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Resumen 

Vivimos en una sociedad donde la tecnología está ganando cada vez más protagonismo en el día a 
día de las personas. Gran parte de la culpa la tiene la rápida expansión de Internet, que, junto con 
unas redes móviles cada vez más rápidas, nos permite intercambiar datos en tiempo real con 
cualquier persona en cualquier parte del mundo. En este proyecto pretende poner de manifiesto este 
hecho y aprovechar la red para interconectar, a través de sus dispositivos móviles inteligentes, a 
personas dependientes con sus cuidadores para así mejorar su calidad de vida. 

En este proyecto se ha diseñado y desarrollado una aplicación para smartphones con sistema 
operativo Android. Esta aplicación permitirá a un supervisor conocer la posición geográfica de una 
persona a su cuidado en cualquier momento mediante un intercambio seguro de datos a través de 
Internet. Para hacer uso de la aplicación se deberá pasar por un proceso de autenticación y registro 
previo, proporcionado por los servicios de Firebase. La interfaz de usuario será simple y fácil de 
usar. El proceso de comunicación se hará también a través de uno de los servicios ofrecidos por 
plataforma de Google Firebase. En la realización de la aplicación se ha asegurado que los datos 
sensibles de los usuarios estén seguros, tanto en la comunicación como en el almacenamiento, para 
evitar que terceras tengan acceso a ellos.  

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una estrategia basada en un modelo de desarrollo 
incremental. Así, el desarrollo del proyecto se ha ejecutado en cuatro fases. El primer paso fue la 
definición de los objetivos y las especificaciones del proyecto. A continuación, se hizo una 
investigación exhaustiva sobre las posibles alternativas que había para llevar a cabo una aplicación 
Android con las especificaciones y restricciones convenidas, para así elegir la que mejor se podía 
ajustar a ellas. El siguiente paso fue el diseño de la aplicación, donde se definieron las 
funcionalidades de la aplicación, así como las estrategias y herramientas utilizadas. Por último, se 
procedió a la implementación de la aplicación Android y la realización de pruebas. 

 

Palabras clave: Aplicaciones móviles, Android, Firebase, Base de datos, JSON, Autenticación, 
Localización, Paciente, Supervisor. 
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Abstract 

In today´s society, technology is earning more and more importance in people´s life. The Internet´s 
rapid expansion bears much of the blame, alongside the increasingly faster mobile networks, since it 
allows us exchanging data in real time with anybody anywhere. This project intends to use the 
network to interconnect, through their smartphones, dependant people with their caregivers in order 
to improve their quality of life.  

This project has designed and developed a mobile application suitable for smartphones with Android 
operative system. The application will allow a supervisor to know the geographic position of a 
person to his care at any given time by means of secure data exchange through the Internet. It is 
necessary to pass a process of authentication and registration in order to use the app; this service is 
provided by Firebase. The user interface will be simple and easy to use. The communication process 
will be done also using one of the offered services of Firebase platform, owned by Google. In the 
making of the app, confidential data have been secured, in data storage in database and in 
communication, to avoid a third person gaining access and use to them.  

The development of this project has used an incremental and iterative process. Thus, the project is 
performed in four phases. First step was defining the objectives and specifications of the project. 
Then, a thorough investigation was made, in which the main concern was studying the alternatives 
for the making of an Android app that fitted the specification and restrictions decided, and ultimately 
decide which of them was fitted better. Next step was the designing of the app, where the app´s 
functionalities were defined, as well as the strategies and tools used. Finally, the implementation and 
tests were made for the Android app. 

 

Keywords: Mobile app, Android, Firebase, Database, JSON, Authentication, Localization, Patient, 
Supervisor. 
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1 Introducción 

Gracias a los avances en el campo de la computación ubicua y en las tecnologías de comunicaciones 
móviles, actualmente somos capaces de conectarnos a cualquier persona, en cualquier momento, a 
través de Internet con un coste muy bajo. Esto se ha aprovechado para intentar hacer que la vida de 
las personas con dependencia y sus familiares sea un poco más fácil.  En este contexto se pretende 
crear una aplicación que mantenga a las personas dependientes conectadas con sus cuidadores, para 
que puedan saber su localización en cualquier momento, todo a través de Internet, de forma simple y 
segura y manteniendo la confidencialidad del servicio. 

Este proyecto actualizará el proyecto del compañero de esta escuela Javier Arévalo Blázquez, que el 
curso anterior realizó un proyecto con el mismo objetivo a través de una comunicación P2P (peer-to-
peer) utilizando tecnología SMS (Short Message Service) [1]. Sin embargo, esta tecnología ha 
quedado obsoleta con la irrupción de los Smartphones y unos protocolos de acceso a Internet cada 
vez más veloces y fiables, como pueden ser actualmente el 3G: UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System), HSPA (High Speed Packet Access), HSPA+; el 4G: LTE (Long Term 
Evolution), y en un futuro no muy lejano el 5G [2]. 

El proyecto se encuadra en el sector de la llamada medicina inteligente o Smart health, definido 
como la tecnología aplicada al ámbito de la medicina para la mejora de herramientas de diagnóstico, 
tratamientos y la creación de aparatos y aplicaciones que mejoren la calidad de vida de las personas 
[3]. Esto se puede conseguir aprovechando los dispositivos que se han convertido en habituales en 
nuestras vidas, como pueden ser los teléfonos móviles o las televisiones inteligentes, para recabar 
datos que permitan conocer a los pacientes y sus necesidades e, incluso, ayudar a mejorar sus 
diagnósticos o acelerar trámites.  

1.1 Objetivos 

Lo que pretende este proyecto es dotar de un servicio de ayuda a un sector de la población que no 
puede, en ocasiones, valerse por ellos mismos, a través de un dispositivo con el que están 
acostumbrados a convivir, su teléfono inteligente. Permitirá a sus cuidadores una menor 
preocupación por que se pierdan o se desorienten, ya que les informa de su posición en tiempo real, 
y, en caso de que ocurriera, les proporcionará una herramienta de vuelta a casa y para ponerse en 
contacto con su cuidador de forma rápida. Se pretende también que la aplicación pueda llegar a una 
gran parte de la población, de ahí que se realice para dispositivos móviles. 

El objetivo principal del servicio será el intercambio de información de localización entre dos 
usuarios, un paciente y un supervisor, en tiempo real y a través de Internet de manera segura. 
Adicionalmente, el cuidador podrá hacer un seguimiento del recorrido y será informado de la rutina 
de su paciente. La aplicación debe ser gratuita y accesible para todos los segmentos de población, ya 
que está especialmente pensada para personas dependientes, personas mayores o con discapacidades 
cognitivas. Para ello deberá ser un servicio fácil de utilizar, sencillo e intuitivo. A su vez debe ser 
escalable para poder seguir completando la aplicación con funcionalidades de valor añadido. 
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1.2 Estructura de la memoria 

Esta memoria consta de nueve capítulos para explicar el desarrollo del servicio implementado.  

En este primer capítulo se hace una introducción al documento, explicando las necesidades que 
cubre el proyecto y el sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el que se 
encuadra, así como los objetivos propuestos y la estructura de la memoria. 

En el segundo capítulo se estudiará el marco tecnológico en el que se encuadra el proyecto de forma 
general: la telefonía móvil.  

En el tercer capítulo se hará un estudio del estado de la cuestión, explicando las aplicaciones del 
mercado actual que tienen una utilidad similar a la desarrollada en este proyecto, y haciendo una 
comparación con la propia aplicación. 

El cuarto capítulo listará las especificaciones y restricciones iniciales de la aplicación. 

El quinto capítulo tratará de un análisis profundo de las especificaciones y de las distintas 
alternativas barajadas para la realización de cada componente de la aplicación. 

En el sexto capítulo se hará un estudio del diseño de la aplicación, entrando en conceptos concretos 
que conciernen a temas como la autenticación de usuarios, el sistema de comunicación entre ellos y 
la seguridad. Se añadirán además en cada apartado del capítulo diagramas para una mejor 
comprensión del funcionamiento del sistema. 

El séptimo capítulo consistirá en una explicación de los detalles de la aplicación, incluyendo la IU 
(interfaz de usuario), la lógica de la aplicación y los archivos guardados en el teléfono necesarios 
para el correcto mantenimiento de la sesión.  

En el octavo capítulo se hará un repaso de las pruebas realizadas para la confirmación del correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

En el noveno capítulo se expondrán las conclusiones y el trabajo futuro para la mejora de la 
aplicación.  
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2 Marco tecnológico 

En este capítulo se dará una visión general de los campos en los que se encuadra el proyecto. 

2.1 Telefonía móvil 

Los móviles inteligentes, o Smartphones, cada vez tienen una importancia más grande en la vida de 
las personas. Se estima que, sólo en España, se descargan cuatro millones de aplicaciones móviles al 
año [4], por lo que este sector es clave en la manera de entender la sociedad actual. La capacidad de 
acceder a Internet de estos dispositivos, junto con la expansión del mismo, han permitido que el 
número de aplicaciones que aprovechan la plataforma global para poner en contacto a las personas se 
haya disparado en los últimos años. 

Los desarrolladores de aplicaciones no hacen uso únicamente del acceso a Internet, sino que también 
pueden aprovechar todas la funcionalidades que ofrecen los teléfonos móviles actuales, como pueden 
ser el GPS (Global Positioning System), los acelerómetros, las comunicaciones inalámbricas 
(Bluetooth, infrarrojos, etc.) o la capacidad de realizar llamadas y enviar SMS (Short Message 
Service) a través de las distintas redes móviles. Los objetivos de estas aplicaciones pueden ser desde 
compartir datos (mensajería instantánea, redes sociales, etc.), entretener (juegos, plataformas de 
vídeo, etc.) hasta ayudar en la vida diaria (notas, listas de la compra, etc.). La aplicación que se 
desarrolla en este proyecto estará encuadrada en la última categoría. 

2.1.1 Redes móviles actuales 

Las redes de comunicación móvil posibilitan el uso de servicios de voz y datos a través de una 
interfaz de radio, lo que posibilita su uso en cualquier lugar con cobertura. Esta red está conectada 
con las demás redes de comunicación tradicionales, de telefonía e Internet [5].  

La red móvil tal como la conocemos en la actualidad se basa en los llamados sistemas celulares para 
dar servicios a una gran cantidad de usuarios de forma eficiente. Estos sistemas dividen el espacio en 
células, cada una conectada a una estación base (también denominadas Nodos B) que contienen los 
comunicadores de radio necesarios para la transmisión y recepción de las comunicaciones y que 
están conectados a las redes de comunicación tradicionales, como se puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1 - Estructura de un sistema celular  

Nodo B 
Nodo B 

Nodo B 
Nodo B 
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El tamaño de las células, o celdas, puede variar según el número de abonados potenciales que puedan 
tener, de manera que una mayor concentración de clientes requiere una celda de menor tamaño. 
Cuanto más grande es una celda más potencia de señal se necesitará para la transmisión de datos. 

Las estaciones base se encargan de comunicar a un terminal móvil cuándo deben pasar de una celda 
a otra. Esto se denomina handover (se podría traducir al español como traspaso), y es un proceso 
vital para proporcionar un servicio de comunicación continuado de forma transparente al usuario 
final. Las causas del traspaso se pueden deber a: moverse físicamente hacia una estación base más 
cercana, sobrecarga de una celda, mantenimiento, etc. 

Existen 5 generaciones de redes de comunicaciones móviles completamente desarrolladas: de la 
generación 0 a la cuarta (0G a 4G); y una sexta en desarrollo (5G). Las usadas en la actualidad son: 
4G, tecnología LTE que permite hasta 100 Mbps en bajada y hasta 50 Mbps en subida; 3G, 
tecnologías HSPA y HSPA+; y, cada vez de forma menos habitual, 2,5G, con la tecnología EGPRS+ 
(Evolución de EDGE). 

2.1.2 Localización de dispositivos móviles 

El GPS es un sistema de radionavegación que trabaja con una red de 28 satélites geoestacionarios, de 
posición fija con respecto a la tierra, que cubren toda la superficie del planeta [6]. Se basa en el 
principio de triangulación para calcular una posición relativa a tres satélites. 

El sistema de triangulación consiste en el cálculo de la distancia de un punto a tres de los satélites 
visibles por el dispositivo. Para obtener una posición se calculan los puntos de intersección entre tres 
esferas cuyo radio es la distancia del dispositivo al satélite. En el proceso quedarán descartados todos 
los puntos que no se sitúen en la superficie terrestre, obteniendo así una sola ubicación. Este 
procedimiento se refleja en la Figura 2. 

 

Figura 2 - Funcionamiento triangulación GPS (Fuente [7]) 

En el caso de los teléfonos móviles actuales se puede combinar esta técnica con otra apoyada en el 
cálculo de las distancias, para obtener una mayor precisión en el cálculo de la ubicación del 
dispositivo [8]. En esta técnica se usa el ángulo de aproximación a cada estación que tiene visible el 
móvil, el tiempo que tarda la onda en llegar y la intensidad con la que llega a cada torre. 
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Sin embargo, este sistema de localización híbrido no es perfecto, ya que precisa de visión directa con 
los satélites por parte del GPS y de comunicación con las estaciones base por parte de la localización 
mediante la red celular. Esto impide la localización de dispositivos en lugares bajo tierra, como 
algunos túneles o aparcamientos, donde no hay visión directa con los satélites ni cobertura móvil que 
pueda compensar la falta de localización GPS. 

2.1.3 Android® 

En 2003, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White fundaron la compañía Android Inc. con 
intención de crear un sistema operativo para cámaras digitales. Sin embargo, cuando se dieron cuenta 
de que el mercado viraba hacia los dispositivos móviles, se enfocaron en la creación de un sistema 
operativo para ellos que compitiera con Symbian®, Windows Mobile®, BlackBerry® y, 
posteriormente, iOS®. Este viraje hacia la telefonía móvil atrajo la atención de Google®, que 
adquirió la empresa en 2005. En este escenario surgió el SO (sistema operativo) Android® como lo 
conocemos, lanzado como beta pública en noviembre de 2007 y como primera versión estable en 
septiembre del año siguiente [9], siendo el HTC Dream el primer modelo de móvil en salir al 
mercado con el sistema operativo integrado. 

El núcleo del sistema se basó en el kernel de Linux [10], un software libre [11], y, después de la 
irrupción del primer iPhone, se desarrolló con las especificaciones para pantallas táctiles en 
combinación con botones físicos en mente. 

Actualmente Android controla alrededor del 90% de cuota de mercado, como se observa en la 
Figura 3. 

 

Figura 3- Cuota de mercado Android (en %) (Fuente [9]) 

Algunas de las características que han ayudado al sistema operativo a ostentar esta posición en el 
mercado guardan, en gran medida, relación con el núcleo de sistema que escogieron. Linux es código 
abierto, lo que permite a los desarrolladores usar y modificar libremente ciertas características del 
sistema. 
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Esto permite a los fabricantes realizar lo que se llaman personalizaciones del sistema operativo. Los 
cambios más habituales están relacionados con el aspecto de la interfaz o con los controladores de las 
cámaras.  

Por otro lado, es un sistema operativo independiente del hardware, por lo que, si la capacidad de 
procesamiento lo permite, puede instalarse en dispositivos tan distintos como Smartphones, 
SmartTVs, relojes inteligentes o tablets.  

La versión actual del sistema operativo, la 9.0, fue lanzada en agosto de 2018 bajo el nombre de Pie. 
Tienen como costumbre ponerles sobrenombre de dulces. 
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3 Estado de la cuestión 

Los sistemas de posicionamiento y seguimiento se pueden dividir, según la cantidad de área que 
cubren, en cuatro tipos: macroentorno conocido, macroentorno desconocido, microentorno 
especializado y entorno abierto desconocido [12]. 

En las tres primeras se hace uso de redes de sensores físicos dedicados y se usan, por ejemplo, en 
Smart buildings (particulares o públicos), o para seguimiento de animales en la naturaleza. Algunas 
de los sistemas encuadrados en estas categorías utilizan para el posicionamiento del objetivo el 
sistema GPS, explicado en el capítulo de estado de la tecnología, otras hacen uso de las distancias 
relativas entre sensores para ello o de una combinación de ambas técnicas. El gran problema de estos 
sistemas es el coste que conlleva el despliegue de la red de sensores, este hecho lo restringe a áreas 
limitadas de terreno. 

El sistema que desarrollará este proyecto se encuadra en el cuarto tipo, en un entorno abierto 
desconocido. En este tipo de redes no existe una estructura preexistente, son lo que se denominan 
redes ad hoc o descentralizadas, y hacen uso de dispositivos móviles, entendiendo como dispositivo 
móvil aquel con capacidad para utilizar la infraestructura de red celular existente. Estos sistemas 
aprovechan esta red de telefonía móvil para el intercambio de datos entre las partes implicadas, ya 
sea a través de SMS o a través de Internet, y el sistema de localización para móviles para 
posicionamiento de los dispositivos. Ambas técnicas, las redes de comunicación celulares y las 
técnicas de localización de dispositivos móviles, se han explicado en el apartado de marco 
tecnológico. No se ha encontrado documentación para sistemas de este tipo que no hagan uso de 
estas técnicas. 

3.1 Aplicaciones similares 

En este apartado se repasarán las aplicaciones y servicios que cumplen unos objetivos similares a los 
que se pretenden cumplir con este proyecto que actualmente están en el mercado. Posteriormente se 
compararán estos servicios con el realizado.  

Algunas de las aplicaciones disponibles en la Google Play Store que tienen una utilidad similar a la 
aplicación desarrollada en este proyecto son: 

• Localizador GPS familiar y de personas por móvil de Safe365 [13]: es una aplicación gratuita 
para Android e iOS que permite localizar un teléfono desde otro en tiempo real y recibir alertas 
cuando la persona cuidada salga de ciertos lugares predefinidos (casa, escuela, etc.) o llegue a 
ellos, para hacer un control de rutinas. También controla y alerta del nivel de batería de los 
protegidos, como los llaman, así como de su tipo de conexión a Internet, las distancias que 
recorren e incluso si están desplazándose o parados. Debido a que está diseñada para personas 
que pueden tener dificultades en el manejo de los dispositivos móviles la aplicación permite 
crear los perfiles de los protegidos desde el dispositivo de su cuidador, para evitar posibles 
complicaciones para estas personas. 

• Localizador Familiar y Móvil de Life365 [14]: es una aplicación gratuita para Android e iOS 
con posibilidad de añadir servicios premium. Lo que la distingue de las rivales es la posibilidad 
de integrarse en lo que llaman círculo, donde un grupo de personas pueden compartir sus 
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ubicaciones con las demás y chatear entre ellos, ya sea individualmente o con todo el grupo, 
cada círculo es personalizable para compartir sólo la información que se desee. También permite 
enviar alertas de llegada a un lugar a todos los miembros del círculo o incluso incorpora un 
botón del pánico que envía un SMS o llama, enviando emails si los teléfonos están apagados, 
con las coordenadas donde está el que lanza el aviso.  
Los servicios premium incluyen un número ilimitado de lugares, un asistente 24 horas con 
capacidad de avisar a emergencias, un seguro de robo del terminal e integración para hasta 6 
teléfonos no inteligentes. 

• Localizador de móviles por número de Family Locator Inc. [15]: para Android e iOS. 
También gratuita y que te permite localizar otros dispositivos, mediante su número de teléfono. 
Es algo más básica que las otras presentadas, pero permite ver ubicaciones tanto en tiempo real 
como históricas y recibir alertas por cercanía sin hacer uso del GPS del teléfono si éste no está 
disponible, usando una estimación con la ubicación de las celdas a las que está conectado. 

Pero no sólo existen aplicaciones móviles para la localización de personas con discapacidades 
cognitivas, también hay empresas que ofertan aparatos para realizar el seguimiento. Los aparatos son 
portables y tienen capacidad de localización del dispositivo y de comunicación a través de la red 
celular.  

Algunos de los productos más utilizados son [16]: 

• Keruve [17]: Consta de un reloj GPS para el paciente y de un receptor para su cuidador. Con 
sólo pulsar un botón el cuidador recibirá en menos de 30 segundos la posición de la persona a su 
cargo, sin que el paciente tenga que interactuar con el dispositivo.  
El reloj es resistente al agua y a los golpes y tiene una autonomía de 3 días, mientras que la 
autonomía del receptor es de 2 días. El posicionamiento se hace a través de GPS, pero en caso de 
que éste fallara también puede localizar el dispositivo mediante triangulación con antenas 
móviles. 
El coste del servicio es de aproximadamente 1000€. 

• SIMAP [18]: Provee de un dispositivo que, a través de la red de telefonía móvil de Vodafone®, 
permite a los cuidadores de personas dependientes monitorizarlas. Es capaz de localizar a las 
personas que portan el dispositivo, así como detectar y notificar de manera automática peligros 
potenciales para ellas. Si el servicio está activado se envía a la plataforma que lo controla su 
posición y su estado cada cinco minutos. 
Para hacer uso del servicio es necesario pagar un servicio de alta de 40€ y una mensualidad de 
entre 55€ por el paquete básico y 58€ si se quiere acceder a la plataforma web. También se 
pagan los SMS o MMS en caso de que el dispositivo necesite utilizar esos servicios, a 0,45€ y 1€ 
respectivamente. 

3.2 Discusión del estado de la cuestión 

En este apartado se hará un listados con las posibles ventajas y desventajas del servicio que se 
implementará en este proyecto frente a las aplicaciones y servicios similares expuestos en el apartado 
anterior. 
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3.2.1 Ventajas 

• No es necesario ningún dispositivo adicional para el funcionamiento de la aplicación. Los 
servicios que se ofrecen a través de dispositivos externos, como pueden ser Keruve o SIMAP, 
disparan su precio. 

• Interfaz sencilla y manejable. Algunas de las aplicaciones mencionadas no están preparadas para 
su manejo por parte de personas con discapacidad cognitiva o de avanzada edad y las 
configuraciones las han de hacer los propios cuidadores. 

• Fácil registro. Únicamente se necesita el número de teléfono para autenticarse, en algunas de las 
aplicaciones descritas es necesario hacer la autenticación con email y contraseña. 

• Al contrario que el servicio que ofrece SIMAP, que únicamente funciona con la red de 
Vodafone, el servicio se puede utilizar a través de cualquier proveedor de telefonía móvil. 

• No hay servicios premium, se pretende que todas las funcionalidades sean gratuitas para el 
usuario. 

• Al carecer de servidor intermedio se maximiza la privacidad de los datos de los usuarios. 

3.2.2 Desventajas 

• El paciente debe interaccionar con la aplicación, al menos para ponerla en marcha. 
• A pesar de tener capacidad no se han implementado los servicios multiplataforma, por el 

momento únicamente está disponible para el sistema operativo Android. 
• Al carecer de servidor intermedio, el consumo de batería puede verse aumentado ligeramente 

con respecto a otras aplicaciones. 
• Carece de servicio del atención al cliente que algunas de las otras aplicaciones, como el 

localizador de Life365, ofertan. 
• No tiene capacidad para encontrar el móvil en caso de pérdida o robo. 

Casi todas las desventajas se deben a que, en este momento, la aplicación es un MVP (minimum 
viable product - producto mínimo viable), es decir, su funcionalidad es básica para irla ampliando 
en siguientes iteraciones. Por ello carece de algunas de las funcionalidades que las otras aplicaciones 
poseen. Sin embargo, hay opción de añadirlas en un futuro, ya que la aplicación es escalable. 
Algunas otras de estas funcionalidades son: chat interno, multitud de lugares preferidos en lugar de 
uno, control del nivel de la batería, etc. 
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4 Especificaciones y restricciones de la aplicación 

Este capítulo listará las características que deberá cumplir la aplicación, así como las restricciones 
que existen en su funcionamiento debido a las decisiones de diseño tomadas. 

4.1 Especificaciones 

• E01: Aplicación para sistema operativo Android 4.1 o superior. 
• E02: Gestión de datos y de comunicaciones sin servidores propios. 
• E03: Los usuarios deben ser capaces de comunicarse entre ellos de manera segura. 
• E04: Interfaz de usuario simple y de fácil uso, ya que está destinada principalmente a un 

sector de población que puede no tan habituado al uso de aplicaciones móviles. 
• E05: La aplicación deberá ser capaz de registrar, autenticar y eliminar usuarios. 
• E06: Es necesario un cifrado de los datos sensibles del paciente para mantener la 

privacidad. 
• E07: Se tendrá acceso a la aplicación previa introducción de las credenciales del teléfono, 

ya sea desbloqueo por PIN, patrón, contraseña o huella dactilar. 
• E08: Se deben definir roles para los usuarios, ya sean paciente, supervisor o ambos. 
• E09: Por seguridad, para cambiar una cuenta de dispositivo físico se tendrá que activar la 

opción para hacerlo. 
• E10: Los usuarios podrán realizar llamadas a través de la aplicación, los pacientes a sus 

supervisores y viceversa. 
• E11: Obtención de la información de localización de los pacientes en un momento concreto 

y con periodicidad configurable. 
• E12: Guardado de una localización fija, pensada para que los pacientes guarden la 

localización de su casa y se pueda informar a su supervisor de su salida o llegada para 
conocer su rutina. 

• E13: Los supervisores tendrán la opción de trazar una ruta con las posiciones recientes del 
paciente. 

• E14: El control de nombres de pacientes o supervisores asignados será local. 
• E15: Capacidad de informar a los usuarios a través de notificaciones de eventos que les 

afecten, tales como que un supervisor pida a un paciente su posición, informar a un 
supervisor cuando un paciente ha salido de casa, etc.  

4.2 Restricciones 

La aplicación contará con un modo offline, por si los usuarios pierden momentáneamente el acceso a 
Internet. Sin embargo, para el correcto funcionamiento de la aplicación es aconsejable tener 
contratado un paquete de datos con una compañía telefónica ya que todas las interacciones entre 
usuarios se hacen a través de internet.  

El sistema de localización de los teléfonos móviles se ha probado ineficaz en ocasiones. Si se utiliza 
bajo tierra, sin cobertura móvil y visión directa a los satélites GPS no es posible utilizar el sistema de 
rastreo correctamente. Puede ocurrir en algunos túneles, aparcamientos o estaciones subterráneas.  
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5 Análisis 

5.1 Roles dentro de la aplicación 

Existirán dos tipos de usuario, seleccionado por el usuario final, cada uno con distintos objetivos y 
con distintos deberes (especificación E08): 

• Paciente: se trata del usuario que precisa de seguimiento.  
• Supervisor: este usuario es el encargado de velar de todos los pacientes a su cargo, pudiendo 

hacer peticiones de seguimiento a cualquiera de ellos. 

Como se observa en la Figura 4 los pacientes tendrán una relación de uno a uno con los supervisores, 
es decir, cada paciente tendrá únicamente un supervisor que se encargue de su cuidado, mientras que 
los supervisores podrán tener varios pacientes a su cargo. 

 

Figura 4 - Relaciones Paciente-Supervisor 

Un usuario podrá tener ambos roles y registrarse como supervisor si es paciente o como paciente si 
es supervisor. De esta manera podrá cambiar de rol y actuar como uno o como otro. Eso sí, no será 
capaz de asignar como supervisor a su propio número de teléfono al crear o editar su perfil paciente. 

5.2 Autenticación, registro y borrado de usuarios 

5.2.1 Autenticación y registro 

Para poder hacer uso de la aplicación el usuario tendrá que dar de alta su número de teléfono en dos 
fases (E05). 

La primera fase consistirá en una verificación de su número de teléfono a través de un código SMS. 
El proceso consiste en enviar un mensaje de texto con un código de verificación al número indicado. 
Al introducir el código correcto se podrá seguir con el funcionamiento normal de la aplicación. 

La segunda fase es el registro del usuario en la aplicación. Si el número verificado anteriormente 
coincidiera con un usuario ya registrado, no haría falta pasar por esta segunda fase. Sin embargo, si 
el usuario no existiera previamente, tendría que rellenar sus datos de usuario para poder proseguir 
con el funcionamiento de la aplicación. Si el usuario fuera de tipo paciente tendría que indicar cuál es 
su supervisor asignado de entre los registrados en el servicio. 

El proceso completo se puede observar con más claridad en el diagrama de flujo de la Figura 5. 
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Figura 5 - Diagrama de flujo del proceso de registro de un usuario 

5.2.2 Borrado de usuarios 

Los usuarios podrán darse de baja de los servicios de la aplicación en cualquier momento 
(especificación E05). Al presionar la opción de borrado se les informará de las consecuencias de la 
acción mediante un aviso, permitiendo desde éste cancelarla. Si deciden proseguir con el borrado 
todos sus datos de usuario guardados a efectos de la aplicación ya no existirán.  

El procedimiento de borrado es distinto según el tipo de usuario. El borrado de un paciente 
únicamente eliminará su información asociada. El borrado de un supervisor conllevará, además, la 
eliminación de los datos de usuario de todos los pacientes a su cargo. A continuación, se detallarán 
los procesos de cada tipo de borrado con sus diagramas de flujo explicativos correspondientes. 

Borrado de paciente 

Este caso se da cuando un paciente decide borrar sus propios datos desde la opción destinada a ello. 
Cuando proceda con el borrado se eliminará toda su información, eso incluye sus datos de usuario y, 
si existiera, la información de localización que tenga guardada bajo su identificador de usuario.  
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La Figura 6 muestra el diagrama de flujo del proceso completo de borrado de paciente, incluyendo 
las comprobaciones previas necesarias.  

 

Figura 6 - Diagrama de flujo de borrado de Paciente 

Borrado de supervisor 

Cuando se elimina un supervisor, también se eliminan los datos de todos los pacientes bajo su 
cuidado. Al supervisor se le avisará de esto en un segundo diálogo, que tendrá que aceptar antes del 
proceso de borrado. Si prosigue con el proceso de borrado, primero, se eliminará la información de 
sus pacientes, y después los datos propios del supervisor. Los pacientes serán informados del borrado 
de sus datos cuando abran su aplicación. 

El proceso de eliminación de supervisores es visible en la Figura 7, que describe la situación a través 
de un diagrama de flujo. 
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Figura 7 - Diagrama de flujo de borrado de Supervisor 

Borrado de paciente desde supervisor 

Un supervisor podrá borrar los datos de alguno de sus pacientes si tiene la necesidad. Como en el 
borrado de usuario se le informará de las consecuencias de su acción y se le preguntará si está seguro 
de querer realizar la acción. El proceso a partir de este momento será el mismo que en el borrado de 
pacientes. 

Si el paciente se intentara conectar a la aplicación después de la eliminación de su usuario, se le daría 
un aviso informándole de que su usuario ha sido borrado por su supervisor, pero será capaz de volver 
a darse de alta en cualquier momento. 

Se puede ver el flujo del proceso completo en la Figura 8. 
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Figura 8 - Diagrama de flujo de borrado de Paciente desde supervisor  

5.3 Comunicación 

5.3.1 Comunicación entre usuarios 

Una vez autenticado el usuario será capaz de gestionar su cuenta y comunicarse con otros usuarios 
(especificación E03). 

Los supervisores tendrán la posibilidad de hacer peticiones de seguimiento a cualquiera de sus 
pacientes asignados, que cuando reciban esa petición empezarán a actualizar su posición. La 
compartición de datos se hará según un intervalo determinado y de manera segura. Opcionalmente, el 
supervisor podrá visualizar el camino recorrido por su paciente (especificación E13), para un mayor 
control de su rutina.  

El proceso se dará por finalizado cuando el supervisor lo considere oportuno y así se lo indique al 
paciente.  

Al proceso se le ha llamado Actualización de posición (especificación E11) y la Figura 9 representa 
su diagrama de flujo, donde se observa que el paciente envía su localización si así lo requiere su 
supervisor. 
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Figura 9  - Diagrama de flujo del proceso de actualización de posición de localización de un paciente (sin cifrado) 

Adicionalmente los supervisores registrados en la aplicación recibirán avisos a través de 
notificaciones cuando alguno de sus pacientes se aleje una determinada distancia de la localización 
marcada como casa (especificación E12), independientemente de si lo está siguiendo o no 
(especificación E15). 

5.3.2 Tecnologías consideradas 

El proyecto se debe hacer sin servidores intermedios (especificación E02). Los servidores 
intermedios se consideran como servidores propios, cuyo montaje y mantenimiento no está delegado 
en empresas externas de confianza. Esto provee a los usuarios un grado más de privacidad, ya que 
sus datos serán manejados por menos intermediarios. 

Para una comunicación sin servidores propios, se barajaron diversas tecnologías. A continuación, se 
presentarán algunas de ellas y la razón por la que se desecharon o se acabaron utilizando. 

Comunicación P2P a través de Internet. 

Al estar basado este proyecto en uno anterior, se pretendía seguir la misma estrategia: una 
comunicación P2P, cambiando el método de envío, de SMS a conexiones a través de Internet. Para 
esto se valoró hacer uso de los sockets, con los que simplemente indicando la dirección IP y el 
número de puerto destino se puede establecer un flujo directo de datos entre dos terminales. Más 
concretamente se valoró una comunicación con sockets SSL (Secure Socket Layer), es decir, seguros.  
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Para llevar a cabo una comunicación con sockets en un contexto de dispositivos móviles se tuvieron 
en consideración varias librerías y se hicieron pruebas con las dos que se consideró que se adaptaban 
al proyecto: PeerDroid [19] y S2P (Sip-to-peer) [20], ambas basadas en la tecnología Java de P2P, 
JXTA (Juxtapose) [21].  

No obstante, para este tipo de aplicación se deberían conocer la dirección IP pública del terminal 
destino y la estructura de red del router encargado de la distribución del flujo de datos de esa IP, para 
encaminar los datos al terminal concreto que deseamos y no a ningún otro. Sin embargo, la dirección 
IP en dispositivos móviles no es extraño que vaya cambiando de manera dinámica y la estructura de 
red no es conocida públicamente. Sólo los proveedores pueden conocerla y puede estar formada por 
numerosos dispositivos, por lo que no resulta viable construir una aplicación de comunicación 
basada en estos dos elementos. Finalmente, aunque conociéramos la dirección IP y la estructura de 
red, el puerto del dispositivo al que se envía la información debería estar abierto. Por seguridad, 
Android intenta evitar la apertura de puertos, ya que para usuarios malintencionados sería fácil 
atravesarlo para robar toda clase de información del teléfono.  

La opción de los sockets SSL se descartó en gran medida por razones de seguridad, ya que el control 
de puertos es crucial para mantener la privacidad de los datos del usuario. 

Se precisaba, además, una tecnología más moderna, pues los proyectos PeerDroid y S2P dejaron de 
tener soporte por parte de sus creadores en 2009 y 2011 respectivamente. 

Comunicación a través de servicios de Google. 

Firebase® se consideró como alternativa ya que, a través de los servicios de Google Play, permite 
establecer una comunicación segura con un servidor en la nube desde cualquier plataforma, ya sea 
Android, iOS o un cliente Web. 

Firebase es lo que se conoce como un BaaS (Backend-as-a-Service) [22], que permite disponer de 
servicios para agilizar y simplificar el desarrollo de aplicaciones, tanto móviles como web y permite 
una comunicación entre dispositivos independiente de su plataforma [23]. Haciendo uso de estos 
servicios de backend no es necesario hacerse cargo de la programación ni compra de servidores 
propios, ya que proporciona tanto los servidores como la forma de comunicación con ellos. 

Firebase es una empresa controlada por Google, por lo que sólo con registrarse con una cuenta de 
Google, proporciona utilidades para: 

• Desarrollo de la aplicación: servicios necesarios para el desarrollo de aplicaciones móviles 
y web tales como autenticación de usuario, bases de datos, almacenamiento en la nube o 
hosting de páginas web. 

• Control de estadísticas: permite al desarrollador visualizar estadísticas sobre el uso de su 
aplicación con servicios que ofrecen control sobre el número de usuarios (incluso sobre el 
número de veces que se abre la aplicación por primera vez), el flujo de datos o, si procede, 
sobre el flujo de dinero generado por la aplicación (tanto por compras internas como por 
publicidad). 

• Crecimiento de la aplicación: ofrece herramientas para la inclusión de publicidad, para 
hacer uso de la predicción de comportamiento del usuario o para añadir mensajería y 
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notificaciones push dentro de la aplicación, aunque para esto se debe tener un servidor 
intermedio que actúe como repetidor.  

Todos estos servicios se ofrecen de forma segura, con comunicaciones cifradas, y en connivencia con 
las leyes internacionales de protección de datos, con la garantía que Google proporciona [24]. 

Se decidió trabajar con esta herramienta por las siguientes razones: 

• Modernidad: ya que Google sigue actualizando y mejorando los servicios que pone a 
disposición de los desarrolladores mientras que las últimas actualizaciones de algunas de las 
herramientas alternativas databan de principios de década. 

• Multiplataforma: hace uso de los mismos servicios para aplicaciones Android, iOS y web, 
permitiendo la comunicación entre las tres plataformas. 

• Seguridad: dota de seguridad en la comunicación más robusta de la que se podría realizar en 
un proyecto de este tipo. 

• Sin cargos para el cliente final: permite que la aplicación sea completamente gratuita para las 
personas que lo utilicen. De otra manera habría sido necesario el uso de SMS para el 
establecimiento de la conexión. 

• Firebase Analytics: dota de capacidad de supervisión de las estadísticas de uso de la 
aplicación, como se ha expuesto anteriormente. 

• Escalabilidad: no habría problemas de comunicación, aunque la aplicación fuera usada por 
mucha gente al mismo tiempo. 

• Fiabilidad: al disponer de modo offline se puede estar seguro de que los datos llegarán a los 
demás usuarios. 

• Uso extendido: algunas de las empresas más populares que usan sus servicios son, de 
acuerdo con la propia página de Firebase: Pinterest, The New York Times, Shazam, 
Alibaba.com, Lyft o Trivago, entre muchas otras. 

Los servicios de Firebase pueden ser gratuitos, con limitaciones de uso, o de pago [25].  

De manera gratuita, la base de datos en tiempo real permite tener hasta 100 conexiones de manera 
simultánea, así como hasta 1 GB de información almacenada (alrededor de 20 millones de mensajes 
de chat) y 10 GB de datos descargados mensualmente. 

Con respecto al servicio de autenticación se podrán registrar hasta diez mil teléfonos fuera de 
Estados Unidos, Canadá y la India mensualmente (otros diez mil en esos países si se decide ampliar 
mercado). 

5.4 Seguridad 

Al tratar con datos sensibles como son los números de teléfono de los usuarios o la localización de 
los pacientes es necesario contar con herramientas dentro del servicio que garanticen tanto la 
privacidad de los datos de usuario como la no suplantación de la identidad de estos (especificación 
E06, E07). 
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Para ello se ha de trabajar la seguridad tanto dentro de la aplicación como en la comunicación, 
dotando a la aplicación de resistencia a los ataques más comunes: interceptación de datos, 
modificación de los mismos y suplantación de identidad [26].  

La seguridad se ha divido en tres grandes bloques:  

• Seguridad de usuario, separada en autenticación de usuario, de dispositivo físico y de SIM, 
centrada en garantizar la identidad del usuario. 

• Seguridad de comunicación, para evitar que se puedan interpretar los datos en caso de ser 
interceptados y que no se puedan modificar. 

• Seguridad en el almacenamiento, para controlar la creación de posibles perfiles falsos que 
escalen el almacén de datos hasta hacerlo inabarcable, y para que, ni siquiera con las 
credenciales de administrador, se puedan interpretar los datos más sensibles de los pacientes, 
sus localizaciones. 

5.4.1 Seguridad de usuario 

En este apartado se explicará cómo se debe trabajar para garantizar que un usuario, ya sea paciente o 
supervisor, no pueda ser suplantado por otro usuario malintencionado. 

Una suplantación de identidad es “aquella acción por la que una persona se hace pasar por otra 
para llevar a cabo actividades de carácter ilegal” [27]. Uno de los ejemplos más habituales son 
perfiles en las redes sociales. Estas suplantaciones pueden ser de dos tipos: la apertura de perfiles 
falsos a nombre de esa persona, o de control de perfiles existentes, que conlleva el robo de 
contraseñas o cuentas. 

Para evitar el robo de cuentas en nuestra aplicación se ha decidido fundamentar la seguridad de 
usuario basada en dos tipos de autenticación: de usuario y de dispositivo físico, que protegerán a los 
usuarios ante el robo de datos o, incluso, del móvil. 

Autenticación de usuario 

La autenticación de usuario impide que se pueda hacer uso de la aplicación si no se conocen las 
credenciales necesarias (especificación E07). Para acceder a la aplicación, el usuario deberá 
introducir las credenciales de desbloqueo del teléfono. Esto permitirá garantizar su identidad dentro 
de la aplicación. 

Por defecto, este proceso se deberá repetir cada vez que el usuario inicie la aplicación. Para mejorar 
la experiencia de usuario y facilitar el uso de la aplicación, esta funcionalidad podrá ser desactivada 
desde la configuración avanzada de usuario. Esta configuración se guardará en un archivo local en el 
dispositivo. 

A continuación, en la Figura 10, se puede observar el diagrama de flujo del proceso de entrada a la 
aplicación, con comprobación de credenciales de usuario. 
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Figura 10 - Diagrama de flujo del proceso de introducción de credenciales de usuario 

 

Autenticación de dispositivo físico 

Todos los teléfonos contienen un identificador único del dispositivo móvil a nivel mundial, llamado 
IMEI. La aplicación asociará este dato con la cuenta de usuario. Asociar este identificador la cada 
usuario nos permite asegurarnos de que nadie podría acceder a los datos conociendo únicamente el 
número de teléfono. Además, aseguraría a los supervisores que las localizaciones del paciente van a 
ser reales, ya que no podrá haber varios dispositivos subiendo distintas localizaciones al mismo 
tiempo. 

La cuenta de usuario también llevará asociado un número de teléfono único e inalterable, de manera 
que ese número identifique la tarjeta SIM del dispositivo. Se ha decidido que, al llevar un control del 
dispositivo físico y no poder hacer uso de la cuenta en uno no autorizado, no es necesario que a la 
cuenta le afecte el cambio de SIM física a pesar de la existencia de las llamadas multiSIM [28], 
usadas para poder utilizar el mismo número de teléfono en distintos dispositivos. 

En el inicio de la aplicación, después de la autenticación de usuario, se debe comparar el IMEI del 
teléfono con el asociado a ese usuario. Si es igual se procedería al inicio normal de las actividades de 
la aplicación, si es distinto se deberá mostrar un mensaje de aviso al usuario. 
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Este proceso sólo se llevará a cabo si el usuario autenticado estaba registrado previamente. En la 
creación de una nueva cuenta de usuario nueva simplemente se asociará el IMEI del móvil que la ha 
creado. 

La Figura 11 muestra el funcionamiento del proceso de entrada a la aplicación con comparación de 
IMEI mediante un diagrama de flujo. 

 

Figura 11 - Diagrama de flujo del proceso de comparación de IMEI 

El uso de este método de autenticación posibilitará que no puedan acceder malintencionadamente en 
la aplicación terceras personas haciéndose pasar por cuentas de los usuarios legales. Sin embargo, 
también conllevará la imposibilidad de conservar la cuenta en caso de un cambio de móvil por parte 
del usuario. Para ello se ha ideado un sistema que permitirá el cambio de dispositivo en caso de que 
se quiera (especificación E09). 

Cambio de dispositivo 

La activación de esa opción conllevará el cierre de sesión en el dispositivo original para evitar que se 
puedan tener abiertas dos sesiones de manera simultánea.  

De esta manera al iniciar la aplicación o al autenticarse con un usuario preexistente desde un 
dispositivo que no se corresponde al asociado al usuario, a este se le informará de que la cuenta está 
asociada a otro dispositivo y se le darán instrucciones para llevar a cabo el cambio de dispositivo. 
Además, se le presentarán las opciones de cerrar la aplicación o proceder con el cambio.  
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Si procediera con el cambio de dispositivo estando autorizado para hacerlo, se sustituiría el IMEI 
existente al del nuevo terminal en la cuenta del usuario. En caso contrario, se informará al usuario y 
la aplicación se reiniciará. Se puede observar el proceso, a través de un diagrama de flujo, en la 
Figura 12.  

 

Figura 12 - Diagrama de flujo del proceso de cambio de dispositivo 

Si al usuario que desea hacer el cambio de terminal no le fuera posible activar la opción de cambio 
de dispositivo desde el móvil original, se deberán borrar todos sus datos de usuario para permitirle 
volver a registrarse, y, así, asociar a su cuenta el nuevo IMEI. El proceso de registro, como se ha 
detallado anteriormente, es sumamente sencillo y de este modo se cubre la posibilidad de robo o 
rotura del terminal antiguo. 

Hay que tener en cuenta que, aunque poca, hay cierta latencia en la comunicación, lo que significa 
que los usuarios pueden tardar un mínimo tiempo en detectar las autorizaciones de cambio de 
dispositivo realizadas. Este tiempo dependerá de la calidad de la conexión y otros factores, por lo 
que, si se intentara hacer el cambio de dispositivo inmediatamente después de autorizarlo, en algunos 
casos el proceso podría resultar fallido, llevando al reinicio de la aplicación. Sin embargo, si se 
intentara de nuevo se podría proceder al cambio sin problemas. 
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Sistema de seguridad de usuario completo 

Haciendo una agregación de los sistemas de seguridad de usuario, el diagrama de flujo quedaría 
como se puede ver en la Figura 13. Para la correcta redirección a la actividad principal de usuario es 
necesario insertar los credenciales del teléfono y pasar el proceso de comprobación de IMEI o de 
cambio de dispositivo satisfactoriamente. 

 

Figura 13 - Diagrama de flujo del proceso completo de seguridad de usuario 

5.4.2 Seguridad durante la comunicación 

Este tipo de seguridad está referida a los procesos utilizados para hacer la comunicación entre 
usuarios más resistente a ataques de intercepción o modificación de servicio (especificación E03). 

Estos ataques se basan en interceptar la comunicación para tener acceso a los datos intercambiados o 
para sustituirlos por datos falsos, eliminando parte de ellos o alterándolos para provocar un mal 
funcionamiento de la aplicación. 

Si los datos se intercambiaran sin cifrar a través de Internet serían un blanco fácil para usuarios 
malintencionados, lo que podría conllevar un perjuicio grave tanto para la base de datos con la que se 
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trabaja para la comunicación como para los propios usuarios finales. Datos tan privados como sus 
números de teléfono o incluso su situación geográfica podrían ser leídos por personas ajenas a la 
aplicación. Por eso, como barrera contra estos tipos de ataques, es necesario hacer que los datos 
viajen cifrados. 

5.4.3 Seguridad en el almacenamiento de datos 

La seguridad en almacén de datos tiene dos aspectos básicos a considerar: el control de perfiles de 
usuario y el control de acceso a los datos de usuario una vez guardados en la base de datos. 

Control de perfiles falsos 

En la aplicación que se va a desarrollar, uno de los peligros más importantes es la creación de 
perfiles falsos de manera incontrolada, ya que puede conllevar una denegación de servicio para 
usuarios legítimos. Los ataques de denegación de servicio se llevan a cabo para ralentizar o incluso 
inutilizar un servidor, aprovechando que únicamente pueden encargarse de una cierta cantidad de 
peticiones en un espacio de tiempo. Los ataques pueden provenir de uno (DoS) o varios terminales 
con distintas direcciones IP (DDoS) que lanzan peticiones al servidor al mismo tiempo [29]. 

Hay que evitar que se puedan crear usuarios redundantes y hacer un control de los usuarios que se 
registran para intervenir en caso de que se detecte que son fraudulentos. 

Cifrado de datos de localización 

Para proporcionar a los usuarios la mayor privacidad posible, se ha de hacer un cifrado de sus datos 
sensibles en su almacenamiento (especificación E06). 

El proceso de cifrado debe ser el siguiente: el supervisor, en su creación, ha de generar unas claves 
de cifrado y descifrado, que compartirá con sus pacientes.  

Una vez hecha la petición de actualización de posición por parte del supervisor, el dispositivo del 
paciente debe cifrar sus datos de localización con la clave proporcionada por su supervisor, antes de 
compartirlos. De esta manera, cuando el supervisor reciba la localización, será capaz de descifrarla y 
presentarla en un mapa. 

Las claves mantendrán su validez mientras el usuario mantenga la cuenta activa, es decir, mientras 
tenga su cuenta de supervisor vinculada a un dispositivo. Por seguridad, se eliminarán si el usuario se 
desconecta y se volverán a generar si vuelve a autenticarse con esa cuenta. 

En la Figura 14 se puede ver un diagrama de flujo del proceso de actualización de posición completo 
con cifrado de localización.  
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Figura 14 - Diagrama de flujo del proceso de actualización de posición (con cifrado)  

5.4.4 Tecnologías de seguridad consideradas 

En este apartado se procederá a explicar algunas de las tecnologías en materia de seguridad que 
conciernen a la aplicación desarrollada. 

Se define cifrado como el proceso por el cual se transforman unos datos concretos para posibilitar 
que sólo las personas que tengan conocimiento de cómo hacer el proceso inverso (o descifrado) 
puedan tener acceso a ellos [30]. A la herramienta de cifrado y descifrado se le denomina clave, 
también referida frecuentemente por su término en inglés key. Existen dos tipos generales de cifrado: 
el cifrado simétrico y asimétrico. 

Cifrado simétrico 

El cifrado simétrico es la técnica más antigua. La clave de cifrado y descifrado es la misma y han de 
conocerla ambas partes de la comunicación [31]. 

Cifrado asimétrico 

El cifrado asimétrico se basa en la generación de un par de claves, una clave pública (PK) que 
conocen todos los que lo deseen y una privada (o secreta, SK) que conoce únicamente el que ha 
generado el par. De esta manera se cifra con una de las claves y se descifra con la otra, dependiendo 
de la situación y de los objetivos del cifrado.  
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Para verificar la identidad de una aplicación o entidad (como pueden ser, por ejemplo, personas) se 
utilizan firmas digitales. Estas firmas se generan en base a la clave secreta de la entidad, por lo que 
son únicas, y para poder usarla ha de ser verificada por una tercera parte de confianza, llamada 
autoridad de certificación (CA por sus siglas en inglés) que garantice que la firma corresponda a la 
entidad.  

El cifrado asimétrico más usado es el RSA. Fue ideado por los criptógrafos Ron Rivest, Adi Shamir 
y Leonard Adleman en 1978 y se apoya en los principios del cifrado de clave pública y las firmas 
digitales [32]. En concreto se basa en un cifrado con clave pública y descifrado con clave privada, 
que posibilita que únicamente pueda interpretar los datos el destinatario del mensaje. 

Para una explicación en mayor detalle, incluyendo una explicación de la parte matemática o sus 
aplicaciones en la tecnología actual, se puede consultar el artículo publicado por Evgeny Milanov, de 
la Universidad de Washington, en el que se detalla el algoritmo [32]. 

SSL 

El protocolo SSL (Secure Socket Layer) “hace uso de certificados digitales para establecer 
comunicaciones seguras a través de Internet”, utilizando el cifrado asimétrico para hacer imposible la 
interpretación de los datos sin las claves necesarias [30]. 

Cuando el usuario o la aplicación quieren hacer un intercambio seguro, por lo general con un 
servidor, se siguen los siguientes pasos: 

1. Solicitud de certificado: se pide al servidor su certificado digital para verificar su identidad y 
éste lo envía. 

2. Validación de certificado: se valida el certificado en un CA de confianza. 
3. Establecimiento de conexión segura: haciendo uso del cifrado de clave pública se cifra la 

comunicación. 

Un ejemplo de funcionamiento del protocolo SSL es el de la conexión a una web segura, en este caso 
la red social Facebook, se puede ver en la Figura 15. 

 

Figura 15 - Funcionamiento general del protocolo SSL/TLS (Fuente [30]) 
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Permisos de la aplicación  

En Android se pueden restringir los accesos de las aplicaciones a operaciones concretas mediante un 
mecanismo conocido como permisos [33].  

Los permisos se dividen normales y de riesgo.  

• Permisos normales: relativos a funcionalidades un que tienen un riesgo considerado muy 
bajo para la privacidad de los datos del usuario o el funcionamiento de otras aplicaciones. Se 
conceden automáticamente y no pueden ser revocados. Entre este tipo de permiso están, por 
ejemplo: acceso al Bluetooth e Internet o el control de la vibración del dispositivo. 

• Permisos de riesgo: son los relativos a funcionalidades que manejan datos privados del 
usuario o pueden afectar al funcionamiento de otras aplicaciones. Se conceden de manera 
explícita, pudiendo ser revocados en cualquier momento desde los ajustes del sistema. 
Algunos ejemplos son: el acceso a la agenda o a la localización GPS del terminal. 

En versiones de Android anteriores a la 6.0, todos los permisos de la aplicación deben concederse 
durante el proceso de instalación, y solo se pueden revocar desinstalándola. Google decidió 
modificar la gestión de los permisos en las nuevas versiones después de detectar que algunos 
desarrolladores solicitaban permisos innecesarios para el funcionamiento de la aplicación. Ahora, los 
permisos se conceden en tiempo de ejecución, es decir, la primera vez que se precisa un nuevo 
permiso se hace la petición al usuario, pudiendo revocarse en cualquier momento desde los ajustes 
del sistema. 

Haciendo un estudio de las especificaciones, se ha llegado a la conclusión de que esta aplicación 
requeriría cuatro permisos: 

• Acceso a los contactos: para mostrar los nombres de supervisores o pacientes, en lugar de su 
número de teléfono, que es lo que aparecerá por defecto si no está incluido en la agenda o si 
se deniega este permiso (Especificación E14).  

• Permiso para realizar llamadas: para llamar a pacientes o supervisores desde la aplicación. 
Puede conllevar recargos dependiendo de la tarifa que tenga contratada el usuario 
(especificación E10). 

• Acceso a la localización GPS: para poder enviar la localización (especificación E11).  
• Acceso a los datos del teléfono: para obtener el IMEI del terminal (especificación E09). 
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6 Diseño de la aplicación 

En este capítulo se dará una explicación detallada de cada una de las partes principales que 
componen la aplicación. Se ha dividido en cuatro módulos generales: interfaz de usuario y ficheros 
locales; autenticación, registro y borrado; comunicación y seguridad. 

6.1 Interfaz de usuario 

Para cada uno de los tipos de usuario se contará con distintas pantallas, ya que cada uno llevará a 
cabo distintas actividades dentro de la aplicación. 

• Paciente: su pantalla principal contará con un mapa con su posición y con un botón de vuelta 
a casa, en caso de que se pierda, y uno de llamada a su cuidador, por si tiene alguna consulta 
o precisa de ayuda no urgente. 

• Supervisor: en su pantalla principal tendrá un listado con todos sus pacientes, pulsando en 
sus nombres será redirigido a una pantalla con los datos del paciente y un botón de 
seguimiento, mediante su cual podrá ver la última posición conocida o pedir una 
actualización de la misma en tiempo real. 

En la Figura 16 se pueden ver los iconos que, en adelante, y en la aplicación, identificarán a 
supervisor y paciente. 

 

Figura 16 - Iconos de Supervisor y Paciente 

Los pacientes podrán hacer un cambio de supervisor si así lo desean, siempre que ese supervisor esté 
registrado previamente en la aplicación. El paciente desaparecerá de la lista del antiguo supervisor y 
aparecerá en la del nuevo para que así pase a hacerse cargo de su supervisión. 

Los nombres correspondientes al supervisor o pacientes asignados se leerán de la agenda del teléfono 
a partir del número de teléfono, de manera que no sea necesario almacenar el nombre del usuario en 
la BBDD, para evitar posibles fraudes si un usuario malintencionado accediera al contenido de la 
misma. 

Un usuario puede registrarse con los dos roles, para ello tiene que activar la opción correspondiente 
en la configuración avanzada, de esta manera podrá ir cambiando de rol siempre que lo necesite 
desde las actividades principales.  
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Como se ha detallado en el capítulo de diseño, cada cuenta de usuario sea del tipo que sea, deberá 
pasar un proceso de autenticación y registro para registrarse en la aplicación y ser capaz de 
comunicarse con los demás usuarios. Tanto las comunicaciones como el almacenamiento se harán 
de forma segura, guardando los datos críticos del paciente, su localización, cifrados de forma que 
únicamente su supervisor sea capaz de descifrarlo. De esta manera nadie más será capaz de saber 
dónde se encuentra a no ser que posean la clave de descifrado del supervisor. 

6.2 Ficheros locales 

En la aplicación los datos se guardan en el teléfono de modo privado para que únicamente se puedan 
acceder a los datos desde la propia aplicación. Difieren según el tipo de usuario: 

• Comunes a paciente y supervisor: 
- Tipo de usuario, paciente o supervisor. Utilizado para recuperación de los datos y el 

redireccionamiento a las pantallas principales. 
- ID del usuario. Para la recuperación de los datos. 
- Nombre de usuario. Por seguridad se almacena de manera local para la presentación 

de datos. Es opcional, si no existe esta entrada en las preferencias se presenta “Tú” en 
las pantallas correspondientes. 

- Uso de credenciales. Para el control del uso de las credenciales de entrada a la 
aplicación. 

• Paciente: 
- Número de teléfono de supervisor. Sirve de identificador local del supervisor 

asignado. 
- Latitud y longitud de casa. Se almacena localmente para el aviso al supervisor en 

caso de salida o llegada a esta posición concreta. Es opcional, si no existe la entrada 
en los datos guardados no se notificará al supervisor de las salidas. 

• Supervisor: 
- Par de claves. Para el descifrado de la información de posición de los pacientes. 

6.3 Servicios de Firebase 

De todos los servicios ofertados por Firebase, en esta aplicación utilizarán dos, para la autenticación 
y para la base de datos, que se explicarán a continuación. 

6.3.1 Firebase authentication:  

Se usa para la identificación de usuarios y poder manejar sus datos de forma más segura. Admite 
varios tipos de identificación, a través de: cuentas de email con contraseña, números de teléfono, 
cuentas de Google, cuentas de redes sociales populares (como Facebook o Twitter), etc. [34]. 

En esta aplicación se ha decidido realizar la autenticación mediante número de teléfono, utilizando 
un código enviado por SMS, sin cargo para el usuario, para identificar inequívocamente al usuario. 
De esta manera, el número de teléfono y el usuario quedan relacionados de manera unívoca. 
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Para evitar el uso abusivo de esta funcionalidad Google avisa de que almacena los números de 
teléfono autenticados e insta a los desarrolladores a informar a sus usuarios finales de ese hecho. 

6.3.2 Firebase Realtime Database:  

Se trata de una base de datos (BBDD) alojada en la nube capaz de sincronizar los datos en tiempo 
real con los usuarios, manteniendo los datos disponibles incluso sin conexión. Esta característica 
hace que sea especialmente útil para aplicaciones de mensajería o para aplicaciones que precisen 
compartir datos de manera inmediata, como es el caso que concierne a este proyecto [35]. 

Los datos se almacenan en un modelo no relacional con formato JSON, lo que proporciona baja 
latencia en la comunicación. Esta estructura está constituida por elementos, denominados objetos, de 
la forma clave/valor, siendo la clave su identificador y el valor otro objeto. De esta manera se forman 
lo que se llaman árboles donde cada elemento es un nodo, o un elemento de uno de los tipos de 
objetos llamados fundamentales, matriz (array), cadena de caracteres (String), número (integer o 
double) o un valor lógico (boolean) [36]. Este modelo de almacenamiento de datos permite 
redundancias. Un ejemplo sencillo de un archivo JSON que representa una persona se puede ver a 
continuación, en la Figura 17. 

 

Figura 17 – Ejemplo fichero JSON 

Firebase pone a disposición de los desarrolladores herramientas para la definición de reglas de 
lectura, escritura y estructura de datos para la protección y privacidad de estos [37]. Estas reglas 
permiten que sólo ciertos usuarios tengan acceso a ciertas partes del árbol JSON para mantener la 
privacidad de datos que puedan ser sensibles, haciendo uso del servicio Firebase Authentication 
explicado en el anterior punto. Sin embargo, aunque se limite el acceso a usuarios no autorizados, el 
propietario y administrador tendrán siempre acceso a los datos almacenados en la base de datos. Por 
ello, y para mantener la privacidad de los datos del paciente, aquellos campos que se consideran 
especialmente comprometidos se guardarán cifrados. 

El servicio desarrollado aprovechará la sincronización de datos en tiempo real para compartir la 
posición de cada paciente con su supervisor. También guardará otros datos que no precisan esa 
sincronización, como el número de teléfono o el identificador de usuario. 

{ 

 “nombre” : “Daniel”, 

 “apellidos” : “Clemente San Pedro”, 

 “dni” : “00000000X”, 

 “fechaDeNacimiento” : { 

  “día” : 00, 

  “mes” : 00, 

  “año” : 0000 
 }, 

 “carnetConducir” : false 
} 



ETSI de Sistemas de Telecomunicación 

 

34 

Para la realización de este proyecto no es necesaria la adquisición de ningún plan de pago, pero si la 
aplicación se lanzara al público y sus dimensiones escalaran habría que pagar por los servicios 
utilizados, como se ha explicado en el apartado de análisis. 

6.4 Autenticación y registro 

Como se ha visto en el análisis de la aplicación, para poder hacer uso de ella el usuario tendrá que 
dar de alta su número de teléfono en dos fases. 

Para la fase de autenticación se ha hecho uso del servicio de verificación SMS de Firebase 
Authentication, que puede funcionar de dos maneras según el número de teléfono de registro 
coincida o no con el de la tarjeta SIM (módulo de identificación de abonado) introducida en el 
teléfono.  

El proceso consiste en enviar un SMS con un código de verificación al número indicado. Si coincide 
el número con el de la tarjeta SIM, el código se leerá automáticamente y se pasará a la ventana de 
registro. Si no coincide o falla el método automático, se puede introducir el código de verificación de 
forma manual, conduciendo también, si es correcto, a la pantalla de registro. 

Una vez realizada la verificación del número de teléfono, se comprueba la existencia del usuario en 
la base de datos. Si existe, la aplicación redirigirá al usuario a su actividad principal correspondiente, 
dependiendo de su rol. En el caso de que sea un usuario nuevo, se le asignará un identificador y se 
navegará a una nueva ventana en la que se incluirán el resto de sus datos. 

En la fase de registro se hará una subida de datos de usuario a la base de datos de Firebase. Habrá 
unos datos independientes del rol que vaya a ocupar el usuario: el nombre y rol (paciente, supervisor 
o ambos). El nombre se almacenará en local, y sólo será visible para el usuario. Si el rol es de 
paciente, es necesario incluir el número de teléfono de su supervisor, bien desde el campo de texto o 
bien seleccionando un contacto de la agenda. Ese número debe pertenecer a un usuario ya existente 
en base de datos. Además, no puede coincidir con el propio número, aunque que se puedan ejercer 
ambos roles simultáneamente. Una vez rellenos y confirmados los datos, estos se almacenarán en la 
base de datos. 

En la Figura 18 se puede ver el diagrama de secuencia del proceso exitoso de autenticación y registro 
para un usuario nuevo explicado anteriormente. Incluye las peticiones a los servidores de Firebase 
Authentication mediante los que se autentica el número de teléfono y el guardado de datos de usuario 
en la base de datos, con las comprobaciones previas necesarias en caso de que el usuario sea de tipo 
Paciente. 
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Figura 18 - Diagrama de secuencia del proceso de registro exitoso de un usuario 

Si se autentica un usuario ya registrado en la base de datos no se pasará por el proceso de registro 
una segunda vez. Como se observa en el diagrama de la Figura 19 el usuario será dirigido 
directamente a la pantalla principal que le corresponda según el rol que desarrolle. 

 

Figura 19 -Diagrama de secuencia del proceso de autenticación de usuario ya registrado en la BBDD 
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Si en el proceso de autenticación, por razones ajenas a la aplicación, el código de verificación para el 
usuario no llega, el usuario tendrá la opción de volver a enviar la petición de envío del código. El 
diagrama de secuencia de la Figura 20 expresa el intercambio de mensajes entre aplicación y 
servidor de este proceso. 

 

Figura 20 - Diagrama de secuencia del proceso de registro con pérdida de mensaje de código de verificación 

De esta manera ya tendremos los usuarios, pacientes o supervisores, guardados en la BBDD con sus 
correspondientes identificadores y sus datos de interés: número de teléfono, en el caso de los 
supervisores, y número de teléfono propio y de su supervisor en el caso de los pacientes. 

6.5 Borrado de usuarios 

Si un usuario decide hacer un borrado de sus datos, todo lo relacionado con su usuario será eliminado 
de la base de datos y a efectos de la aplicación ya no existirán. Sin embargo, los datos guardados por 
Google al autenticarse con Firebase Authentication seguirán almacenados en su repositorio y si en 
alguna ocasión se volvieran a registrar los usuarios obtendrían su mismo identificador. 

Como se ha visto en el apartado de análisis, el procedimiento de borrado es distinto según el tipo de 
usuario. A continuación, se detallará el diseño de los procesos de cada tipo de borrado con sus 
diagramas explicativos correspondientes. 

Para una mayor comprensión de los diagramas de secuencia expuestos a partir de este punto en la 

memoria, hay que aclarar que los actores ( ) son los usuarios finales de la aplicación, llevando a 
cabo acciones y presentándoseles resultados; mientras que los tipos de usuario (paciente/supervisor) 
se refieren a la parte de la aplicación concerniente a ese tipo de usuario y las funciones que 
desencadenan internamente los usuarios con sus acciones. 
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6.5.1 Borrado de paciente 

En la Figura 21 se observa el diagrama de secuencia del proceso satisfactorio de borrado de un 
paciente. Se puede ver el envío de peticiones al servidor de Firebase Realtime Database para la 
eliminación de los nodos que almacenan los datos del paciente, tanto los de localización como los de 
usuario, y que es un borrado sin confirmación por parte del servidor. También se aprecia el proceso 
de borrado de ficheros locales. 

 

 

Figura 21 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado exitoso de paciente 

Como se puede ver en la Figura 22, el paciente será capaz de anular el proceso de borrado de usuario 
desde el diálogo de confirmación de borrado. 

 

Figura 22 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado cancelado de paciente 

En caso de que ocurra un error de comunicación o de que no existan sus datos de usuario se le 
mostrará un mensaje de error, se borrarán sus datos locales y se redirigirá la aplicación a la pantalla 
de autenticación, como se puede ver en el diagrama de la Figura 23. 
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Figura 23 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado de un paciente que no existe 

6.5.2 Borrado de supervisor 

El proceso de eliminación de un supervisor es visible en la Figura 24, que describe la situación a 
través de un diagrama de secuencia. En él se incluyen las interacciones entre usuario y aplicación a 
través de la interfaz de usuario, las peticiones a la base de datos necesarias para la eliminación de 
pacientes y supervisor y el borrado de ficheros de preferencias locales. 

 

Figura 24 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado exitoso de supervisor 
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El supervisor, de igual manera que el paciente, será capaz de cancelar el borrado de sus datos desde 
el diálogo de confirmación de borrado, se puede ver la manera en la que supervisor y aplicación 
interactúan en el diagrama de secuencia de la Figura 25. 

 

Figura 25 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado cancelado de supervisor I (Cancelación de borrado de datos de usuario) 

 

El supervisor también podrá cancelar el borrado de su cuenta desde el diálogo de información de 
borrado de pacientes, como se ve en el diagrama de secuencia de la Figura 26. 

 

Figura 26 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado cancelado de supervisor II (Cancelación de borrado de pacientes) 

 
Como en el caso de estudio anterior, si ocurre algún fallo en la comunicación con la base de datos en 
el momento del borrado el usuario será informado, aunque será un caso muy infrecuente. La 
situación se describe en el diagrama de secuencia de la Figura 27. 
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Figura 27 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado de un supervisor que no existe 

6.5.3 Borrado de paciente desde supervisor 

Se puede ver el diagrama de secuencia de un borrado de paciente exitoso en la Figura 28. Incluye las 
interacciones entre supervisor y aplicación a través de la interfaz de usuario y las peticiones a la base 
de datos necesarias para la eliminación del paciente deseado. La principal diferencia de este caso con 
los anteriores es que no habrá borrado de ficheros locales, esto se debe a que el borrado no afecta al 
usuario que realiza la acción. 

 

Figura 28 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado exitoso de paciente desde supervisor 
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Como se puede ver en la Figura 29, el supervisor será capaz de anular el proceso de eliminación de 
un paciente de igual manera que en los casos estudiados anteriormente. 

 

Figura 29 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado cancelado de paciente desde supervisor 

Si el paciente no existe o ha sido borrado previamente, como ocurre en los casos anteriores, se 
informará al supervisor a través de la interfaz de usuario, como se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30 - Diagrama de secuencia del proceso de borrado de un paciente que no existe desde supervisor 

6.6 Comunicación 

En este apartado se diseñará el proceso denominado en el capítulo de análisis como Actualización de 
posición. La comunicación se realizará a través de una base de datos en tiempo real, que, como ya se 
ha visto anteriormente, permite el intercambio de mensajes entre dos dispositivos de manera 
inmediata. Se complementará el diseño con diagramas de secuencia. 

La Figura 31 presenta el diagrama de secuencia del proceso exitoso de actualización de posición de 
un paciente y los mensajes intercambiados entre las partes involucradas en la comunicación. La parte 
de subida de datos de localización por parte del paciente y lectura del supervisor seguirá realizándose 
periódicamente, cada 1, 3, 5 o 10 minutos, hasta que el supervisor dé por finalizado el proceso el 
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proceso. El intervalo de actualización para cada paciente lo decidirá el supervisor en función de los 
parámetros que considere. 

 

Figura 31 - Diagrama de secuencia del proceso de actualización de posición de localización de un paciente exitoso 

En la Figura 32 se puede ver un diagrama de secuencia de finalización del proceso de actualización 
de posición, en el que el supervisor inicia una petición que lee la parte del paciente para dejar de 
subir la información de localización a la base de datos. 

 

Figura 32 - Diagrama de secuencia del proceso de actualización de posición de localización de un paciente con parada por parte del 
supervisor 

Como se ha visto en el capítulo de análisis, el paciente también informará a su supervisor si sale de la 
localización guardada como casa. Esta comunicación se lleva a cabo de manera análoga a la petición 
de actualización de posición, al alejarse más de cien metros de su casa la aplicación avisará por 
notificación a su supervisor del cambio de hecho con independencia de si está siendo seguido o no. 
El intercambio de mensajes entre las dos partes se puede observar en el diagrama de secuencia de la 
Figura 33. 
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Figura 33 - Diagrama de secuencia del proceso de notificación de llegada/salida a casa a Supervisor 

6.7 Seguridad 

En el capítulo de análisis se ha estudiado la importancia que se le debe dar a la seguridad de los datos 
de usuario y las posibles debilidades de la aplicación y sus soluciones. En este apartado se diseñarán 
los mecanismos de seguridad que serán implementados para la protección de los usuarios. 

6.7.1 Seguridad de usuario 

Autenticación de usuario 

Para acceder a la aplicación, el usuario deberá introducir las credenciales de desbloqueo del teléfono, 
ya sea un número PIN, un patrón, una contraseña o su huella dactilar. Se ha optado por esta opción 
sobre una contraseña propia pensando en el sector del público al que va dirigido, para facilitarles el 
acceso a la par que se mantiene la seguridad para la protección de sus datos. 

Autenticación de dispositivo físico 

Como se ha explicado en el análisis de la aplicación asociar una cuenta de usuario al IMEI del 
dispositivo que la está utilizando permite evitar suplantaciones de identidad. Este proceso se realizará 
siempre que se acceda a la aplicación con un usuario registrado. 

En la Figura 34 se puede observar, con un diagrama de secuencia, el proceso de entrada de un 
usuario registrado en la aplicación desde un dispositivo cuando su IMEI coincide con el almacenado 
en la base de datos. El proceso incluye la lectura del IMEI del usuario de la base de datos, la 
comparación con el propio y la redirección a la actividad principal que corresponda al usuario según 
su rol. 
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Figura 34 - Diagrama de secuencia del proceso de comparación de IMEI (mismo dispositivo) 

 

Mientras, la Figura 35 muestra el mismo proceso cuando el IMEI del dispositivo no coincide con el 
guardado en la base de datos. De la misma manera que antes lee y compara el IMEI, pero esta vez 
avisa al usuario de que no coincide con el asociado a su usuario. 

 

Figura 35 - Diagrama de secuencia del proceso de comparación de IMEI (distinto dispositivo) 

 

Cambio de dispositivo 

En los siguientes diagramas de secuencia se puede observar el comportamiento de la aplicación en 
una situación que pueda llevar al cambio de dispositivo. En cada uno de los diagramas se incluyen 
las peticiones a la base de datos por parte de la aplicación, el procesamiento de datos y las 
presentaciones de datos a los usuarios. 

Si el IMEI extraído de la base de datos coincide con el IMEI del dispositivo desde el que se intenta 
acceder, la función denominada Comparación de IMEI posibilita continuar con el proceso de acceso 
a la aplicación. El diagrama de secuencia se corresponde con el ya visto anteriormente en la Figura 
34. 
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A partir de este punto hay que destacar que el IMEI leído no coincide con el IMEI del dispositivo 
desde el que se intenta acceder, por lo que la función denominada Comparación de IMEI devuelve 
un resultado negativo. 

En este primer caso estudiado, Figura 36, se puede ver como el cambio de dispositivo está autorizado 
y se permite al usuario hace uso normal de la aplicación desde el nuevo terminal. 

 

Figura 36- Diagrama de secuencia del proceso de cambio de dispositivo (Cambio autorizado) 

En el segundo caso el cambio de dispositivo no está autorizado, por lo que al usuario se le ha de 
informar debidamente a través de la interfaz de usuario, como se puede ver en el diagrama de la 
Figura 37. 

 

Figura 37 - Diagrama de secuencia del proceso de cambio de dispositivo (Cambio no autorizado) 
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Si al usuario que desea hacer el cambio de terminal no le es posible activar la opción de cambio de 
dispositivo desde el móvil original se le dará la permitirá borrar todos sus datos de usuario y volver a 
registrarse en la aplicación, como se detalla en la Figura 38.  

 

Figura 38 - Diagrama de secuencia del proceso de cambio de dispositivo (Cancelación con borrado de usuario) 

Se le dará al usuario la posibilidad de cancelar el proceso después de informarle sobre la 
contradicción en los IMEI, de manera que se le devolverá a la actividad de autenticación. Este 
proceso se ve en el diagrama de secuencia de la Figura 39. 

 

Figura 39 - Diagrama de secuencia del proceso de cambio de dispositivo (Cancelación de usuario) 

Permisos de la aplicación 

Encuadrados dentro de la seguridad de usuario también se encuentran los permisos que el sistema 
pide para hacer uso de algunas de las funcionalidades de Android. Los permisos solicitados al 
usuario en esta aplicación son: el de uso de GPS y los de acceso al sistema, contactos y llamadas. 
Todos son necesarios para el correcto funcionamiento de alguna de las funcionalidades de la 
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aplicación, sin embargo, sólo el de acceso al sistema es obligatorio para todos los usuarios de la 
aplicación, ya que en él se basan las lecturas de los IMEI de dispositivo. Para los pacientes el 
permiso de uso del GPS también será obligatorio. 

6.7.2 Seguridad durante la comunicación 

Para evitar un intercambio de datos sin cifrar, Firebase Realtime Database lleva incorporado a la 
comunicación un servicio SSL que utiliza claves asimétricas RSA de 2048 bits para el cifrado de los 
datos basado en certificados digitales, por lo que la comunicación viaja de forma segura para el 
usuario. 

6.7.3 Seguridad en la base de datos 

La seguridad en la base de datos se ha dividido en dos funciones: el control de perfiles de usuario y 
el control de acceso a los datos de usuario una vez guardados en la base de datos. 

Control de perfiles falsos 

Para evitar denegaciones de servicio, se hará un control de perfiles falsos. Con el uso de la 
funcionalidad de Firebase Authentication, se puede llevar a cabo el control de esos perfiles, ya que 
evita el acceso de usuarios duplicados. Adicionalmente, la utilización de autenticación por un 
número de teléfono minimiza la posibilidad de este tipo de ataques de manera distribuida, dado que 
son necesarios números reales para crear nuevos usuarios. 

Restricción de Lectura/Escritura 

Para evitar que usuarios no autenticados en la aplicación sean capaces de tener acceso a los datos 
privados de los usuarios, ya sea para leerlos o modificarlos, Firebase Database permite la creación 
de reglas para la lectura, escritura, indexación y estructuración de datos, con un léxico similar al de 
JavaScript [37]. 

Las reglas afectan a un nodo del árbol JSON definido en la base de datos y a todos sus hijos, si se 
desea cambiar alguna de las reglas se pueden sobrescribir para un hijo en concreto. 

Existen tres tipos de reglas explicadas en la tabla de la Figura 40, extraída de la documentación de 
Firebase: 
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Figura 40 - Tipos de reglas para Firebase Database (Fuente: [37]) 

Tanto la regla de lectura (.read) como la de escritura (.write) deben ser definidas 
explícitamente, de otra manera nadie tendrá acceso a los datos. La estructura de los datos no es 
obligatoria, pero es recomendable definirla, de manera que no se puedan guardar datos que no 
cumplan el formato. 

Cifrado de datos de localización 

Se hará hecho uso del método de cifrado asimétrico RSA con clave pública y autofirmado (ya que 
sólo se va a utilizar dentro de la aplicación) para ocultar la información de localización de los 
pacientes a todos los usuarios que no sean su supervisor asignado, incluso a los propios 
administradores de la base de datos, como se puede observar en la Figura 41.  

 

Figura 41 - Aspecto de una posición de localización cifrada en la BBDD 

Se ha optado por un cifrado asimétrico sobre uno simétrico por la imposibilidad de compartir una 
clave simétrica entre paciente y supervisor con seguridad de que nadie más la conozca y porque el 
cifrado asimétrico por lo general es más robusto que el simétrico. Las claves usadas para el 
cifrado/descifrado son de 2048 bits, lo que dificulta un descifrado por fuerza bruta, es decir, 
probando combinaciones de caracteres hasta dar con la clave privada. 

En la creación del supervisor, se generarán un par de claves, una pública que guarda en su nodo de 
usuario en la base de datos para que sus pacientes tengan acceso a ella y una privada que guarda en 
su propio dispositivo. 

En el proceso de Actualización de posición, el dispositivo del paciente leerá la clave pública de su 
supervisor y con ella hará un cifrado de sus datos de localización (latitud y longitud), previo a la 
subida a la base de datos. Cuando el supervisor lea en la base de datos esa localización, será capaz de 
descifrarla con su clave privada y presentarla en un mapa. 
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La Figura 42 muestra el funcionamiento normal del proceso de actualización de posición completo 
con cifrado RSA de localización a través de un diagrama de secuencia. Permite ver los mensajes 
intercambiados, a través de la base de datos, entre supervisor y paciente y los procesos locales de 
cifrado y descifrado RSA, con clave pública y privada respectivamente. 

 

Figura 42 - Diagrama de secuencia del proceso de actualización de posición de localización de un paciente con cifrado (Con 
descifrado exitoso) 

Si se ha producido un cambio de claves y se intenta acceder a una localización antigua de un paciente 
cifrada con una clave anterior, la aplicación avisará al supervisor, mediante un mensaje en la interfaz 
de usuario, de que no podrá descifrar la ubicación, como se muestra en la Figura 43. Desde dicho 
mensaje el supervisor podrá solicitar una actualización de posición del paciente. 

 

Figura 43 - Diagrama de secuencia del proceso de descifrado de posición de un paciente (no exitoso) 
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7 Desarrollo de la aplicación 

En este capítulo se entrará en detalle sobre las herramientas utilizadas para la realización de la 
aplicación, así como su estructura interna, sus clases y la relación que tienen entre ellas para un 
correcto funcionamiento. Se ha dividido la estructura en cinco partes: 

• Herramientas utilizadas: se detalla el software y los servicios usados en la realización de la 
aplicación. 

• Interfaz de usuario: contiene las clases relacionadas con la interacción con el usuario. 
• Capa lógica: contiene las clases encargadas de los roles, su representación en la base de 

datos y de la gestión de los permisos para la funcionalidades. 
• Capa de comunicación: contiene las clases que interactúan con la base de datos. 
• Capa de guardado de datos: contiene las clases que gestionan el almacenamiento de datos 

en el dispositivo. 

Para un mejor entendimiento del código de la aplicación, se ha generado una documentación en el 
propio código, conocida como Javadoc, que estará incluida en los documentos del proyecto. 
También se puede observar el diagrama UML general de la aplicación en la Figura 44. 

 

Figura 44 - Diagrama UML de la aplicación 

 

Cada clase explicada en el apartado irá acompañada de un diagrama de clase que liste sus atributos y 
sus funciones. Para la correcta comprensión de estos diagramas hay que aclarar el significado de 
cada uno de los símbolos que acompañan a los elementos de cada clase: 
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• Elementos de clase: cada diagrama se divide en atributos, representados por formas sin 
relleno, ,  o , y funciones, representados por formas con relleno,  o . Hay dos casos 
especiales con las funciones, los constructores se representan con una C, , y las funciones 
heredadas con un rombo amarillo, .  

• Palabras reservadas: existen palabras reservadas que controlan el acceso desde otras clases 
(public, representado en los diagramas con un círculo de color verde, o private, representado 
con un cuadrado de color rojo) o que controlan si un elemento no cambia, es constante (static 
si se declara al principio de la clase, representado con una S al lado del elemento ( ), o final, 
representado con una F al lado del elemento , si se declara en un método). 

7.1 Herramientas utilizadas 

En este apartado se detallarán las tecnologías y herramientas usadas en la realización de este 
proyecto, así como los motivos por los que se han seleccionado sobre otras posibilidades. 

7.1.1 Android 

Como ya se ha visto en el apartado de marco tecnológico, Android es el sistema operativo de móviles 
más extendido en la actualidad. El desarrollo de sus aplicaciones se realiza en dos partes: la parte 
gráfica de la aplicación en XML (eXtensible Markup Language), llamada Recursos [38], y la parte 
lógica llevada a cabo en el lenguaje de programación Java [39]. Ambas partes juntas forman lo que 
se llama APK (Android Package Kit).  

El uso de las librerías y los accesos a funcionalidades propias de los dispositivos (acceso a la agenda 
del teléfono o las llamadas, etc.) está ampliamente documentado por Google. Sin embargo, por 
seguridad, el uso de esas funcionalidades requiere de permiso expreso del usuario, para evitar el uso 
fraudulento por parte de los desarrolladores. En el apartado de permisos de la aplicación se incluirá 
más información acerca del funcionamiento de los permisos. 

Para la conservación de datos entre sesiones, Android pone a disposición de los desarrolladores la 
clase SharedPreferences [40]. Se basa en pares clave-valor para el guardado de los datos. El 
almacenamiento de estos datos se puede hacer de forma privada, de manera que ni siquiera el propio 
usuario tiene acceso desde fuera de la aplicación que los ha guardado, lo que evita también que otras 
aplicaciones puedan leerlo o escribirlo. 

7.1.2 Servicios de Google Play 

Todos los dispositivos Android llevan preinstalada una aplicación llamada Servicios de Google Play, 
cuya principal funcionalidad es la comprobación de la existencia de nuevas versiones de todas las 
aplicaciones instaladas en el móvil [41]. 

Adicionalmente, se encarga de llevar a cabo la autenticación y comunicación con los servicios de 
Google. En el caso de esta aplicación se encarga de la comunicación con los servicios de Firebase. 
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7.1.3 Servicio Google Maps 

Al igual que con los servicios de backend, Google ofrece herramientas para la integración de su 
servicio Google Maps en aplicaciones móviles, lo que permite el uso de sus mapas [42].  

En este aspecto pone a disposición de los desarrolladores tres servicios: 

• Servicio de mapas: permite el uso de mapas personalizados, localizaciones y Google Street 
View. 

• Servicio de rutas: permite a los usuarios el servicio de rutas de Google Maps incluyendo 
información sobre el tráfico en tiempo real. 

• Servicio de lugares: permite descubrir ubicaciones a través de sus datos, por ejemplo, 
encontrar un restaurante desde el teléfono. 

Para hacer uso de los servicios sólo en necesario activar la aplicación con una clave de seguridad que 
se puede obtener desde la consola de servicios de Google, con la que se permite el acceso a los 
servicios y se cifran los datos. 

7.1.4 Android Studio 

Android Studio [43] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IntelliJ IDEA [44] 
pensado especialmente para el desarrollo de aplicaciones Android. Existen otras alternativas como 
eclipse [45], el propio IntelliJ IDEA [44] o AIDE [46], para terminales propios de Android. En este 
proyecto se ha optado por Android Studio ya que tiene soporte oficial de Google. Entre otras 
funciones incluye:  

• Emulador propio para realizar las pruebas de las aplicaciones, así como capacidad de usar un 
emulador externo o incluso un dispositivo físico. 

• Instant Run, que permite hacer funcionar la aplicación sin tener que compilar la APK, 
ahorrando tiempo y recursos. 

• Integración con GitHub. 
• Soporte para las librerías de Google. 

7.2 Interfaz de usuario 

La parte de interfaz gráfica en programación Android se construye con un fichero XML, haciendo 
uso de un espacio de nombres propio de Android que define los elementos que pueden tener la parte 
que ve el usuario, con sus nombres y sus posibles atributos. Los ficheros XML van asociados a una 
clase Java, llamada Actividad y que hereda de la clase Activity, que se encarga de la parte de 
procesamiento de los datos que se reciben por parte del usuario. Capturas de cada pantalla se podrán 
ver en el Anexo de manual de usuario. Las actividades utilizadas para el control de la lógica de 
interfaz de la aplicación son: 
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7.2.1 Aspectos comunes de la IU 

Hay actividades que son comunes para todos los usuarios, con independencia de si es Paciente o 
Supervisor. Estas actividades controlan el inicio de la aplicación (MainActivity), la 
autenticación (PhoneAuthActivity) y el registro (RegistrationActivity), la 
presentación de datos de usuario (UserInfoActivity), la configuración avanzada 
(ConfigActivity) y el diálogo de autorización de cambio de terminal 
(AuthorizingDialog).  

Inicio de la aplicación 

La actividad principal, MainActivity, es la que se encarga del arranque de la aplicación, es lo 
primero que ve el usuario. En el caso de esta aplicación no tiene una expresión en forma de interfaz, 
pero se encarga de tres funciones vitales para el funcionamiento fluido de la aplicación. Su diagrama 
de clase completo se puede ver en la Figura 45. 

 

Figura 45 - Diagrama de la clase MainActivity 

La primera función que realiza esta actividad es la de pedir los credenciales de desbloqueo del 
teléfono antes de proceder al arranque. A continuación, lee los archivos locales del teléfono para 
redirigir a la pantalla que le corresponda: si no hay ningún usuario guardado se redirige la actividad a 
la pantalla de autenticación y si lo hay redirige la actividad a la pantalla principal de usuario 
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correspondiente, según su tipo. En caso de que exista el usuario, esta actividad lleva a cabo una 
tercera tarea, el procedimiento de comprobación de IMEI. 

 

Autenticación de usuario 

La actividad PhoneAuthActivity, se encarga de llevar a cabo la primera fase de registro en la 
aplicación, la autenticación de número de teléfono con código SMS explicada en el capítulo anterior. 
Cuando el usuario introduce correctamente el código de verificación se le llevará a la pantalla de 
registro. 

La Figura 46 muestra el diagrama completo de la clase PhoneAuthActivity. 

 

Figura 46 - Diagrama de la clase PhoneAuthActivity 

 

Registro de usuario 

En la creación de la actividad de registro, RegistrationActivity, se controla si el número de 
teléfono coincide con alguno registrado previamente en la base de datos. Si es así se le redirigirá a su 
página principal. Si no existe ningún usuario creado con ese número de teléfono se procederá a 
completar el proceso de registro de un nuevo usuario con la introducción de sus datos personales: su 
tipo de usuario, paciente o supervisor; de forma opcional su nombre y, si es paciente, el número de 
teléfono del supervisor elegido para su vigilancia, que por comodidad se podrá elegir desde la agenda 
del teléfono si el usuario ha dado su autorización para ello. Una vez completado el proceso de subida 
de datos a la base de datos el usuario será llevado a su pantalla principal. 
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Su diagrama de clase se presenta en la Figura 47. En él se pueden ver sus atributos y las funciones 
usadas para cada una de sus funcionalidades. 

 

Figura 47 - Diagrama de la clase RegistrationActivity 

 

Presentación de datos de usuario 

La información personal del usuario se presenta a través de la actividad UserInfoActivity, que 
se encarga de obtener su información de la base de datos y la agenda del teléfono y mostrar los 
campos relevantes por pantalla.  

Los campos varían dependiendo del tipo de usuario. Si se trata de un paciente se le presentará al 
usuario su nombre, guardado localmente, y su teléfono, adicionalmente, la aplicación accederá a la 
agenda del teléfono para mostrar el nombre con el que se tiene guardado su supervisor, para lo cual 
tendrá que haber dado su consentimiento de uso a través de los permisos, y su número de contacto. 
Mientras que si se trata de un supervisor se mostrarán únicamente su nombre local y su teléfono. 

Una vez en esta pantalla, se podrá acceder, desde un menú contextual, a la edición de los datos de 
usuario, su borrado y la desconexión de la cuenta del terminal, que elimina los archivos locales del 
teléfono. También se tendrá acceso a la configuración avanzada de usuario, explicada a continuación. 

La Figura 48 presenta su diagrama de clase. En él se pueden ver sus atributos, para el control de tipo 
de usuario y su identificación, y las funciones usadas para cada una de sus funcionalidades. 



Sistema de localización para personas dependientes basado en servicios en la nube 

 
57 

 

Figura 48 - Diagrama de la clase UserInfoActivity 

Configuración avanzada 

La clase ConfigActivity permite al usuario realizar varias tareas: desactivar el uso de 
credenciales cada vez que se acceda a la aplicación para mayor usabilidad, autorizar el cambio de 
dispositivo y habilitar un usuario como paciente y supervisor a la vez. 

En la Figura 49 se representa su diagrama de clase. En él se incluyen sus atributos de control de 
identidad de usuario y sus funciones de control de botones para realizar las operaciones deseadas por 
el usuario. 

 

Figura 49 - Diagrama de la clase ConfigActivity 
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Autorización de cambio de terminal 

La actividad AuthorizingDialog controla el diálogo de autorización de cambio de terminal. 
Desde este diálogo, un usuario, ya sea paciente o supervisor, puede dar su autorización para el 
cambio de dispositivo físico, por lo que debe tener acceso a la escritura en la base de datos. Como se 
ha explicado en la parte de diseño activar esta función borrará los datos de usuario del móvil por 
seguridad. 

La Figura 50 representa el diagrama de la clase. 

 

Figura 50 - Diagrama de clase AuthorizingDialog 

La activación de esa opción cambia en los datos de usuario guardados en la base de datos un campo 
booleano, isAuthorized, que se comprueba siempre que se inicia la aplicación en un dispositivo 
distinto. Como se ha explicado en el capítulo de diseño, conlleva el cierre de sesión en el dispositivo 
original, para evitar una duplicidad de cuentas. 

Al iniciar de nuevo la aplicación, ya sea desde el nuevo dispositivo o el antiguo, el campo volverá a 
cambiar a su estado inicial de impedir el cambio de móvil, para evitar poner en peligro la integridad 
de su cuenta. 

7.2.2 Paciente 

El paciente dispone de una pantalla: su pantalla principal, PacMainActivity, representada a 
través del diagrama de clase de la Figura 51. En esta pantalla aparecerá un mapa con la posición 
actual del paciente, refrescada cada 1, 3, 5 o 10 minutos dependiendo de la configuración, como se 
ha visto en el apartado de diseño de la aplicación. Esta página tendrá dos funcionalidades principales: 
llamar al supervisor y vuelta a casa, funcionalidad redirigirá a Google Maps para hallar la ruta de 
vuelta a la ubicación marcada como casa en caso de desorientación. Desde el menú contextual 
pueden marcar la ubicación en la que se encuentran en ese momento como casa o ir a la pantalla de 
información de usuario. 

Para salir de la aplicación desde esta pantalla el paciente deberá responder afirmativamente a un 
aviso de cierre. Se debe hacer ya que a veces los usuarios darán al botón de atrás del sistema 
operativo sin intención de salir, de este modo si ocurre no se saldrá de la aplicación.  
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Figura 51- Diagrama de clase PacMainActivity 

Esta actividad también controla el flag que indica si su supervisor desea hacer un seguimiento. 
Cuando el seguimiento está activado guarda su localización en la base de datos y cuando detecta que 
el supervisor ha terminado el seguimiento, deja de subir datos. La explicación completa del proceso 
de actualización de posición se puede ver en el capítulo anterior. 

7.2.3 Supervisor 

El supervisor dispone de tres pantallas diferenciadas, cada una con su clase Java asociada 
correspondiente. 

Pantalla principal 

Esta pantalla, asociada a la clase SupMainActivity, muestra el listado de pacientes a cargo de un 
supervisor. La lista se elabora a través de la lectura de los pacientes registrados y comparando los ID 
de sus supervisores con el propio. Los cambios en la base de datos no se detectan automáticamente 
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para minimizar el uso de recursos. Esto hace necesario el botón de actualización de la lista para 
refrescar los pacientes. 

Cada paciente se mostrará con el nombre incluido en la agenda del supervisor. Si el número no se 
encuentra en la agenda o si el usuario no concede a la aplicación los permisos necesarios, se mostrará 
el número de teléfono. 

Desde esta pantalla, el supervisor puede acceder a la pantalla de datos de usuario, desde el menú 
contextual, o a los detalles de un paciente en concreto, pulsando en su nombre. 

Para salir de la aplicación desde esta pantalla, el supervisor deberá pulsar dos veces el botón de atrás 
del sistema. Se ha decidido hacerlo de esta manera para evitar que el usuario se salga de la aplicación 
sin querer. 

Junto con las clases PacOverviewActivity y PacLocationActivity, forma parte del 
paquete Dashboard, cuyo diagrama se puede ver en la Figura 52. Sus atributos permiten el control 
de identidad del supervisor y su par de claves RSA, mientras que sus funciones permiten el correcto 
funcionamiento de la actividad. 

Pantalla de datos del paciente 

En esta pantalla, controlada por la actividad PacOverviewActivity, se podrán ver los datos de 
cada paciente, leídos directamente de la base de datos.  

El supervisor será capaz desde un menú contextual de llamar al paciente o incluso de borrar sus datos 
en caso de que el paciente no precise más de sus servicios. En la propia pantalla se podrá modificar 
el intervalo de refresco de actualización de posición para el paciente seleccionado y se podrá acceder 
a la pantalla de control de localización para ver su última ubicación conocida. 

Su diagrama de clase se puede ver, junto con el de las clases SupMainActivity y 
PacLocationActivity, en la Figura 52. Sus atributos permiten el control de identidad del 
supervisor y del paciente seleccionado, mientras que sus funciones mientras que sus funciones 
permiten la interacción del usuario con la actividad. 

Pantalla de localización del paciente 

Controlada por la clase PacLocationActivity, lee en su inicio la última posición guardada por 
el paciente en la base de datos, la descifra con su clave privada y la muestra en un mapa gracias al 
servicio ofrecido por la API de Google Maps.  

Si la posición no existe o tiene un cifrado con una clave pública que no coincide con su clave privada 
se mostrará un diálogo instando al supervisor a iniciar el proceso de actualización de posición con 
ese paciente o a abandonar la actividad con un botón de retroceso.  

Mientras dure el proceso de intercambio de datos de localización entre paciente y supervisor, se 
podrá activar la opción de montar una ruta con las posiciones del paciente, para llevar un control 
sobre él más exhaustivo si se considera necesario. También podrá llamar a su paciente a través de la 
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opción pensada para ello o dar por terminada la supervisión en cualquier momento, lo que le hará 
volver a la pantalla de datos del paciente. 

El diagrama de la clase, junto a las dos actividades anteriormente explicadas, se muestra en la Figura 
52.  

 

Figura 52 - Diagrama del paquete Dashboard.Sup 

7.3 Capa lógica 

La capa lógica de la aplicación realiza todas las operaciones y el procesamiento de los datos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. Las clases detalladas en este apartado 
serán el núcleo de la aplicación y trabajarán en conjunto con las actividades descritas en el apartado 
anterior.  

7.3.1 Entidades de la aplicación 

Como hemos visto anteriormente, los usuarios de la aplicación están divididos en pacientes, que 
precisan vigilancia, y supervisores, que se encargan de la atención a sus pacientes. Entre ellos 
comparten localizaciones, posiciones en un mapa. Cada uno de estos roles y elementos que se 
comparten tienen su traducción a una clase java, que a la vez se corresponde con elementos dentro de 
la base de datos. La Figura 53 muestra el diagrama de clases de las entidades de las aplicaciones, 
cuyos atributos y funciones se detallarán después. 

<<package>> Dashboard.Sup 
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Figura 53 - Diagrama de clases Patient, Supervisor, Position y MapPosition 

Los atributos de la clase Supervisor se definen como:  

• imei: IMEI de identificación del terminal autorizado para el uso de la aplicación. 
• number: número de teléfono con el que se ha creado el usuario. Debe ser un número de 9 

cifras y de España. 
• pk: clave pública del supervisor para el cifrado de datos de localización.  
• isAuthorized: flag que indica si está autorizado para el cambio de terminal. 
• isPac: flag que indica si el supervisor es también paciente. 

La clase Patient permite componer pacientes. Los atributos de cada uno de ellos son: 

• imei: IMEI de identificación del terminal autorizado para el uso de la aplicación. 
• number: número de teléfono con el que se ha creado el usuario. Debe ser un número de 9 

cifras y de España. 
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• supNumber: número de teléfono del supervisor asignado. En la creación del paciente, en la 
clase RegistrationActivity, se controla que este número coincida con uno de los 
supervisores ya creados. 

• supID: ID del supervisor que tiene asignado. 
• interval: intervalo de tiempo de refresco para la actualización de posición de cada 

paciente. Es modificado por el supervisor. 
• following: flag que controla si el supervisor está vigilando activamente al paciente. 

Activa/desactiva el proceso de actualización de posición con cifrado. 
• isHome: flag que marca al supervisor si el paciente se encuentra en la posición que tiene 

marcada como casa. 
• isAuthorized: flag que indica si está autorizado para el cambio de terminal. 
• isSup: flag que indica si el paciente es también supervisor. 

Entre pacientes y supervisores se intercambian posiciones estructuradas por la clase Position, 
cuyos atributos son: 

• map: un objeto de la clase MapPosition. 
• timestamp: marca de tiempo que indica el día y la hora exactas en la que se ha subido la 

información de posición del paciente a la base de datos. 

La clase MapPosition indica la latitud y la longitud de la localización GPS del paciente, 
recuperadas a través de la API de Google Maps. Sus atributos son: 

• lat: indica la latitud de una posición. 
• lng: indica la longitud de una posición. 

Las únicas funciones presentes en cada clase son los constructores y las que se corresponden con los 
llamados getters y setters, que leen o escriben los atributos de la clase. Estas funciones son 
necesarias, de acuerdo con la documentación de Firebase Realtime Database, para el correcto 
funcionamiento de la comunicación [35]. 

7.3.2 Estructura de la base de datos 

El árbol JSON de la base de datos está dividido en tres nodos principales, que se corresponden con 
cada una de las tres entidades de la aplicación, como se puede observar en la Figura 54. 

 

Figura 54 - Nodos principales de la BBDD 
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Cada nodo principal contendrá un árbol JSON cuyos nodos estarán formados por el identificador de 
usuario como clave y un objeto JSON de la clase a la que se correspondan como valor. Cada objeto 
JSON sigue la misma estructura que las clases definidas para supervisor, paciente y posición 
dependiendo de su tipo, ya que los atributos de cada clase Java se corresponden con los nodos 
internos de cada entrada de la base de datos. Se puede ver la estructura general de la información 
almacenada en la base de datos en el diagrama de la Figura 55. Después se presentará el contenido de 
un nodo modelo de cada nodo principal, supervisors, patients y locations. 

 

Figura 55 - Diagrama de estructura de la BBDD 

La Figura 56 representa un nodo de un supervisor en la base de datos. Se observa que los nodos 
internos se corresponden con los atributos de la clase Supervisor: imei, isAuthorized, 
isPac, number y pk. 

 

Figura 56 - Estructura de un nodo de supervisor 
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En la Figura 57 se ve una entrada de un usuario de tipo paciente, cuyos nodos internos son los 
mismos que los atributos de la clase Patient: following, imei, inteval, isAuthorized, 
isHome, isSup, number, supID y supNumber. 

 

Figura 57 - Estructura de un nodo de paciente 

En la Figura 58 se presenta una entrada real de una posición de un paciente, con su sello de tiempo, 
timestamp, y su posición en el mapa de forma cifrada, que se corresponde con la clase 
MapPosition, y que contiene la latitud y la longitud del paciente. 

 

Figura 58 - Estructura de un nodo de localización 

Las reglas de lectura y escritura necesarias para la aplicación desarrollada en este proyecto se ha 
decidido que limiten únicamente los accesos desde los usuarios no autenticados en la aplicación, ya 
que son necesarias las lecturas de datos de usuario desde otros. De esta manera se evita que usuarios 
malintencionados que puedan tener acceso puntual a la base de datos se hagan con datos relevantes 
para los usuarios, protegiendo su privacidad. Su definición se puede ver en la Figura 59. 

 

Figura 59 - Reglas de lectura/escritura de la BBDD 
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7.3.3 Permisos de la aplicación  

Para los desarrolladores es muy sencillo hacer uso de los permisos del sistema, únicamente hay que 
listarlos en el manifiesto de la aplicación y hacer una comprobación antes de hacer uso de la 
operación del sistema que se quiera usar. La declaración de permisos para la aplicación desarrollada 
es la vista en la Figura 60. 

 

Figura 60 - Declaración de los permisos en el manifiesto de la aplicación 

7.4 Capa de comunicación 

La capa de comunicación de la aplicación consiste en la parte de la aplicación encargada de 
almacenar y recuperar los datos en la base de datos. Está dividida en una parte dedicada a los agentes 
de escucha de la base de datos, otra de lectura/escritura y una última que se encarga de las 
notificaciones push a los usuarios. 

7.4.1 Comunicación entre paciente y supervisor 

La comunicación entre los usuarios se realiza a través de una base de datos en tiempo real, donde los 
usuarios, según su tipo, detectan automáticamente los cambios realizados en los campos que les 
interesan. Esos cambios se detectan a través de herramientas, llamadas agentes de escucha, provistas 
por la librería de Firebase Realtime Database. 

Los agentes de escucha, o event listeners en inglés, son receptores de datos asíncronos que vigilan 
una parte concreta de la base de datos, un nodo, para realizar acciones de acuerdo con el contenido 
de esos nodos [47]. Se ejecutará un fragmento de código siempre en su llamada y, en según el tipo de 
agente, cuando uno de los elementos del nodo que le afecta cambia de valor. 

Cuando el supervisor quiere recibir actualizaciones de un paciente, modifica el campo following de 
dicho paciente. El paciente, a través de un agente de escucha, es capaz de detectar los cambios en su 
flag correspondiente para, mientras está activado, subir periódicamente sus localizaciones a la base 
de datos. 

Las localizaciones, que como se ha visto anteriormente constan de latitud, longitud y sello de tiempo, 
son recibidas mediante los agentes de escucha del supervisor e interpretadas por la aplicación para 
pintar la localización del paciente en un mapa. El supervisor, si lo desea, también podrá llevar un 
control más exhaustivo del paciente revisando su ruta a partir de las últimas posiciones recibidas. 

El supervisor puede dar por finalizado el seguimiento cuando desee modificando de nuevo el flag 
following del paciente en la base de datos. El paciente, detectará el cambio y finalizará el proceso de 
subida de datos de localización a la base de datos.  
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Cifrado de datos de localización 

En capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto la importancia del cifrado de datos sensibles de la 
aplicación, para ello se ha creado una clase que se encarga de ello en exclusiva, PosCypher cuyo 
diagrama de clase se puede ver en la Figura 61. 

 

Figura 61 - Diagrama de clase PosCypher 

Su función de cifrado de coordenadas la usan los pacientes en la actividad PacMainActivity. En 
esta actividad se cifran la latitud y la longitud de la posición con clave la pública del supervisor, 
recuperada de la base de datos. Después se almacena esta información cifrada en la base de datos a 
través de la clase NewEntryInDB. 

La función de descifrado con clave privada se usa en la lectura de los datos en el supervisor, llevada 
a cabo en la actividad PacLocationActivity. Cada una de las coordenadas leídas, latitud y 
longitud, se descifran con la clave privada almacenada en el dispositivo y se usan para presentar la 
posición del paciente en un mapa a través de la API de Google Maps. 

7.4.2 Comunicación con la base de datos 

La comunicación con la base de datos se puede explicar en dos fases. Una de almacenamiento de 
datos, escritura, y otra de recuperación de los mismos, lectura. 

Escritura 

De la parte de escritura se encarga la clase NewEntryInDB, que es utilizada por las clases con IU 
que lo precisan para para almacenar o borrar los datos deseados, ya sean datos referentes a los 
usuarios o a las posiciones de los pacientes. Su diagrama de clase se puede ver en la Figura 62. 

A la clase se le indica la base de datos con la que trabaja a través de un URI (Identificador de 
Recursos Uniforme) en la creación del objeto de tipo DatabaseReference. Este objeto indica el 
punto de referencia, o nodo raíz, para todas las operaciones que se llevan a cabo en la base de datos. 
A partir del nodo raíz las distintas ramas del árbol JSON se pueden recorrer con el método 
.child(nombreNodo). 
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Figura 62 - Diagrama de clase NewEntryInDB 

Lectura 

La lectura de datos se realiza para la presentación de datos del usuario, como en 
UserInfoActivity o PacOverviewActivity, o para el procesamiento de estos, como en 
RegistrationActivity.  

Se lleva a cabo a través de los agentes de escucha que Firebase Realtime Database pone a 
disposición de los desarrolladores. Como se ha explicado en el apartado anterior, existen dos tipos de 
agentes de escucha para la lectura de datos: uno que lee los datos únicamente una vez, denominado 
addListenerForSingleValueEvent y otro que lee los datos cada vez que detecta un cambio 
addValueEventListener. El primer agente de escucha se usa cuando no es necesario estar al 
tanto de los cambios al tiempo que se producen, por ejemplo, en la presentación de datos de usuario, 
mientras que el segundo se usa cuando se quiere tener comunicación en tiempo real con otro usuario, 
por ejemplo, en el proceso de actualización de posición. 

7.4.3 Sistema de notificación al usuario 

Las notificaciones a usuario en Android son formas de informar a los usuarios de eventos ocurridos 
en una aplicación desde fuera de esa aplicación [48]. 

Para el sistema de notificación de eventos a los usuarios se precisa de código ejecutado en segundo 
plano que se ejecute incluso con la aplicación en suspenso. Para ello se ha hecho uso de los servicios 
(o Services) [49].  

Los servicios son componentes de una aplicación usados para realizar operaciones largas en segundo 
plano incluso cuando el usuario no está haciendo uso de la aplicación. Se inician desde otro 
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componente, como pueden ser las actividades, y no se detienen hasta que se llama a la función 
destinada a ello o se finaliza la aplicación  

La aplicación desarrollada en este trabajo usa los servicios para detectar cambios en ciertos flags de 
los pacientes para avisar, a través de notificaciones push, a pacientes o supervisores de los eventos 
que les interesan. 

Las clases utilizadas para los servicios de notificación de paciente y supervisor son 
PacNotificationService y SupNotificationService, cuyos diagramas de clases se 
pueden ver en la Figura 63. A continuación, se detallarán las funcionalidades de ambos servicios: 

 

Figura 63 - Diagrama de clases PacNotificationService y SupNotificationService 

Servicio de notificación a pacientes 

Este servicio avisa a los pacientes que no estén haciendo uso activo de la aplicación cuando su 
supervisor quiere iniciar el proceso de actualización de posición. El servicio escucha el campo 
following de un paciente y detecta los cambios que se producen en él. Cuando el valor del booleano 
cambia de falso a verdadero el servicio lanza una notificación al usuario que, en caso de ser pulsada 
abrirá la aplicación y comenzará el proceso activo de seguimiento. Cuando cambia el valor de nuevo 
a falso se borra la notificación. 

El servicio también se encarga de informar al paciente de que su supervisor ha sido notificado de su 
salida de casa o su llegada a ella. Esto se lleva a cabo escuchando el flag isHome de la entrada del 
paciente en la base de datos. 

Este servicio es llamado en la destrucción de la actividad principal del paciente 
(PacMainActivity), es decir, cuando un usuario paciente sale de la aplicación. No se destruye 
hasta que se borran los datos de usuario del terminal o se cierra el proceso, de forma manual o 
automática. 
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Servicio de notificación a supervisores 

En la parte de notificaciones al supervisor se escucha únicamente el flag isHome de cada uno de sus 
pacientes asignados. Así el servicio puede construir una notificación siempre que uno de ellos 
abandone su casa. De esta manera se permite a los supervisores llevar un control de las rutinas de sus 
pacientes sin necesidad de estar ejecutando la aplicación en primer plano.  

Este servicio es iniciado en la creación de la actividad principal del supervisor, 
SupMainActivity, y no se destruye hasta que se borran los datos de usuario del terminal o se 
termina el proceso, de forma manual o automática. 

Como se verá en la sección de trabajo futuro los servicios no son la opción ideal para el aviso de los 
eventos a los usuarios, ya que no funcionan si la aplicación no está corriendo en el dispositivo, pero 
dadas las restricciones del proyecto, es la mejor manera de hacerles llegar la información cuando la 
aplicación no está siendo usada en primer plano. 

7.5 Ficheros locales 

El guardado de los ficheros de usuario se lleva a cabo en el proceso de registro de los usuarios de 
forma automática y sólo cambiarán si el usuario decide editar sus datos desde la pantalla de 
información de usuario, desde la actividad UserInfoActivity. 

Para el borrado de los archivos locales se ha dispuesto una opción de desconexión de usuario en la 
pantalla de información de usuario (actividad UserInfoActivity), que borrará todos las 
preferencias almacenadas en el teléfono. Los datos guardados en la memoria del teléfono también 
desaparecerán cuando se borre el usuario de la base de datos. Existe otra forma de borrar los datos de 
forma ajena a la aplicación desde los ajustes de la aplicación que provee el SO Android, pero esta 
opción de borrado de datos no se recomienda, ya que puede llevar a funcionamientos inesperados en 
la aplicación.  
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8 Pruebas 

En este capítulo se hará un listado a modo de índice de las pruebas realizadas con la aplicación final 
para la comprobación su correcto funcionamiento, que se detallarán en el Anexo de pruebas. Las 
pruebas se han realizado con 4 dispositivos de diferentes marcas y versiones de sistema operativo: 

• Sony Xperia L, con Android 4.2.2 y personalización de Sony. 
• Motorola Moto G, con Android 5.1 puro, sin personalización del fabricante. 
• Samsung Galaxy J5, con Android 8.1 con personalización de Samsung. 
• Xiaomi Mi A2 Lite, con Android 9 sin personalización del fabricante (Android One). 

Las pruebas se han dividido en pruebas básicas, que engloban las pruebas comunes para los dos tipos 
de roles de usuario que se han definido, pruebas de supervisor y pruebas de paciente. Las pruebas 
que conciernen a las posiciones de los pacientes se han probado tanto con posiciones de GPS reales 
como con posiciones simuladas, a través de una aplicación mock GPS llamada “Fake GPS Pro”. Las 
capturas adjuntadas a las pruebas se han realizado con el Xiaomi Mi A2 Lite para el supervisor y con 
el Motorola Moto G con un mock GPS para el paciente. A continuación se puede ver un listado con 
las pruebas realizadas: 

Pruebas básicas  
Prueba nº1: Descarga e instalación. 
Prueba nº2: Acceso a la aplicación. 
Prueba nº3: Introducción de credenciales. 
Prueba nº4: Verificación de usuario. 
Prueba nº5: Concesión de permisos. 
Prueba nº6: Desinstalación. 
Prueba nº7: Acceso a la aplicación con Accesibilidad del teléfono activada. 
Prueba nº8: Acceso a la aplicación con rotación del teléfono activada. 
Prueba nº9: Acceso a la aplicación con talkback activado. 

Pruebas de supervisor 
Prueba nº10: Creación de nuevo Supervisor. 
Prueba nº11: Acceso a la aplicación con un supervisor registrado en la base de datos. 
Prueba nº12: Inicio de la aplicación con un supervisor guardado. 
Prueba nº13: Acceso a la aplicación con introducción de credenciales desactivados. 
Prueba nº14: Desconexión de usuario. 
Prueba nº15: Borrado de usuario. 
Prueba nº16: Edición de usuario. 
Prueba nº17: Muestra de la información de un paciente. 
Prueba nº18: Ajustes de parámetros de paciente. 
Prueba nº19: Borrado de paciente desde supervisor. 
Prueba nº20: Llamada a paciente. 
Prueba nº21: Visualización de última posición conocida del paciente. Existe última posición. 
Prueba nº22: Visualización de última posición conocida del paciente. No existe última 

posición.107 
Prueba nº23: Proceso de seguimiento de un paciente. 
Prueba nº24: Presentación de ruta del paciente. 
Prueba nº25: Fin del proceso de actualización de posición de un paciente.  
Prueba nº26: Creación de un Supervisor/Paciente.  
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Prueba nº27: Paso de rol de supervisor a rol de paciente. 
Prueba nº28: Autorización de cambio de dispositivo para supervisor. 
Prueba nº29: Cambio de dispositivo físico como Supervisor. 
Prueba nº30: Intento de cambio de dispositivo fallido para supervisor. 
Prueba nº31: Borrado de datos de usuario desde otro dispositivo. 

Pruebas de paciente 
Prueba nº32: Creación de nuevo Paciente. 
Prueba nº33: Fallo en la creación de nuevo Paciente, supervisor no válido. 
Prueba nº34: Acceso a la aplicación con un paciente registrado en la base de datos. 
Prueba nº35: Acceso a la aplicación con introducción de credenciales desactivados. 
Prueba nº36: Desconexión de usuario. 
Prueba nº37: Borrado de usuario. 
Prueba nº38: Presentación de datos de paciente. 
Prueba nº39: Edición de nombre de usuario.  
Prueba nº40: Edición de número de teléfono de supervisor asociado. 
Prueba nº41: Llamada a supervisor. 
Prueba nº42: Creación de un Paciente/Supervisor.118 
Prueba nº43: Paso de rol de paciente a rol de supervisor.  
Prueba nº44: Autorización de cambio de dispositivo para paciente.  
Prueba nº45: Cambio de dispositivo físico como Paciente.  
Prueba nº46: Intento de cambio de dispositivo fallido para supervisor.  
Prueba nº47: Borrado de datos de usuario desde otro dispositivo.  
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9 Conclusiones y trabajo futuro 

9.1 Conclusiones del proyecto 

El desarrollo de esta aplicación pretendía mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia, 
permitiéndoles moverse con mayor libertad, para así dotarles de mayor independencia de sus 
cuidadores. Los objetivos concretos del proyecto están expuestos en el apartado 1.2 de la memoria. 
Con lo expuesto en este documento, se ha demostrado que todos ellos se pueden considerar como 
cumplidos. 

Se ha diseñado e implementado una aplicación para el sistema operativo Android. En ella se 
intercambian datos de posición de un usuario con otro en tiempo real y de forma gratuita. La interfaz 
de usuario de la aplicación es sencilla y fácil de usar. 

Para hacer uso de la aplicación es necesario llevar a cabo una autenticación a través de SMS y elegir 
entre un rol de paciente o supervisor. El proceso de autenticación se lleva a cabo haciendo uso de los 
servicios de la plataforma Firebase. 

La aplicación es capaz de recuperar la posición geográfica de un paciente y presentarla en un mapa. 
Ambas operaciones se realizan a través de la API de Google Maps. 

El intercambio de datos se lleva a cabo a través de Internet haciendo uso del servicio de base de 
datos en tiempo real de la plataforma Firebase. 

La descarga de la aplicación será gratuita. Además, al consistir en un intercambio de datos realizado 
enteramente a través de Internet al usuario final no se le harán cargos extra en su factura. 

Los datos de usuario se almacenan en una base de datos no relacional proporcionada por Firebase, 
sin servidores intermedios. 

Los datos de usuario están seguros tanto en la comunicación como en el almacenamiento en la base 
de datos. Protegidos en la comunicación por el protocolo SSL y cifrados en la base de datos mediante 
un cifrado asimétrico RSA. 

Se le han agregado, además, otros servicios de valor añadido. Algunos de ellos son: las llamadas 
entre pacientes y supervisores desde dentro de la aplicación, la presentación de rutas al supervisor o 
los servicios de notificaciones para paciente y supervisor. 

Al cumplir con los objetivos del proyecto y además añadir más servicios a los usuarios se puede 
considerar este proyecto como finalizado.  
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9.2 Conclusiones personales 

La realización de proyectos de ingeniería conlleva un aprendizaje continuo. Este proyecto no ha sido 
una excepción y ha posibilitado al alumno no sólo aplicar, sino ampliar los conocimientos adquiridos 
en el transcurso de la carrera universitaria. Algunas de las áreas de estudio aplicadas más importantes 
son: programación Android (basada en el lenguaje Java), bases de datos, estructuras de datos en 
formato JSON, o seguridad y cifrado de datos. La experiencia en algunas de estas áreas es importante 
debido al auge del sector de las aplicaciones móviles, especialmente útil son los conocimientos 
adquiridos en la comunicación de dispositivos móviles a través de Internet. 

La investigación, diseño e implementación, realizados de manera autónoma, también ha permitido 
que el autor aprenda a trabajar de forma independiente, de manera más similar a como funcionan las 
empresas en el mundo laboral. Mientras, la redacción de la memoria del trabajo le ha posibilitado 
familiarizarse con la estructura y estilo de documentos técnicos aplicados a su campo de estudio. 

9.3 Trabajo futuro 

La aplicación es todavía un producto mínimo viable, esto quiere decir que aún se le pueden añadir 
más servicios para que la experiencia de usuario mejore. Algunos de esos servicios pueden ser: 

• Compatibilidad con pulseras de actividad. Estos dispositivos podrían informar al supervisor, 
a través de la aplicación, de datos sobre la condición física del paciente como el ritmo 
cardiaco, la calidad del sueño, el control de dieta o, incluso, la presión arterial. 

• Compatibilidad con relojes inteligentes. A través de la aplicación los pacientes podrían 
comunicar a sus supervisores su posición sin necesidad de coger el terminal. 

• Ampliación para cobertura en otros países, ya que actualmente sólo puede operar con 
números de teléfono españoles. 

• Implementación de un chat interno, con la posibilidad de intercambiar texto, mensajes de voz, 
imágenes o documentos, para la comunicación entre un paciente y su supervisor. 

• Implementación de un sistema de control de la batería del paciente y alerta al supervisor. 
• Posibilidad para el supervisor de visualizar el informe médico de cada uno de sus pacientes. 
• Implementación de un sistema de detección de caídas e inmovilidad de los pacientes, 

haciendo uso de los acelerómetros del móvil. 
• Búsqueda de paciente por nombre o por número de teléfono para el supervisor. 
• Distancia de entrada/salida de casa de un paciente configurable desde el supervisor. 

Actualmente la aplicación notifica al supervisor al alejarse un paciente cien metros de su 
casa, pero en algunos casos puede no ser vital conocer con tanto detalle su rutina. 

• Optimización del sistema de notificación a usuarios. El uso de servicios consume recursos del 
dispositivo, ya que requiere que el proceso de la aplicación no se cierre para funcionar. Para 
hacer llegar a los usuarios los avisos correspondientes de una forma más eficiente se podría 
instalar de un servidor intermedio. Este servidor, haciendo uso del sistema de notificación 
FCM (Firebase Cloud Messaging), sería el encargado del envío de notificaciones a cada 
usuario, sin ninguna otra función. De esta manera no se requeriría que el proceso de la 
aplicación estuviera abierto, lo que conllevaría una optimización del uso de recursos del 
móvil. Sin embargo, podría conllevar un perjuicio para la privacidad de los usuarios.  
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Anexo I – Contenido del CD-ROM 

• Resumen del proyecto: en castellano (Resumen.pdf) y en inglés (Abstract.pdf). 
• Memoria del proyecto: memoria del proyecto en formato PDF (Memoria PFG - Daniel 

Clemente San Pedro.pdf). 
• Código fuente de la aplicación: archivo comprimido con el código Java completo de la 

aplicación “Localízame” (localízame.zip). 
• Javadoc: Documentación Java generada en la implementación del proyecto (Javadoc). 
• Manual: para el uso de la aplicación (Manual Localízame.pdf). 
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Anexo II – Manual de usuario 

 

 

Manual de usuario 

 

Localízame v.1.0 
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1. Introducción  
Localízame es un aplicación móvil para la localización de personas dependientes. Utiliza las 
herramientas de los dispositivos móviles inteligentes para, con permiso de los usuarios, comunicar a 
otro su posición GPS a través de Internet. 

Para hacer uso de la aplicación tan solo hay que registrarse en ella con un número de teléfono y el 
usuario tendrá acceso completo a todas sus funcionalidades. 

 

2. Instalación de la aplicación 
La aplicación, en el momento de la realización de este manual, no está disponible en la tienda de 
aplicaciones de Google, Google Play. Por ello, se ha de disponer del paquete de instalación, APK. 
Para la instalación de una aplicación desde fuera de Google Play se han de seguir distintos pasos 
según la versión de Android.  

Para versiones Android anteriores a la 7.0 Nougat (incluida) se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Activación de orígenes desconocidos: Desde Ajustes → Seguridad → Administración de 
dispositivos → Orígenes desconocidos.  

2. Instalación de la aplicación. 
3. Es recomendable que después de la instalación de la aplicación se vuelvan a desactivar los 

orígenes desconocidos para mayor seguridad del dispositivo. 

Para versiones de Android 8.0 Oreo y posteriores se da el permiso de manera individual para cada 
aplicación, por lo que hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a Ajustes → Aplicaciones y seleccionar la aplicación desde la cual se va a instalar la 
aplicación. 

2. Selección de la opción Ajustes avanzados → Instalar aplicaciones desconocidas. 
3. Activar la opción Autorizar descargas de esta fuente. 
4. Instalación de la aplicación. 
5. Como en el caso anterior se recomienda desactivar la opción una vez se haya instalado la 

aplicación, en especial si se ha autorizado un navegador web. 

 

3. Funcionamiento de la aplicación 
3.1 Entrada en la aplicación 

Por seguridad, para hacer uso de la aplicación se deben poner las credenciales de desbloqueo del 
teléfono si se tiene activada dicha funcionalidad. Una vez introducidas se podrá hacer uso normal de 
la aplicación. Los métodos compatibles de desbloqueo para la entrada son: patrón, PIN, contraseña y 
huella dactilar. Esta opción se podrá desactivar desde los ajustes avanzados de la aplicación. 

Antes de la entrada a la aplicación se deberán haber concedido los permisos necesarios para la 
lectura del identificador del teléfono, vital para la seguridad de usuario. Para permitir el uso de la 
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funcionalidad se ha de pulsar permitir en el diálogo de concesión de permisos. Si no se concediera el 
permiso la aplicación se cerraría y, la siguiente vez que se abriera, se mostrará una explicación del 
permiso y se pediría de nuevo. 

    

Ilustración 1 - Permisos de lectura de IMEI 

Si se ha seleccionado la opción No volver a preguntar se pueden conceder los permisos desde 
Ajustes → Aplicaciones → Localízame → Permisos para activar el permiso Teléfono.  

3.2 Registro y selección de rol 
Existen dos tipos de usuario, cada uno con distintos objetivos y con distintos deberes: 

• Paciente: se trata del usuario que precisa de seguimiento.  
• Supervisor: este usuario es el encargado de velar de todos los pacientes a su cargo, pudiendo 

hacer peticiones de seguimiento a cualquiera de ellos para ver su posición, o la ruta que están 
siguiendo, en tiempo real. 

Los pacientes tendrán un supervisor que se encargue de su cuidado, mientras que los supervisores 
podrán tener varios pacientes a su cargo. 

Un mismo usuario puede tener ambos roles, de manera que pueda alternar roles. Eso sí, no será capaz 
de asignarse como supervisor a sí mismo al crear o editar su perfil paciente. 

El proceso de registro de usuario consta de dos pasos: 

1. Verificación de número de teléfono:  
Se hace una verificación del número de teléfono a través de SMS. El usuario únicamente 
tendrá que poner su número de teléfono y presionar Enviar código. Cuando le llegue el SMS 
será redirigido automáticamente a la siguiente pantalla, si el proceso automático falla se 
podrá poner el código a mano. 
 

 

Ilustración 2 - Pantalla de autenticación de usuario 
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2. Datos de usuario: 
En esta pantalla se rellenan los datos de la persona que va a hacer uso de la aplicación. Se 
deben rellenar los siguientes campos: 

• Nombre: identifica localmente al usuario. 
• Rol que se va a desempeñar: Paciente o supervisor. 
• Número de teléfono del supervisor: Únicamente para los pacientes, identifica al 

supervisor encargado del cuidado del paciente. Desde el botón  se puede 
seleccionar desde un contacto de la agenda del teléfono. 

Para registrarse definitivamente en la aplicación hay que pulsar el botón Guardar. 
 

    

Ilustración 3 - Pantalla de registro de usuario 

 

3.3 Funcionamiento con el rol de paciente 
 

3.3.1 Pantalla principal 

Dispone de un menú contextual, , y una pantalla donde se le presenta su posición actual. Desde ahí 
un paciente registrado podrá: 

• Llamar a su supervisor: Desde el botón de la pantalla principal, , o desde el menú 
contextual. 

• Marcar la ubicación actual como casa: Desde el menú contextual, pulsando la opción 
Marcar como casa. Esto permite tanto informar al supervisor de las salidas y entradas a casa, 
como volver a ese punto en caso de desorientación. 

• Ir a casa : Indica la ruta para volver a la posición marcada como casa desde la ubicación 
actual. 

• Ir a datos de usuario, : Permite visualizar los datos del paciente. 
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Ilustración 4 - Pantalla principal de paciente 

Para poder hacer uso de la aplicación como paciente se han de conceder los permisos de acceso al 
GPS del terminal, si se deniegan la aplicación se cerrará automáticamente. Para permitir el uso de la 
funcionalidad se ha de pulsar permitir en el diálogo de concesión de permisos. 

 

Ilustración 5 - Concesión permisos GPS 

Si se ha seleccionado la opción No volver a preguntar se pueden conceder los permisos desde 
Ajustes → Aplicaciones → Localízame → Permisos para activar el permiso Ubicación. 

3.3.2 Pantalla de visualización de datos de paciente  

Presenta sus datos al paciente, como se ve en la imagen.  

 

Ilustración 6 - Pantalla de datos de paciente 
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Desde el menú contextual se puede: 

• Editar el usuario: desde el botón . Permite editar los datos del paciente, ya sea su nombre 
o su supervisor. Para ello se debe verificar el usuario previamente. 

• Desconectar cuenta de usuario: borra los datos de la cuenta del teléfono. 
• Borrar datos de usuario: borra los datos de la cuenta de usuario, a efectos de la aplicación 

esa cuenta de usuario ya no existe. Requiere una confirmación previa. 
• Acceder a la configuración avanzada: lleva al paciente a la configuración avanzada de la 

aplicación, desde la cual podrá: 
- Hacer un cambio de dispositivo: permite trasladar la cuenta a otro móvil. 
- Desactivar credenciales: permite desactivar la autenticación por credenciales de 

desbloqueo previa a la entrada a la aplicación. 
- Registrarse como supervisor: permite al paciente actuar también con el rol de 

supervisor. Una vez registrado como supervisor, en la pantalla principal aparecerá la 
opción de cambiar de rol, pulsando el botón Actuar como supervisor se tendrá acceso 
a las funcionalidades del otro rol de usuario. 
 

 

Ilustración 7 - Cambio de rol de paciente 

 

3.4 Funcionamiento con el rol de supervisor 

3.4.1 Pantalla principal 

Dispone de un menú contextual,  , y una pantalla donde se ve un listado con los pacientes a su 
cargo.  

 

Ilustración 8 - Pantalla principal supervisor 
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Desde la pantalla principal un supervisor registrado podrá: 

• Visualizar un listado de sus pacientes: al final del listado podrá ver el número total de 
pacientes que tiene asignados. Si aparecen los números de teléfono en lugar de los nombres 
de los pacientes, se debe asegurar de que están guardados en la agenda del teléfono y de que 
se han concedido los permisos necesarios de acceso a los contactos. 

• Ir a la pantalla de visualización de datos de cada paciente: pulsando en cada nombre de 
paciente podrá ver sus datos y, desde ahí, podrá empezar el proceso de actualización de 
posición de cada uno. 

• Actualizar la lista de pacientes: pulsando  podrá actualizar la lista de pacientes en caso de 
se hayan asignado más pacientes. 

• Ir a datos de usuario, : Permite visualizar los datos del supervisor. 

Para poder hacer uso de la funcionalidad de visualización de nombres se han de conceder los 
permisos de acceso a los contactos del terminal, si se deniegan se mostrarán los números de teléfono 
de los pacientes en lugar de sus nombres. Para permitir el uso de la funcionalidad se ha de pulsar 
permitir en el diálogo de concesión de permisos. 

 

Ilustración 9 - Permisos de uso de contactos 

Si se ha seleccionado la opción No volver a preguntar se pueden conceder los permisos desde 
Ajustes → Aplicaciones → Localízame → Permisos para activar el permiso Contactos. 

3.4.2 Pantalla de visualización de datos del supervisor 

Presenta sus datos al supervisor, como se ve en la imagen.  

      

Ilustración 10 - Pantalla de datos del supervisor 
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Desde el menú contextual se puede: 

• Editar el usuario: desde el botón . Permite editar los datos del paciente, ya sea su nombre 
o su supervisor. Para ello se debe verificar el usuario previamente. 

• Desconectar cuenta de usuario: borra los datos de la cuenta del teléfono. 
• Borrar datos de usuario: borra los datos de la cuenta de usuario, a efectos de la aplicación 

esa cuenta de usuario ya no existe. Requiere una confirmación previa. 
• Acceder a la configuración avanzada: lleva al paciente a la configuración avanzada de la 

aplicación, desde la cual podrá: 
- Hacer un cambio de dispositivo: permite trasladar la cuenta a otro móvil. 
- Desactivar credenciales: permite desactivar la autenticación por credenciales de 

desbloqueo previa a la entrada a la aplicación. 
- Registrarse como supervisor: permite al supervisor actuar también con el rol de 

paciente. Una vez registrado como paciente, en la pantalla principal aparecerá la 
opción de cambiar de rol, pulsando el botón Actuar como paciente se tendrá acceso a 
las funcionalidades del otro rol de usuario, el botón se puede ver en la Ilustración 8. 
 

3.4.3 Pantalla de visualización de datos de paciente 

Dispone de un menú contextual,  , y una pantalla donde se ve un listado con los datos del paciente 
seleccionado.  

 

Ilustración 11 - Pantalla de datos de paciente 

Desde esta pantalla el supervisor será capaz de: 

• Llamar a su paciente: desde el botón . 
• Borrar los datos de su paciente: desde el menú contextual podrá borrar los datos de usuario de 

su paciente si lo considera necesario. 
• Seleccionar intervalo de refresco de posición: indica cada cuántos minutos se desea que se 

refresque la posición del paciente. Para pacientes con gran dependencia se recomiendan 
tiempos cortos, para pacientes más independientes se pueden seleccionar tiempos de refresco 
de hasta 10 minutos. Las opciones son de 1, 3, 5 o 10 minutos. 
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• Visualizar la última posición conocida del paciente o empezar su seguimiento: el botón 
Seguimiento permitirá ver en un mapa la última posición conocida del paciente o su posición 
en tiempo real en el intervalo de tiempo configurado. 
 

3.4.4 Pantalla de seguimiento al paciente 

Se presenta un mapa con la última posición conocida, si existe, del paciente seleccionado para el 
seguimiento y una opción de actualizar su posición en tiempo real. Siempre se indicará el nombre del 
paciente al que se le está realizando el seguimiento, para llamarle en cualquier momento pulse el 
botón . 

 

Ilustración 12 - Pantalla de seguimiento de paciente 

Si no existe ninguna posición conocida se visualiza un mensaje de aviso para comenzar con el 
proceso de seguimiento, denominado actualización de posición. 

 

Ilustración 13 - Pantalla de seguimiento de paciente sin localización 
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Al seleccionar la opción Actualizar posición el supervisor ve la posición real de su paciente de forma 
periódica. Pulsando en el marcador del mapa se muestra el sello de tiempo de la posición. 

 

Ilustración 14 - Proceso de actualización de posición activado 

En esta situación el supervisor puede dar por finalizado en cualquier momento el seguimiento, 
pulsando Dejar de seguir o el botón de atrás. 

También puede mostrar la ruta seguida por el paciente pulsando Mostrar ruta, lo que permite, en la 
siguiente actualización de posición, ver en el mapa el camino seguido por el paciente. 

 

Ilustración 15 - Ruta activada 
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3.5 Cambio de terminal 
Por seguridad para el usuario, es necesario autorizar desde la propia aplicación el cambio de móvil. 
El apartado 3.5.1 explicará la situación cuando el usuario cambie de terminal. En caso de robo o 
pérdida de móvil vaya al apartado 3.5.2. 

3.5.1 Cambio de terminal con autorización  

Para autorizar un cambio de terminal acceda a Datos de usuario → Menú contextual ( ) → 
Configuración avanzada. Se le presentará la siguiente pantalla, pulse Cambiar de dispositivo: 

 

Ilustración 16 – Proceso de cambio de dispositivo 

Una vez pulsado se le presentará una pantalla explicando el proceso, para proseguir con el proceso 
pulse el botón de autorización, puede retornar a la pantalla de configuración pulsando Volver: 

    
   

Ilustración 17 - Autorización de cambio de dispositivo 

Una vez autorizado pulse Entendido, esto cerrará su sesión en el teléfono actual y le permitirá abrirla 
en otro. 

Al entrar por primera vez en el nuevo dispositivo se presentará una advertencia, para entrar de forma 
autorizada pulse Entendido. 
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Ilustración 18 - Diálogo de cambio de terminal I 

3.5.2 Cambio de terminal sin autorización 

Para hacer un cambio de terminal sin autorización, en caso de robo o pérdida del antiguo, deberá 
seleccionar la opción borrar datos en la pantalla de información del nuevo dispositivo. 

 

Ilustración 19 - Diálogo de cambio de terminal II 

Después deberá registrarse de nuevo en la aplicación, proceso explicado en el punto 3.2 de este 
manual. 
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Anexo III – Pruebas 

Pruebas básicas 

Prueba nº1: Descarga e instalación. 

La aplicación debe instalarse correctamente desde la APK construida, mostrándose en el menú de 
aplicaciones del teléfono con su icono y su nombre, Localízame. 

Datos usados para la prueba - 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº2: Acceso a la aplicación. 

La aplicación debe abrirse correctamente desde el menú de aplicaciones del teléfono y mostrar la 
pantalla de introducción de credenciales. 

Datos usados para la prueba Credenciales de usuario 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº3: Introducción de credenciales. 

La aplicación debe redirigir a la pantalla correspondiente una vez introducidos correctamente los 
credenciales. 

Datos usados para la prueba - 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº4: Verificación de usuario. 

A través de un SMS a su teléfono móvil se autentica la identidad del usuario con un código de 
verificación. Sin información guardada previamente en la base de datos sobre ese usuario debe 
redirigir a la pantalla de registro de usuario. 

Datos usados para la prueba Número de teléfono: 123456789. Código de verificación: 555555 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº5: Concesión de permisos. 

A partir de Android 6.0 es necesario conceder los permisos de forma individual. Después de la 
aceptación de los permisos la aplicación debe funcionar normalmente. 

Datos usados para la prueba Permisos de lectura de estado de teléfono desactivado 
Resultado 
esperado 

Correcto funcionamiento 
de la aplicación 

Resultado 
obtenido 

Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº6: Desinstalación. 

Con la desinstalación de la aplicación se deben borrar todos los ficheros internos de la aplicación. 

Datos usados para la prueba - 
Resultado 
esperado 

Borrado de toda la 
información de la aplicación 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº7: Acceso a la aplicación con Accesibilidad del teléfono activada. 

Los elementos de la interfaz de usuario de la aplicación se deben ver correctamente cuando la 
accesibilidad está activa en cualquiera de sus formas. 

Datos usados para la prueba 
Accesibilidad activada: Corrección de color, tamaño de letra 

máximo y tamaño de contenido de pantalla grande 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº8: Acceso a la aplicación con rotación del teléfono activada. 

Los elementos de la interfaz de usuario de la aplicación se deben ver correctamente cuando la 
rotación está activada, tanto en modo retrato como en modo apaisado. 

Datos usados para la prueba Modo horizontal  

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido 

Resultado 
esperado. 
(Activa el 

scroll) 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº9: Acceso a la aplicación con talkback activado. 

Los elementos de la interfaz de usuario de la aplicación serán leídos por la opción de accesibilidad de 
Google para personas invidentes correctamente. 

Datos usados para la prueba Opción de accesibilidad Talkback de Google activada  

Resultado esperado 
Todos los elementos de la interfaz 

serán leídos por la funcionalidad y la 
aplicación funcionará normalmente. 

Resultado obtenido Resultado 
esperado. 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Pruebas de supervisor 

Prueba nº10: Creación de nuevo Supervisor. 

Desde la pantalla de registro se crea un nuevo supervisor en la base de datos y se redirige a la 
pantalla principal del supervisor.  

Datos usados para la prueba Nº de teléfono: 123456789. Nombre de supervisor: Sergio Llull.  
Tipo de usuario: Supervisor 

Resultado 
esperado 

(IU) 

 

Resultado 
obtenido 

(IU) 
Resultado esperado 

Resultado 
esperado 
(BBDD) 

 

Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

 
Prueba superada (Sí/No) Sí (IMEI borrado por privacidad) 
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Prueba nº11: Acceso a la aplicación con un supervisor registrado en la base de datos. 

Si se autentica un usuario ya guardado se ha de redirigir a su pantalla principal. 

Datos usados para la prueba Nº de teléfono: 123456789. Nombre de supervisor: Sergio Llull.  
Tipo de usuario: Supervisor 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado 
(BBDD) 

Sin cambios 
Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº12: Inicio de la aplicación con un supervisor guardado. 

A partir de los datos guardados en el móvil se redirige a su pantalla principal, después de introducir 
las credenciales del teléfono. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº13: Acceso a la aplicación con introducción de credenciales desactivados. 

Desde la configuración de usuario avanzada se puede desactivar la opción de la introducción de 
credenciales de manera que la aplicación entre directamente a la pantalla principal de supervisor al 
iniciar la aplicación. 
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Datos usados para la prueba Credenciales desactivados 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº14: Desconexión de usuario. 

Se borran los archivos locales y se redirige a la pantalla de autenticación. En los posteriores inicios 
de la aplicación se actúa como si no hubieran existido. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

Sin cambios 
Borrado de archivos locales 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº15: Borrado de usuario. 

Se borran los archivos locales y se elimina la entrada correspondiente al ID de usuario en la base de 
datos, junto con todas las de sus pacientes si los tuviera. Para usar de nuevo ese usuario habrá que 
registrarse de nuevo. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado esperado 
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Resultado 
esperado 
(BBDD) 

Eliminación de toda la rama del 
árbol JSON. 

Borrado de archivos locales. 

Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

 
Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº16: Edición de usuario. 

Después de autenticarse de nuevo por si se quiere cambiar de número de teléfono se podrá cambiar el 
nombre en los archivos locales. Los datos cambiarán en la pantalla de datos de usuario. 

Datos usados para la prueba Nuevo nombre: José M. Calderón 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº17: Muestra de la información de un paciente. 

Seleccionando en su lista de pacientes el supervisor puede ver los datos de cualquiera de ellos. El 
nombre mostrado dependerá de si se encuentra en la agenda del teléfono. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) 
Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº18: Ajustes de parámetros de paciente. 

Se puede cambiar periodicidad con la que se hace el seguimiento al paciente. Se guarda en el 
paciente en la base de datos al comenzar el proceso de actualización de posición. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 
Resultado 

esperado (IU) Sin cambios Resultado obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD)  

Resultado obtenido 
(BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº19: Borrado de paciente desde supervisor. 

El supervisor podrá eliminar completamente uno de sus pacientes asignados si lo considera 
necesario. Desaparecerá de su lista de pacientes y de la base de datos. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº20: Llamada a paciente. 

Llamada a la aplicación del sistema encargada de las llamadas telefónicas. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado esperado. 
Llamada satisfactoria. 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº21: Visualización de última posición conocida del paciente. Existe última posición. 

Se mostrará la última posición guardada del paciente en un mapa. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

Última posición 
conocida mostrada en el 

mapa 

Resultado 
obtenido (IU) 

 
Resultado 

esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº22: Visualización de última posición conocida del paciente. No existe última posición. 

Si no existe una localización del paciente o no se puede descifrar se mostrará un mensaje de 
advertencia al supervisor. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

Sin cambios Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº23: Proceso de seguimiento de un paciente. 

Se mostrará la posición del paciente en un mapa. En la base de datos se cambiará el flag “following” 
del paciente correspondiente. 

Datos usados para la 
prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado 

(IU) 
Posición mostrada en el mapa 

Resultado 
obtenido 

(IU) 

 
Resultado 
esperado 
(BBDD)  

Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº24: Presentación de ruta del paciente. 

Junto a la posición del paciente se mostrará la ruta del paciente. 

Datos usados para la 
prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

Ruta mostrada en el 
mapa 

Resultado 
obtenido (IU) 

 
Resultado 

esperado (BBDD) 
Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) 
Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº25: Fin del proceso de actualización de posición de un paciente. 

Se volverá a la pantalla de datos del paciente y se mostrará un toast de información. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 
Resultado 

esperado (IU)  
Resultado 

obtenido (IU) 
Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD)  

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº26: Creación de un Supervisor/Paciente. 

Se puede crear un paciente para el usuario que está ejerciendo de supervisor. Podrá cambiar entre los 
dos roles en cualquier momento. 

Datos usados para la 
prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD)  

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº27: Paso de rol de supervisor a rol de paciente. 

Para actuar como paciente. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº28: Autorización de cambio de dispositivo para supervisor. 

El usuario puede autorizar un cambio de dispositivo para su cuenta para su uso desde un teléfono con 
un IMEI distinto al original. Esto conllevará un cambio en la base de datos (cambio en el flag 
isAuthorized a true) y la desconexión de la cuenta del supervisor y reinicio de la aplicación en el 
dispositivo original. 
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Datos usados para la prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº29: Cambio de dispositivo físico como Supervisor. 

Cuando el usuario autorice el cambio de dispositivo será capaz operar en otro teléfono con su propia 
cuenta, de manera que el IMEI guardado en la base de datos se actualice y el flag isAuthorized 
vuelva a false. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1. 
IMEI original: de1[…]a6c. 

 IMEI nuevo: 3b4[…]9bb. isAuthorized = true. 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº30: Intento de cambio de dispositivo fallido para supervisor. 

Cuando se intenta acceder a un dispositivo distinto al original sin autorización expresa del usuario se 
enseñará un mensaje de información al usuario con la posibilidad de borrar la cuenta de usuario o de 
volver a intentarlo. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1.  
isAuthorized = false 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº31: Borrado de datos de usuario desde otro dispositivo. 

Si al usuario no le es posible hacer el cambio manual del flag deberá pulsar la opción Borrar Datos 
en el mensaje de información para borrar su usuario y posteriormente registrarse de nuevo. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 48NldZCQnKThninF65kFbglfm2l1.  
isAuthorized = false 

Resultado 
esperado 

(IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado 
(BBDD) 

Eliminación de toda la rama del 
árbol JSON. 

Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

 
Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Pruebas de paciente 

Prueba nº32: Creación de nuevo Paciente. 

Desde la pantalla de registro se crea un nuevo paciente, siempre asociado a un supervisor válido, en 
la base de datos y se redirige a la pantalla principal del supervisor.  

Datos usados para 
 la prueba 

Nº de teléfono: 111111111. Nombre de paciente: Rodolfo Fernández.  
Tipo de usuario: Paciente. Nº de supervisor asociado: 123456789 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) 

 
Prueba superada (Sí/No) Sí (IMEI borrado por privacidad) 

Prueba nº33: Fallo en la creación de nuevo Paciente, supervisor no válido. 

Si en la creación del paciente se da un número de teléfono para el supervisor que coincide con 
ninguno guardado en la base de datos se informará al paciente de que introduzca uno válido. 

Datos usados para 
 la prueba 

Nº de teléfono: 111111111. Nombre de paciente: Rodolfo Fernández.  
Tipo de usuario: Paciente. Nº de supervisor asociado: 999999999 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

Sin cambios Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº34: Acceso a la aplicación con un paciente registrado en la base de datos. 

Si se autentica un usuario ya guardado se ha de redirigir a su pantalla principal. 

Datos usados para 
 la prueba 

Nº de teléfono: 123456789. Nombre de supervisor: Sergio Llull.  
Tipo de usuario: Supervisor 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº35: Acceso a la aplicación con introducción de credenciales desactivados. 

Desde la configuración de usuario avanzada se puede desactivar la opción de la introducción de 
credenciales de manera que la aplicación entre directamente a la pantalla principal de supervisor al 
iniciar la aplicación. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1. 
Credenciales desactivados 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº36: Desconexión de usuario. 

Se borran los archivos locales y se redirige a la pantalla de autenticación. En los posteriores inicios 
de la aplicación se actúa como si no hubieran existido. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

Sin cambios 
Borrado de archivos locales 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº37: Borrado de usuario. 

Se borran los archivos locales y se elimina la entrada correspondiente al ID de usuario en la base de 
datos, junto con todas las de sus pacientes si los tuviera. Para usar de nuevo ese usuario habrá que 
registrarse de nuevo. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

Eliminación de toda la rama 
del árbol JSON. 

Borrado de archivos 
locales. 

Resultado 
obtenido (BBDD)  

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº38: Presentación de datos de paciente. 

Después de autenticarse de nuevo por si se quiere cambiar de número de teléfono se podrá cambiar el 
nombre en los archivos locales. Los datos cambiarán en la pantalla de datos de usuario. 

Datos usados para la prueba 
ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1. 

Nombre: Rodolfo Fernández.  
Nombre Supervisor guardado: Amaia Valdemoro 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº39: Edición de nombre de usuario. 

Después de autenticarse de nuevo por si se quiere cambiar de número de teléfono se podrá cambiar el 
nombre en los archivos locales. Los datos cambiarán en la pantalla de datos de usuario. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1. 
Nuevo nombre: Marta Fernández 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº40: Edición de número de teléfono de supervisor asociado. 

Después de autenticarse de nuevo por si se quiere cambiar de número de teléfono se podrá cambiar el 
número de teléfono del supervisor asociado. Los datos cambiarán en la pantalla de datos de usuario y 
en la base de datos. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1. 
Nuevo teléfono: 333333333 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº41: Llamada a supervisor. 

Llamada a la aplicación del sistema encargada de las llamadas telefónicas. Se puede realizar desde la 
pantalla principal del paciente. 

Datos usados para la prueba ID de paciente: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado esperado. 
Llamada satisfactoria. 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº42: Creación de un Paciente/Supervisor. 

Se puede crear un supervisor para el usuario que está ejerciendo de paciente. Podrá cambiar entre los 
dos roles en cualquier momento. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº43: Paso de rol de paciente a rol de supervisor. 

Para actuar como supervisor. Se redirige a la pantalla principal correspondiente. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios 

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº44: Autorización de cambio de dispositivo para paciente. 

El usuario puede autorizar un cambio de dispositivo para su cuenta para su uso desde un teléfono con 
un IMEI distinto al original. Esto conllevará un cambio en la base de datos (cambio en el flag 
isAuthorized a true) y la desconexión de la cuenta del supervisor y reinicio de la aplicación en el 
dispositivo original. 

Datos usados para la prueba ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) 

Resultado 
esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) 

Resultado 
esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº45: Cambio de dispositivo físico como Paciente. 

Cuando el usuario autorice el cambio de dispositivo será capaz operar en otro teléfono con su propia 
cuenta, de manera que el IMEI guardado en la base de datos se actualice y el flag isAuthorized 
vuelva a false. 
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Datos usados para la prueba 
ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1. 

IMEI nuevo: de1[…]a6c. 
 IMEI original: 337[…]fb6. isAuthorized = true. 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) 

 

Resultado 
obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 

Prueba nº46: Intento de cambio de dispositivo fallido para supervisor. 

Cuando se intenta acceder a un dispositivo distinto al original sin autorización expresa del usuario se 
enseñará un mensaje de información al usuario con la posibilidad de borrar la cuenta de usuario o de 
volver a intentarlo. 

Datos usados para la 
prueba 

ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1.  
isAuthorized = false 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado (BBDD) Sin cambios Resultado 

obtenido (BBDD) Resultado esperado 

Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Prueba nº47: Borrado de datos de usuario desde otro dispositivo. 

Si al usuario no le es posible hacer el cambio manual del flag deberá pulsar la opción Borrar Datos 
en el mensaje de información para borrar su usuario y posteriormente registrarse de nuevo. 

Datos usados para la prueba 
ID de usuario: 4xcxeZnk2rXIihMdc784JsCezAn1.  

isAuthorized = false 

Resultado 
esperado (IU) 

 

Resultado 
obtenido (IU) Resultado esperado 

Resultado 
esperado 
(BBDD) 

Eliminación de toda la rama del 
árbol JSON. 

Resultado 
obtenido 
(BBDD) 

 
Prueba superada (Sí/No) Sí 
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Anexo IV – Presupuesto 

Costes directos 

Recursos humanos*  

Recurso N.º Tareas N.º de horas Coste/hora (€) Coste total (€) 

Jefe de proyecto 1 
Gestión y control del 

proyecto. Elaboración del 
informe técnico 

130 50 6500 

Analista 
programador 1 Diseño e implementación 

de la aplicación 220 11 2420 

Diseñador 
gráfico 1 Diseño de logo 24 11 264 

  Total horas: 394 Coste total: 9.184 
* El coste laboral total estimado para un trabajador del sector de la ingeniería de telecomunicación, 
tomando datos del año 2018, es de unos 26.400 €/año [50]. Esto se traduce en un coste aproximado 
para la empresa de 2200€/mes por trabajador, 11€/hora en una jornada laboral de 40 horas 
semanales. El coste del jefe de proyecto se estima en alrededor de 100.000 €/año, esto se traduce en 
aproximadamente 50€/hora en la misma jornada de trabajo. 
 
Costes de viajes (Tangibles) 

Recurso N.º viajes Descripción Coste/viaje (€) Coste total (€) 
Transporte público 20 Gastos en viajes en autobús y 

metro para reuniones y pruebas  
1,5 30 

Transporte 
particular 

6 Gastos en gasolina, 
aparcamiento y amortización de 

vehículo para reuniones y 
pruebas 

5 30 

   Coste total: 60 
 

Costes de material (Tangibles) 

Recurso N.º Descripción Horas de uso Coste/hora (€) Coste total (€) 
Material de 

oficina 1 Papel, bolígrafos, cartuchos 
de impresoras, etc. - - 50 

Ordenador 
portátil para 

director* 
1 

Amortización de los 
ordenadores usados para el 

desarrollo del informe técnico 
120 0,1 12 

Ordenador 
portátil para 

analista 
programador* 

1 
Amortización de los 

ordenadores usados para el 
desarrollo de la aplicación 

220 0,1 22 

Ordenador 
portátil para 

diseñador 
gráfico* 

1 
Amortización de los 

ordenadores usados para el 
diseño de logo 

24 0,1 2,4 
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Terminales 
móviles** 4 

Amortización de dispositivos 
móviles para la realización de 

pruebas 
100 0,12 12 

Licencia 
software: 

Android Studio 
1 Licencia de software para la 

programación - - Gratuito 

Licencia 
software: 
Firebase 

1 
Licencia de software para el 

uso de los servicios de 
Firebase 

- - Gratuito 

Licencia 
software:  

Microsoft office 
365 personal 

1 
Licencia de software para la 

realización del informe 
técnico 

- - 69 

Licencia 
software: 

Photoshop 
1 

Licencia software para la 
realización de logos e iconos 

para la aplicación  
- - 60 

    Coste total: 227,4 
 
* Se estima una amortización en 3 años de los ordenadores portátiles, por un valor de 2500€. 
** Se estima una amortización en 2 años de los dispositivos móviles, por un valor total de 1000€. 
 
Costes directos totales 

Tipo de coste Descripción Coste total (€) 
Intangible Recursos humanos  9.184 

Tangible Costes de viajes 60 
Costes de material 227,4 

Total  9.471€ 
 

Coste total 

Se estiman los costes indirectos en un 15% de los costes directos, lo que da como resultado 1420€.  
Estos costes son los derivados de los contratos eléctricos y telefónicos, así como los de alquiler de 
locales. 

Tipo de coste Coste total (€) 
Directo 9.471 

Indirecto 1420 
Total 10.891€ 

 

Beneficio industrial 

Se estima un beneficio industrial, ya incluido en el cálculo del presupuesto, de un 15% sobre el coste 
total del proyecto, esto se traduce en 1634€. 


