensaje se le asigna el 

identificador 5. El esquema del mensaje es el siguiente: 
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5 IMEI TOKEN 
 

 5: nos indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que solicita la localización de un Paciente. 

 Token: identificador del mensaje enviado. 

Ejemplo de mensaje: 5###000000000###123456789 

 Mensaje de solicitud de inicio de un seguimiento 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor a la aplicación de un Paciente 

con la vinculación activa cuando desea realizar un seguimiento. Este mensaje se utiliza 

para los dos tipos de seguimientos que tiene la aplicación. A este mensaje se le asigna 

el identificador 7. El esquema del mensaje es el siguiente: 

7 IMEI FECHA 
FIN 

TIPO TOKEN 
 

 

 7: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que solicita un seguimiento. 

 Fecha fin: fecha en la que el supervisor desea que se finalice el seguimiento. 

 Tipo: indica si es un seguimiento simple o completo. 

 Token: identificador del mensaje enviado. 

Ejemplo de mensaje: 7###000000000###12/10/2017 23:00###C###123456789 

 Solicitud de finalización de un seguimiento activo 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor a la aplicación en modo paciente 

con el que tenga un seguimiento activo para indicarle que desea finalizarlo de manera 

voluntaria. A este mensaje se le asigna el identificador 20. El esquema del mensaje es el 

siguiente: 

20 IMEI TOKEN 
 

 20: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que solicita la finalización del seguimiento. 

 Token: identificador del seguimiento. 

Ejemplo de mensaje: 20###000000000###123456789 

 Mensaje de confirmación de aviso de batería baja 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor a la aplicación en modo paciente 

que le ha enviado previamente un mensaje indicándole que su porcentaje de batería ha 

disminuido por debajo del valor que el Supervisor indico en la solicitud de 
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sincronización. De esta manera el Supervisor confirma al Paciente que ha recibido el 

aviso. A este mensaje se le asigna el identificador 10. El esquema del mensaje es el 

siguiente: 

10 IMEI PORCENTAJE TOKEN 
 

 10: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que confirma la recepción del aviso de batería baja. 

 Porcentaje: porcentaje de batería que tiene el Paciente. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el que generó la 

aplicación en modo paciente al enviar su mensaje de aviso de batería baja. 

Ejemplo de mensaje: 10###000000000###14###123456789 

6.1.4 Mensajes enviados por la aplicación paciente 

Los mensajes que se describen son aquellos que exclusivamente los envía la aplicación en 

modo paciente hacia la aplicación en modo supervisor. 

 Mensaje de aceptación de la sincronización o de la renovación 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente cuando un Paciente acepte la 

solicitud de sincronización de un Supervisor. También se utiliza para aceptar la 

renovación de la vinculación. A este mensaje se le asigna el identificador 2. El esquema 

del mensaje es el siguiente: 

2 IMEI INTERVALO FECHA FIN NÚMERO TOKEN 
 

 2: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que acepta la sincronización. 

 Intervalo: número de días en los que la vinculación estará activa. 

 Fecha fin: fecha en la que finalizará la sincronización. 

 Número: número de teléfono del Paciente. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el que generó la 

aplicación en modo supervisor al solicitar la sincronización. 

Ejemplo de mensaje: 

2###000000000###12###12/10/201717:45###620420513###123456789 

 

 

 



 71 

 Mensaje de denegación de la sincronización o de la renovación de vinculación 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente cuando el Paciente deniegue la 

solicitud de sincronización o de renovación de un Supervisor. A este mensaje se le 

asigna el identificador 50. El esquema del mensaje es el siguiente: 

50 NÚMERO TOKEN 
 

 50: indica el tipo de mensaje.  

 Número: número de teléfono del Paciente. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el que genero la 

aplicación en modo supervisor al solicitar la sincronización. 

Ejemplo de mensaje: 50###620420514###123456789 

 Mensaje para el envío de la posición en una solicitud de localización 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo supervisor 

que le ha enviado una solicitud de localización. A este mensaje se le asigna el 

identificador 6. El esquema del mensaje es el siguiente: 

6 IMEI LATITUD LONGITUD FECHA TOKEN 
 

 6: Nos indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía la posición. 

 Latitud: latitud de las coordenadas de la posición del Paciente. 

 Longitud: longitud de las coordenadas de la posición del Paciente. 

 Fecha: fecha en la que se obtuvo la posición del Paciente. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el mismo que la 

aplicación en modo supervisor envió en el mensaje de solicitud. 

Ejemplo de mensaje: 

6###000000000###-1.9876###2.5432###12/10/2017 23:30###123456789 

 Mensaje para el envío de posiciones de un seguimiento 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo supervisor 

con el que tiene un seguimiento activo. Este tipo de mensajes se envía periódicamente 

hasta que finalice el seguimiento. A este mensaje se le asigna el identificador 8. El 

esquema del mensaje es el siguiente: 

8 IMEI LATITUD LONGITUD FECHA Nº POSICIÓN TOKEN 
 

 8: indica el tipo de mensaje.  
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 IMEI: IMEI del dispositivo que envía su posición. 

 Latitud: latitud de las coordenadas de la posición del Paciente durante el 

seguimiento. 

 Longitud: longitud de las coordenadas de la posición del Paciente durante el 

seguimiento. 

 Fecha: fecha en la que se obtuvo la posición del Paciente. 

 Número de posición: contador de la posición dentro del seguimiento. Este 

campo va aumentando en cada envío. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el mismo que la 

aplicación en modo supervisor envió en el mensaje de inicio del seguimiento. 

Ejemplo de mensaje: 

 8###000000000###-1.9876###2.5432###12/10/2017 23:30###5###123456789 

 Mensaje para el envío de la última posición de un seguimiento 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo supervisor 

con el que tiene un seguimiento activo y acaba de finalizar. Con este mensaje se finaliza 

el seguimiento y se informa de la posición del Paciente al finalizar. Este mensaje 

también se utiliza cuando un Supervisor finaliza voluntariamente el seguimiento antes 

de que llegue la fecha de fin del mismo. A este mensaje se le asigna el identificador 18. 

El esquema del mensaje es el siguiente: 

18 IMEI LATITUD LONGITUD FECHA Nº POSICIÓN TOKEN 
 

 18: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía la última posición del seguimiento. 

 Latitud: latitud de las coordenadas de la posición del Paciente. 

 Longitud: longitud de las coordenadas de la posición del Paciente. 

 Fecha: fecha en la que se obtuvo la posición del Paciente. 

 Número de posición: contador de la posición dentro del seguimiento. Ésta será 

la última posición que se envía. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este token es el mismo que la 

aplicación en modo supervisor envió en el mensaje de inicio del seguimiento. 

Un ejemplo del mensaje sería: 

 18###000000000###1.9876###2.5432###12/10/201723:30###10###12345678 
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 Mensaje de aviso de batería baja 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo supervisor 

cuando su porcentaje de batería este por debajo del indicado por el Supervisor en la 

sincronización. Este mensaje también depende del tipo de aviso que solicitara el 

Supervisor en la sincronización. A este mensaje se le asigna el identificador 9. El 

esquema del mensaje es el siguiente: 

9 IMEI PORCENTAJE LATITUD LONGITUD FECHA TOKEN 
 

 9: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que avisa del porcentaje de batería baja. 

 Porcentaje: porcentaje de batería del Paciente en el momento de envío del 

mensaje. 

 Latitud: latitud de la posición del Paciente cuando se generó la alerta de batería 

baja. 

 Longitud: longitud de la posición del Paciente cuando se generó la alerta de 

batería baja. 

 Fecha: fecha en la que se genera el mensaje de aviso de batería baja a un 

Supervisor. 

 Token: identificador del mensaje enviado.  

Ejemplo del mensaje: 

9###000000000###13###2.3456###12.020###12/10/2017 10:00###123456789 

6.1.5 Mensajes comunes de la aplicación paciente y supervisor 

Los mensajes comunes son aquellos tipos de mensajes que utilizan tanto la aplicación en 

modo paciente como en modo supervisor. 

 Mensaje para finalizar la vinculación 

Mensaje enviado por la aplicación para avisar a la otra aplicación que desea finalizar la 

vinculación activa entre sus usuarios. A este mensaje se le asigna el identificador 3. El 

esquema del mensaje es el siguiente: 

3 IMEI TOKEN 
 

 3: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que desea finalizar la sincronización. 

 Token: identificador del mensaje enviado. 
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Ejemplo de mensaje: 3###000000000###123456789 

 Mensaje de confirmación de la finalización de la vinculación 

Mensaje enviado por la aplicación de un usuario para confirmar a la aplicación del otro 

tipo de usuario que ha recibido el mensaje de finalización de la vinculación. A este 

mensaje se le asigna el identificador 4. El esquema del mensaje es el siguiente: 

4 IMEI TOKEN 
 

 4: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que acepta la finalización de la sincronización. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Este es el mismo que se recibió por 

parte de la aplicación del otro tipo de usuario. 

Ejemplo de mensaje: 4###000000000###123456789 

 Actualizar información a un paciente 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor a la aplicación en modo paciente 

cuando quiere actualizar algunos de los parámetros que se establecieron en la 

sincronización. Entre estos parámetros están: la frecuencia de mensajes en 

seguimiento simple o completo, el porcentaje de batería para recibir un aviso y el tipo 

de aviso que desea recibir cuando la batería llega al límite establecido. A su vez, la 

aplicación en modo paciente contesta con el mismo mensaje a la aplicación en modo 

supervisor para confirmarle que ha recibido los cambios. La única diferencia está en el 

campo IMEI. A este mensaje se le asigna el identificador 13. El esquema del mensaje es 

el siguiente: 

13 IMEI PORCENTAJE TIPO 
AVISO 

FREC MENS 
SIMPLE 

FREC MENS 
COMPLETO 

TOKEN 
 

 13: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo del Supervisor o del Paciente, en cada caso. 

 Porcentaje batería: porcentaje de batería del Paciente a partir del cual el 

Supervisor desea recibir avisos cuando esté por debajo de dicho nivel. 

 Tipo aviso: tipo de aviso que el Supervisor selecciona para recibir avisos de que 

la batería del Paciente ha disminuido de un cierto nivel establecido 

previamente. 

 Frecuencia mensaje simple: frecuencia en minutos durante un seguimiento 

simple de recepción de posiciones. 
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 Frecuencia mensaje completo: frecuencia en minutos durante un seguimiento 

completo de recepción de posiciones. 

 Token: identificador del mensaje enviado. 

Ejemplo del mensaje: 

13###000000000####1###20###2###10###15###123456789 

6.1.6 Mensajes de errores 

Los mensajes de errores se utilizan para informar a la aplicación del otro tipo usuario que no 

se ha podido llevar a cabo la realización de la acción que solicitó. A todos los mensajes de 

errores se les asigna el tipo 99. Estos se diferencian a través de los códigos de errores. 

 No se puede obtener la posición 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente hacia la aplicación en modo 

supervisor cuando no puede obtener su posición. Esto puede ocurrir en una 

localización o durante un seguimiento. Su código de error es el 1. El esquema del 

mensaje es el siguiente: 

99 IMEI 1 TOKEN 
 

 99: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía el mensaje. 

 1: código de error del mensaje. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Éste es el mismo que la aplicación en 

modo supervisor envió en su mensaje de solicitud de localización o en el mensaje 

de inicio de seguimiento. 

Ejemplo del mensaje: 99###000000000###1###123456789 

 No se puede iniciar un seguimiento 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente cuando no puede iniciar un 

seguimiento con el Supervisor que lo solicita. Su código de error es el 3. El esquema del 

mensaje es el siguiente: 

99 IMEI 3 TOKEN 
 

 99: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía el mensaje. 

 3: código de error del mensaje. 
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 Token: identificador del mensaje enviado. Éste es el mismo que la aplicación en 

modo supervisor envió en su mensaje de solicitud de inicio de seguimiento. 

Ejemplo de mensaje: 99###000000000###3###123456789 

 No se puede finalizar un seguimiento 

Mensaje enviado por la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo supervisor 

cuando no puede finalizar correctamente el seguimiento. Su código de error es el 4. El 

esquema del mensaje es el siguiente: 

99 IMEI 4 TOKEN 
 

 99: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía el mensaje. 

 4: código de error del mensaje. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Éste es el mismo que la aplicación en 

modo supervisor envió en su mensaje de finalización de un seguimiento. 

Ejemplo de mensaje: 99###000000000###4###123456789 

 El IMEI y el número de teléfono no coinciden 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor o en modo paciente cuando 

hayan recibido un mensaje de cualquier tipo desde la aplicación del otro tipo de 

usuario y el IMEI y el número de teléfono no coincidan con lo que tienen almacenado 

en la BBDD. Su código de error es el 111. El esquema del mensaje es el siguiente: 

99 IMEI 111 TOKEN  
 

 99: indica el tipo de mensaje. 

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía el mensaje. 

 111: código de error del mensaje. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Éste se corresponde con el token que 

se envió en el mensaje que produjo esta situación. 

Ejemplo del mensaje: 99###000000000###111###123456789 

 No se puede realizar la acción 

Mensaje enviado por la aplicación en modo supervisor o en modo paciente cuando no 

puedan realizar la acción que de la otra aplicación que lo solicita. Su código de error es 

el 2. El esquema del mensaje es el siguiente: 

99 IMEI 2 TOKEN  
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 99: indica el tipo de mensaje.  

 IMEI: IMEI del dispositivo que envía el mensaje. 

 2: código de error del mensaje. 

 Token: identificador del mensaje enviado. Éste se corresponde con el token que 

se envió en el mensaje que produjo esta situación. 

Ejemplo del mensaje: 99###000000000###2###12345678 

6.1.7 Lectura y envío de mensajes 

Dentro de la capa de lógica se leen los mensajes que recibe la aplicación y se generan los 

mensajes que va a enviar la aplicación a las aplicaciones de los otros tipos de usuarios. Por 

ello definimos cuatro clases estáticas: Dos de lectura y dos de envío de mensajes. Una de 

lectura es para el funcionamiento en modo paciente y la otra para el funcionamiento en modo 

supervisor. De forma idéntica ocurre en el caso de la clase de envío de mensajes, una para el 

modo paciente y otra para el modo supervisor. La funcionalidad de los métodos y atributos de 

las clases que se describen a continuación se encuentran detalladas en el contenido del CD-

ROM (Anexo 1), que contiene la documentación del código de la aplicación. 

 GenerarMensajesSupervisor 

Clase se utiliza para generar los mensajes de la aplicación en modo supervisor y para 

realizar el envío de mensajes a las aplicaciones en modo paciente. Su diagrama UML se 

muestra en la Figura 42. 



 

Figura 41. Diagrama UML 

 GenerarMensajesPaciente

Clase que se utiliza para generar los mensajes de la aplicación en 

realizar el envío de mensajes a las aplicaciones 

se muestra en la Figura 

Figura 
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Diagrama UML de la clase GenerarMensajesSupervisor

erarMensajesPaciente 

se utiliza para generar los mensajes de la aplicación en 

realizar el envío de mensajes a las aplicaciones en modo supervisor

se muestra en la Figura 43. 

Figura 42. Diagrama UML GenerarMensajesPaciente. 

 
enerarMensajesSupervisor. 

se utiliza para generar los mensajes de la aplicación en modo paciente y para 

modo supervisor. Su diagrama UML 

 



 

 LeerMensajesSupervisor

Clase que se utiliza para que la aplicación funcionando en 

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en 

Figura 44. 

Figura 43

 LeerMensajesPaciente

Clase que se utiliza para que la aplicación funcionando en 

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en la 

Figura 45. 

Figura 44
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LeerMensajesSupervisor 

se utiliza para que la aplicación funcionando en modo supervisor

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en 

43. Diagrama UML clase LeerMensajesSupervisor. 

LeerMensajesPaciente 

se utiliza para que la aplicación funcionando en 

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en la 

44. Diagrama UML clase LeerMensajesPaciente. 

modo supervisor lea e 

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en la 

 

se utiliza para que la aplicación funcionando en modo paciente lea e 

identifique el tipo de mensaje que ha recibido. Su diagrama UML se muestra en la 
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6.2 Capa de acceso a la información 

La capa de acceso a información es la capa encargada de realizar la conexión entre la capa 

lógica hacia la BBDD y a los ficheros de información de la aplicación. La función de esta capa 

es la de insertar, eliminar y actualizar información tanto en la BBDD como en los ficheros. 

En esta capa se han definido tres clases java que permiten a la capa de acceso a la información 

conectar la capa lógica a la BBDD y ficheros. 

La funcionalidad de los métodos y atributos de cada una de las clases que se describen a 

continuación se encuentran detallados en el contenido del CD-ROM (Anexo 1), que contiene la 

documentación del código de la aplicación. 

 AccesoBBDD 

Clase que permite la conexión de la capa lógica con la BBDD para el intercambio de 

información. En la Figura 46 se muestra el diagrama UML de la clase AccesoBBDD. 

 
Figura 45. Diagrama UML de la clase AccesoBBDD. 

 

 



 

 FicheroConfiguracionSupervisor

Clase que permite la conexión de la capa 

la aplicación está funcionando en 

diagrama UML de la clase 

Figura 46. Diagrama UML de la clase 

 FicheroConfiguracionPaciente

Clase que permite la conexión de la capa lógica con el fichero de configuración cuando 

la aplicación está funcionando en 

diagrama UML de la clase 
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FicheroConfiguracionSupervisor 

permite la conexión de la capa lógica con el fichero de configuración cuando 

la aplicación está funcionando en modo supervisor. En la Figura 

diagrama UML de la clase FicheroConfiguracionSupervisor

Diagrama UML de la clase FicheroConfiguracionSupervisor

FicheroConfiguracionPaciente 

permite la conexión de la capa lógica con el fichero de configuración cuando 

la aplicación está funcionando en modo paciente. En la Figura 

diagrama UML de la clase FicheroConfiguracionPaciente

con el fichero de configuración cuando 

la Figura 47 se muestra el 

FicheroConfiguracionSupervisor. 

 
FicheroConfiguracionSupervisor. 

permite la conexión de la capa lógica con el fichero de configuración cuando 

. En la Figura 48 se muestra el 

FicheroConfiguracionPaciente. 



 

Figura 47. Diagra

6.3 Base de datos 

La Base de datos es el lugar donde se almacena gran parte de la información que utiliza la 

aplicación. Por ello en este apartado se definen

relaciones existentes entre ellas

6.3.1 Modelo entidad-relación

Con el diseño de la capa lógica y la capa de acceso a la información de la aplicación se pasa a

realizar el diseño de la Base de datos donde se almacena

correcto funcionamiento. 

Se diseña un modelo entidad-

aplicación así como las relaciones entre ellas.

parte de la BBDD. Podemos encontrar dos tipos de entidades

 Entidades fuerte: la existencia de esta entidad no depende de otras. Para 

entidades fuertes Usuario y MensajesEnvi

Estas entidades se identifican con un recuadro.

 Entidades débiles: su existencia depende de la existencia de una entidad fuerte. Para 

la BBDD son entidades débiles Localizaciones, Seguimientos, Mensajes, Posiciones y 

HiloSeguimientosVo.  
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Diagrama UML de la clase FicheroConfiguracionPaciente

La Base de datos es el lugar donde se almacena gran parte de la información que utiliza la 

ión. Por ello en este apartado se definen las tablas que forman la BBDD, así como las 

relaciones existentes entre ellas 

relación 

Con el diseño de la capa lógica y la capa de acceso a la información de la aplicación se pasa a

ase de datos donde se almacena toda la información

-relación donde se establecen las entidades que participan en la 

aplicación así como las relaciones entre ellas. Primero se identifican las entidades que forman

de la BBDD. Podemos encontrar dos tipos de entidades [39] y [40]:

la existencia de esta entidad no depende de otras. Para 

entidades fuertes Usuario y MensajesEnviados. 

Estas entidades se identifican con un recuadro. 

su existencia depende de la existencia de una entidad fuerte. Para 

la BBDD son entidades débiles Localizaciones, Seguimientos, Mensajes, Posiciones y 

 
FicheroConfiguracionPaciente. 

La Base de datos es el lugar donde se almacena gran parte de la información que utiliza la 

las tablas que forman la BBDD, así como las 

Con el diseño de la capa lógica y la capa de acceso a la información de la aplicación se pasa a 

toda la información necesaria para el 

las entidades que participan en la 

Primero se identifican las entidades que forman 

: 

la existencia de esta entidad no depende de otras. Para la BBDD son 

su existencia depende de la existencia de una entidad fuerte. Para 

la BBDD son entidades débiles Localizaciones, Seguimientos, Mensajes, Posiciones y 
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Estas entidades se identifican con un doble recuadro. 

Las entidades citadas anteriormente se muestran en la Figura 49. 

 
Figura 48. Entidades de la BBDD. 

Con la entidades identificadas se deben establecer las relaciones entre ellas. Para el caso de la 

BBDD de la aplicación las relaciones existentes son: 

 U_H: es la relación existente entre la entidad Usuario y la entidad HiloSeguimientosVo. 

De esta manera un Usuario puede tener asociado un único HiloSeguimientosVo ya que 

su relación es 1:1. 

 U_S: es la relación existente entre la entidad Usuario y la entidad Seguimientos. Por lo 

que un usuario puede tener N seguimientos ya que la relación entre las entidades es 

1:N. Esto implica que cada Seguimiento tiene un único Usuario. 

 U_L: es la relación existente entre la entidad Usuario y la entidad Localizaciones. Por lo 

que un usuario puede tener N localizaciones ya que la relación entre las entidades es 

1:N. Esto implica que cada Localización tiene un único Usuario. 

 U_M: es la relación existente entre la entidad Usuario y la entidad Mensajes. Por lo que 

un usuario puede tener N mensajes ya que la relación entre las entidades es 1:N. Esto 

implica que cada Mensaje está asociado a un único Usuario. 

 SL_P: es la relación existente entre las entidades Seguimientos y Localizaciones con la 

entidad Posiciones. Por lo que la relación es 1:N con la entidad de seguimientos y 1:1 

con la entidad de localizaciones. De esta manera un seguimiento puede tener asociadas 

N posiciones y una localización solo tiene asociada una única posición.  

De esta manera el modelo de entidades y relaciones es el mostrado en la Figura 50. 



 84 

 
Figura 49. Modelo entidad-relación de la BBDD. 

Con las relaciones entre las diferentes entidades ya diseñadas, se dota a las entidades de los 

atributos necesarios. Las entidades junto con sus atributos y las relaciones entre ellas se 

pueden observar en la Figura 51. 

 
Figura 50. Modelo entidad-relación con atributos. 

A continuación se describen todas las entidades junto a sus atributos: 

 Usuario 

Son los usuarios (Pacientes o Supervisores) que tienen o tuvieron una vinculación con 

el usuario que utiliza la aplicación. Los atributos de esta entidad son: 
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 Teléfono: número de teléfono del móvil del usuario con el que estamos en 

sincronización. Este atributo realiza la función de identificador del usuario, por 

lo que es la clave primaria. 

 IMEI: número de IMEI del usuario con el que estamos vinculados.  

 Nombre: nombre personal del usuario. 

 Fecha fin: fecha en la que finaliza la vinculación entre los dos usuarios. 

 Intervalo vinculación: número de días en los que la vinculación se encuentra 

activa desde el día en que se inicio. 

 Frecuencia mensajes simple: frecuencia en minutos en la que el Supervisor 

desea recibir la posición de un Paciente durante un seguimiento simple. 

 Frecuencia mensajes completo: frecuencia en minutos en la que el Supervisor 

desea recibir la posición de un Paciente durante un seguimiento completo. 

 Porcentaje  batería: el porcentaje de batería del Paciente a partir del cual el 

Supervisor desea recibir la alerta de que la batería está por debajo del 

porcentaje establecido. 

 Tipo aviso: el Supervisor puede solicitar dos tipos de avisos cuando la batería 

del Paciente baja de un límite establecido en el atributo anterior. 

 Estado: estado en el que se encuentra el usuario. Se diferencian cinco estados: 

activado (A), pendiente de activación (A1), pendiente de renovación (R1), 

pendiente de eliminación (E1) y eliminado (E). 

 Seguimientos 

Son los seguimientos que un Supervisor puede realizar sobre un Paciente, siempre que 

su vinculación se encuentre activa. Los atributos de esta entidad son: 

 Id: identificador del seguimiento en la BBDD del usuario. Este atributo realiza la 

función de clave primaria de la tabla. 

 Teléfono: número de teléfono móvil del paciente sobre el cual se está 

realizando un seguimiento. Este atributo permite la relación con la entidad 

Usuario. Realiza la función de clave extranjera. 

 Fecha de inicio: fecha de inicio del seguimiento. 

 Fecha de fin: fecha de fin del seguimiento. 

 Tipo: identifica si el seguimiento es de tipo Completo (C) o Simple (S). 

 Latitud: latitud de las coordenadas del punto central del perímetro de 

seguridad para un seguimiento completo. 
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 Longitud: longitud de las coordenadas del punto central del perímetro de 

seguridad para un seguimiento completo. 

 Radio: radio máximo del que puede salir el Paciente durante un seguimiento 

completo. Donde el centro del radio se establece mediante la latitud y longitud 

del punto central. 

 Estado: estado en el que se encuentra el seguimiento. Distinguimos tres tipos 

de estado: iniciado (I), activo (A) y terminado (T). 

 Token: identificador único que establece el seguimiento para el supervisor y el 

paciente. 

 Localizaciones 

Las localizaciones son aquellas posiciones que un Supervisor solicita para conocer en 

un momento determinado la posición actual de un Paciente que tiene la vinculación 

activa. Los atributos de esta entidad son: 

 Id: identificador de la localización en la BBDD del usuario. Este atributo realiza 

la función de clave primaria de la tabla. 

 Teléfono: número de teléfono móvil del paciente sobre el cual se realiza una 

solicitud de posición. Este atributo permite la relación con la entidad Usuario, 

por lo que realiza la función de clave extranjera. 

 Fecha: fecha en la que se solicita la localización de un Paciente. 

 Estado: estado en el que se encuentra la localización. Distinguimos dos estados: 

activo (A) y terminado (T). 

 Token: identificador único que se establece para la localización entre el 

supervisor y el paciente. 

 Posiciones 

Son las posiciones que la aplicación en modo paciente a la aplicación en modo 

supervisor. Estas posiciones están asociadas a localizaciones o seguimientos. Los 

atributos de esta entidad son: 

 Id: identificador de la posición en la BBDD del usuario. Este atributo realiza la 

función de clave primaria de la tabla. 

 Id_seg_loc: identificador que permite la relación con las entidades de 

Localizaciones o Seguimientos. Este atributo realiza la función de clave 

extranjera. 

 Latitud: latitud de las coordenadas de la posición. 
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 Longitud: longitud de las coordenadas de la posición. 

 Fecha: fecha en la que se obtiene la posición. 

 Posición: identificador para organizar la secuencia de posiciones para el caso 

de los seguimientos. 

 Token: identificador único que se establece para una posición entre el 

Supervisor y el Paciente. 

 Mensajes 

Los usuarios de la aplicación poseen una bandeja de mensajes donde la aplicación 

genera avisos automáticamente para informarles de todo lo que está sucediendo. Los 

atributos de esta entidad son: 

 Id: identificador del mensaje en la BBDD del usuario. Este atributo realiza la 

función de clave primaria de la tabla. 

 Fecha: fecha en la que se genera el mensaje. 

 Tipo: identificador del tipo de mensaje. 

 Teléfono: número de teléfono móvil del Paciente o Supervisor sobre el cual se 

ha generado el mensaje en la bandeja. Este atributo permite la relación con la 

entidad Usuario. Actúa como clave extranjera. 

 Token: token del mensaje que se intercambio entre Supervisor y Paciente y que 

generó dicho mensaje en la bandeja de mensajes. 

 Estado: estado en el que se encuentra el mensaje. Existen cuatro estados: no 

leído (N), leído (L), pendiente (P) y eliminado (E). 

 Porcentaje: porcentaje de batería de un Paciente, para los mensajes en los que 

se informa al Supervisor de que la batería de uno de sus Pacientes sincronizados 

ha bajado por debajo de un límite establecido. 

 Latitud: latitud de las coordenadas de una localización que un Supervisor ha 

solicitado a unos de sus Pacientes con la sincronización activa. También puede 

almacenar la latitud de las coordenadas de la posición en la que se encontraba 

un Paciente cuando ha salido fuera del perímetro establecido durante un 

seguimiento completo. 

 Longitud: longitud de las coordenadas de una localización que un Supervisor ha 

solicitado a unos de sus Pacientes con la sincronización activa. También puede 

almacenar la longitud de las coordenadas de la posición en la que se encontraba 
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un Paciente cuando ha salido fuera del perímetro establecido durante un 

seguimiento completo. 

 MensajesEnviados 

La aplicación guarda en la BBDD aquellos mensajes que envíen y necesiten de una 

contestación. Los atributos de esta entidad son: 

 Token: token del mensaje enviado. Este atributo se utiliza como identificador 

de la tabla y por tanto actúa como clave primaria. 

 Mensaje: mensaje que se ha enviado. 

 Fecha: fecha en la que se realiza el envío del mensaje 

 Estado: estado en el que se encuentra el mensaje. Se distinguen tres estados: 

Eliminado (E), Activo (A) y Pendiente (P). 

 HiloSeguimientosVo 

La aplicación guarda en la BBDD el estado de los hilos de los seguimientos que se están 

llevando a cabo entre los usuarios. Los atributos de esta tabla son: 

 Token: token del seguimiento que ha sido establecido entre la aplicación en 

modo supervisor y la aplicación en modo paciente. Este atributo se utiliza como 

identificador de la tabla y por tanto actúa como clave primaria. 

 IMEI: IMEI del Supervisor con el que se está realizando el seguimiento. Este 

atributo realiza la función de clave extranjera a la tabla de usuarios. 

 Id_Seg: identificador a la tabla de seguimientos. Este atributo realiza la función 

de clave extranjera a la tabla de seguimientos. 

 Contador: número de posiciones enviadas. 

 Tipo: tipo de seguimiento, ya sea Completo (C) o Simple (S). 

 Fecha fin: fecha de finalización del seguimiento. 

6.3.2 Diseño de la Base de datos 

Con el modelo entidad-relación ya creado y utilizando el gestor de base de datos SQLite, se 

realiza el diseño de la BBDD de la aplicación. 

Se genera una tabla por cada entidad detallada anteriormente, por lo que la BBDD está 

formada por 7 tablas: 

o BandejaMensajes    
o Usuarios 
o Seguimientos 
o Localizaciones 

o Posiciones 
o MensajeEnviados 
o HiloSeguimientosVo 

 



 

Toda las tablas se generan tanto para el 

Figura 52 se muestra un diagrama de las tablas creadas para la BBDD de la aplicación.

Para el diseño de la BBDD se ha utilizado la normalización de las tablas 

normal (1N) [40]. Por ello 

normalización: 

1. No existe un orden e

la hora de almacenar información en las tablas.

2. No existe un orden establecido entre columnas. Para obtener la información de 

un registro de una tabla de la BBDD no 

ordenadas de una forma pr

3. No existe duplicidad de registros. Todos los registros están definidos por una 

clave primaria. 

4. No tiene columnas ocultas. 

timestamps. 

5. La intersección de una fila y una columna contiene un valor del dominio de la 

columna. En este

valor nulo, pero en algunos casos las columnas podrían contener valores nulos.

Los tipos de datos utilizados son: TEXT, INTEGER y REAL. 
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ablas se generan tanto para el modo supervisor como para el 

2 se muestra un diagrama de las tablas creadas para la BBDD de la aplicación.

Figura 51. Modelo de la BBDD. 

BBDD se ha utilizado la normalización de las tablas 

. Por ello las tablas cumplen cinco requisitos fundamentales de esta 

No existe un orden establecido entre las filas. En la BBDD no hay ningún orden a 

la hora de almacenar información en las tablas. 

No existe un orden establecido entre columnas. Para obtener la información de 

un registro de una tabla de la BBDD no se necesita que las columnas estén 

ordenadas de una forma preestablecida. 

No existe duplicidad de registros. Todos los registros están definidos por una 

 

No tiene columnas ocultas. No se tienen identificadores de filas, columnas o 

La intersección de una fila y una columna contiene un valor del dominio de la 

este caso todas las claves primarias de las tablas nunca tendrá un 

valor nulo, pero en algunos casos las columnas podrían contener valores nulos.

son: TEXT, INTEGER y REAL.  

como para el modo paciente. En la 

2 se muestra un diagrama de las tablas creadas para la BBDD de la aplicación. 

 

BBDD se ha utilizado la normalización de las tablas en la primera formal 

tablas cumplen cinco requisitos fundamentales de esta 

BBDD no hay ningún orden a 

No existe un orden establecido entre columnas. Para obtener la información de 

que las columnas estén 

No existe duplicidad de registros. Todos los registros están definidos por una 

identificadores de filas, columnas o 

La intersección de una fila y una columna contiene un valor del dominio de la 

tablas nunca tendrá un 

valor nulo, pero en algunos casos las columnas podrían contener valores nulos. 
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A todas las entidades que se detallaron anteriormente se les añade un identificador que actúa 

como la clave primaria de la tabla. Excepto en el caso de la tabla de usuarios donde el atributo 

teléfono actúa como clave primaria de la tabla y de la tabla de mensajes enviados donde el 

token actúa de clave primaria. 

Además, se detallan en el diagrama las diferentes claves extranjeras que permiten la relación 

entre las diferentes tablas de la BBDD. 

A continuación se muestra la relación entre los atributos de las entidades del modelo entidad-

relación y los atributos de las tablas en la BBDD de la aplicación. Estas relaciones se pueden 

observar en las Figuras 53,54,55 y 56. 

Seguimientos HiloSeguimientosVo 
BBDD Modelo Entidad-Relación BBDD Modelo Entidad-Relación 

id Id token Token 
telefono Teléfono imei IMEI 
fecha_inicio Fecha Inicio id_seguimiento Id_Seg 
fecha_fin Fecha Fin contador Contador 
tipo_seg Tipo tipo Tipo 
latitud Latitud fechaFin Fecha Fin 
longitud Longitud 
radio Radio 
token Token 
estado Estado 

Figura 52. Relaciones atributos Seguimientos y HiloSeguimientosVo. 

Posiciones Localizaciones 
BBDD Modelo Entidad-Relación BBDD Modelo Entidad-Relación 

id Id id Id 
id_seg_loc Id_seg_loc telefono Teléfono 
latitud Latitud fecha Fecha 
longitud Longitud token Token 
fecha Fecha estado Estado 
posicion  Posición 
estado Token 

Figura 53. Relaciones atributos Posiciones y Localizaciones. 
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BandejaMensajes MensajesEnviados 
BBDD Modelo Entidad-Relación BBDD Modelo Entidad-Relación 

id Id token Token 
telefono Teléfono mensaje  Mensaje 
tipo Tipo fecha Fecha 
fecha Fecha estado Estado 
latitud Latitud 
longitud Longitud 
porcentaje Porcentaje 
token Token 
estado Estado 

Figura 54. Relación atributos BandejaMensajes y MensajesEnviados. 

Usuarios 
BBDD Modelo Entidad-Relación 

telefono Teléfono 
imei IMEI 
nombre Nombre 
fecha_fin Fecha fin 
periodo_sincronizacion Intervalo Vinculación 
frec_men_simple Frecuencia mensajes simple 
frec_men_completo Frecuencia mensajes completo 
por_bateria Porcentaje Batería 
tipo_aviso Tipo aviso 
estado Estado 

Figura 55. Relación atributos Usuarios. 

6.4 Ficheros de información 

Android también nos ofrece la posibilidad de guardar información sobre la aplicación en 

ficheros. Estos ficheros se pueden almacenar en las dos aéreas de almacenamiento de las que 

dispone un dispositivo móvil con el sistema operativo Android: El almacenamiento interno del 

dispositivo o un almacenamiento externo. 

En este caso se selecciona el almacenamiento interno ya que es el área de almacenamiento 

que mejor se adapta para la funcionalidad de la aplicación. Sus ventajas frente al 

almacenamiento externo son:  

 La información siempre está disponible. 

 Sólo la propia aplicación puede acceder a la información, por lo que se evita que otros 

dispositivos accedan a la información. Esto dota de más seguridad a la aplicación. 
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 Cuando se desinstala la aplicación, se borra automáticamente toda la información que 

se hubiera generado. De esta manera no quedará rastro de la información en el 

dispositivo móvil. 

Para la aplicación se utilizan 5 ficheros distintos que se crean cuando el usuario de la 

aplicación confirme el modo de funcionamiento. Estos cinco ficheros se guardan de manera 

automática en la memoria interna del dispositivo móvil del usuario. Los ficheros se detallan a 

continuación. 

 Parámetros de configuración del Supervisor 

Se almacena un fichero con los parámetros de configuración de la aplicación en la 

memoria interna cuando esta funcione en modo supervisor. Este fichero se denomina 

"configuracionSupervisor.txt" y solo se crea en caso de utilizar la aplicación en modo 

Supervisor, por lo que un usuario con la aplicación en modo paciente no dispone de este 

fichero en su memoria interna. Este fichero se puede modificar cuando el Supervisor 

cambie sus parámetros de configuración a través de la aplicación. El Supervisor nunca 

puede modificar este fichero de manera directa, solo lo hace a través de la interfaz. El 

esquema del fichero se detalla en la Figura 57. 

configuracionSupervisor.txt 
0 IMEI 
1 número 
2 contraseña 
3 porcentaje 
4 tipo aviso 
5 frecuencia mensaje simple 
6 Frecuencia mensaje 

completo 
Figura 56. Fichero de configuración del supervisor. 

Los parámetros se encuentran separados por la cadena "###". Este fichero consta de 8 

parámetros. A continuación se describen los parámetros del fichero: 

 IMEI: IMEI del usuario que utiliza la aplicación en modo supervisor. 

 Número: número del dispositivo móvil que se obtiene de la tarjeta SIM. 

 Contraseña: contraseña que establece el Supervisor para realizar todas las 

acciones de la aplicación que necesitan de una validación para comprobar que 

la persona que utiliza la aplicación es aquella que la instaló. 

 Porcentaje: porcentaje mínimo de batería predeterminado para que un 

Paciente avise al Supervisor cuando este se encuentre por debajo del valor. 
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 Tipo de aviso: el Supervisor elegirá por defecto si quiere recibir notificación de 

batería baja de sus Pacientes solo cuando se esté realizando un seguimiento o 

siempre. 

 Frecuencia Mensaje Simple: frecuencia en minutos predeterminada en la que 

el Supervisor desea recibir la posición de un Paciente en un seguimiento simple. 

 Frecuencia Mensaje Completo: frecuencia en minutos predeterminada en la 

que el Supervisor desea recibir la posición de un Paciente durante un 

seguimiento completo. 

Los atributos IMEI y Número nunca pueden ser modificados por el Supervisor y 

siempre se obtienen directamente del dispositivo que esté utilizando la aplicación. 

Ejemplo del contenido del fichero:  

000000###620420513###proyecto###12###1###20###20 

 Parámetros de configuración del paciente 

Se almacena un fichero con los parámetros de configuración de la aplicación en la 

memoria interna cuando esta funcione en modo paciente. Este fichero se denomina 

"configuracionPaciente.txt" y solo se crea en caso de utilizar la aplicación en modo 

paciente, por lo que un usuario con la aplicación en modo supervisor no tiene este 

fichero en su memoria interna. Este fichero se puede modificar cuando el Paciente 

cambie sus parámetros de configuración a través de la aplicación. El Paciente nunca 

puede modificar este fichero de manera directa, sólo lo hace a través de la interfaz de 

usuario. El esquema del fichero se detalla en la Figura 58. 

configuracionPaciente.txt 
0 IMEI 
1 número 
2 contraseña 
3 intervalo de 

vinculación 
4 fecha nacimiento 
5 DNI 
6 tarjeta sanitaria 
7 grupo sanguíneo 
8 enfermedades 
9 alergias 
10 otros 

Figura 57. Fichero de configuración del Paciente. 

Los parámetros se encuentran separados por la cadena "###".  
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Este fichero consta de 12 parámetros de los cuales 7 son opcionales. A continuación se 

describen los parámetros del fichero: 

 IMEI: IMEI del usuario que utiliza la aplicación en modo paciente. 

 Número: número del dispositivo móvil que se obtiene de la tarjeta SIM. 

 Contraseña: contraseña que establece el Paciente para realizar todas las 

acciones de la aplicación que necesitan de una validación para comprobar que 

la persona que utiliza la aplicación es aquella que la instaló. 

 Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento introducida por el usuario. Es un 

parámetro opcional. 

 DNI: DNI introducido por el usuario. Es un parámetro opcional. 

 Tarjeta Sanitaria: tarjeta sanitaria introducida por el usuario. Es un parámetro 

opcional. 

 Grupo sanguíneo: grupo sanguíneo introducido por el usuario. Es un 

parámetro opcional. 

 Alergias:  alergias introducidas por el usuario. Es un parámetro opcional. 

 Otros: en este parámetro el paciente puede establecer otro tipo de información 

que considere adecuada. Es un parámetro opcional. 

Los atributos Imei y Número nunca se pueden modificar por el Paciente y siempre se 

obtienen directamente del dispositivo donde se está utilizando la aplicación. 

Ejemplo del contenido del fichero:  

000000###620420513###proyecto###12###20/10/2000###52907225W###098

62525363###A-###Diabetes###Lactosa###?? 

 Fichero para generar el identificador de seguimiento y localizaciones 

Para establecer el identificador que se le asigna a un seguimiento o  a una localización 

en BBDD, tenemos un fichero denominado "identificadorSegLoc.txt" donde se 

almacena el próximo valor de identificación. Este fichero se crea cuando el usuario 

selecciona el modo de funcionamiento de la aplicación, tanto para el modo supervisor 

como para el modo paciente. Su valor inicial es 1. 

 Fichero para generar el identificador de posiciones 

Para establecer el identificador que se le asigna a cada posición que se almacena en la 

BBDD, tenemos un fichero denominado "identificadorPosiciones.txt" donde se 

almacena el próximo valor de identificación. Este fichero se crea cuando el usuario 
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selecciona el modo de funcionamiento de la aplicación, tanto para el modo supervisor 

como para el modo paciente. Su valor inicial es 1. 

 Fichero para generar el identificador de los mensajes de la bandeja de mensajes 

Para establecer el identificador que se le asignará a un mensaje en BBDD de los que se 

visualiza en la bandeja de mensajes de la aplicación, tenemos un fichero denominado 

"identificadorBandejaMensajes.txt" donde se almacena el próximo valor de 

identificación. Este fichero se crea cuando el usuario selecciona el modo de 

funcionamiento de la aplicación, tanto para el modo supervisor como para el modo 

paciente. Su valor inicial es 1. 

6.5 Diseño cálculo de distancias entre coordenadas geográficas 

Cuando se realiza un seguimiento completo sobre un paciente, se establece una zona de 

seguridad. Esta zona de seguridad permite al Supervisor recibir alertas cuando el Paciente 

sobre el cual se está realizando un seguimiento completo sale de dicha zona. 

Para ello el supervisor establece un punto central y un radio en metros (m) para delimitar la 

zona de seguridad. Cada vez que se recibe una posición del Paciente, la aplicación en modo 

supervisor comprueba si esta posición geográfica esta fuera de la zona de seguridad fijada al 

inicio del seguimiento. 

La latitud y la longitud  de las coordenadas geográficas [41] que se utilizan para realizar los 

cálculos se miden en grados decimales. 

El algoritmo que se utiliza para saber si el Paciente ha salido de la zona de seguridad es el 

siguiente:  

𝑙𝑎𝑡𝐹𝑖𝑗𝑎 = 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔á𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 

𝑙𝑜𝑛𝐹𝑖𝑗𝑎 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 

𝑙𝑎𝑡𝑅𝑒𝑐 = 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑙𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑟𝑇 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =  6371 𝐾𝑚 

𝑑𝐿𝑎𝑡 = (𝑙𝑎𝑡𝐹𝑖𝑗𝑎 − 𝑙𝑎𝑡𝑅𝑒𝑐) ∗
𝜋

180
 [𝑟𝑎𝑑]      𝑑𝐿𝑜𝑛 = (𝑙𝑜𝑛𝐹𝑖𝑗𝑎 − 𝑙𝑜𝑛𝑅𝑒𝑐) ∗

𝜋

180
 [𝑟𝑎𝑑] 

𝑠𝑒𝑛𝐿𝑎𝑡 = 𝑠𝑒𝑛
𝑑𝐿𝑎𝑡

2
                                𝑠𝑒𝑛𝐿𝑜𝑛 = (

𝑑𝐿𝑜𝑛

2
) 

𝑑𝑖𝑠1 = 𝑠𝑒𝑛𝐿𝑎𝑡 + 𝑠𝑒𝑛𝐿𝑜𝑛 ∗ cos ( 𝑙𝑎𝑡𝐹𝑖𝑗𝑎 ∗
𝜋

180
∗ 𝑙𝑎𝑡𝑅𝑒𝑐 ∗

𝜋

180
) 
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𝑑𝑖𝑠2 = 2 ∗ tan ( 𝑑𝑖𝑠1) ∗ tan ( 1 − 𝑑𝑖𝑠1) 

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝒓𝑻 ∗ 𝒅𝒊𝒔𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 [𝒎] 

Una vez que se obtiene la distancia entre la posición recibida y la posición que se estableció 

como punto central de la zona de seguridad, se puede determinar si la distancia entre las dos 

posiciones es mayor o igual al radio que el Supervisor estableció en la solicitud del 

seguimiento. De ser mayor, la aplicación en modo supervisor genera un aviso en la bandeja de 

mensajes personales del Supervisor para informarle de que el Paciente sobre el cual está 

realizando un seguimiento ha salido de la zona de seguridad establecida. 

En la Figura 59 se muestra el código implementando en lenguaje java para la realización del 

algoritmo detallado anteriormente. El código original se puede encontrar en [42]. 

 
Figura 58. Fragmento de código para el cálculo de distancias. 

6.6 Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario está compuesta por todas las pantallas con las que interactúan los 

usuarios. En estas pantallas el usuario puede solicitar todas las operaciones de las que 

dispone la aplicación, tanto los usuarios de tipo Supervisor como los de tipo Paciente. La 

interfaz de usuario está conectada con la capa lógica para mostrar por pantalla toda la 

información que tenemos en BBDD. Además, se encarga de recoger la información que el 

usuario introduce en las pantallas para enviarla a la capa lógica y que esta se encargue de 

hacer el correcto tratamiento de la información. 

La funcionalidad y el diseño gráfico de todas las pantallas que tiene la aplicación esta 

detallada en el Anexo 2 de este documento llamado Manual de Usuario. 

En la Figura 60 se muestra un diagrama de flujo de las pantallas de la aplicación cuando los 

usuarios seleccionan y validan el tipo de usuario que han elegido para utilizar la aplicación. 
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Figura 59. Diagrama de flujo del inicio de la aplicación. 

En la Figura 61 se muestra un diagrama de flujo de las pantallas de la aplicación cuando está 

funcionando en modo supervisor. 

 
Figura 60. Diagrama de flujo de las pantallas en modo Supervisor. 

En la Figura 62 se muestra un diagrama de flujo de las pantallas de la aplicación cuando está 

funcionando en modo paciente. 
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Figura 61. Diagrama de flujo de las pantallas en modo Paciente. 
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7 Pruebas 

En este capítulo del proyecto se detallan las pruebas a las que ha sido sometida la aplicación 

para comprobar su correcto funcionamiento. Las pruebas se han realizado sobre dos 

dispositivos móviles distintos: 

1. Huawei G Play Mini con el sistema operativo de Android en la versión 4.4.2 (KitKat). 

2. Huawei P10 Lite con el sistema operativo de Android en la versión 7.0 (Nougat). 

7.1 Pruebas generales de la aplicación 

Para probar las funcionalidades de la aplicación se ha llevado a cabo la elaboración de un plan 

de pruebas. Las pruebas se han realizado en los dos dispositivos detallados anteriormente. El 

plan de pruebas realizado es el que se detalla a continuación. 

Nº 1 Descargar e instalar la aplicación 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción La aplicación se descarga desde Google Play Store y se instala en el dispositivo 

móvil de manera correcta. Por lo que es posible su utilización en el dispositivo 

y se puede ver el icono de la aplicación en el menú inicial. 

Estado Verificada. 

 

Nº 2 Iniciar la aplicación 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción Una vez instalada la aplicación se abre correctamente para poder seleccionar 

el tipo de usuario que se desee. 

Estado Verificada. 
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Nº 3 Cambiar modo de funcionamiento 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción Para cambiar el modo de funcionamiento que utiliza la aplicación es necesario 

desinstalar la aplicación y volver a instalarla para que la aplicación trabaje en 

el otro modo de funcionamiento posible. 

Estado Verificada. 

 

Nº 4 Desinstalar la aplicación 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción Al desinstalar la aplicación del móvil se borra toda la información que esta 

generó durante su uso. Esto es debido a que toda la información se guarda en 

el almacenamiento interno del terminal, por lo que Android tiene establecido 

que al desinstalar la aplicación se borra automáticamente toda la información 

de la aplicación. 

Estado Verificada. 

 

Nº 5 Acceder a la BBDD de la aplicación de manera externa 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción No se puede acceder a la BBDD de la aplicación, salvo que lo haga la propia 

aplicación. 

Estado Verificada. 

 

Nº 6 Acceder a los ficheros de información de la aplicación 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción Los ficheros de información que utiliza la aplicación están protegidos para 

que ninguna otra aplicación o terceros puedan acceder a ellos. La aplicación es 

la única que puede acceder a estos ficheros y borrarlos o modificarlos. 

Estado Verificada. 
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Nº 7 Aceptar los permisos de la aplicación 

Tipo Prueba general de la aplicación. 

Actores Usuarios de la aplicación. 

Descripción A partir de la versión 6.0 de Android es necesario que el usuario acepte los 

permisos que utiliza la aplicación para su correcto funcionamiento. La 

aplicación solicita al usuario que acepte los permisos. 

Estado Verificada. 

 

Nº 8 Crear usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción Se comprueba que para la creación del usuario de tipo Paciente es 

imprescindible introducir dos veces una contraseña personal de mínimo 4 

caracteres y máximo 10. Se introduce un intervalo de vinculación entre 1 y 99 

días. Una vez validados los campos, se crea el usuario de tipo Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº 9 Establecer ajustes sanitarios en el usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción Una vez que se ha creado el usuario de tipo Paciente, se establecen los ajustes 

sanitarios del Paciente. Estos ajustes son opcionales y por lo tanto al acceder 

por primera vez aparecen todos con una "?". Estos ajustes se modifican por el 

usuario en cualquier momento. No es necesario validar con la contraseña 

personal del usuario los cambios realizados. 

Estado Verificada. 
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Nº 10 Cambiar contraseña personal en el usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente cambia su contraseña personal introduciendo su 

contraseña personal antigua y estableciendo dos veces su contraseña 

personal nueva. La contraseña personal nueva debe tener mínimo 4 

caracteres y máximo 10. Si no se introduce correctamente la contraseña 

antigua no es posible realizar el cambio. También es necesario que la 

contraseña nueva que es introducida dos veces sea siempre la misma. 

Estado Verificada. 

 

Nº 11 Cambiar ajustes de la aplicación en el usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente modifica los ajustes de la aplicación en cualquier 

momento, después de la creación del usuario. El ajuste que se modifican es: el 

intervalo de vinculación con los Supervisores. El intervalo debe estar 

comprendido entre 1 y 99 días. Para validar los cambios realizados es 

necesario que el usuario introduzca su contraseña personal de manera 

correcta. Estos cambios solo tendrán efecto a partir de las siguientes 

sincronizaciones que el paciente tenga con los Supervisores. 

Estado Verificada. 
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Nº 12 Bandeja de mensajes personales del usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente visualiza en su bandeja de mensajes personales 

todos los mensajes que la aplicación genera. El Paciente interactúa o elimina 

cualquier mensaje. Para eliminar los mensajes no es necesario introducir la 

contraseña de usuario. 

En el caso de los mensajes que son para aceptar o denegar una sincronización 

con un Supervisor, el Paciente tiene que introducir su contraseña personal de 

manera correcta para validar las acciones. 

Estado Verificada. 

 

Nº 13 Visualizar la lista de supervisores del usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente visualiza una lista con todos los Supervisores con 

los que tiene una vinculación activa.  

Estado Verificada. 

 

Nº 14 Modificar los parámetros de configuración con un Supervisor desde el usuario de tipo 

Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente establece unos parámetros de configuración 

individualizados para un Supervisor. Por defecto, el Supervisor tiene los 

últimos parámetros de configuración que el paciente haya establecido en su 

aplicación en el momento que se llevo a cabo el proceso de sincronización 

entre los dos usuarios. Para realizar estos cambios no es necesario introducir 

la contraseña personal del Paciente. 

Estado Verificada. 

 



 105 

Nº 15 Finalizar la vinculación con un supervisor desde el tipo de usuario Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente finaliza la vinculación con un Supervisor con el cual 

tiene una vinculación activa. Para poder realizar esta finalización es necesario 

introducir de manera correcta la contraseña personal del usuario de tipo 

Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº16 Crear el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor. 

Descripción Para crear el usuario de tipo Supervisor es imprescindible introducir dos veces 

una contraseña personal de mínimo 4 caracteres y máximo 10. También se 

introduce la frecuencia de mensajes en minutos en los que se recibe la 

posición del Paciente para los seguimientos de tipo simple y completo. Este 

valor debe ser de 1 minuto como mínimo y 60 minutos como máximo. Se 

establece el porcentaje mínimo de batería por el cual el Supervisor recibe 

aviso por parte del Paciente, así como el tipo de aviso posible. El porcentaje de 

batería debe ser mínimo 5 y máximo 24. Una vez validados los campos, se crea 

el usuario. 

Estado Verificada. 
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Nº 17 Cambiar contraseña en el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo Supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor cambia su contraseña personal introduciendo su 

contraseña personal antigua y estableciendo dos veces su contraseña 

personal nueva. La contraseña personal nueva debe tener mínimo 4 

caracteres y máximo 10. Si no se introduce correctamente la contraseña 

antigua no es posible realizar el cambio. También es necesario que la 

contraseña nueva que es introducida dos veces sea siempre la misma. 

Estado Verificada. 

 

Nº 18 Cambiar ajustes de la aplicación en el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor modifica los ajustes de la aplicación en cualquier 

momento, después de la creación del usuario. Los ajustes que modifica son: el 

tipo de aviso de batería baja así como el porcentaje mínimo para recibir el 

aviso. Este porcentaje mínimo debe tener un valor de 5 como mínimo y 24 

como máximo. Para validar los cambios realizados es necesario que el usuario 

introduzca su contraseña personal de manera correcta. Estos cambios solo 

tienen efecto para los próximos Pacientes a los que se le solicita una 

sincronización. 

Estado Verificada. 

 

Nº 19 Bandeja de mensajes personales del usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor visualiza en su bandeja de mensajes personales 

todos los mensajes que la aplicación genera. El Supervisor interactúa o elimina 

cualquier mensaje. Para llevar a cabo cualquier acción sobre los mensajes 

nunca es necesario introducir la contraseña personal. 

Estado Verificada. 
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Nº 20 Solicitar una sincronización desde el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor solicita una sincronización a un usuario de tipo 

Paciente para que los dos usuarios queden vinculados. El usuario de tipo 

Supervisor introduce el número de teléfono del paciente y su contraseña 

personal. Una vez validados por la aplicación la contraseña y el número. La 

aplicación en modo Supervisor envía la solicitud de sincronización al Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº 21 Recepción de una solicitud de sincronización desde un usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo Paciente. 

Descripción La aplicación en modo Paciente recibe la solicitud de sincronización por parte 

de un usuario de tipo Supervisor. A su vez la aplicación genera un mensaje en 

la bandeja de mensajes personales del usuario de tipo Paciente para 

informarle de la recepción de la solicitud. 

Estado Verificada. 

 

Nº 22 Aceptación de la sincronización con un usuario de tipo Supervisor desde un usuario 

de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente y aplicación en modo paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente acepta la solicitud de sincronización enviada por la 

aplicación del usuario de tipo Supervisor. Para aceptar esta solicitud el usuario 

de tipo Paciente debe introducir su contraseña personal para validar la acción. 

En este momento los dos usuarios se encuentran vinculados. 

Estado Verificada. 
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Nº 23 Recepción de la aceptación de sincronización con un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando el usuario de tipo Paciente acepta la solicitud de sincronización entre 

los dos usuarios, los dos quedan vinculados y ya pueden comenzar a realizar 

las diferentes funcionalidades de las que cuenta la aplicación. 

Estado Verificada. 

 

Nº 24 Denegación de la sincronización con un usuario de tipo Supervisor desde un usuario 

de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente y aplicación en modo paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente deniega la solicitud de sincronización enviada por 

la aplicación del usuario de tipo Supervisor. Para denegar esta solicitud el 

usuario de tipo Paciente debe introducir su contraseña personal para validar 

la acción. Por lo que los dos usuarios no se encuentran vinculados entre sí. 

Estado Verificada. 

 

Nº 25 Recepción de la denegación de sincronización con un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando el usuario de tipo Paciente deniega la solicitud de sincronización entre 

los dos usuarios, los dos no se encuentran vinculados y por lo tanto no pueden 

hacer uso de las funcionalidades de la aplicación entre ellos. 

Estado Verificada. 
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Nº 26 Solicitud de localización a un usuario de tipo Paciente desde el usuario de tipo 

Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Paciente puede solicitar en cualquier momento la 

localización geográfica de cualquiera de los pacientes con los que se encuentre 

vinculado. Para ello debe seleccionar el Paciente e introducir su contraseña 

personal. 

Estado Verificada. 

 

Nº27 Recepción de la solicitud de localización en un usuario de tipo Paciente desde un 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo Supervisor. 

Descripción La aplicación en modo Paciente al recibir la solicitud de localización desde un 

Supervisor con el que tiene una vinculación, obtiene la posición y se la envía al 

supervisor. 

Estado Verificada. 

 

Nº 28 Recepción de la localización de un usuario de tipo Paciente en el usuario de tipo 

Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo Supervisor. 

Descripción La aplicación en modo Supervisor al recibir la localización actual desde un 

usuario de tipo Paciente la guarda en la BBDD y el usuario de tipo Supervisor 

la puede consultar en cualquier momento. 

Estado Verificada. 
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Nº 29 Finalización de la vinculación con un usuario de tipo Paciente desde un Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor solicita la finalización de la vinculación con un 

usuario de tipo Paciente. El Supervisor debe introducir su contraseña personal 

para validar la acción. La aplicación en modo supervisor se encarga de enviar 

la petición de finalización al la aplicación del usuario de tipo Paciente para 

informarle que desea terminar la vinculación entre ambos. Y por lo tanto la 

vinculación queda finalizada. 

Estado Verificada. 

 

Nº 30 Finalización de la vinculación con un usuario de tipo Supervisor desde un Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente y aplicación en modo paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente solicita la finalización de la vinculación con un 

usuario de tipo Supervisor. El Paciente debe introducir su contraseña personal 

para validar la acción. La aplicación en modo paciente se encarga de enviar la 

petición de finalización al la aplicación del usuario de tipo Supervisor para 

informarle que desea terminar la vinculación entre ambos. Y por lo tanto la 

vinculación queda finalizada. 

Estado Verificada. 

 

Nº 31 Recepción de la confirmación de finalización de la vinculación con un usuario de tipo 

Supervisor en un usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción Cuando la aplicación en modo paciente recibe la confirmación de la 

finalización de la vinculación de un Supervisor, la aplicación da por finalizada 

la vinculación entre los dos usuarios. 

Estado Verificada. 
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Nº 32 Recepción de la confirmación de finalización de la vinculación con un usuario de tipo 

Paciente en un usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando la aplicación en modo supervisor recibe la confirmación de la 

finalización de la vinculación de un Paciente, la aplicación da por finalizada la 

vinculación entre los dos usuarios. 

Estado Verificada. 

 

Nº 33 Solicitud de un seguimiento simple a un usuario de tipo Paciente desde un usuario de 

tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor puede solicitar un seguimiento simple a un 

usuario de tipo Paciente con el que esté vinculado. Para ello debe seleccionar 

la fecha de fin del seguimiento e introducir su contraseña personal, para que 

éste se lleve a cabo. La aplicación se encarga de enviar la solicitud del 

seguimiento simple al usuario de tipo Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº 34 Recepción de posiciones durante un seguimiento simple 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo supervisor. 

Descripción Durante un seguimiento simple la aplicación en modo Supervisor recibe las 

posiciones que le envía la aplicación del usuario de tipo Paciente sobre el cual 

se está realizando un seguimiento simple. La aplicación almacena, en orden de 

llegada, todas las posiciones que se reciben para que el usuario de tipo 

Supervisor las pueda consultar. 

Estado Verificada. 

 

 

 



 112 

Nº 35 Envío de posiciones en un seguimiento simple por parte del usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción Cuando la aplicación en modo paciente recibe la solicitud de un seguimiento 

simple por parte de un Supervisor con el que se encuentra vinculado, 

comienza a enviar su posición con una frecuencia de minutos que se 

estableció en el proceso de sincronización. La aplicación en modo paciente 

envía su posición hasta que llega la fecha de finalización del seguimiento 

simple que estableció el usuario de tipo Supervisor. 

Estado Verificada. 

 

Nº 36 Solicitud de un seguimiento completo a un usuario de tipo Paciente desde un usuario 

de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor puede solicitar un seguimiento completo a un 

usuario de tipo Paciente con el que esté vinculado. Para ello debe seleccionar 

la fecha de fin del seguimiento, el punto central y el radio de la zona de 

seguridad e introducir su contraseña personal, para que éste se lleve a cabo. 

La aplicación se encarga de enviar la solicitud del seguimiento completo al 

usuario de tipo Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº 37 Recepción de posiciones durante un seguimiento completo 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo supervisor. 

Descripción Durante un seguimiento completo la aplicación en modo supervisor recibe las 

posiciones que le envía la aplicación del usuario de tipo Paciente sobre el cual 

se está realizando un seguimiento completo. La aplicación almacena, en orden 

de llegada, todas las posiciones que se reciben para que el usuario de tipo 

Supervisor las pueda consultar. 

Estado Verificada. 
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Nº 38 Envío de posiciones durante un seguimiento completo por parte del usuario de tipo 

Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción Cuando la aplicación en modo paciente recibe la solicitud de un seguimiento 

completo por parte de un Supervisor con el que se encuentra vinculado, 

comienza a enviar su posición con una frecuencia de minutos que se 

estableció en el proceso de sincronización. La aplicación en modo paciente 

envía su posición hasta que llega la fecha de finalización del seguimiento 

completo que estableció el usuario de tipo Supervisor. 

Estado Verificada. 

 

Nº 39 Comprobación de la posición del usuario de tipo Paciente dentro de la zona de 

seguridad en la aplicación en modo supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando un Supervisor está realizando un seguimiento completo sobre un 

usuario de tipo Paciente con el que se encuentra vinculado, la aplicación del 

Supervisor comprueba cada vez que recibe una posición sí esta se encuentra 

fuera de la zona de seguridad que se estableció en la petición del seguimiento 

completo por parte del usuario de tipo Supervisor. Si la posición recibida está 

fuera de la zona de seguridad, la aplicación genera un mensaje en la bandeja 

de mensajes de la aplicación del usuario de tipo Supervisor avisándole que se 

ha producido una salida de la zona de seguridad por parte del Paciente. 

Estado Verificada. 
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Nº 40 Visualización de las localizaciones obtenidas sobre un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor visualiza todas las localizaciones que le ha 

solicitado a un usuario de tipo Paciente en un mapa. Además, puede ver las 

coordenadas geográficas. 

Estado Verificada. 

 

Nº 41 Visualización de los seguimientos realizados sobre un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor visualiza todos los seguimientos que le ha 

solicitado a un usuario de tipo Paciente en un mapa. Además, puede ver las 

coordenadas geográficas de todas las posiciones obtenidas. 

Estado Verificada. 

 

Nº42 Eliminación de las localizaciones obtenidas sobre un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor puede eliminar una localización que le haya 

solicitado a un usuario de tipo Paciente en cualquier momento.  

Estado Verificada. 
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Nº 43 Visualización de los seguimientos realizados sobre un usuario de tipo Paciente en el 

usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor puede eliminar un seguimiento que le haya 

solicitado a un usuario de tipo Paciente en cualquier momento. 

Estado Verificada. 

 

Nº 44 Finalizar un seguimiento sobre un usuario de tipo Paciente en el usuario de tipo 

Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor puede finalizar un seguimiento antes de la fecha 

de fin del mismo. La aplicación en modo supervisor envía la solicitud de 

finalización del seguimiento para recibir la última posición del usuario de tipo 

Paciente sobre el cual se está realizando un seguimiento. 

Estado Verificada. 

 

Nº 45 Recepción de solicitud de finalización de un seguimiento desde un usuario de tipo 

Supervisor en un usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción Al recibir una solicitud de finalización de un seguimiento desde un usuario de 

tipo Supervisor, la aplicación funcionando en modo paciente obtiene su 

posición y se la envía a la aplicación del usuario de tipo Supervisor. 

Posteriormente el seguimiento se da por finalizado. 

Estado Verificada. 
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Nº 46 Solicitar una renovación de la vinculación desde el usuario de tipo Supervisor a un 

usuario de tipo Paciente con una vinculación finalizada 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción El usuario de tipo Supervisor solicita una renovación de la vinculación a un 

usuario de tipo Paciente con el que había estado vinculado. El usuario de tipo 

Supervisor introduce su contraseña personal. Una vez validada por la 

aplicación la contraseña y el número, la aplicación en modo Supervisor envía 

la solicitud de renovación de la vinculación al Paciente. 

Estado Verificada. 

 

Nº 47 Recepción de una solicitud de renovación de la vinculación desde un usuario de tipo 

Supervisor con el que había una vinculación anterior 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo Paciente. 

Descripción La aplicación en modo Paciente recibe la solicitud de renovación de la 

vinculación por parte de un usuario de tipo Supervisor. A su vez la aplicación 

genera un mensaje en la bandeja de mensajes personales del usuario de tipo 

Paciente para informarle de la recepción de la solicitud. 

Estado Verificada. 

 

Nº 48 Aceptación de la renovación de la vinculación con un usuario de tipo Supervisor 

desde un usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente y aplicación en modo paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente acepta la solicitud de renovación de la vinculación 

enviada por la aplicación del usuario de tipo Supervisor. Para aceptar esta 

solicitud el usuario de tipo Paciente debe introducir su contraseña personal 

para validar la acción. En este momento los dos usuarios se encuentran 

vinculados de nuevo. 

Estado Verificada. 
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Nº 49 Recepción de la aceptación de la renovación de la vinculación con un usuario de tipo 

Paciente en el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando el usuario de tipo Paciente acepta la solicitud de la renovación de la 

vinculación entre los dos usuarios, los dos quedan vinculados de nuevo y ya 

pueden volver a realizar las diferentes funcionalidades de las que cuenta la 

aplicación. 

Estado Verificada. 

 

Nº 50 Denegación de la renovación de la vinculación con un usuario de tipo Supervisor 

desde un usuario de tipo Paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Usuario de tipo Paciente y aplicación en modo paciente. 

Descripción El usuario de tipo Paciente deniega la solicitud de renovación de la 

vinculación enviada por la aplicación del usuario de tipo Supervisor. Para 

denegar esta solicitud el usuario de tipo Paciente debe introducir su 

contraseña personal para validar la acción. Por lo que los dos usuarios siguen 

sin estar vinculados. 

Estado Verificada. 

 

Nº 51 Recepción de la denegación de la renovación de la vinculación con un usuario de tipo 

Paciente en el usuario de tipo Supervisor 

Tipo Prueba de la aplicación en modo supervisor. 

Actores Usuario de tipo Supervisor y aplicación en modo supervisor. 

Descripción Cuando el usuario de tipo Paciente deniega la solicitud de renovación de la 

vinculación entre los dos usuarios, los dos siguen sin estar vinculados y por lo 

tanto no pueden hacer uso de las funcionalidades de la aplicación entre ellos. 

Estado Verificada. 
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Nº 52 Aviso de batería baja en el dispositivo del usuario en modo paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción Cuando la aplicación en modo paciente detecta que el nivel de batería está por 

debajo del porcentaje que se configuró en la sincronización con un usuario de 

tipo Supervisor, le envía una alerta a la aplicación del Supervisor para 

informarle que el porcentaje de batería es inferior al límite establecido. 

Estado Verificada. 

 

Nº 53 Comprobación del porcentaje de batería del dispositivo con la aplicación 

funcionando en modo paciente 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente. 

Actores Aplicación en modo paciente. 

Descripción La aplicación en modo paciente comprueba cada 5 minutos el porcentaje del 

dispositivo móvil donde está instalada la aplicación. 

Estado Verificada. 

 

Nº 54 Comprobación de solicitud de permisos al usuario 

Tipo Prueba de la aplicación en modo paciente y modo supervisor. 

Actores Aplicación en modo paciente y modo supervisor. 

Descripción La aplicación tanto en modo paciente como en modo supervisor solicita al 

usuario los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. Estas comprobaciones se realizan al registrar el usuario y durante 

el uso de la aplicación, si se deshabilitan los permisos. 

Estado Verificada. 
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8 Conclusiones 

En este último capítulo se detallan las conclusiones finales que sirven de rúbrica al proyecto. 

Se detallan las conclusiones personales del autor y las conclusiones de los objetivos 

enumerados en el apartado 1.2 de este documento. Además, se detallan las futuras 

ampliaciones que se podrían realizar sobre el proyecto. 

8.1  De objetivos 

Durante la realización de este proyecto se ha buscado cumplir con los objetivos detallados en 

el apartado 1.2 de este documento. Los objetivos cumplidos en el proyecto son los que se citan 

a continuación: 

 Se ha diseñado y desarrollado una aplicación para el sistema operativo Android que 

permite la comunicación entre los dos tipos de usuarios con los que cuenta la 

aplicación. Los dos tipos de usuarios existentes son: pacientes y supervisores. 

 Se ha diseñado e implementado un modelo de comunicación peer-to-peer, en el que los 

dispositivos actúan al mismo tiempo como servidor y cliente. De esta manera pueden 

recibir información o enviarla a más de un usuario a la vez. Al no utilizar servidores 

para la comunicación de los usuarios se garantiza a los usuarios que terceros no 

puedan acceder ni manipular su información personal de la aplicación. 

 La comunicación entre los dos usuarios se puede realiza por el servicio de 

telecomunicaciones propuesto. Los usuarios se pueden comunicarse mediante SMS. 

 Se ha diseñado una BBDD para almacenar toda la información necesaria para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. Se han establecido las tablas y las relaciones 

entre ellas para crea una BBDD óptima. 

 Se han implementado las funcionalidades para que los supervisores puedan realizar un 

seguimiento u obtener la posición de sus pacientes. 

 Se ha establecido un protocolo de seguridad para garantizar a los usuarios de la  total 

privacidad de su información dentro de la aplicación. 

 Se ha creado una interfaz de usuario sencilla, que permite a los usuarios un fácil 

manejo de la aplicación. 

La aplicación desarrollada cumple con los objetivos enumerados anteriormente por lo que 

tras todo lo expuesto durante este documento se puede dar por finalizado el proyecto. 
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8.2 Personales 

La realización de este proyecto no ha sido solo un proceso de desarrollo sino también de 

aprendizaje durante el cual se han ido adquiriendo nuevos conocimientos que han permitido 

superar las diferentes dificultades y obstáculos en la elaboración del proyecto. 

No solo se han puesto en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del grado 

universitario como la programación en lenguaje Java, protocolos de comunicación entre 

dispositivos móviles o el diseño de BBDD, sino que también se han ido ampliando dichos 

conocimientos durante la realización del proyecto. 

Además, se han adquirido conocimientos sobre  la arquitectura de la tecnología P2P  y sobre 

la programación de aplicaciones en Android, lo cual ha aportado una gran experiencia al 

alumno debido al auge del desarrollado de aplicaciones móviles. También se han adquirido 

conocimientos sobre la redacción de proyectos de ingeniería en el campo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Estos nuevos conocimientos han dotado al alumno de una mayor visión sobre las tecnologías 

y métodos utilizados en el diseño y creación de una aplicación para dispositivos móviles. 

8.3  Futuras ampliaciones 

Entre las posibles ampliaciones que se podrían llevar a cabo para mejorar o para dotar a la 

aplicación desarrollada de nuevas funcionalidades se encuentran: 

 Conectar al dispositivo móvil una pulsera de activa que fuese portada por el paciente en 

todo momento. Con esta pulsera se podrían recoger datos sobre la salud del paciente 

tales como la frecuencia cardiaca, la calidad del sueño, la distancia recorrida o la 

presión arterial. La pulsera se conectaría a la aplicación y podría enviar avisos a los 

supervisores, cuando los datos citados anteriormente superen unos límites 

establecidos. 

 Implementar un chat interno en la aplicación donde pacientes y supervisores puedan 

intercambiar mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes o vídeos. 

 Dotar a la aplicación de un segundo idioma para que pueda ser utiliza en países que no 

sean hispano parlantes.  

 Implementar un sistema de cifrado para los mensajes que intercambia la aplicación. 

Esto añadiría mayor seguridad ya que la información que todos los mensajes se 

mandarían cifrados y solo la aplicación podría descifrar su contenido. 
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Anexo 1 - Contenido del CD-ROM 

Esta documentación está acompañada de un CD-ROM que contiene los siguientes directorios: 

 Bibliografía: contiene la documentación consultada para la realización del proyecto. 

 Javadoc: contiene el javadoc de la aplicación. 

 Manual de Usuario: contiene el manual para la utilización de la aplicación.  

 Memoria: contiene la memoria del proyecto en formato PDF. 

 Presentación: contiene el PowerPoint utilizado para la presentación del proyecto. 

 Proyecto Android: contiene el proyecto Android de la aplicación. 
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2. Introducción 

La aplicación EMI es una aplicación para móviles destinada a la geolocalización de personas 

mediante el uso de la tecnología GPS con la que cuentan estos dispositivos. 

La aplicación cuenta con dos tipos de usuarios: 

 Supervisor: este tipo de usuario puede solicitar la posición a otros usuarios 

(pacientes) con los que tenga una vinculación activa. También puede realizar un 

seguimiento del recorrido que realizan los Pacientes. 

 Paciente: este tipo de usuario puede ser geolocalizado por otros usuarios que sean del 

tipo Supervisor.  

Los usuarios deben realizar previamente una sincronización entre ellos para que sus 

dispositivos móviles se encuentren vinculados.  Esta sincronización se basa en el intercambio 

de mensajes y la aceptación de la sincronización por parte de los Pacientes. En este 

intercambio de mensajes se envía información personal al otro usuario para que se garantice 

la seguridad y privacidad entre ellos. Una vez que ambos usuarios acepten la sincronización, 

se encontrarán vinculados. 

Los Supervisores pueden realizar dos tipos de seguimientos sobre los Pacientes: 

 Seguimiento Completo: en este tipo de seguimiento los Supervisores establecerán un 

punto central y un radio desde ese punto para establecer una zona de seguridad a los 

Pacientes. Si los Pacientes salen de esta zona de seguridad los Supervisores recibirán un 

aviso. Con este aviso se informa que los Pacientes han salido de la zona de seguridad. 

Además, en estos seguimientos se establecerá una fecha de fin. Los Supervisores 

recibirán posiciones en función de la frecuencia en minutos para este tipo de 

seguimiento que establecieran en el proceso de sincronización. 

 Seguimiento Simple: en este tipo de seguimientos los Supervisores únicamente 

establecerán una fecha de fin del seguimiento. Los Supervisores recibirán posiciones en 

función de la frecuencia en minutos para este tipo de seguimiento que establecieran en 

el proceso de sincronización. 

Además, los Supervisores pueden solicitar la localización de cualquiera de los Pacientes con 

los que se encuentren vinculados. 

La aplicación se comunica con otros usuarios que tenga la aplicación instalada en sus móviles, 

por medio de la comunicación a través de SMS. 

 



 132 

En el siguiente documento se detallan los pasos a seguir para la instalación de la aplicación en 

los dispositivos móviles y se explicará cómo se realiza la sincronización entre dos dispositivos 

con distinto tipo de usuario. 

Además, se detallará el funcionamiento de la aplicación para cada tipo de usuario. 

3. Instalación de la aplicación 

Para poder instalar la aplicación en un dispositivo móvil, este deberá contar con el sistema 

operativo Android con la versión mínima 4.2(Jelly Bean). 

La versión del sistema operativo con la que cuenta el dispositivo móvil en el cual se instalará 

la aplicación, se puede encontrar en la siguiente ruta: 

   Ajustes  Acerca del dispositivo  Versión de Android 

Para descargar la aplicación se puede realizar a través del servicio que nos ofrece Google en 

nuestros Smartphones como es el caso de su plataforma de descarga de aplicación Google Play 

Store. O a través del siguiente enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javierarevalo.upm.localizacion20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Funcionamiento de la aplicación

A continuación se pasa a detallar el funcionamiento de los dos tipos de usuario con los que 

cuenta la aplicación. Se comenzará describiendo el funcionamiento de la aplicación cuando se 

utiliza el tipo de usuario Paciente

4.1 Selección del tipo de usuario

Cuando la aplicación está instalada

aplicación. Al entrar por primera vez en la aplicación, se muestra

observa en la Figura 1. 

En esta pantalla el usuario selecciona

Además, la aplicación puede

funcionalidades con las que cuenta.

Pulsando el botón se pasa a la pantalla p

9.1 

9.2 4.2 Funcionamiento del usuario de tipo Paciente

Cuando se selecciona el tipo de usuario

Para ello se rellenan los campos de la pantalla que se muestra en la Figura 
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Funcionamiento de la aplicación 

A continuación se pasa a detallar el funcionamiento de los dos tipos de usuario con los que 

cuenta la aplicación. Se comenzará describiendo el funcionamiento de la aplicación cuando se 

Paciente y se finalizará con el tipo de usuario Supervisor

tipo de usuario 

la aplicación está instalada correctamente en el dispositivo, 

Al entrar por primera vez en la aplicación, se muestra una pantalla como la que se 

pantalla el usuario selecciona el modo con el que desea utilizar la aplicación. 

Además, la aplicación puede solicitar permisos al usuario para poder realizar todas las 

funcionalidades con las que cuenta. 

se pasa a la pantalla para validar el usuario. 

  

Figura 1. Pantalla inicial de la aplicación. 

4.2 Funcionamiento del usuario de tipo Paciente 

tipo de usuario Paciente, se pasa a registrar al usuario de la aplicación. 

los campos de la pantalla que se muestra en la Figura 

A continuación se pasa a detallar el funcionamiento de los dos tipos de usuario con los que 

cuenta la aplicación. Se comenzará describiendo el funcionamiento de la aplicación cuando se 

Supervisor. 

dispositivo, se pasa a abrir la 

una pantalla como la que se 

el modo con el que desea utilizar la aplicación.  

solicitar permisos al usuario para poder realizar todas las 

registrar al usuario de la aplicación. 

los campos de la pantalla que se muestra en la Figura 2. 



 

Figura

El usuario debe rellenar los siguientes campos:

 Contraseña: contraseña personal del usuario que utiliza

al usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación.

debe ser de al menos 4 caracteres. Y debe ser introducida dos veces.

 Intervalo de vinculación

Supervisores estará act

máximo. Una vez pasado este tiempo después de la sincronización, 

finalizará. 

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del 

pantalla es la mostrada en la Figura 
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Figura 2. Pantalla registro del usuario de tipo Paciente. 

El usuario debe rellenar los siguientes campos: 

ontraseña personal del usuario que utiliza en la aplicación. Se le solicita 

l usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación.

debe ser de al menos 4 caracteres. Y debe ser introducida dos veces.

Intervalo de vinculación: intervalo máximo en el que la 

activa. Este intervalo puede ser de 1 día como mínimo y 99 como 

máximo. Una vez pasado este tiempo después de la sincronización, 

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del 

la es la mostrada en la Figura 3. 

la aplicación. Se le solicita 

l usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación. Esta contraseña 

debe ser de al menos 4 caracteres. Y debe ser introducida dos veces. 

máximo en el que la vinculación con los 

puede ser de 1 día como mínimo y 99 como 

máximo. Una vez pasado este tiempo después de la sincronización, la vinculación  

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del Paciente. Esta 



 

A continuación se detallan las diferentes 

principal del usuario de tipo Paciente

 El botón           da el acceso a la 

 El botón           da el acceso a la pantalla de ajustes personales de la aplicación.

 El botón           da el acceso a los datos sanitarios del 

En esta pantalla aparece el listado de todos los 

realizado una sincronización. En función del color de cada

estado en el que se encuentra:

 Verde oscuro: el Supervisor

 Verde claro: el Supervisor

Paciente. 

 Rojo oscuro: el Supervisor

 Rojo claro: el Supervisor

Para conocer la información personal de ca

para acceder a la pantalla que se muestra en la Figura 4.
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Figura 3. Pantalla principal del Paciente. 

A continuación se detallan las diferentes funcionalidades los botones superiores de la pantalla 

Paciente: 

El botón           da el acceso a la bandeja de mensajes de la aplicación.

El botón           da el acceso a la pantalla de ajustes personales de la aplicación.

El botón           da el acceso a los datos sanitarios del Paciente. 

En esta pantalla aparece el listado de todos los Supervisores con los que el paciente ha 

realizado una sincronización. En función del color de cada Supervisor

estado en el que se encuentra: 

Supervisor tiene una vinculación activa con el Paciente

Supervisor tiene una vinculación pendiente de activación por parte del 

Supervisor y el Paciente no están vinculados. 

Supervisor está pendiente de confirmar la finalización de la vinculación.

Para conocer la información personal de cada Supervisor se debe pulsar sobre su nombre, 

para acceder a la pantalla que se muestra en la Figura 4. 

funcionalidades los botones superiores de la pantalla 

bandeja de mensajes de la aplicación. 

El botón           da el acceso a la pantalla de ajustes personales de la aplicación. 

con los que el paciente ha 

Supervisor podemos conocer el 

Paciente. 

na vinculación pendiente de activación por parte del 

está pendiente de confirmar la finalización de la vinculación. 

se debe pulsar sobre su nombre, 



 

En la pantalla anterior el Paciente 

número del Supervisor. El nombre se obtiene

acepte la solicitud de sincronización por parte del 

Supervisor no esté registrado en la agenda del 

puede establecer el nombre del 

En esta pantalla el Paciente cuenta con el botón        que le permite finalizar la vinculación con 

el Supervisor. Para ello debe introducir su contraseña personal para confirmar la finali

de la vinculación entre los usuarios.

Este botón sólo esta visible con los

 

 Bandeja de Mensajes

La pantalla de bandeja de mensajes, es la bandeja personal de mensajes del 

pantalla el Paciente recibe notificación de todo lo que sucede en 

puede visualizar la pantalla de la bandeja de mensajes.
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Figura 4. Información personal del Supervisor. 

Paciente puede conocer la fecha de finalización

. El nombre se obtiene de la agenda personal del 

acepte la solicitud de sincronización por parte del Supervisor. En caso de que el número del 

no esté registrado en la agenda del Paciente, este es un campo editable y el 

establecer el nombre del Supervisor. 

cuenta con el botón        que le permite finalizar la vinculación con 

. Para ello debe introducir su contraseña personal para confirmar la finali

de la vinculación entre los usuarios. 

Este botón sólo esta visible con los Supervisores que tiene una vinculación activa.

Bandeja de Mensajes   

ensajes, es la bandeja personal de mensajes del 

notificación de todo lo que sucede en su aplicación.

puede visualizar la pantalla de la bandeja de mensajes. 

puede conocer la fecha de finalización de la vinculación y el 

de la agenda personal del Paciente cuando 

. En caso de que el número del 

o editable y el Paciente 

cuenta con el botón        que le permite finalizar la vinculación con 

. Para ello debe introducir su contraseña personal para confirmar la finalización 

que tiene una vinculación activa. 

ensajes, es la bandeja personal de mensajes del Paciente. En esta 

aplicación. En la figura 5 se 



 

Figura

Los mensajes se dividen a su vez en tres tipos de 

 Mensajes no Leídos: son aquellos mensajes que el 

 Mensajes Pendientes:

que todavía se necesita que realice una acción sobre ellos.

 Mensajes Leídos: son 

Un mensaje se considera leído cuando el 

mensajes. Una vez que este mensaje sea pulsado se accede

muestra en la Figura 6. 
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Figura 5. Pantalla de la bandeja de mensajes del Paciente. 

viden a su vez en tres tipos de bandejas: 

son aquellos mensajes que el Paciente todavía no ha leído.

endientes: son aquellos mensajes que han sido leídos

que todavía se necesita que realice una acción sobre ellos. 

on aquellos mensajes que ya han sido leídos por el 

Un mensaje se considera leído cuando el Paciente pulsa el mensaje en su bandeja personal de 

mensaje sea pulsado se accede a una pantalla como la que se 

todavía no ha leído. 

on aquellos mensajes que han sido leídos por el Paciente pero 

por el Paciente. 

pulsa el mensaje en su bandeja personal de 

a una pantalla como la que se 



 

Figura

Las acciones que el Paciente puede realizar sobre los mensajes son:

 Aceptar: para aceptar una sincronización o una renovación de l

debe introducir su contraseña perso

 Rechazar: para rechazar una sincronización o una renovación de l

Además, debe introducir su con

 Eliminar Mensaje: eliminar 

 

 Ajustes  

En la pantalla de la Figura 7 el p

Supervisores para las siguientes solicitudes de sincronización

debe introducir su contraseña personal y pulsar el botón 

Además, en esta pantalla el p

botón      que le muestra una pantalla como la Figura

actual y la nueva contraseña que se quiere establecer. Y para

pulsar el botón        .  
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Figura 6. Pantalla del formato de mensajes del Paciente. 

puede realizar sobre los mensajes son: 

ara aceptar una sincronización o una renovación de la vinculación. Además, 

traseña personal para llevar a cabo la acción.

ara rechazar una sincronización o una renovación de l

introducir su contraseña personal para a cabo la acción.

eliminar el mensaje de la bandeja de mensajes leídos.

En la pantalla de la Figura 7 el paciente puede modificar el intervalo de vinculación

para las siguientes solicitudes de sincronización. Para confirmar estos cambios 

r su contraseña personal y pulsar el botón        . 

Además, en esta pantalla el paciente puede modificar su contraseña personal pulsando el 

una pantalla como la Figura 8, donde se debe introducir la contraseña 

actual y la nueva contraseña que se quiere establecer. Y para confirmar los cambios volver a 

 

a vinculación. Además, 

la acción. 

ara rechazar una sincronización o una renovación de la vinculación. 

la acción. 

el mensaje de la bandeja de mensajes leídos. 

intervalo de vinculación con los 

a confirmar estos cambios 

modificar su contraseña personal pulsando el 

8, donde se debe introducir la contraseña 

confirmar los cambios volver a 



 

Figura

 

Figura 
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Figura 7. Pantalla de ajustes de la aplicación del Paciente. 

  

 8. Pantalla para cambiar la contraseña en el Paciente. 



 

 Información Sanitaria

La pantalla que se muestra en la Figura 9 permite al paciente rellenar 

relacionados con su información sanitaria y personal. Todos estos campos son opcionales y 

pueden ser rellenados cuando el paciente lo desee.

una "?". Para guardar los cambios realizados se debe pulsar el botón        .

En esta pantalla aparecen campos como: f

sanitaria, grupo sanguíneo, 

Paciente considere de interés. 
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Información Sanitaria 

La pantalla que se muestra en la Figura 9 permite al paciente rellenar 

relacionados con su información sanitaria y personal. Todos estos campos son opcionales y 

ueden ser rellenados cuando el paciente lo desee. Si no rellena nada el camp

Para guardar los cambios realizados se debe pulsar el botón        .

pantalla aparecen campos como: fecha de Nacimiento, DNI, n

 enfermedades, alergias u otra información adicion

 

     
Figura 9. Pantalla de información sanitaria. 

 

La pantalla que se muestra en la Figura 9 permite al paciente rellenar diferentes campos 

relacionados con su información sanitaria y personal. Todos estos campos son opcionales y 

Si no rellena nada el campo aparece con 

Para guardar los cambios realizados se debe pulsar el botón        . 

echa de Nacimiento, DNI, número de la tarjeta 

tra información adicional que el 

 



 

4.3 Funcionamiento del usuario de tipo Supervisor

Cuando se selecciona el tipo de usuario de la aplicación como un Supervisor se tienen que

rellenar los campos de la pantalla que se muestra en la Figura 

  
Figura

El usuario debe rellenar los siguientes campos:

 Contraseña: contraseña personal del usuario que utiliza en la aplicación

al usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación. Esta contraseña 

debe ser de al menos 4 caracteres.

 Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento simple:

que el Supervisor recibe posiciones geográficas del 

simple. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos.

 Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento completo:

la que el Supervisor recibe p

completo. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos.

 Porcentaje de batería para avisos:

Paciente se encuentra por debajo de ese umbral, el 

avisando del porcentaje de batería que tiene el 
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ncionamiento del usuario de tipo Supervisor 

tipo de usuario de la aplicación como un Supervisor se tienen que

rellenar los campos de la pantalla que se muestra en la Figura 10. 

      
Figura 10. Registro del tipo de usuario Supervisor. 

El usuario debe rellenar los siguientes campos: 

ontraseña personal del usuario que utiliza en la aplicación

al usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación. Esta contraseña 

debe ser de al menos 4 caracteres. Y debe ser introducida dos veces.

Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento simple:

recibe posiciones geográficas del Paciente durante un seguimiento 

simple. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos.

Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento completo:

recibe posiciones geográficas del Paciente durante un seguimiento 

completo. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos.

Porcentaje de batería para avisos: porcentaje a partir del cual, si la batería del 

se encuentra por debajo de ese umbral, el Supervisor

avisando del porcentaje de batería que tiene el Paciente en ese momento.

tipo de usuario de la aplicación como un Supervisor se tienen que 

      

ontraseña personal del usuario que utiliza en la aplicación. Se le solicita 

al usuario para realizar determinadas acciones dentro de la aplicación. Esta contraseña 

Y debe ser introducida dos veces. 

Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento simple: frecuencia con la 

durante un seguimiento 

simple. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos. 

Frecuencia de recepción de mensajes en un seguimiento completo: frecuencia con 

durante un seguimiento 

completo. El mínimo valor es de 1 minuto y el máximo de 60 minutos. 

a partir del cual, si la batería del 

Supervisor recibe una alerta 

en ese momento. 



 

 Tipo de aviso de batería baja:

cuando el porcentaje de baterí

establecido en el parámetro

1) Tipo 1: siempre que el porcentaje de batería baja por debajo del valor 

establecido el Supervisor

2)  Tipo 2: solo recibe alertas cuando se está real

Paciente y el porcentaje de la batería se encuentra por debajo del valor 

establecido. 

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del 

pantalla es la mostrada en la Figura 

A continuación se detallan las diferentes 

principal del usuario de tipo Supervisor

 El botón         permite dar de alta un nuevo

nuevo paciente se muestra en la Figura 20.

 El botón           da el acceso a la bandeja de mensajes de la aplicación. La pantalla de la 

bandeja de mensajes se muestra en la Figura 21.

 El botón        da el acceso a la pantalla de ajust

de la bandeja de mensajes se muestra en la Figura 23.
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Tipo de aviso de batería baja: existen dos tipos de avisos para los 

cuando el porcentaje de batería del Paciente se encuentra por debajo del valor 

establecido en el parámetro anterior. 

iempre que el porcentaje de batería baja por debajo del valor 

Supervisor recibe una alerta. 

olo recibe alertas cuando se está realizando un seguimiento sobre un 

y el porcentaje de la batería se encuentra por debajo del valor 

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del 

pantalla es la mostrada en la Figura 11. 

 
Figura 11. Pantalla principal del Supervisor. 

A continuación se detallan las diferentes funcionalidades los botones superiores de la pantalla 

Supervisor: 

El botón         permite dar de alta un nuevo Paciente. La pantalla 

nuevo paciente se muestra en la Figura 20. 

El botón           da el acceso a la bandeja de mensajes de la aplicación. La pantalla de la 

bandeja de mensajes se muestra en la Figura 21. 

El botón        da el acceso a la pantalla de ajustes personales de la aplicación.

de la bandeja de mensajes se muestra en la Figura 23. 

xisten dos tipos de avisos para los Supervisores 

se encuentra por debajo del valor 

iempre que el porcentaje de batería baja por debajo del valor 

izando un seguimiento sobre un 

y el porcentaje de la batería se encuentra por debajo del valor 

Pulsando el botón       se crea el usuario y se pasa a la pantalla principal del Paciente. Esta 

funcionalidades los botones superiores de la pantalla 

. La pantalla para dar de alta un 

El botón           da el acceso a la bandeja de mensajes de la aplicación. La pantalla de la 

es personales de la aplicación. La pantalla 
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En esta pantalla aparece el listado de todos los Pacientes con los que el paciente ha realizado 

una sincronización. En función del color de cada Paciente podemos conocer el estado en el que 

se encuentra: 

 Verde oscuro: el Supervisor tiene una vinculación activa con el Paciente. 

 Verde claro: el Supervisor tiene una vinculación pendiente de activación por parte del 

Paciente. 

 Rojo oscuro: el Supervisor y el Paciente no están vinculados. 

 Rojo claro: el Paciente está pendiente de confirmar la finalización de la vinculación. 

Para conocer la información personal  y las diferentes acciones a realizar sobre un Paciente, se  

debe pulsar sobre su nombre, para acceder a la pantalla que se muestra en la Figura 12. 

          
Figura 12. Información personal del Paciente. 

En la pantalla anterior el Supervisor puede personalizar la frecuencia de mensajes para los 

seguimientos simples, la frecuencia de mensajes para los seguimientos completos, el 

porcentaje de batería para recibir avisos y el tipo de avisos. Además puede conocer la fecha de 

finalización de la vinculación y el número del Paciente. El nombre se obtiene de la agenda 

personal del Supervisor, cuando el Paciente acepte la petición de sincronización. En caso de 

que el número del Paciente no esté registrado en la agenda del Supervisor, este es un campo 

editable y el Supervisor puede establecer el nombre del Paciente. 



 

Para guardar estos cambios el Supervisor debe pulsar el botón        que se muestra debajo de 

la pantalla. 

Dentro de esta pantalla nos encontramos diferentes botones que realizan las siguien

funcionalidades: 

 El botón   permite solicitar una localización al

contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está disponible para los 

Pacientes con una vinculación activa.

 El botón     lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento simple. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 13. Este botón solo está disponible para los 

vinculación activa. 

 El botón         lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento completo. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 14. Este botón solo está disponible para los 

vinculación activa. 

 El botón          lleva a la pantalla para ver los seguim

muestra en la Figura 16.

 El botón     lleva a la pantalla para ver las localizaciones solicitadas al 

pantalla se muestra en la Figura 18.

 El botón 

introducir la contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está 

disponible para los Pacientes

 El botón  

introducir la contraseña personal para va

disponible para los Pacientes

 El botón 

Paciente. Se debe introducir la contraseña personal para validar la acción. Este bo

solo está disponible para los 

activación. 

 Solicitud de seguimiento simple 

En la pantalla de solicitud de seguimiento simple, el 

en la que desea que termine el seguimiento e introducir su contraseña personal para validar la 

acción. Una vez introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre 

el Paciente. La pantalla para la solicitud de un seguimiento simple se muestra en la Figura 
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Para guardar estos cambios el Supervisor debe pulsar el botón        que se muestra debajo de 

Dentro de esta pantalla nos encontramos diferentes botones que realizan las siguien

El botón   permite solicitar una localización al Paciente. Se debe introducir la 

contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está disponible para los 

con una vinculación activa. 

El botón     lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento simple. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 13. Este botón solo está disponible para los 

El botón         lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento completo. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 14. Este botón solo está disponible para los 

El botón          lleva a la pantalla para ver los seguimientos del Paciente

muestra en la Figura 16. 

El botón     lleva a la pantalla para ver las localizaciones solicitadas al 

pantalla se muestra en la Figura 18. 

 permite finalizar la vinculación con un

introducir la contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está 

Pacientes que tiene una vinculación activa. 

 permite renovar la vinculación con un 

introducir la contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está 

Pacientes que tiene una vinculación finalizada.

 permite cancelar una solicitud se sincronización con un 

. Se debe introducir la contraseña personal para validar la acción. Este bo

solo está disponible para los Pacientes que tiene una vinculación pendiente de 

Solicitud de seguimiento simple  

En la pantalla de solicitud de seguimiento simple, el Supervisor debe introducir la fecha de fin 

l seguimiento e introducir su contraseña personal para validar la 

acción. Una vez introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre 

. La pantalla para la solicitud de un seguimiento simple se muestra en la Figura 

Para guardar estos cambios el Supervisor debe pulsar el botón        que se muestra debajo de 

Dentro de esta pantalla nos encontramos diferentes botones que realizan las siguientes 

. Se debe introducir la 

contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está disponible para los 

El botón     lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento simple. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 13. Este botón solo está disponible para los Pacientes con una 

El botón         lleva a la pantalla para solicitar un seguimiento completo. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 14. Este botón solo está disponible para los Pacientes con una 

Paciente. Esta pantalla se 

El botón     lleva a la pantalla para ver las localizaciones solicitadas al Paciente. Esta 

permite finalizar la vinculación con un Paciente. Se debe 

introducir la contraseña personal para validar la acción. Este botón solo está 

permite renovar la vinculación con un Paciente. Se debe 

lidar la acción. Este botón solo está 

que tiene una vinculación finalizada. 

permite cancelar una solicitud se sincronización con un 

. Se debe introducir la contraseña personal para validar la acción. Este botón 

que tiene una vinculación pendiente de 

debe introducir la fecha de fin 

l seguimiento e introducir su contraseña personal para validar la 

acción. Una vez introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre 

. La pantalla para la solicitud de un seguimiento simple se muestra en la Figura 13. 



 

 

 Solicitud seguimiento completo

En la pantalla de solicitud de seguimiento completo, el 

fin en la que desea que termine el seguimiento, el radio en metros (m) y el cent

perímetro de seguridad e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una vez 

introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre el 

pantalla para la solicitud de un seguimiento simple se muestr

En esta pantalla el Supervisor cuenta con la posibilidad de seleccionar el punto central del 

perímetro de seguridad a través de un mapa o introduciendo de manera manual las 

coordenadas. Para seleccionar el punto central en un mapa se d

a la pantalla que se muestra en la Figura 15. En esta pantalla el Supervisor puede seleccionar 

el centro en el mapa y posteriormente guardar este centro pulsando el botón      
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Figura 13. Solicitud seguimiento simple. 

Solicitud seguimiento completo 

En la pantalla de solicitud de seguimiento completo, el Supervisor debe introducir la fecha de 

fin en la que desea que termine el seguimiento, el radio en metros (m) y el cent

perímetro de seguridad e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una vez 

introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre el 

pantalla para la solicitud de un seguimiento simple se muestra en la Figura 14.

En esta pantalla el Supervisor cuenta con la posibilidad de seleccionar el punto central del 

perímetro de seguridad a través de un mapa o introduciendo de manera manual las 

coordenadas. Para seleccionar el punto central en un mapa se debe pulsar el botón     que lleva 

a la pantalla que se muestra en la Figura 15. En esta pantalla el Supervisor puede seleccionar 

el centro en el mapa y posteriormente guardar este centro pulsando el botón      

debe introducir la fecha de 

fin en la que desea que termine el seguimiento, el radio en metros (m) y el centro del 

perímetro de seguridad e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una vez 

introducidos los datos, pulsando el botón       se comienza el seguimiento sobre el Paciente. La 

a en la Figura 14. 

En esta pantalla el Supervisor cuenta con la posibilidad de seleccionar el punto central del 

perímetro de seguridad a través de un mapa o introduciendo de manera manual las 

ebe pulsar el botón     que lleva 

a la pantalla que se muestra en la Figura 15. En esta pantalla el Supervisor puede seleccionar 

el centro en el mapa y posteriormente guardar este centro pulsando el botón       . 



 

 

Figura
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Figura 14. Solicitud seguimiento completo. 

 
Figura 15. Seleccionar centro del perímetro de seguridad. 



 

 Visualización seguimientos

En la pantalla de visualización de seguimientos se pueden ver todos los seguimientos que se le 

han solicitado a un Paciente, tanto los completos como los simples, 

activo. La pantalla se muestra en la Figura 16. Para ver las coordenadas de cada seguimiento 

se debe pulsar sobre él. De esta manera accedemos a una pantalla como la que se muestra en 

la Figura 17 donde se observan todas las posic

un mapa. 

En esta pantalla nos encontramos con dos botones:

 El botón         nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica.

 El botón     nos permite eliminar un seguimiento o finalizarlo 

activo. 
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Visualización seguimientos 

En la pantalla de visualización de seguimientos se pueden ver todos los seguimientos que se le 

, tanto los completos como los simples, ya estén finalizados o en 

activo. La pantalla se muestra en la Figura 16. Para ver las coordenadas de cada seguimiento 

se debe pulsar sobre él. De esta manera accedemos a una pantalla como la que se muestra en 

la Figura 17 donde se observan todas las posiciones obtenidas durante el seguimiento sobre 

En esta pantalla nos encontramos con dos botones: 

El botón         nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica.

El botón     nos permite eliminar un seguimiento o finalizarlo 

 
Figura 16. Listado de seguimientos. 

En la pantalla de visualización de seguimientos se pueden ver todos los seguimientos que se le 

ya estén finalizados o en 

activo. La pantalla se muestra en la Figura 16. Para ver las coordenadas de cada seguimiento 

se debe pulsar sobre él. De esta manera accedemos a una pantalla como la que se muestra en 

iones obtenidas durante el seguimiento sobre 

El botón         nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica. 

El botón     nos permite eliminar un seguimiento o finalizarlo en caso de que esté 



 

 

 Visualización localizaciones

En la pantalla de visualización de localizaciones se pueden ver todas las localizaciones que se 

le han solicitado a un Paciente.

coordenadas de cada localización se debe pulsar sobre ella. De esta manera accedemos a una 

pantalla como la que se muestra en la Figura 19 donde se la localización.

En esta pantalla nos encontramos con dos botones:

 El botón          nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica.

 El botón           nos permite eliminar la localización.
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Figura 17. Posiciones de un seguimiento. 

Visualización localizaciones 

En la pantalla de visualización de localizaciones se pueden ver todas las localizaciones que se 

Paciente. La pantalla se muestra en la Figura 18. Para ver las 

coordenadas de cada localización se debe pulsar sobre ella. De esta manera accedemos a una 

pantalla como la que se muestra en la Figura 19 donde se la localización.

ontramos con dos botones: 

El botón          nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica.

El botón           nos permite eliminar la localización. 

En la pantalla de visualización de localizaciones se pueden ver todas las localizaciones que se 

La pantalla se muestra en la Figura 18. Para ver las 

coordenadas de cada localización se debe pulsar sobre ella. De esta manera accedemos a una 

pantalla como la que se muestra en la Figura 19 donde se la localización. 

El botón          nos permite visualizar las coordenadas geográficas en forma numérica. 
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Figura 18. Listado de localizaciones. 

 
Figura 19. Posición de una localización. 



 

 Alta de un paciente

La pantalla de alta de un Paciente

Para ello el Supervisor debe introducir el número de teléfono del 

una petición de sincronización e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una 

ver introducidos los datos, para enviar la petición es necesario pulsar el botón        . 

para enviar una petición de sincroniza

Figura

En esta pantalla el Supervisor debe introducir el número de teléfono del Paciente al que va a 

solicitar la sincronización junto con su contraseña. Una vez que 

pasa a la lista de Pacientes a la espera de aceptación que se detallará a continuación.

 

 Bandeja de mensajes

La pantalla de Bandeja de Mensajes, es la bandeja personal de mensajes del 

pantalla el Supervisor recibe notificación de todo lo que sucede en 

21 se puede visualizar la pantalla de la bandeja de mensajes.
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Alta de un paciente 

Paciente permite enviar una petición de sincronización a un 

debe introducir el número de teléfono del Paciente

una petición de sincronización e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una 

ver introducidos los datos, para enviar la petición es necesario pulsar el botón        . 

para enviar una petición de sincronización es la que se muestra en la Figura

 

Figura 20. Pantalla para dar de alta un paciente. 

En esta pantalla el Supervisor debe introducir el número de teléfono del Paciente al que va a 

solicitar la sincronización junto con su contraseña. Una vez que envía la petición el Paciente 

pasa a la lista de Pacientes a la espera de aceptación que se detallará a continuación.

Bandeja de mensajes 

La pantalla de Bandeja de Mensajes, es la bandeja personal de mensajes del 

notificación de todo lo que sucede en su aplicación.

21 se puede visualizar la pantalla de la bandeja de mensajes. 

etición de sincronización a un Paciente. 

Paciente al que desea enviar 

una petición de sincronización e introducir su contraseña personal para validar la acción. Una 

ver introducidos los datos, para enviar la petición es necesario pulsar el botón        . La pantalla 

ción es la que se muestra en la Figura 20. 

En esta pantalla el Supervisor debe introducir el número de teléfono del Paciente al que va a 

envía la petición el Paciente 

pasa a la lista de Pacientes a la espera de aceptación que se detallará a continuación. 

La pantalla de Bandeja de Mensajes, es la bandeja personal de mensajes del Supervisor. En esta 

aplicación. En la figura 



 

Los mensajes se dividen a su vez en tres tipos de bandejas

 Mensajes no Leídos: son aquellos mensajes que el 

 Mensajes Pendientes:

pero que todavía se necesita que realice una acción sobre ellos.

 Mensajes Leídos: son aquellos mensajes q

Un mensaje se considera leído cuando el 

de mensajes. Una vez que este

muestra en la Figura 37. 
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Figura 21. Bandeja de Mensajes del supervisor. 

viden a su vez en tres tipos de bandejas: 

son aquellos mensajes que el Supervisor todavía no ha leído.

endientes: son aquellos mensajes que han sido leídos

pero que todavía se necesita que realice una acción sobre ellos. 

on aquellos mensajes que ya han sido leídos por el

Un mensaje se considera leído cuando el Supervisor pulsa el mensaje en su bandeja personal 

de mensajes. Una vez que este mensaje sea pulsado se accede a una pantalla como la que se 

todavía no ha leído. 

on aquellos mensajes que han sido leídos por el Supervisor 

ue ya han sido leídos por el Supervisor. 

pulsa el mensaje en su bandeja personal 

a una pantalla como la que se 



 

Figura

Las acciones que el usuario puede realizar sobre los mensajes 

 Eliminar Mensaje: elimina 

 Posición: visualiza la posición del mensaje que h

 

 Ajustes del supervisor

En la pantalla  de ajustes, el 

porcentaje mínimo de batería del 

un seguimiento simple y la frecuencia de mensajes para un seguimiento completo

vía preferente para recibir la información por parte de los 

cambios debe introducir su contraseña personal y guardar la información pulsando el botón

La pantalla de ajustes del Supervisor 

Además, en esta pantalla el 

contraseña personal pulsando e

en  la Figura 24. 

Para confirmar el cambio de la contraseña se debe pulsar el botón       .
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gura 22. Mensajes bandeja de mensajes del supervisor. 

Las acciones que el usuario puede realizar sobre los mensajes del Supervisor 

elimina el mensaje de la bandeja de mensajes leídos.

visualiza la posición del mensaje que ha recibido. 

Ajustes del supervisor 

el Supervisor puede modificar el tipo de aviso de batería, el 

porcentaje mínimo de batería del Paciente para generar avisos, la frecuencia de mensajes para 

un seguimiento simple y la frecuencia de mensajes para un seguimiento completo

vía preferente para recibir la información por parte de los pacientes. Par

ucir su contraseña personal y guardar la información pulsando el botón

Supervisor se muestra en la Figura 23. 

Además, en esta pantalla el Supervisor puede acceder a otra pantalla donde modificar

contraseña personal pulsando el botón      y se accede a una pantalla como la que se muestra 

Para confirmar el cambio de la contraseña se debe pulsar el botón       . 

 

del Supervisor son: 

el mensaje de la bandeja de mensajes leídos. 

el tipo de aviso de batería, el 

para generar avisos, la frecuencia de mensajes para 

un seguimiento simple y la frecuencia de mensajes para un seguimiento completo, así como la 

. Para confirmar estos 

ucir su contraseña personal y guardar la información pulsando el botón 

puede acceder a otra pantalla donde modificar su 

l botón      y se accede a una pantalla como la que se muestra 



 

 

Figura
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Figura 23. Ajustes del supervisor. 

 
Figura 24. Cambio de contraseña del supervisor. 
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5. Posibles problemas 

A continuación se describe la solución a posibles problemas que puedan ocurrir en la 

aplicación. 

 

Problema: no puedo crear el usuario de la aplicación. 

Solución: compruebe que el dispositivo móvil donde está instalando la aplicación cuenta con 

una tarjeta SIM. En caso de contar con una tarjeta SIM compruebe que los permisos 

solicitados por la aplicación han sido aceptados.  

Para comprobar los permisos, siga los siguientes pasos: Vaya a Ajustes y seleccione 

Administrar aplicaciones. En la lista de aplicaciones seleccione la aplicación EMI y compruebe 

que todos los permisos se encuentran aceptados. 

 

Problema: no recibo las localizaciones de un paciente. 

Solución: compruebe que el Paciente tiene arrancada la aplicación en su dispositivo móvil 

para recibir las solicitudes de localización desde un Supervisor. 

 

Problema: no recibo las posiciones de un paciente durante un seguimiento. 

Solución: compruebe que el Paciente tiene arrancada la aplicación en su dispositivo móvil 

para enviar las posiciones durante un seguimiento realizado por un Supervisor. 

 

Problema: el supervisor recibe una posición durante una localización o un seguimiento que 

no tiene coordenadas. 

Solución: compruebe que el Paciente tiene activado el sistema de GPS en su dispositivo móvil. 
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6. FAQ - Preguntas frecuentes 

 ¿Necesito de cobertura para utilizar la aplicación? 

Sí. Es necesario el acceso a la red de tu teleoperador para poder hacer uso de la 

aplicación cuando se está realizando comunicación con otros usuarios de la aplicación. 

Por lo que es imprescindible contar con una tarjeta SIM para poder tener vinculaciones 

entre los usuarios de la aplicación. 

 

 ¿Sí se pierde el móvil de un Supervisor pueden utilizarlo para localizar a los 

Pacientes que tengan sincronizados? 

 No. Ya que para localizar o realizar un seguimiento a los Pacientes es necesario 

 introducir la contraseña personal del Supervisor para poder llevar a cabo la acción. 

 

 ¿Sí se pierde el móvil de un Paciente puedo utilizar la aplicación de un 

Supervisor con el que se encuentre vinculado para localizar el dispositivo? 

 Sí. Salvo que el dispositivo se encuentre apagado o sin la aplicación arrancada. 

 

 ¿Se puede realizar un seguimiento a diferentes Pacientes a la vez? 

 Sí. Se pueden realizar todos los seguimientos que se deseen simultáneamente a 

 diferentes Pacientes. 

 

 ¿Puedo modificar la frecuencia de minutos en la que recibo las posiciones de un 

Paciente durante un seguimiento? 

No. La frecuencia de minutos con la que se recibe la posición de un Paciente durante un 

seguimiento se establece al principio del mismo y no puede ser modificable. 

 

 ¿Sí cambio de dispositivo móvil, mantengo toda la información que tenía en el 

anterior? 

No. Toda la información que la aplicación se almacena en la memoria interna del 

dispositivo. Por lo que no es posible recuperarla en un nuevo dispositivo móvil. 
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Anexo 3 - Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se centra principalmente en los costes del equipo humano y el 

material técnico necesarios para desarrollar la aplicación. Además, se tienen en cuentra costes 

tangibles,  costes de viajes y otros costes. Los costes del proyecto se detallan en las siguientes 

tablas: 

 Costes de equipo humano 

EQUIPO 
HUMANO  

Nº TAREAS  Nº HORAS COSTE 
POR 

HORA(€) 

TOTAL(€) 

Director de 
Proyecto 

1 Dirección, Gestión y 
control del proyecto 

25 65 1625 

Programador 
Android  

2 Programación de la 
aplicación 

170 40 13600 

Diseñador 
gráfico 

1 Diseño de logo y 
pantallas de la 

aplicación 

50 25 1250 

  Total Horas: 415 h. Total: 16.475 € 
 

 Costes tangibles 

 
Nº DESCRIPCIÓN 

COSTE 

POR 

UNIDAD 

TOTAL (€) 

Material de 

oficina 
1 Incluye papel, bolígrafos, toners. 100 100 

   
Total: 100 € 

 

 Costes de viajes 

  Nº DESCRIPCION COSTE POR 
UNIDAD 

TOTAL(€) 

Taxis 4 Pagos de viajes en taxi para reuniones con el 
director de proyecto 

20 80 

Parkings 6 Tickets de parkings 7 42 

   Total: 102 € 
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 Costes de material técnico 

MATERIAL 
TÉCNICO 

Nº DESCRIPCIÓN HORAS 
DE USO 

COSTE POR 
HORA(€) 

COSTE MATERIAL 
(€) 

TOTAL 
(€) 

Ordenador 
portátil 

Programador 

2 Amortización de los 
ordenadores 

portátiles de los 
programadores* 

170 0,7 119 238 

Ordenador 
portátil 
Director 

1 Amortización del 
ordenador portátil del 
director de proyecto* 

25 0,7 17,5 17,5 

Ordenador 
portátil 

Diseñador 

1 Amortización del 
ordenador portátil del 

diseñador gráfico* 

50 0,7 35 35 

Dispositivos 
móviles 

2 Dispositivos móviles 
para la realización de 

la aplicación** 

  200 400 

Software 1 Android Studio para 
programación de la 

aplicación 

    gratuito 0 

Software 1 Visual Paradimg para 
realizar los diagramas 

UML 

  80 80 

Software 1 StartUML para el 
diseño de los 
diagramas de 

secuencia 

    gratuito 0 

Licencia 1 Licencia de Google 
para subir aplicaciones 

a su Store 

  20,5 20,5 

          Total: 791 € 

* Se han utilizado ordenadores portátiles de un valor de 2500€ a amortizar en 3 años. 

** Los dispositivos móviles se han utilizado exclusivamente para este proyecto. 

 Otros costes  

 
Nº DESCRIPCIÓN 

COSTE 

POR 

UNIDAD 

TOTAL 

(€) 

Internet 2 Cuota mensual por el acceso a internet 80 160 

   
Total: 160 € 
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Para obtener el presupuesto final del proyecto se realiza la suma de los costes del equipo 

humano, del material técnico, de viajes 

COSTES PRECIO (€) 

Equipo humano 16475 

Material técnico 791 

Tangibles 100 

Viajes 102 

Otros 160 

TOTAL 17.628€ 

 

Para obtener el coste total de proyecto se realiza el cálculo de los costes indirectos del 

proyecto, que son aquellos costes debidos al alquiler mensual del uso de las oficinas donde se 

llevarán a cabo el desarrollo del proyecto. Para este caso el porcentaje de costes indirectos es 

del 15%. Lo que supones para este proyecto unos costes indirectos de 2.644,2€. 

 

Por lo que el coste final del proyecto es de 20.272,2€ con una estipulación de 415 horas de 

trabajo. 

 


