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RESUMEN.
La teleasistencia ha sido utilizada por gente que han tenido un grado de discapacidad
considerable o que han tenido una edad superior a los 65 años con el objetivo de hacer
sentir más seguros a ellos y a sus familiares. Sin embargo, actualmente el acceso a este
servicio requiere una serie de condiciones (entre ellos, la cuota mensual), dificultando
su uso a toda la sociedad que lo quiere, además de tener limitaciones de
funcionamiento.
Aprovechando el auge de los dispositivos móviles, este proyecto consiste en el
desarrollo de una aplicación móvil con el objetivo de avisar a familiares y cuidadores
ante posibles situaciones de emergencia. La aplicación se comunicará, mediante el uso
de Bluetooth, con un dispositivo Hardware que obtendrá las constantes vitales del
usuario y detectará las caídas. Una vez obtenidos, la aplicación las mostrará por
pantalla los valores obtenidos y, cuando detecte una emergencia, producirá la actuación
de aviso, por el cual se enviará SMS y correos electrónicos a los familiares y cuidadores
y se realizara una llamada al cuidador principal para verificar el aviso. Además, la
aplicación dispondrá de un botón de emergencia para que el usuario lo pulse en caso de
que se produzca algún problema.
Los resultados obtenidos por la aplicación fueron suficientemente buenos,
produciéndose las actuaciones de aviso. Sin embargo, al realizarse muchas tareas
simultáneamente, la aplicación iba más lento de lo esperado.
Palabras clave: tele-asistencia, aviso, aplicación móvil, emergencia
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ABSTRACT.
Tele-assistance has been used by people who have a considerable degree of disability or
have an age of 65 or more with the aim of increase the feeling of safety for them and
their familiars. However, to access to this service, certain requirements must be met (the
most important the payment). Also, it has its own limitations such as the limited action
area of the device.
Taking advantage of the mobile devices, the project consists of the development of a
mobile application with the aim of alerting relatives and caregivers about emergency
situations. The application will communicate with a hardware device which will obtain
the temperature and the heart rate and will be able to detect falls. Once obtained, the
application will display the values obtained on a monitoring screen and, when it detects
an emergency, it will produce the warning action by sending SMS and e-mails to the
relatives and caretakers to verify the emergency. In addition to that, the application has
an emergency button for the users to click in case of problems.
The results obtained by the mobile application are good enough, producing the
operation of warning, but it is a little bit slowly due to the amount of tasks that the
application must do simultaneously.
Keywords: Tele-assistance, warning, mobile application, emergency.
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Capítulo 1: Introducción
En este capítulo se hará una introducción del proyecto, hablando sobre la motivación,
los objetivos y el material utilizado.

1.1. Motivación del proyecto.
Uno de los principales motivos por el cual se ha decidido realizar este trabajo, fue la
temática de dicho proyecto: la teleasistencia domiciliaria. Esta se ha convertido en una
de las herramientas de las que pueden disponer las familias o cuidadores de personas
dependientes para obtener un mayor sentimiento de seguridad en caso de que se dé una
situación de emergencia para dicha persona dependiente.
En la sociedad actual, el número de personas mayores con una edad alta (superior a
65 años) es cada vez mayor debido al aumento de la esperanza de vida. Esto ha hecho
que la pirámide poblacional haya cambiado, y, por lo tanto, variase el modelo social
actual. Aunque los avances científicos y sanitarios permitan que la gente viva más años,
no se asegura una buena calidad de vida. La soledad en personas mayores, estando sin
compañía y sin atención, es algo habitual en la actualidad. En las familias, el problema
también se produce, al estar la gran parte de los miembros de la familia en el trabajo,
impidiendo que estos puedan ejercer de cuidadores a tiempo completo, como podría ser
en modelos familiares del pasado.
Ante estas circunstancias, se creó el servicio de teleasistencia. Sin embargo, para
disponer de dicho servicio, dependiendo de determinados parámetros, es necesario
pagar una cuota mensual y cumplir de una serie de requisitos previos. Observando que
el servicio era cada vez menos accesible, surgió la necesidad de crear un dispositivo que
fuese capaz de aportar seguridad a la persona dependiente, y a los familiares y/o
cuidadores, además de aportar una mayor independencia para este último grupo, ya que
posibilita salidas de la residencia gracias al respaldo que estos métodos facilitan.
Pero los servicios actuales están limitados a un área geográfica determinada.
Recientemente, en la Residencia de los Peñascales, un anciano desapareció a su salida,
al no disponer de ningún dispositivo de localización, no se encontró su paradero y con
lo cual se complicó la posibilidad de actuar en la situación de emergencia, cuando
llegaron los servicios de emergencia y seguridad ya era demasiado tarde. El sistema de
teleasistencia y los servicios de los que disponía la residencia no funcionaron [1]. Este
fue otro gran motivo para pensar en cómo hacer más autónomo el dispositivo, con la
capacidad de localizarlo al usuario en cualquier punto.
Aunque la sociedad española tenga un problema de envejecimiento activo, también
ha ido avanzando tecnológicamente en muchos aspectos, entre ellos en la parte de la
electrónica y la tecnología móvil.
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En el ámbito de la electrónica, se han ido creando cada vez un mayor número de
sensores, que permiten obtener registros de nuevas variables, entre ellas algunos
parámetros fisiológicos que pueden reflejan directamente variables que afectan a la
salud de las personas, entre ellas la frecuencia cardíaca o la temperatura corporal.
Actualmente, en la teleasistencia se puede registrar la caída de una persona a partir de
sensores de posición. La telefonía móvil dispone de acelerómetros, que permiten
calcular la caída del dispositivo, esto posibilita la detección de la caída de una persona,
sin tener que poner sensores externos fijos en sitios concretos, y registrar la caída en
cualquier punto. Además de los sensores, el avance de los microprocesadores es
importante, siendo cada vez más pequeños y rápidos, permitiendo la creación de un
dispositivo Hardware pequeño y ligero.
La tecnología móvil ha ido cobrando cada vez más fuerza en todas las comunidades
del mundo desarrollado, llegando hasta tal punto que resulta ser un bien indispensable
para muchas personas. Los móviles actuales tienen muchas herramientas, las cuales
permiten la creación de una aplicación móvil capaz de comunicarse con un dispositivo
Hardware externo, utilizando para ello la tecnología Bluetooth. Así se obtendría el
estado de la persona (caída, temperatura y frecuencia) y se podría actuar de manera
automática mediante el uso de procesos que estén monitorizando el estado de la
persona.
A parte de la tecnología, las aplicaciones móviles también han evolucionado,
aportando cada vez más herramientas de funcionamiento, y nuevos elementos visuales;
los cuales permiten desarrollar aplicaciones bastante sencillas y con un alto grado de
funcionalidad.

1.2. Objetivos
Este proyecto tiene como objetivo fundamental crear un dispositivo que sea capaz de
hacer las siguientes tareas:
•

Obtener datos que reflejen el estado de salud de la persona que disponga del
dispositivo, entre ellas la caída y la frecuencia cardíaca.

•

Actuar en caso de que se produzca una emergencia, es decir, se haya producido
una caída o que la frecuencia cardiaca haya alcanzado un valor peligroso para la
persona.

•

La actuación deberá ser el aviso a familiares y/o cuidadores (también se podrán
avisar a otras personas) reportando información sobre la emergencia que se ha
producido, sabiendo en el momento que se ha producido, el lugar y
determinadas circunstancias.

Para todo esto, se divide el proyecto en dos partes: Hardware (el dispositivo con los
sensores, los módulos que necesite el funcionamiento correcto y el microprocesador
para trabajar con los datos) y el Software (aplicación móvil que produzca la actuación).
Los objetivos del Hardware son:
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•

Desarrollar un dispositivo, que sea capaz de obtener datos que reflejen el estado
de salud de la persona, mediante el uso de sensores.

•

Enviar los datos a la aplicación móvil (Software) mediante alguna vía de
comunicación (en este caso vía Bluetooth).

•

Diseñar un modelo, prototipo, con el que se pueda equipar a la persona
dependiente con la mayor comodidad posible, es decir, sin que pueda causar
daños y que sea ligero.

Los objetivos del Software son:
•

Desarrollar una aplicación móvil que sea capaz de leer los datos del dispositivo
Hardware, que los muestre por pantalla y que actué en caso de que alguno de
estos datos muestre una situación de emergencia.

•

La actuación consistirá en avisar a familiares y cuidador en el momento que se
produzca una emergencia, sea porque uno de los datos recibidos representa un
valor peligroso o porque el usuario ha pulsado el botón de emergencia. Deberá
ser configurable por el cuidador.

•

Diseñar una interfaz sencilla, intuitiva y elegante para el usuario. Esta interfaz
debe mostrar los datos obtenidos en pantalla.

1.3. Materiales utilizados
Para el diseño de la aplicación móvil, se ha utilizado un portátil con Windows 7. El
entorno donde se ha realizado la aplicación ha sido Android Studio 2.2.3. Para la
simulación de la aplicación en un dispositivo real se ha utilizado un móvil Aquaris M5,
aunque para otros experimentos se han ido utilizando otros móviles con una versión
menor que esta.

1.4. Estructura de la memoria
La memoria está dividida en capítulos en el que se explicarán en detalle algunos
puntos del proyecto.
En el capítulo 1, que es la introducción se hace un breve resumen detallado de las
ideas en las que se ha basado el proyecto y el establecimiento de un nuevo objetivo y
diseño de un nuevo producto para resolver los problemas actuales de la teleasistencia.
En el capítulo 2 es el estado del arte. Aquí se introducirá el tema de los servicios de
teleasistencia, con sus actuales desventajas y su posible solución que se propone en este
proyecto con el diseño de un nuevo producto de monitorización y aviso para personas
con discapacidad capaz.
El capítulo 3 se explicará los primeros pasos para la creación de un proyecto en el
entorno de Android Studio, así como también los diferentes componentes, carpetas y
archivos que tiene un proyecto recién creado.
23

Capítulo 1: Introducción

En el capítulo 4 se plantea el diseño de la aplicación móvil, basado en aplicaciones
de emergencia ya creadas, en el concepto de monitorización y en consejos sobre un
buen diseño de aplicación móvil.
En el capítulo 5 se muestra una breve guía sobre el funcionamiento de la aplicación
creada en este proyecto.
El capítulo 6 se explica una conclusión sobre los resultados obtenidos en este
proyecto y se proponen futuras mejoras.
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Capítulo 2: Estado del arte
En este capítulo se dispone la situación actual con respecto a la teleasistencia
domiciliaria para personas de la tercera edad que necesiten cuidados constantes.
También se hablará de las herramientas que se han utilizado para la realización de dicho
proyecto, entre ellos el entorno utilizado para la aplicación móvil que se quiere diseñar.

2.1. Concepto y origen de teleasistencia
Este servicio se creó en los años 90. El concepto de la teleasistencia era
principalmente asistir a aquellas personas que tuviesen un grado de dependencia que
requiriese atención constante. Con la incesante evolución del teléfono, la teleasistencia
fue adquiriendo más funcionalidad, con la posibilidad de actuar en el momento de la
emergencia y llamar automáticamente a los servicios médicos locales sin la necesidad
de la presencia de un cuidador. La revolución de la teleasistencia hizo que muchas
personas optasen por estos sistemas, sintiéndose mucho más seguras cuando su cuidador
principal no está presente, como, por ejemplo, si el cuidador es un familiar y este tiene
que acudir a su trabajo.

2.2. Funcionamiento del servicio
Este proyecto se ha basado principalmente en el concepto de Teleasistencia
Domiciliaria. Este servicio, de carácter generalmente público, tiene como objetivo
principal el cuidado de las personas mayores o dependientes, permitiendo a estas
personas solicitar ayuda presionando el pulsador de un medallón, el cual se les aporta al
darse del alta en el servicio. Al pulsar el botón el mecanismo llama a una centralita
(centro de salud más cercano o al 112, dependiendo de qué empresa aporte dicho
servicio). En la llamada, que se hará mediante manos libres con el uso de un micrófono
y un altavoz, permite una comunicación entre el dependiente y servicio de emergencia,
obteniéndose la información de la emergencia y así actuar en consecuencia en función
de la magnitud de la incidencia. En la siguiente figura 2.1, se puede observar el flujo de
funcionamiento de este servicio.
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Figura 2. 1: Flujo de actuación del servicio de teleasistencia domiciliaria

Para su correcto funcionamiento, es decir, para la instalación del medallón, es
necesario un teléfono fijo en el hogar del dependiente (por lo que funcionaría
únicamente dentro del domicilio) y que se pulse el medallón para que se activen los
protocolos de emergencia.
Además, el servicio puede tener otros dispositivos periféricos que permitan detectar
posibles emergencias sin tener que pulsar el botón como por ejemplo el uso de
detectores de caída, detectores de gas u otros sensores para la medición de ciertas
variables que permitan obtener información de la posición de la persona usuaria o de su
estado actual. También, muchos de estos servicios que han ido avanzando
tecnológicamente han introducido la localización vía GPS de la persona para tener
conocimiento de su paradero.

2.3. Problemas con este servicio
El servicio actual ha ido adquiriendo cada vez más uso por parte de la sociedad, ya
que aporta un grado de seguridad extra a las familias que necesitan saber que sus
personas queridas (los abuelos o incluso los padres). Dadas las circunstancias actuales
de la familia tradicional, donde prácticamente los miembros suficientes realizan
actividades de carácter laboral fuera del domicilio, o bien, personas dependientes que no
residen en el mismo domicilio, o por problemáticas de salud física o psicológica,
necesitan de un control extra para dar mayor soporte y seguridad; en caso de una
circunstancia de emergencia, se dispone de un medio que asegura una actuación por
parte de los servicios públicos de emergencia de la zona donde viva.
Sin embargo, para el uso de este dispositivo, se requiere de una serie de requisitos
que pueden hacer que no todas las personas que lo quieran utilizar no puedan disponer
de ellos. Los siguientes puntos recogen algunos puntos negativos de este servicio.
•

Este servicio va dirigido mayormente a personas de una edad determinada edad,
normalmente superior a los 65 años y que tenga algún problema de salud o que
vivan solos. También para aquellas personas que tengan un grado de
discapacidad superior al 65%. Es decir, no va dirigido a todo el público.
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•

Puede existir copago (noticias sobre la cuota: [2] y [5]). La situación actual de
los servicios públicos sumado al envejecimiento que sufre la sociedad española,
puede requerir de un aporte económico por parte del usuario que se valorara
mediante los varemos de la Ley de Dependencia de la comunidad autónoma
donde se solicite el servicio. Si se quiere un servicio un poco más completo de
carácter privado, como el que pueda ofrecer una empresa como por ejemplo
PROSEGUR ALARMAS [18], esta cuota puede llegar a costar 30 euros
mensuales.

•

Solamente funcionan ante una caída o un botón de emergencia, es decir, en caso
de que la persona no sufra una caída o este imposibilitada para pulsar el botón,
el servicio no podrá ayudar a la persona en el caso de emergencia, además de
que solo funciona en una zona determinada.

•

El servicio únicamente funciona dentro de la comunidad ya que necesita estar
compaginado con los servicios de emergencia de dicha zona. Si el usuario se
traslada de domicilio a otra comunidad, esta deja de funcionar. Además, los
servicios solo funcionan dentro de un área concreta. En el momento que el
individuo se aleje del perímetro, se pierde el rastro de la persona.

•

No aporta mucha información sobre la persona que disponga de dichos servicios
(como por ejemplo la frecuencia cardíaca o la temperatura). El servicio en
cuestión solo funciona como botón de pánico. No genera ningún tipo de análisis
de otras variables tanto físicas como ambientales que pueden incidir en el
individuo. Variables de fácil medición que aportaran información con la que se
podría trabajar desde el ámbito preventivo, evitando así solo la actuación en
casos de emergencia.

Ante estos posibles puntos negativos, se ha decidido elaborar un dispositivo de
teleasistencia que pueda llegar a ser gratuito, que lo pueda usar cualquier persona
independientemente de la condición y estado en el que se encuentre, que trabaje con
más variables a parte de la caída y el botón de emergencia, y que funcione en cualquier
punto del mundo. Se tiene en cuenta que, en este proyecto, al ser un prototipo, no se va
a poder fusionar con los servicios de emergencia de la zona, como el 112 o servicios de
atención de los servicios médicos o sociales. Además, se mejorarán los avisos y se
incrementará la información de estos, pudiendo así avisar en el momento de emergencia
tanto a los servicios de emergencia de la zona como a todos los familiares sobre el
estado de salud del usuario
Además, se obtendrá información del estado del dispositivo, cuando está operativo y
cuando no, mediante el uso de los SMS, pero el nuevo funcionamiento se explicará más
adelante.
En la siguiente figura 2.2, se puede observar un esquema de como funcionaria este
proyecto en base a las ideas mencionas.
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Figura 2. 2: Esquema de funcionamiento del proyecto

2.4. Ideas para el prototipo.
Como se mencionó en la introducción, el objetivo fundamental, es crear una
aplicación móvil que gestioné los datos que se obtienen a través del dispositivo
Hardware y con cuyo análisis se actué en caso de emergencia. Para la actuación
particular del móvil, se utilizan las diferentes funcionalidades de este, entre ellas la
posición GPS, los SMS y los e-mails.
Para conseguir el objetivo principal, debemos de dividir el proyecto en dos partes:
Hardware (el dispositivo y conjunto de sensores que obtendrán datos del usuario, entre
los cuales se hará medición de variables fisiológicas como la temperatura, frecuencia
cardíaca y caída) y el Software (la aplicación móvil, que gestionara todos los datos y
aprovechará la funcionalidad actual de los móviles, para aportar información necesaria a
familiares, cuidadores y servicios públicos de atención ciudadana que deban actuar ante
la posible emergencia que se dé).
La teleasistencia, como se ha dicho en al inicio de este capítulo, no podría existir si
no fuese por la creación de los teléfonos. Actualmente, un gran porcentaje de la
población mundial dispone de un teléfono móvil, al ser un dispositivo de uso habitual se
mejora asiduamente y se incluyen un mayor número de funcionalidades. Entre las
nuevas funcionalidades, se encuentra las aplicaciones de correo e-mails, posición vía
GPS del móvil, envío de mensajes SMS, mayor capacidad de almacenamiento de datos
y el Bluetooth.
A parte de los avances móviles, en el ámbito de la electrónica se han ido creando o
mejorando sensores, que permiten medir cada vez más variables, entre ellas la
frecuencia cardíaca o la temperatura corporal del cuerpo humano. Al hacerse estos
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elementos cada vez más pequeños y más ligeros, se ha propuesto un dispositivo
Hardware, compuesto por varios sensores, que miden algunas variables fisiológicas del
cuerpo humano, entre ellos la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la caída.
Estos sensores irán conectados a un microprocesador, este a su vez dispondrá de un
módulo Bluetooth, para enviar los datos obtenidos por los sensores al dispositivo móvil
del usuario.
El dispositivo móvil que estará en conexión vía Bluetooth dispondrá de una
aplicación, creada principalmente para cotejar estos datos y actuar en caso de que se
produzca una emergencia para con el usuario.
La acción principal será la emisión de un aviso a una persona que se encargará de
monitorizar las posibles alertas, al que se le denominará “el Cuidador”, y él envió de un
SMS y un correo e-mail a una agenda personal que se dispondrá dentro de la propia
aplicación para avisar a los familiares. El mensaje que se emite al cuidador y familiares,
contendrá la posición geográfica de la persona monitorizada y el motivo de la
emergencia.
Para alcanzar estos objetivos, se utiliza el entorno de Android Studio (versión 2.2.3).
El motivo por el que se recurre a este entorno es por la disposición de las librerías
necesarias, exceptuando la de envío automático de correos electrónicos, y de un
lenguaje de programación familiar y conocido, que es Java.
Una vez conseguida la obtención de datos del dispositivo Hardware y de la interfaz,
junto con la actuación de la aplicación móvil, es necesaria la transmisión de datos del
Hardware al software, para esta acción se recurre a los sistemas de comunicación
Bluetooth.
Con este diseño, se resolverán los siguientes problemas:
•

Información de la emergencia: Muchas aplicaciones y diseños se limitan
únicamente a realizar una llamada por parte del accidentado y recoger la
información sobre su estado (si es posible) y localización. Con este diseño, se
aportarán más variables. En el proyecto se han propuesto la caída, la frecuencia
cardíaca y la temperatura, que son unidades que reflejan el estado de salud a
grandes rasgos de la persona y saber si alcanzan valores de riesgo y peligro para
su salud. Esto permite a los servicios de emergencia obtener datos relevantes
para afrontar la qué situación.

•

Acción automática en cualquier lugar: En las aplicaciones que están surgiendo
actualmente, solo funcionan cuando el sujeto pulsa el botón de emergencia y
llama a los servicios públicos. En la teleasistencia, se puede actuar
inmediatamente en el momento que el usuario se cae o le sobreviene alguna
circunstancia de emergencia, siempre y cuando se encuentre dentro del radio de
acción. En el caso de este proyecto, el usuario porta el dispositivo hardware con
los sensores midiendo las variables deseadas, en el momento que su estado varíe
a un punto crítico, los sensores detectaran esa situación, enviándole la
información al software y actuando automáticamente sin que el usuario tenga
que pulsar el botón de llamada.
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•

Trámites administrativos y requisitos: para que el usuario pueda disponer del
servicio de teleasistencia, este debe reunir una serie de condiciones, entre ellas la
posibilidad de pagar el servicio de forma íntegra o con un determinado copago.
Con este proyecto, el dispositivo puede ser utilizado por cualquier persona que
la necesite, independientemente de su estado, y únicamente necesitará el
dispositivo Hardware y descargarse la aplicación.

•

Mantiene las prestaciones de los servicios actuales: con respecto al resto de
aplicaciones, dispositivos y servicios, este proyecto sigue manteniendo la misma
funcionalidad: comunicar a familiares y cuidadores sobre la emergencia y la
localización de la emergencia.

En caso de no disponer del dispositivo Hardware, la aplicación móvil se ha diseñado
para que funcione independientemente, con la posibilidad de hacer la llamada de
emergencia y comunicar a los familiares sobre este aviso, recibiendo estos un mensaje
por SMS y por correo electrónico (este último en caso de que sea posible).
Durante estos últimos años, las aplicaciones móviles han ido adquiriendo más
importancia hasta llegar a tal punto de que es un elemento indispensable para la gran
mayoría de las personas. Los primeros móviles únicamente servían para hacer llamadas
telefónicas. A medida que fueron transcurriendo los años, el dispositivo fue adquiriendo
cada vez más funcionalidad.
Actualmente, los dispositivos de tele asistencia domiciliaria disponen de un elemento
que se comunica con los servicios médicos de emergencia, siendo en la mayoría de los
casos un teléfono. En el prototipo, se ha decidido utilizar un dispositivo móvil al
disponer de unas ventajas muy importantes, entre ellas la funcionalidad con respecto a
los teléfonos fijos (capacidad de localización geográfica en cualquier punto, SMS, uso
de correos electrónicos, configuraciones) y la posibilidad de usar del móvil en cualquier
parte (funcionamiento de la teleasistencia en cualquier punto geográfico).
Para la creación de la aplicación software (la APP), se van a aprovechar las
siguientes funcionalidades del móvil mediante el uso de librerías.
•

Localización geográfica: la gran mayoría de los móviles disponen de un GPS
que permiten obtener la información de la localización del móvil. Las librerías
que se disponen no solo permiten obtener la latitud y longitud de la posición,
sino también la posibilidad de dar el nombre de la calle o lugar en la que se
encuentra dicha persona.

•

Comunicación Bluetooth: el Bluetooth permite establecer la comunicación
entre el móvil y otro dispositivo que disponga de Bluetooth. Aprovechando los
mecanismos de Bluetooth, se propuso la comunicación entre el dispositivo
Hardware y Software, utilizando esta tecnología para obtener datos sobre el
estado del usuario (temperatura, caída, frecuencia cardíaca) a partir de los
sensores y se enviará a la aplicación móvil para que actué en consecuencia.

•

Envió de información vía e-mail: se ha conseguido que las aplicaciones,
mediante el uso de las librerías “Javamail”, sean capaces de enviar un correo
automáticamente sin tener que hacer nada. Para esto, es necesario dar unos
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datos, entre ellos el mensaje con su cabecera, el correo al que va dirigido y el
correo y contraseña que envía el mensaje. en cuanto a esto último, para aportar
más confianza a los sujetos, se ha creado un correo automático al que se ha
llamado hearthcareprotector@gmail.com para que se encargue de enviar los
mensajes a los familiares.
•

SMS y llamadas telefónicas: Las aplicaciones móviles son capaces de producir
SMS y llamadas automáticamente simplemente al usarlas, dándole el número de
teléfono al que se quiera enviar el SMS o hacer la llamada.

A parte de la funcionalidad, es necesario también que la aplicación sea amistosa para
los usuarios, es decir, que sea fácil de usar, sencilla y que tenga un diseño suave y
agradable para la vista. Para ello se han analizado algunas aplicaciones móviles que
actúan en situaciones de emergencia.

2.5. Aplicaciones móviles para situaciones de emergencia.
Con los avances tecnológicos de la telefonía móvil, se han conseguido crear nuevas
aplicaciones con distintas funcionalidades. De entre todas ellas, este proyecto se centra
en la posibilidad de avisar a otras personas sobre alguna emergencia. Además de avisar,
también se quiere que se aporte toda la información posible para poder ayudar a dicha
persona en el momento de la emergencia. Para ello, se han analizado diferentes
aplicaciones que se centran en alertar sobre situaciones de emergencia o que puedan
ayudar ante estos casos en momentos de necesidad, entre ellas, las que están siendo
utilizadas actualmente [3].
No solo se analizará la funcionalidad de estos, sino también su aspecto visual. Uno
de los objetivos de este proyecto es crear una aplicación sencilla, fácil de utilizar.
•

Safety GPS [11]

En los momentos de emergencia, facilitar la posición geográfica de la emergencia y
aportar información sobre el suceso puede ser vital a la hora de actuar. La aplicación
SafetyGPS permite enviar desde el teléfono un mensaje de emergencia, con una
descripción del aviso y la localización del suceso. También permite a los servicios de
emergencia comunicar a los usuarios que dispongan de la aplicación, mensajes sobre las
posibles zonas de riesgo que se vean afectadas por alguna catástrofe o por
circunstancias de peligrosidad.
•

Help Me- SOS INTERNATIONAL [13]

Esta aplicación tiene como objetivo fundamental poder llamar a los servicios de
emergencia, actuando en 200 países distintos, sin la necesidad de tener que recordar los
números de teléfonos. Los servicios con los cuales se puede contactar son la policía,
ambulancias y bomberos.
Además, la aplicación puede enviar la localización del usuario que disponga de ella a
las personas que se desee por correo o SMS. La ventaja más notable es la facilidad con
la que se emiten los avisos de emergencia a los servicios, independientemente del lugar
y país, ya que la aplicación es capaz de detectar el país en el que el sujeto se sitúe y
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llamar a los servicios públicos de ese mismo país. Esto aporta ideas innovadoras que
podrían servir en un futuro a este proyecto en caso de que el proyecto tuviese un
determinado calado social. La interfaz visual se muestra en la siguiente figura 2.3.

Figura 2. 3: Menú principal de la aplicación "Help me - SOS International"

Si se hace un análisis de la aplicación, se pueden observar que el menú principal
consta de cuatro botones con una imagen que permite reconocer fácilmente que función
permite cada una de ellas. Asimismo, en la parte superior tenemos la posibilidad de
obtener información sobre la aplicación, esta es una guía para el usuario, con
recomendaciones y otros textos informativos de gran utilidad.
•

My112 [12]

La aplicación “my112”, catalogada como una del top 13 aplicaciones indispensables
en situaciones de emergencia, es un dispositivo que permite comunicar con el 112 al
pulsar un botón de emergencia, emitiendo la posición geográfica de la persona en el
momento de la pulsación. Su interfaz de actuación se puede observar en la foto de la
derecha (mostradas en play.google.com/store/apps).
Como se puede observar en la figura 2.4 la app que se observa es de aspecto sencillo,
sin nada de textos y solamente dos botones, uno para la emergencia y otro para registrar
los avisos. (La aplicación fue catalogada como top 5 en la pagina
“http://www.fundacionfuego.es/magazine/las-13-apps-indispensables-en-situacionesde-emergencia/”).
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Figura 2. 4: Menú de entrada de la aplicación "my112"

•

“SOS Emergencias” [14]

Otra aplicación, es “SOS Emergencias” permite hacer una llamada de emergencia
también pulsando un botón, mostrando el motivo de la llamada (según que botón
pulses) y también da la posición geográfica donde ha producido dicha esta. La interfaz
gráfica es la que se muestra en la figura 2.5.

Figura 2. 5: Fotos de la aplicación "SOS Emergencias"

La clave se encuentra en imágenes explicativa que muestren toda la información
necesaria sin introducir textos. Un posible problema de esta aplicación podría ser el
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excesivo número de pulsaciones que se tiene que hacer para llamar, es decir, en esta
aplicación es necesaria pulsar en la ventana principal el botón de “Mijas”, después
elegir el servicio con el cual se quiere poner en contacto (bomberos, policía, sanidad,
violencia de género o emergencias), y finalmente el motivo por el cual se quiere
contactar. Sin embargo, aun con este punto negativo, esta aplicación se puede usar en
cualquier localización.
Basándonos en estas aplicaciones, se ha realizado una interfaz lo más sencilla
posible, para que el usuario que lo vaya a utilizar no tenga ninguna duda en el momento
de la emergencia, y que sea lo más rápido posible.
•

IRescue

Esta aplicación se utiliza para facilitar a los servicios de emergencia ante los
accidentes de tráfico. Principalmente consiste en aportar información sobre el vehículo
(la aplicación tiene registrado un total de 900 modelos de vehículos) para saber dónde
están los distintos componentes de este. Además, en caso de accidente, la aplicación
puede aportar información a los servicios mediante la posición y una foto enviada por
correo electrónico. En la siguiente figura 2.6, se puede observar el menú con los
modelos y marcas de los vehículos y también la información de uno de ellos. La
aplicación usa poco texto e imágenes explicativas para que sea mucho más sencilla y
comprensible.

Figura 2. 6: Aplicación iRescue

•

SOS 112

En muchas situaciones de emergencia, el aviso no solo es importante, sino saber
cómo actuar ante estos momentos. La aplicación SOS 112 no solamente permite avisar
al 112 sobre la situación, además, aporta información al usuario que le puede servir de
utilidad. Esta información es la localización de los desfibriladores más cercanos a tu
posición y video tutoriales de primeros auxilios de cómo utilizar los desfibriladores o
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realizar reanimaciones. En la siguiente figura 2.7, se muestra la interfaz visual de la
aplicación.

Figura 2. 7: Aplicación "SOS 112"

•

Fallert: Detector de caídas para personas mayores independientes [4]

Este sistema sigue la idea que se ha planteado en este proyecto: la creación de un
sistema que permita detectar una emergencia y avisar a cuidadores y familiares sobre la
situación que se ha producido. En este caso, consiste en utilizar dispositivos de visión
artificial de bajo coste en la habitación de la persona al que se le va a cuidar. Estas
cámaras, detectan las caídas del usuario en cualquier punto de la habitación (zona donde
tenga la visión). Cuando se detecta una caída, se envía un aviso automático a los
móviles de los cuidadores y familiares vía Telegram o email con un mensaje que
incluyen la foto de la caída para su verificación.
Las principales ventajas de este sistema son que el usuario no tiene que llevar puesto
ningún dispositivo (en el caso de este proyecto, el usuario debería llevarlo en el cuerpo),
se produce el aviso inmediato en caso de caída, envía el mensaje con imágenes y
también avisa en caso de que el usuario se recupere de la caída.
En este proyecto, una de las ventajas que se quiere obtener es la posibilidad de
utilizarlo en cualquier lugar, perdiendo la ventaja de que el usuario de que no tenga que
llevar un dispositivo puesto. Esto permite mayor seguridad por parte del usuario, ya que
puede salir fuera y seguir con el dispositivo puesto. En la siguiente figura 2.8, se pueden
observar el sistema de mensajería de la aplicación del dispositivo y del dispositivo
Hardware.
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Figura 2. 8: Fallert, dispositivo para detección de caídas.

2.6. Entorno de trabajo.
Uno de los puntos más importantes a la hora de trabajar en el proyecto fue el entorno
de desarrollo para aplicaciones móviles. Dentro de lo más utilizados, estaban Netbeans,
Android Studio y Eclipse. Los factores que se consideraron para escoger el entorno de
trabajo fueron la curva de aprendizaje, depuración de errores, documentación con
respecto al uso del entorno y la simulación [15].
Leyendo la recomendación de varios diseñadores de aplicaciones móviles, se
presenta Android como la opción más recomendable. Se escoge Android Studio [16]
por las siguientes ventajas que tiene con respecto a los otros entornos:
•

Posee una página oficial con toda la documentación sobre las funciones,
librerías, funcionamiento del entorno (gráfico, simulación, etc) y ejemplos de
códigos para el uso de las librerías (llamadas, posición geográfica…).

•

Uso de las herramientas Gradle para la creación de los apk. Esto permite la
construcción y compilación de los proyectos que se realizan en el entorno. Esto
permite una facilitación de la distribución del código y la reutilización de
código.

•

Uso de los sistemas de control de versiones.

•

Interfaz con pocas carencias y fácil de utilizar.

•

Uso de ProGuard para optimizar y reducir el código del proyecto cuando se vaya
a crear el APK.

•

Mayor facilidad para la creación de la interfaz gráfica de la aplicación móvil
mediante el uso de layouts, trabajándose en ellos en tiempo real (los diseños se
guardan en un XML) [10]

•

Soporte para Google Cloud Platform.
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•

Compatibilidad con C++

Una vez elegido el entorno para la realización del prototipo, fue necesario estudiar y
analizar las herramientas que se disponen, junto con las que son necesarias para la
aplicación a desarrollar.
A continuación, se detallan algunos conceptos, que a lo largo de esta memoria se van
a utilizar de forma habitual cuando se explique el funcionamiento de la aplicación:
•

Base de datos SQL (Structured Query Language): Consiste en un lenguaje
específico del dominio, da acceso a un conjunto recopilatorio de datos
relacional. En las aplicaciones móviles, se usan para almacenar datos,
independientemente de que la aplicación este apagada o encendida, es decir,
memoria persistente.

•

Lenguaje de marca XML (eXtensible Markup Language): es una meta-lenguaje
que se utiliza para almacenar datos de forma legible. Tiene el mismo uso que las
bases de datos. En las aplicaciones para Smartphone, se suelen utilizar para dar
configuración a las distintas actividades que se desarrollan o para definir
permisos que sean necesarios. También se utiliza para crear las interfaces
visuales de las actividades (botones, textos, editores, imágenes, etc.).

•

Interfaz de programación de aplicaciones API (Application Programming
Interface): es un conjunto de funciones y métodos, que ofrece una librería para
ser utilizado en un entorno de programación, como una capa de abstracción (esta
capa quiere decir que oculta la implementación de las funciones). En Android
Studio, cuando se trabaja con algunas funciones, se trabaja en una versión API
correspondiente. Estos API tiene unos niveles, cuanto mayor sea el nivel, mayor
número de funciones dispone. En el caso de este prototipo, se usa una API 23 al
estar usándose localización vía GPS y pantallas táctiles. Hay que tener en cuenta
que, cuanto mayor sea el API, menor es el número de móviles en el mundo que
puedan utilizar la aplicación, es decir, se limita cada vez más al público, por lo
que se intenta utilizar el nivel API más pequeño posible (dentro de lo posible,
sin perder ninguna especificación ni funcionalidad necesaria).

•

Bluetooth: vía de comunicación para transmitir información desde un punto a
otro, mediante el uso de dispositivos de radiofrecuencia en la banda ISM.
Mediante el uso de librerías que dispone el API que se ha utilizado, se ha
construido una vía comunicación entre el Bluetooth del móvil y del dispositivo
Hardware. Mediante el uso de Sockets (mecanismo de envío y recepción de
datos), se establecerá dicha comunicación.

•

Aplicación empaquetada de Android APK (Android Application Package): los
archivos que utilizan esta extensión son los utilizados por los sistemas
operativos Android. En Android Studio, cuando se desarrolla una aplicación, se
puede crear el ejecutable con esta extensión para poder instalarse en los
dispositivos móviles.
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•

El kit de desarrollo software SDK (Software Development Kit): es el conjunto
de herramientas software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones
para ciertos sistemas, en nuestro caso los sistemas operativos Android.

Además de todo esto, se utiliza el lenguaje de programación JAVA para el desarrollo
de la aplicación móvil, que es parecido a C++. Para el uso de JAVA, se utilizaron guías
para saber las diferencias de este lenguaje con respecto a C++ [6]. Al haberse utilizado
un nuevo entorno de trabajo, se utilizaron también otras guías para cómo utilizarlo
correctamente [9] y [17].
Para el seguimiento de la aplicación móvil, se ha utilizado el sistema de control de
versiones [8]. Android Studio facilita esto, al disponer la posibilidad de subir los
proyectos al sistema. Se ha decidido utilizar Bitbucket (uso de GIT) como lugar donde
guardar el proyecto en un repositorio remoto. Ahí se guardará el proyecto y todos los
cambios y correcciones que se han ido introduciendo.
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Capítulo 3: Entorno de desarrollo
Android Studio.
En este capítulo se explicará cómo funciona el entorno Android Studio y como está
estructurado un proyecto.

3.1. Instalación del entorno
Para llevar a cabo la realización de este proyecto, es necesario tener preparado el
entorno para que funcione correctamente. Esto quiere decir, que, no solamente se
necesita el entorno instalado, sino que también es necesario instalar los archivos
necesarios para la depuración, simulación y funcionamiento que se quiere tener en la
aplicación. En el caso de la simulación, no se trata únicamente de simularlo en móvil
virtual, que crea el propio entorno para poder depurar y comprobar el funcionamiento
del código, sino también la posibilidad de comprobar el funcionamiento en el
dispositivo móvil real.
En primer lugar, se recurre a la página oficial de Android developers [16] y se
descarga el entorno en la versión más actualizada. En el caso de este proyecto, se
trabajó en la versión 2.2.3.

3.2. Creación del proyecto
Una vez instalado el entorno, será necesario crear el proyecto. En el proceso de creación
se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Introducir el nombre del proyecto y su localización. En la siguiente
ilustración (figura 3.1) se muestra el menú.
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Figura 3. 1: Primer paso de la creación del proyecto

2. Se define el API que se quiera utilizar para el proyecto. Como se mencionó
anteriormente en el capítulo 2, el API contiene funciones que se pueden
utilizar en el entorno; como, por ejemplo, la posibilidad de los botones de la
interfaz gráfica, o el uso de librerías de Bluetooth. En el caso de este
proyecto, se utilizó el API 23 para dispositivos móviles. En la figura 3.2, se
pueden visualizar las diversas opciones que ofrece Android Studio.

Figura 3. 2: Selección del dispositivo y API para el proyecto

3. Una vez realizados estos pasos, se le pedirá al usuario que cree su primera
actividad. Esto es, la ventana que se le mostrará al usuario en pantalla, la cual
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dispondrá de dos partes: la gráfica (visual) y el de programación (funcional).
El desarrollo de la actividad se explicará más delante. Al estar empezando
con un nuevo proyecto, se crea una actividad en blanco, sin ninguna función
añadida por defecto.
Una vez creado el proyecto con la primera actividad vacía, se dispondrá la ventana
(extendiendo las subcarpetas del proyecto) que se muestra en la siguiente figura 3.3.

Figura 3. 3: Entorno de Android Studio con el proyecto abierto.

A partir de aquí, la persona puede empezar a trabajar con el entorno.
Una vez preparado el proyecto, es necesario instalar herramientas para poder trabajar
con él. Como se mencionó al comienzo de este capítulo, para la creación del simulador
virtual, la posibilidad de depurar errores en un dispositivo real y disponer de algunas
funciones, es necesario tener instaladas las diferentes herramientas necesarias. Para ello,
en la parte superior de la ventana del entorno con el proyecto abierto, se debe acceder a
la pestaña “Tools”, entrar en Android y después acceder a “SDK Manager”. Aparecerá
una ventana como se puede observar en la siguiente figura 3.4.
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Figura 3. 4: Menú de herramientas del entorno

En esta ventana, se disponen de las herramientas que se tienen instaladas o no. Para
nuestro proyecto, es necesario instalar las siguientes herramientas, para disponer de las
siguientes funciones.
•

Google USB Driver, rev 11: Permite la depuración y la compilación de errores
simulando el proyecto en un dispositivo real. Más adelante, se explicará la
simulación de la aplicación.

•

Google Play (APK Expansion library y services): Obtención de funciones,
como, por ejemplo, la posición geográfica; y otras que son necesarias para el
funcionamiento de la aplicación.

•

Android SDK Platform-Tools 25.0.3: Funciones necesarias para poder introducir
los elementos de la interfaz gráfica visual de la aplicación en el código, y poder
utilizar las funciones que disponen estos elementos (por ejemplo, los botones o
los editores de texto).

•

Documentation for Android SDK: Los documentos oficiales de Android SDK,
con algunos ejemplos de códigos y funciones.

Con esto debería ser suficiente para la construcción y simulación de la aplicación
móvil, así como su depuración y compilación.
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3.3. Estructura del Proyecto
Un proyecto de Android Studio contiene varias carpetas, entre ellas se encuentran la
app, build y gradle. En este proyecto se analizará con más detalle la carpeta app, con el
que se tiene que trabajar constantemente. El build se genera automáticamente cuando se
compila el proyecto. El gradle define parámetros del proyecto. La app contendrá todo lo
que se refiere al funcionamiento de la aplicación móvil que se diseña y las funciones
necesarias.

3.3.1. Estructura del proyecto: app/src
Dentro de la carpeta app/src/main del proyecto, se disponen de varios archivos
diferentes, cada uno con una función determinada necesaria para el funcionamiento de
la aplicación. Dentro de la carpeta del proyecto, En la siguiente figura 3.5, se puede
observar la estructura principal del proyecto.

Figura 3. 5: Estructura de un proyecto de Android Studio

3.3.1.1. Archivo Android Manifests
Situado en la carpeta raíz del proyecto, esta parte contienen únicamente un archivo
XML denominado AndroidManifest. Este archivo contiene las configuraciones básicas
de la aplicación móvil que se está diseñando. Aquí se introducirán los elementos más
esenciales del proyecto, entre ellas las actividades que se han creado, la interfaz visual
que se desea, el nombre de la aplicación, pero lo más importante de todo son los
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permisos que necesita la aplicación, para poder acceder a algunos elementos o funciones
del dispositivo móvil como por ejemplo el GPS o las llamadas telefónicas. Hay que
tener en cuenta que, cuando un móvil intenta usar un elemento del dispositivo
Hardware, es necesario darle permisos a dicha aplicación para que lo pueda utilizar.
Esto garantiza la seguridad de la aplicación.

3.3.1.2. Carpeta Java
Esta carpeta contiene tres subcarpetas con el mismo nombre, sin embargo, cada uno
tiene un propósito diferente. En la ilustración 8 anterior, se puede observar que uno de
ellos es el “test” y otro es “androidTest”. El que falta contendrá los códigos de las
distintas actividades que se vayan creando en el proyecto. El proyecto solo se centrará
únicamente en esta última carpeta, que es donde van a residir los códigos y el
funcionamiento de la aplicación principal

3.3.1.3. Carpeta Res
Contiene ficheros de recursos que se utilizan en el proyecto: imágenes, layouts de las
actividades, cadenas de texto, iconos de la aplicación, configuraciones y la interfaz
visual del menú. A continuación, se explicarán algunas subcarpetas de Res,
principalmente aquellas que han sido utilizadas para este proyecto.
•

Carpeta Drawable

Contiene imágenes que pueden ser utilizadas en los diferentes elementos de la
interfaz visual de las actividades. También puede contener otros diseños definidos en
archivos XML como puedan ser los contornos de los editores de texto.
•

Carpeta Layout

Cuando se crea una actividad, se crean dos archivos: la parte lógica funcional que se
guarda en la carpeta java/Project y la parte visual gráfica de dicha actividad. Esta última
es la que se guarda en esta carpeta Layout. Aquí se definen, en un archivo XML, todos
los elementos visuales y/o interactivos de la actividad como por ejemplo los botones,
imágenes, editores de texto y textos. Para cada elemento hay una serie de parámetros
que permiten modificar el aspecto visual de estos o también su posición en la ventana
visual. Cuando se quiere trabajar en estos, se puede modificar el archivo directamente
desde el código XML o directamente interactuando con la ventana visual, colocándose
los distintos elementos en las zonas que el usuario quiera.
•

Carpeta Menú

Se guardan archivos XML sobre la configuración de los menús que se utilizan en
dicha actividad.
•

Carpeta Mipmap

Contiene los iconos de la aplicación móvil. Dentro de esta carpeta tiene varios iconos
guardados en formato image.png, cada uno con una densidad de pixeles diferente. Por
defecto viene el icono de Android. Esta imagen es importante, ya que deberá reflejar la
temática principal de la aplicación y por lo tanto el impacto visual sobre la persona que
tenga que buscar dicha aplicación en su menú del móvil.
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•

Carpeta Values

Aquí se guardan archivos XML con distintas funciones: colores (colors.xml),
dimensiones (dimens.xml), identificadores (ids.xml), cadenas de texto (strings.xml),
estilos visuales de la aplicación (styles.xml) y otros valores (values.xml).
Todas estas carpetas están definidas dentro del app/src/main, que es la carpeta
principal del proyecto. Además de este, hay otras carpetas que también son importantes
y que se deben conocer, ya que se han utilizado en este proyecto.

3.3.2. Estructura del proyecto: app/libs
Esta carpeta contendrá librerías externas en ficheros con el formato .jar. Aquí se
introducirán las funciones que el entorno no pueda ofrecer. En este proyecto, se han
creado las siguientes librerías de “javamail”. Esto permite el uso de funciones para
enviar correos electrónicos a los servidores de correos, y que envíen los mensajes de
manera automática; sin que la aplicación que se diseñe tenga que acceder a la aplicación
del correo electrónico y tener que enviarlo manualmente.
Estas son las carpetas que se han tenido en consideración para la realización del
proyecto. A partir de aquí, conociendo la estructura y los archivos donde trabajar, se
puede empezar a desarrollar una aplicación móvil en el entorno de Android Studio.

3.3.3. Sistema de compilación Gradle
Dentro de cada proyecto de Android Studio, se crea un archivo gradle. El Gradle es
un sistema de compilación avanzado que sirve para administrar y automatizar el proceso
de compilación de los proyectos y definir al mismo tiempo las configuraciones
necesarias para la aplicación que se haya diseñado. Los gradle son independientes a
Android Studio, es decir, se pueden usar para compilar directamente las apps sin
necesidad del entorno. Las ventajas son muchas, entre ellas la facilidad de establecer las
dependencias y generar diferentes APKs (ejecutables para el dispositivo móvil) de un
mismo proyecto.
El archivo gradle se usará principalmente para generar el APK que se necesita para
instalar la aplicación en el móvil. Dentro de este, se puede configurar la manera en la
que se depura y compila la aplicación, las dependencias con otras librerías que se hayan
introducido anteriormente (en este caso, las librerías de correo electrónico javamail) y
las versiones SDK (software development kit, es el conjunto de herramientas que
permite al programador crear aplicaciones con un sistema determinado) que puede
sostener la aplicación (en este caso, el mínimo es la versión 3.6, orientado
principalmente para versiones 23 debido al uso de las distintas funciones que se han
utilizado). En la siguiente figura 3.6, se puede observar la información y atributos que
posee dicho archivo para los procesos de compilación, entre ellas la configuración que
se permite, el uso del Proguard o las dependencias con librerías externas.
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Figura 3. 6: Archivo Gradle del proyecto

El proceso de compilación mediante el uso de Gradle es el siguiente:
1. Los compiladores convierten todo el código fuente del proyecto de Android
Studio en archivos DEX, donde se incluyen el código de bytes que se deberán
ejecutar en las aplicaciones móviles, y el resto en recursos compilados.
2. El empaquetador APK combina los archivos DEX y los recursos compilados
en un archivo APK donde se podrá instalar la aplicación diseñada en los
dispositivos móviles, pero primero es necesario realizar una firma.
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3. Para el caso del proyecto, que es realizar una versión de lanzamiento, es
necesario firmar el proyecto con un “keystore de lanzamiento”. Para crear
esto último, cuando se vaya a crear el APK, le pedirá al programador que cree
el keystore en caso de no tenerlo. En la ventana de creación, se le pedirá unos
datos para su creación que se puede observar en la siguiente figura 3.7. Una
vez creado y registrado el keystore, se podrá generar el APK de lanzamiento

Figura 3. 7: Generación del keystore

4. Por último, se utiliza la herramienta “zipaling”, que optimiza la aplicación
para que use menos memoria durante la ejecución de este en el dispositivo
móvil real.
En la siguiente figura 3.8, se puede observar un esquema creado por la página de
Android Studio Developers sobre el funcionamiento del gradle para la creación del
APK donde se recoge todos los procesos que se realizan.
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Figura 3. 8: Generación del APK mediante el Gradle

3.3.4. Archivo ProGuard
Cuando se diseña una aplicación móvil, se recurren a librerías donde posiblemente no se
utilicen todas las funciones, quedándose sin usar muchas variables que se crean de
manera innecesaria y que afectan al funcionamiento del dispositivo y al
almacenamiento. Proguard es un archivo Java que permite eliminar todas las clases que
no se utilizan en el momento de la creación del APK para una mayor optimización de la
aplicación. Los procesos de optimización por parte del Proguard son:
• Reducir: elimina todas las clases que no se utilizan en las librerías que han sido
llamadas por la aplicación del proyecto de Android Studio.
• Optimizar: analiza y optimiza los métodos que se utilizan revisándose todos los
nombres. Lo que se hace es cambiar todos los nombres que suelen ocupar
muchos bytes a nombres con un peso mucho menor.
• Ofuscar: renombra el resto de clases, campos y métodos usando nombres mucho
más cortos.
De esta manera, cuando se genere una APK, se optimiza el ejecutable de tal manera que
la aplicación no consuma mucho los recursos del dispositivo móvil.
En la siguiente figura 3.9 se resume el proceso del proguard.
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Figura 3. 9: Proceso de optimización de la aplicación mediante el Proguard

Con el Proguard y el Gradle, se hace posible la creación del ejecutable de la
aplicación para los dispositivos móviles. Dentro del entorno, el programador puede
introducir algunos atributos para que algunas variables no se optimicen, para mantener
algunos atributos, aunque no se utilicen, filtros de optimización o que no avise ante
algunos warnings que impidan la creación del APK.
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Capítulo 4: Desarrollo de la
aplicación móvil.
En este capítulo, se expondrán los distintos procedimientos y tareas que se han ido
realizando para desarrollar una aplicación Android, mediante el entorno que se ha
explicado en el capítulo anterior.

4.1. Herramientas utilizadas.
Aparte del entorno de desarrollo Android Studio, se ha utilizado un sistema de
control de versiones Git, en el entorno de Bitbucket. El código, que se ha ido creando o
modificado, se guardará en un repositorio remoto para gestionar los cambios y disponer
de un historial, para conocer que modificaciones se han realizado sobre el código a lo
largo de su desarrollo.

4.2. Esquema de la aplicación.
Una aplicación móvil consiste en varias actividades vinculadas entre sí, donde todos
los usuarios puedan interactuar. Las actividades son componentes de una aplicación que
contienen una interfaz gráfica visual donde los usuarios puedan interactuar y producir
un efecto o acción en la aplicación, como por ejemplo realizar una llamada, enviar un
correo electrónico o acceder a otra actividad. Dentro de las aplicaciones, siempre hay
una actividad que se define como principal en el manifest del proyecto, que será la
primera en ser arrancada.
Las nuevas actividades que se inicien en una aplicación son incluidas en una pila de
actividades, donde se van almacenando todas las actividades ejecutadas por el usuario.
Cuando se accede a una nueva actividad a partir de otra, la primera se sobrepone sobre
la segunda, por lo que cuando el usuario termine de utilizar la actividad actual y quite
dicha actividad, volverá a la que había arrancado antes (la segunda).
Las actividades tienen un ciclo de vida donde no solamente consiste en su creación y
destrucción, también hay estados de Pausa y Parada donde la actividad no se requiera
actualmente y el sistema utilice la memoria para otra actividad que se esté ejecutando en
ese momento, pero sin haber eliminado la anterior. La destrucción de una actividad no
se controla a partir de la aplicación, es el sistema quien determina el final de una
actividad. Dentro del código de una actividad, se le puede decir a la actividad que se
destruya mediante un “finish()”. Para volver a llamarla, es necesario volver a crear la
actividad.
Con respecto a los estados posibles, una actividad puede estar en:

61

Capítulo 4: Desarrollo de la aplicación móvil

•

Activo: es la primera de la pila, por lo que el usuario puede interactuar con la
interfaz visual.

•

Visible: se accede a otra actividad, pero todavía es visible la anterior al no
haberse ocultado toda la interfaz visual. Un ejemplo son los menús
deslizantes laterales, únicamente ocultan un lado de la aplicación, dejando el
resto visible.

•

Parada: no es visible la actividad actual, pero se guarda en la pila, por lo que
se guardan los estados y preferencias.

•

Destruida: cuando se llama a la función finish () o cuando es destruido por el
sistema.

Todas las transiciones entre los diferentes estados de una actividad se recogen en
unos métodos, por lo que se pueden utilizar para saber cuándo pasa de un estado u otro.
En la siguiente figura 4.1, se recoge un esquema con todos los eventos y estados de una
aplicación.
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Figura 4. 1: Ciclo de vida de una actividad

En los proyectos de Android Studio, se pueden generar actividades con elementos
adicionales como pueda ser un menú deslizante lateral, un menú en la barra superior y
otros más. Cuando se crea una actividad vacía en el proyecto, es decir sin elementos
auxiliares, se generarán dos archivos, un XML que se guarda en la carpeta de Layout y
uno Java en la carpeta java. El archivo XML es el encargado de definir todos los
elementos que forman la interfaz visual de la actividad. El Java define la funcionalidad
de la aplicación, entre ellos los efectos debido a la interacción del usuario con los
diferentes elementos de la interfaz visual o procesos donde se hagan acciones.
Antes de proceder al desarrollo de la aplicación, fue necesario diseñar un esquema
visual donde poder observar cómo iban a interactuar las distintas actividades, y la
función de cada una de ellas. En las aplicaciones móviles, es necesario conocer cómo se
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accede de una actividad a otra, como por ejemplo el menú de entrada, con el menú de
creación del perfil del usuario. En la siguiente figura 4.2, se puede observar las
actividades que se han utilizado en este proyecto:

Perfil del cuidador
ya había sido creado

Figura 4. 2: Esquema de acceso a los distintos menos de la aplicación

proyecto, así como, la interacción entre ellas. A continuación, se van a explicar la
función de cada una de ellas.
Se debe tener en cuenta que dicha aplicación la deberán usar dos personas: el
cuidador y la persona que quiera disponer de dicho servicio. El cuidador, será aquella
persona que vaya a recibir las llamadas o mensajes de emergencia, que se produzcan en
la aplicación, y también, el que gestionara la configuración, la agenda y el perfil de la
aplicación; por lo que para acceder a las actividades donde se vayan a modificarse
elementos de configuración se requerirá una contraseña, la cual solo la tendrá el
cuidador (esta se introduce en el login); para que el anciano o la persona que reciba los
cuidados no altere su funcionamiento.
•

Menú de entrada

Cuando se inicia por primera vez la aplicación, el usuario y cuidador se encontrarán
este menú. Lo primero que va a requerir son los permisos que necesitará la aplicación
para su funcionamiento, entre ellos el almacenamiento, el uso de SMS, uso de llamadas
telefónicas y el uso de localización vía GPS. Una vez dados todos los permisos, el
usuariodepodrá
pulsar el botón de “Creación del perfil”, donde accederá a la siguiente
Ilustración 10: Esquema
la aplicacion
actividad que es el Login. La actividad tiene un Action bar donde habrá una
interrogación, accionándolo, permite al usuario acceder a la actividad de Ayuda, donde
habrá un texto con una serie de preguntas sobre el funcionamiento de la aplicación, así
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como, la solución a posibles problemas que puedan surgir cuando está en
funcionamiento la aplicación (falta de permisos, modo de localizar la posición, etc).
Si el usuario ya creó con anterioridad el perfil y no lo ha borrado, cuando se inicie la
aplicación, no arrancará desde el menú de entrada, sino que irá directamente al menú de
acción.
•

Login (creación del perfil del cuidador)

El cuidador se encontrará con esta actividad cuando pulsa el botón de “Creación del
perfil del cuidador”. En este paso se le pedirá al cuidador datos, a rellenar en unos
editores de texto para la creación del perfil. Los datos son el teléfono del cuidador, el
correo electrónico del cuidador, contraseña para la aplicación, y el nombre del
dispositivo Bluetooth. Esta información la ingresará el cuidador. Cuando se hayan
introducido todos los datos, y se pulse el botón de “Crear”, dichos datos se incluirán en
una base de datos, se enviará un primer correo al cuidador, a través de un correo
electrónico
creado
para
esta
aplicación
móvil
denominado
hearthcareprotector@gmail.com, para comunicarle información sobre la creación del
perfil, y confirmando la contraseña que ha introducido en caso de que se le olvide.
También habrá otro botón para cancelar la creación, retornando al menú de entrada.
•

Menú de monitorización y actuación

Una vez creado el perfil del cuidador, se accede a este menú. Si se accede por
primera vez, la aplicación invitara al cuidador y al usuario a acceder al menú de ayuda
para explicarles cómo funciona la aplicación y en que consiste la actuación (se puede
rechazar la ayuda en caso de que se sepa cómo funciona la aplicación). En el momento
que se accede, se pondrá en funcionamiento la comunicación con el Bluetooth del
dispositivo Hardware (en caso de que se haya introducido el dispositivo correcto) y el
cálculo de la posición geográfica del usuario. Si la comunicación con el Bluetooth es
posible, el Hardware deberá enviar los datos sobre el estado de la persona, que serán la
temperatura, la caída y la frecuencia cardíaca. Estos datos se mostrarán por pantalla en
dos textos situados en la parte inferior de la actividad. En caso de que unos de estos
datos alcanzan valores peligrosos, es decir, superan los límites de seguridad
configurados en la aplicación, se producirá la acción de emergencia (esta acción se
comentará más adelante) También se dispone de un botón de emergencia, el cual el
usuario puede pulsar y realizar la acción de emergencia. Por último, en el action bar se
dispone de tres posibles botones con las siguientes imágenes:
1. Menú de ajustes: mediante la introducción de la contraseña del cuidador, se
accede a este menú para configurar la actuación de la aplicación.
2. Ayuda: se accede a la guía de la aplicación en caso de que surjan dudas de su
funcionamiento.
3. Recordatorio de la contraseña: si se pulsa, se enviará un correo al cuidador para
decirle cual es la contraseña de la aplicación que él ha introducido.
La acción de emergencia, que se ha mencionado con anterioridad, se produce cuando
los datos que se reciben del estado de salud de la persona alcanzan valores peligrosos
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como por ejemplo una frecuencia cardiaca muy elevada (mayor al configurado), con
una caída, o con una temperatura muy inferior o mayor a las configuradas, o también
cuando se pulsa el botón de emergencia. Ante estos casos, la aplicación actuara
automáticamente realizando las siguientes acciones:
1. Calculo de la posición geográfica de la persona en el momento de la emergencia.
En caso de que no sea posible, se cogerá la última posición que se haya podido
detectar.
2. Envío de SMS al cuidador y a todos los teléfonos guardados en la agenda
telefónica de la aplicación, no se enviará a todos los contactos del móvil, solo a
aquellos con lo que se haya alimentado la app (en caso de que el cuidador lo
haya permitido en el menú de configuración)
3. Envío de un correo electrónico al cuidador y a todos los correos guardados en la
agenda telefónica de la app.
4. Llamada al cuidador.
Una vez hecha la acción de emergencia, no se podrá producir otra hasta pasado un
cierto tiempo, inicialmente el margen es de 45 segundos. Por último, se enviará cada
cierto tiempo (configurado por el cuidador) información sobre la situación del
dispositivo mientras este siga encendido. De esta manera el cuidador mientras no esté al
lado del usuario, puede saber si el dispositivo está funcionando.
En caso de que no funcione el Bluetooth, la aplicación le avisará de que no hay
comunicación, por lo que no se podrá trabajar con los datos del estado de salud del
usuario, pero se seguirá disponiendo del botón de emergencia.
• Menú de ajustes.
Cuando se intenta acceder a este menú, aparecerá una ventana emergente donde le
pedirá la contraseña de la aplicación que se haya introducido durante la creación del
perfil del usuario. Si se introduce la contraseña correcta, se accede al menú de ajustes,
donde el cuidador podrá acceder a cuatro menús diferentes: agenda telefónica, ayuda,
configuración y modificación del perfil.
•

Agenda telefónica

Para poder acceder a esta actividad, se pedirá la contraseña que ha introducido el
cuidador en el Login. Una vez introducido la contraseña, se accede a dicha actividad.
Cuando se accede por primera vez, no habrá ningún teléfono introducido al estar la base
de datos vacía. El cuidador podrá introducir el contacto de emergencia de dos maneras
diferentes: una de ellas será introduciendo el teléfono manualmente y otra de ellas es
accediendo a la agenda del teléfono y escogiendo el contacto que se quiera introducir.
El contacto de emergencia tendrá una serie de datos que permitan aportar una
información al cuidador, y saber a quién se está enviando la información, que serán el
nombre del contacto y una breve descripción sobre esta. También, en caso de que sea
posible, se podrá introducir el correo electrónico de dicho contacto. Cuando se genere
dicho contacto, este se guarda en una base datos y, por lo tanto, en el momento que se
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produzca una acción de emergencia, se enviará al teléfono y al correo electrónico (en
caso de que lo tenga) un aviso sobre la situación.
•

Ayuda

En caso de que el cuidador o el usuario que disponga del móvil tengan algún
problema con la aplicación, se dispone de un guía. Se explicará el funcionamiento de
dicha aplicación y las posibles soluciones a algunos problemas que puedan surgir con el
funcionamiento de esta. Al no haberse experimentado mucho con esto, esto último se
debería realizar con más detalle cuando se lance la aplicación al mercado, y se
produzcan problemas que los usuarios no sean capaces de solucionar, incluso con la
ayuda y/o guía. De esta manera, con la información, dudas y problemas que tengan los
usuarios, se podrá aportar más información a esta ayuda.
•

Configuración

El cuidador puede configurar el funcionamiento de la aplicación, alterando una serie
de valores que se han guardado en una base de datos. Entre los datos que se pueden
configurar están: el periodo de tiempo para el envío del mensaje al cuidador sobre la
funcionalidad del dispositivo, que datos se quieren considerar a la hora de producirse la
actuación, envío del aviso vía SMS, el límite de frecuencia cardíaca y el límite inferior y
superior de la temperatura. También se podrá borrar desde aquí el perfil. Pulsar este
botón mostrará un aviso emergente exponiendo que la aplicación borrará todas las bases
de datos que se hayan guardado.
•

Modificación del perfil

Si se quiere modificar algún dato del perfil, el cuidador podrá modificarlo
introduciendo la contraseña. Se podrá modificar el Bluetooth, el teléfono móvil, el
correo y la contraseña.

4.3.

Bases de datos SQL

Se ha mencionado anteriormente que esta aplicación móvil contiene una agenda de
teléfonos y correos de los contactos que el usuario haya introducido anteriormente para
que se les avise en caso de emergencia, así como también dispone de una serie de datos
iniciales de configuración y de datos del usuario que haya introducido en el momento de
la creación del perfil. Para todo esto, es necesario guardar toda la información en algún
lugar para que, cuando se cierre la aplicación, estos datos sigan almacenados y por lo
tanto no perderlos cuando se quiera volver a encender la aplicación.
Para todo ello, se recurre al uso de las bases de datos SQL. Una de las ventajas de
Android Studio es que contiene todas las funciones necesarias para poder trabajar con
estas bases, entre ellas la creación, actualización, eliminación y obtención de
información a partir del uso de un cursor.
Las bases de datos son conjuntos de datos que están dentro de un mismo contexto
(tabla) y que están almacenados sistemáticamente según el contexto. En el caso de esta
aplicación, se han decidido usar dos bases de datos: datos de configuración y perfil, que
contendrá todas las variables de configuración y los datos del perfil, y la agenda
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telefónica, donde estarán todos los contactos. Estas variables formaran las columnas de
la tabla. Las filas representaran un objeto o persona con todas esas variables que se han
definido.
Los cursores son punteros que permite acceder o modificar información en cualquier
punto de la base de datos. Para poder usarlos, es necesario abrir las bases de datos y
darles la información necesaria para que pueda ir al dato que se quiera modificar o
eliminar.
Toda base de datos tiene una variable principal donde permite a los cursores acceder
a dicha fila de la base de datos. Cuando se crea una base de datos, es necesario definir la
variable principal para que, cuando se vaya a realizar una acción en una fila
determinada, el cursor sea capaz de ir a dicha fila.
La base de datos de configuración y perfil contiene los siguientes elementos en la
tabla: correo electrónico del cuidador, contraseña de perfil, teléfono móvil del cuidador,
nombre del dispositivo Bluetooth y un grupo de datos numéricos que establecen la
manera de funcionar de la aplicación software.
La agenda telefónica tendrá el teléfono del contacto, una breve descripción, correo
electrónico y el nombre del contacto.

4.3.1. Funciones y clases para las bases de datos
Para poder trabajar con bases de datos, se han creado tres clases, dos de ellas son las
bases de datos para el perfil y la agenda telefónica y la última es el controlador SQL. A
continuación, se explican cómo funcionan estas tres clases.

4.3.1.1. Base de datos perfil
Para crear el contexto o tabla es necesario definir los tipos de variables que se
quieren introducir para que forme las columnas, en este caso, serán el ID (será la
variable principal), el correo, teléfono, contraseña y nombre del Bluetooth. Una vez
definidos, es necesario crear la tabla, especificando la tabla, la variable principal y el
resto de variables.

4.3.1.2. Base de datos agenda
Como en el punto anterior, en esta base de datos se definirá como variable principal
la ID y el resto de variables serán el nombre, teléfono, descripción y el correo del
contacto. A diferencia del anterior, la variable principal se pondrá de manera que,
cuando se introduzca un nuevo contacto, incremente el valor de la ID automáticamente,
es decir, el nuevo contacto ocupara la siguiente fila sin tener que especificar que ID se
quiera poner.

4.3.2. Controlador SQL.
Esta clase tendrá los métodos necesarios para poder trabajar con las bases de datos.
Mediante el uso de librerías SQL que dispone el entorno, se podrán crear estos métodos
necesarios para trabajar. Dentro de la clase, se definen las bases de datos de la
aplicación móvil y las funciones necesarias para interactuar con ellas que son las
siguientes:
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•

Abrir base de datos

Cuando se crean las bases de datos, para la introducción, modificación y eliminación
de datos es necesario que la base de datos esté abierta. Esta función abre las dos bases
de datos. Se debe tener en cuenta que, cuando se termine la operación que se esté
realizando en la base de datos, es necesario cerrar las bases de datos para evitar
problemas.
•

Cerrar base de datos

Cuando se trabaja con una base de datos, es necesario abrirlo para poder trabajar con
ella. Pero también es necesario cerrar las bases de datos una vez que se haya trabajado
con ellas para que no se produzcan problemas con los cursores, apertura de bases de
datos en otros puntos o con el funcionamiento de la propia aplicación. Este método
cerrará las dos bases de datos.
•

Insertar dato

Esta función creará una nueva fila en las bases de datos para introducirse en esta el
perfil (en caso de utilizar InsertarUsuario, donde se introducirá en la base de datos del
perfil) o un contacto (usándose InsertarUsuarioTelefono, donde se introduce el contacto
en la base de datos de la agenda). Las funciones pedirán todas las variables necesarias
para que se puedan poner en las bases de datos.
•

Leer dato

Para poder leer los datos de una fila, es necesario crear el cursor y moverlo al ID del
objeto donde tenga el dato que se quiera leer. En este método, se creará dicho cursor
dándole el valor del ID del objeto. Esta función devuelve un cursor, que será utilizado
para la obtención del dato.
•

Actualizar base de datos

Buscando dentro de la base de datos en función de la ID, se modifica las variables
del objeto de la fila correspondiente introduciéndose nuevos valores. Este método está
disponible para las dos bases de datos de la aplicación móvil.
•

Borrar bases de datos

Esta función solamente solo se usa cuando el cuidador pulsa el botón de borrar bases
de datos en el menú de configuración. Este método borra las dos bases de datos,
teniéndose que volver a crearse en el momento de la creación del perfil.

4.4.

Comunicación Hardware-Software

Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de este proyecto es la
comunicación entre el Hardware y Software. La función del software es principalmente
la adquisición de datos obtenidos por el Hardware y la actuación en función del valor de
estos datos. Para poner recibir los datos de los sensores, se ha decidido el uso de
Bluetooth.
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El Hardware dispondrá de un módulo Bluetooth donde prepara todos los datos
obtenidos del sensor para enviárselos al Software. Este último también utilizara el
Bluetooth del móvil para poder recibir dichos datos.
Android Studio dispone de librerías para la comunicación Bluetooth. Para el
establecimiento de la comunicación y, en caso de que sea posible, recepción de datos, se
ha decidido crear un thread (hilo).
Este hilo, en el momento en que se accede al menú de actuación de la aplicación,
empezara comprobando de que se puede establecer dicha comunicación comprobándose
lo siguiente:
1. Se comprueba que el móvil disponga de módulo Bluetooth, en caso de que no
sea así, el hilo se para.
2. Una vez comprobado que se dispone del módulo y que el móvil lo tenga, se
comprueba que el nombre del Bluetooth que se ha introducido en la aplicación
está dentro de la lista de Bluetooths conectados del móvil. En caso de que no sea
así, el cuidador deberá modificar el nombre o verificar que se ha conectado al
dispositivo Bluetooth correcto.
3. Una vez comprobado de que el nombre del Bluetooth está correctamente
asociado al dispositivo conectado y que hay posibilidad de comunicarse con el
Hardware, se establecerá la comunicación mediante el uso de sockets. Si se
consigue, el hilo accede a un bucle donde estará constantemente leyendo los
datos del Hardware.
La aplicación móvil comunicará la situación de la conexión constantemente. En caso
de que se haya producido, los valores de temperatura y frecuencia deberían dar valores
lógicos en caso de que funcione correctamente el Hardware.
Cuando se accede al bucle de lectura, la aplicación enviara una notificación al
Hardware para avisarle de que haga una lectura de los sensores y envié los datos
obtenidos a la aplicación. Esto se hace cada 10 segundos aproximadamente, de esta
manera el socket no habrá atascos de información.
Para la lectura de los datos, se ha acordado en que el Hardware enviara una cadena
de caracteres (String) construido de una manera determinada para poder obtener los
datos sin ningún error.
La cadena de caracteres empezará siempre con el carácter ‘a’, que marca el inicio de
la cadena. A continuación, habrá dos dígitos numéricos, que combinados forman la
temperatura, después, habrá otro carácter ‘b’ que separa lo que la temperatura y la
frecuencia. Los tres siguientes dígitos numéricos después de la ‘b’ representan la
frecuencia cardíaca. Por último, habrá un último carácter al final que puede ser un ‘c’ o
un ‘d’, en el primer caso será que no hay caída y en el segundo caso lo opuesto. Por lo
que la cadena quedaría del tipo “a23b132c” por ejemplo, siendo 23 la temperatura en
grados centígrados, 132 la frecuencia cardíaca de la persona, y la ‘c’ representaría que
la persona no se ha caído.
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4.5. Actuación de la aplicación
Uno de los objetivos de la aplicación es el aviso al cuidador y familiares sobre la
situación del usuario en caso de emergencia. Para ello, se aprovecha la funcionalidad de
los dispositivos móviles para realizar los comunicados, entre ellos la llamada telefónica
y el uso de mensajes, pero también se enviará el comunicado a partir de correos
electrónicos (este de manera opcional en la agenda telefónica).
Para la actuación, en el menú de acción, se han creado unos métodos para establecer
el aviso, de manera que, se prepara el mensaje a los usuarios sobre la emergencia
enviando la información necesaria, entre ellas la posición geográfica del usuario
(aportando latitud, longitud y, en caso de que sea posible, el nombre del lugar) y el
motivo de la emergencia. En cualquier caso, sea pulsando el botón de emergencia o que
algún dato del usuario sea peligroso y sea motivo de emergencia, la actuación será la
misma.
En primer lugar, se enviará un SMS a todos los contactos definidos en la base de
datos de la agenda telefónica y al cuidador. Después se hará una llamada al cuidador
para que se ponga en contacto y para ver la situación (esto permite saber si hay falsas
alarmas en caso de que el anciano comunique al cuidador su situación en el móvil). Por
último, se enviará un correo a los contactos (que tengan definidos el correo electrónico)
y al cuidador.
Para conseguir toda esta actuación, es necesario recurrir a las librerías que tiene
Android Studio. En los casos de la llamada y el SMS son directos, pero los correos
electrónicos es necesario tener las librerías Javamail.
Se debe tener en cuenta que, una vez realizado la actuación, no se podrá realizar la
actuación al cabo de 45 segundos, para evitar el abuso de la actuación y sobrecargar él
envió de SMS, correos y realización de llamadas. Este tiempo está diseñado para el
prototipo (en un futuro, se podría modificar este tiempo a otro valor)

4.6. Material Design Android Studio.
Uno de los objetivos que se quiere cumplir en este proyecto es la creación de una
aplicación con una interfaz visual intuitiva, fácil, sencilla y elegante. Android Studio
ofrece una guía de que como utilizar los diferentes elementos que suelen disponer las
aplicaciones móviles y en qué momentos utilizarlo [7]. A continuación, se hablará de las
recomendaciones que se han utilizado para el diseño de esta aplicación.

4.6.1. Estilo
Las aplicaciones para que sean más elegantes e intuitivas, se utilizan colores,
imágenes o textos que puedan aportar información a los usuarios. Además, un buen
estilo es agradable para los usuarios cuando están utilizando la aplicación.
• Colores
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Los colores forman parte de todo diseño de una aplicación móvil, su elección es
importante para causar una impresión sobre el usuario. En este caso, se opta por un
color azul como el color principal de la aplicación claro para representar la tranquilidad
en las personas. Se ha tenido en cuenta la legibilidad de los textos. Al utilizar colores
claros, los textos se han puesto en un tono más oscuro para facilitar su lectura a los
usuarios.
• Imágenes
Las imágenes sirven como elementos de comunicación importantes, que
proporcionan información sobre algo. En la aplicación de este proyecto, se han utilizado
para representar algún elemento como pueda ser el estado de las personas mediante una
silueta, el botón de emergencia mediante un teléfono en color rojo o los iconos del
menú de ajustes.
• Textos
Material Design recomienda que los textos que se utilicen en la aplicación sean
breves y explicativos. Aplicaciones como mucho texto pueden llegar a ser bastante
pesadas y lentas para el usuario. Lo que se quiere hacer es que el usuario acceda rápido
al funcionamiento principal de la aplicación, no entretenerle con los menús de creación
de perfil. Para ello, se opta por utilizar frases cortas y precisas que aporten la
información necesaria para que el usuario sepa que debe hacer. En caso de que los
textos queden muy largos y requiera una explicación mucho más elaborada, se utiliza
las guías y ayudas que tiene la propia aplicación.
• Layouts para los menús.
Las aplicaciones ordenadas, equilibradas y repartidas equitativamente ofrecen un
aspecto mucho más elegante. Para ello, se debe repartir los diferentes componentes
(botones, editores de texto, elementos visuales, etc.) que se han utilizado en los menús
por pesos, es decir, según la importancia de cada elemento. Por ejemplo, en los menús
de ajuste, creaciones de perfil o contactos, se han distribuido los elementos con los
mismos pesos de manera que todos ocupen el mismo espacio del menú. En el caso del
menú de monitorización y acción, se ha puesto un mayor peso al botón de emergencia al
ser un elemento importante de actuación, mientras que los datos de monitorización que
se mostraran en la parte inferior tendrán menor peso al ser datos visuales, por lo que el
botón ocupará dos tercias partes de la aplicación y los datos ocuparan las otra parte.

4.6.2. Componentes
Todas las aplicaciones móviles tienen elementos que sirven para que el usuario
pueda interactuar con este.
• Botones.
Sirven para que el usuario y cuidador interactúe con ellos pulsándolos,
produciéndose un efecto en la aplicación. Para el usuario que vaya a disponer de la
aplicación, se ofrece en el menú de monitorización un botón de emergencia de un
tamaño considerablemente grande (ocupando dos tercias partes del menú) para que se
pulse con mayor facilidad. Para el resto de menús, los botones no deben ser elementos
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de distracción, por lo que botones grandes no son recomendables. En el resto de la
aplicación, los botones estarán únicamente en la parte inferior.
• Ventanas emergentes.
Informan al usuario sobre acciones específicas y que pueden contener información
crítica, requerir decisiones o realizar tareas como la petición de datos. En esta aplicación
se han introducido tres ventanas emergentes.
La primera es el primer acceso a la aplicación. Cuando se crea el perfil del cuidador,
aparecerá una ventana ofreciendo al cuidador la posibilidad de acceder al menú de
ayuda para obtener información sobre la funcionalidad de la aplicación. La ventana
tendrá dos botones, la aceptación de la ayuda o su rechazo en caso de que no sea
necesario.
El segundo es la petición de la contraseña del cuidador. Por motivos del diseño de la
aplicación, solo se quiere que el cuidador acceda al menú de ajustes y no el usuario.
Para ello se crea la contraseña del perfil, donde el cuidador lo introduce en el menú de
creación. Cuando se intenta acceder al menú de ajustes, aparecerá una ventana pidiendo
la contraseña.
El tercero es la confirmación de borrar perfil y bases de datos. Al ser una decisión
bastante importante teniendo en cuenta que se está borrando toda la información del
perfil, es necesario pedir la confirmación al cuidador sobre dicha decisión.
En la siguiente figura 4.3, se muestran ejemplos de ventanas emergentes.

Figura 4. 3: Ventanas emergentes

• Divisores.
Dividen la información y elementos de un layout en grupos. En los menús de ajustes,
configuración, listas de teléfonos ayudan a dividir la información y a distinguirla del
resto.
• Menús en Toolbars
Son menús donde se muestran una lista de opciones donde el usuario pueda pulsar a
uno de ellos para realizar una acción. En el caso de esta aplicación, se ha creado uno en
el menú de monitorización donde estarán las opciones de recordatorio de contraseña,
acceso al menú de ajustes y a la ayuda.
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• Toasts
Elementos visuales que ofrecen una información temporal en la parte inferior de la
aplicación. En esta aplicación se han utilizado cuando se realiza modificaciones sobre el
perfil, al ser necesario realizar un reinicio de la aplicación. El texto deberá ser sencillo,
breve y preciso. En la siguiente figura 4.4, se muestra como es un toast.

Figura 4. 4: Toast informativo de una aplicación Android

• Editores de texto.
Elementos donde el usuario debe introducir algún dato de un tipo específico. Estos
deberán ser fáciles de identificar, encontrar y leíbles (los textos de ayuda, información
que se debe introducir y los mensajes de error). Material Design recomienda el uso de
“Input Layouts”, al permitir emitir un error en caso de que no se haya introducido el
dato correctamente. En la siguiente figura 4.5, se muestra como debe ser un editor de
texto utilizando un input layout.

Figura 4. 5: Diseño de un Input Layout en editores de texto.

Como se puede observar en la figura anterior, en la parte superior del editor se
muestra el dato a introducir, la parte inferior muestra una ayuda de cómo debe ser la
información a introducir. En caso de error, cuando se intente acceder al siguiente menú
sin haber puesto un dato correcto, en el texto de ayuda se manifestará un error en un
color rojo para comunicar al usuario de que no se ha introducido correctamente el dato.
Si los datos son opcionales, en la parte superior se deberá mostrar que no son
obligatorios.
En los menús de creación de perfil y contacto, cuando falten datos por rellenar, estos
errores deberán manifestarse en el menú facilitando al cuidador que debe hacer para
solucionar dichos errores.

4.6.3. Patrones
Todas las aplicaciones tienen algunas actividades y menús en común como por
ejemplo los menús de ajustes, listas, confirmaciones. A continuación, se comentan
algunos patrones que se han utilizado en esta aplicación.
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• Confirmaciones.
Cuando las acciones que se van a realizar en la aplicación tienen un efecto
considerable sobre este como por ejemplo borrar algún archivo, es necesario emitir una
información al usuario y confirmarle si está seguro de realizar dicha acción. Para ello,
se utilizan las ventanas emergentes para confirmar sobre dicha acción y si está seguro el
usuario de realizarla. De esta manera se evita que, si se pulsa el botón sin querer, no se
haga la acción. En la siguiente figura 4.6, se muestra una confirmación

Figura 4. 6: Una ventana emergente de confirmación

• Listas vacías
Cuando se acceden a listas que no contienen ningún objeto, es necesario informar al
usuario sobre este estado al usuario para que no se produzca ninguna confusión. Para
ello, en la aplicación del proyecto, al utilizarse una lista de contactos, se debe manifestar
sobre dicho estado. Un mensaje breve y conciso basta para manifestar sobre dicho
estado. En la siguiente figura 4.7 se puede mostrar el estado de una lista vacía.

Figura 4. 7: Lista de emails vacía.

• Notificaciones.
Sirven para aportar información relevante sobre la aplicación cuando no se está
utilizando. En el caso de la aplicación desarrollada en este proyecto, se enviará la
información sobre el estado de conexión Bluetooth con el dispositivo Hardware.

• Petición de permisos.
Se utilizan para pedir al usuario permisos para utilizar algunas funciones del
dispositivo móvil. Los permisos siempre se deben mostrar al principio de la aplicación.
En esta aplicación, para que funcione correctamente, se deberán ceder cuatro permisos
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esenciales: posición, envío SMS, localización geográfica y Bluetooth. Si alguno de
estos permisos no se acepta, no se podrán realizar la actuación del dispositivo. Los
permisos se mostrarán mediante ventanas emergentes.
• Ajustes.
Las configuraciones permiten a los usuarios indicar sus preferencias sobre el
comportamiento de la aplicación. En el caso de esta aplicación, el cuidador puede
configurar que actuaciones se quieren considerar, si se quiere enviar el aviso por SMS,
los límites de actuación de temperatura y frecuencia cardíaca. La agenda telefónica y la
modificación del perfil se ponen dentro de este menú al ser también elementos que
intervienen en la actuación del móvil.
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A continuación, se explicará cómo se instala la aplicación teniendo en cuenta los
requisitos necesarios para su funcionamiento, una guía sobre los diferentes menús de la
aplicación software y su funcionamiento.

5.1.

Requisitos del dispositivo.

La aplicación, al haberse diseñado en Android Studio, solo estará disponible para
los sistemas operativos Android con API mínimo 17, al haber estado experimentando y
desarrollando el proyecto con este tipo de móviles y al ser uno de los más usados dentro
del mercado de la telefonía móvil. Además, se necesita que el móvil tenga los siguientes
elementos:
• Conexión internet (para el envío del correo electrónico)
• GPS (para la localización geográfica del usuario)
• Disponibles aproximadamente 10 MB de memoria de almacenamientos
disponibles (la app ocupa 9.63 MB, pero aumenta en función de los datos que se
le va metiendo a la aplicación móvil)
Si el móvil tiene dichos elementos, se podrá utilizar la aplicación desarrollada en
este proyecto con toda la funcionalidad. En caso de que falte algo, la funcionalidad se
reducirá. Para la instalación de la aplicación móvil “Healthcare Protector” en los
dispositivos Android es necesario, al no estar en la Play Store, disponer del archivo
“.apk” que se crea en el entorno de desarrollo Android Studio.
Una vez que se instala la aplicación, se deberá asegurar que:
• Se han dado todos los permisos necesarios para que la aplicación pueda realizar
las tareas con los distintos elementos del dispositivo móvil. Para ello se accede
en el móvil a Ajustes → Aplicaciones → Healthcare Protector → Permisos y se
debe permitir todo.
• El dispositivo solo busca la ubicación usando el GPS. Para comprobarlo, se
deberá ir a Ajustes → Ubicación → Modo y ponerlo en “Solo dispositivo”
(Determinar ubicación con el GPS).
• Para que se reciban los datos del dispositivo Hardware, se deberá conectar el
Bluetooth con el módulo Bluetooth del dispositivo Hardware. El nombre
dependerá del módulo. En caso de que no haya, el dispositivo no podrá obtener
el estado de salud del usuario (solamente se podrá acceder al botón de
emergencia).
• Tener conexión a internet.
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Con todo esto, la aplicación estaría lista para su uso. Todas las pruebas que se han
realizado para comprobar su funcionamiento se han realizado en el simulador que
ofrece Android Studio y en un móvil AQUARIS M5.

5.2.

Instrucciones

En este apartado, se explicará cómo trabajar con la aplicación Healthcare Protector y
su utilización.
Como se mencionó durante el desarrollo, la aplicación está dividida en varias
actividades. Cuando se inicie por primera vez, se accederá al menú de entrada, donde le
pedirá al cuidador que cree el perfil. En este momento, antes de continuar con la
aplicación, se recomienda que el cuidador y el usuario que vaya a tener el móvil estén
juntos, ya que los datos que va a pedir la aplicación los deberá rellenar principalmente
el cuidador para que sea el que reciba los avisos de emergencia. En la siguiente figura
5.1, se le muestra el menú de entrada con la petición de los permisos y su interfaz
visual.

Figura 5. 1: Menú de entrada de Healthcare Protector

Dentro del menú de entrada se puede o acceder a la ayuda de la aplicación, donde se
aportará la información necesaria para el funcionamiento y posibles soluciones ante
errores, o a la creación del perfil del usuario. Si el cuidador está disponible, se podrá
crear un perfil de aviso primario donde se introducirán algunos datos sobre él, entre
ellos su teléfono y correo electrónico, además de una contraseña para poder acceder a
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los ajustes de la aplicación y el dispositivo Bluetooth del Hardware. En la figura 5.2 se
puede ver el menú de creación del perfil. Los editores de texto comunicaran al cuidador
de si los valores introducidos son los correctos o si falta algún dato por introducir, para
guiarle en todo momento durante el proceso de creación.

Figura 5. 2: Menú de creación del perfil

Cuando se haya creado el perfil, el cuidador recibirá un correo electrónico sobre la
creación y de la contraseña que se ha puesto para que no haya ningún problema en el
momento de ajustar alguna configuración de la aplicación. En la siguiente figura 5.3, se
muestra el correo que se recibe cuando se crea el perfil.

Figura 5. 3: Mensaje al correo electrónico sobre la creación del perfil en la aplicación Healthcare Protector

También se accederá al menú de monitorización y acción donde el usuario que vaya
a disponer del móvil pueda ver su estado (en caso de que se haya conectado
correctamente al Hardware) y la posibilidad de dar al botón de emergencia en caso de
algún suceso que pueda afectar gravemente al usuario que vaya a tener el móvil durante
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su funcionamiento. El usuario únicamente va a tener que utilizar este menú. En el caso
de que tenga que volver a encender la aplicación, cuando se vuelva a abrir (siempre y
cuando este el perfil del cuidador creado), se accederá inmediatamente a este menú. La
interfaz visual del menú de acción se muestra en la figura 5.4. Si es la primera vez que
se accede al menú de monitorización, se les preguntara al cuidador y al usuario si
quieren acceder a la ayuda de la aplicación para explicarles el funcionamiento de la
aplicación y de las acciones y configuraciones que se pueden realizar.

Figura 5. 4: Menú de acción

Se mostrará mediante unas ilustraciones situadas en la parte inferior derecha el
estado posible del sujeto, que serán la caída, frecuencia cardíaca superior y temperatura
mayor o menor a la deseada (esto se puede observar en la figura 5.5).

Figura 5. 5: Estados posibles de la ilustración.
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Mientras la aplicación este encendida y se haya accedido al menú de datos, se
mostrará una notificación en el móvil sobre el estado de conexión del Bluetooth y, en
caso de que se estén recibiendo datos, la temperatura y frecuencia cardíaca del usuario,
esto se puede observar en la figura 5.6.

Figura 5. 6: Notificación de funcionamiento de la aplicación

En este menú, también se puede acceder pulsando del action bar o barra superior de
la aplicación a la ayuda, menú de ajustes y recordar la contraseña. Para acceder al menú
de ajustes, se le pedirá la contraseña del cuidador. Como se mencionó en el diseño,
únicamente el cuidador que haya creado el perfil podrá acceder a este menú mediante la
contraseña que ha introducido durante el proceso de creación del perfil. La petición se
hará mediante una ventana emergente. En la siguiente figura 5.7, se puede observar la
petición de contraseña para poder acceder a la configuración, perfil o agenda. En caso
de que no se recuerde la contraseña, el cuidador puede pulsar el botón de recordar
contraseña para que la aplicación envíe un correo electrónico a él para decirle cual fue
la contraseña que el introdujo.

Figura 5. 7: Petición de contraseña del cuidador

Si la contraseña es correcta, se podrá acceder a los siguientes menús según que
botón se haya pulsado en la barra superior, se accederá al menú de ajustes, donde el
cuidador podrá acceder a cuatro menús diferentes. En la figura 5.8, se puede observar el
menú.
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Figura 5. 8: Menú de ajustes

• Si se pulsa el botón de agenda telefónica, se accede al menú que se muestra en la
figura 30. Si el cuidador quiere introducir un teléfono de la agenda, se dispone
de un botón que entra en la agenda del móvil y permite escoger el teléfono que
se quiera agregar, cogiéndose los datos del correo electrónico, el teléfono y el
nombre, agregándose también una breve descripción diciendo que proviene de la
agenda telefónica. En caso de querer agregar un teléfono que no es de la agenda,
se da la opción de agregar un teléfono externo, donde se los datos que se
muestran en la figura 5.9

Figura 5. 9: Agenda telefónica

• Si se accede a Configuración, se accede a la interfaz de la figura 5.10. El
cuidador podrá configurar los distintos parámetros límite de cada variable, el
periodo de tiempo de envió de SMS para verificar el funcionamiento de la
86

Capítulo 5: Manual para el usuario

aplicación y que variables se quiere tener activa o no. Una vez realizado los
cambios, es necesario reiniciar la aplicación. También se da la opción de borrar
el perfil y todas las bases de datos. Si se pulsa el botón de borrar, se le notificara
de que se va a borrar toda la información y que, por lo tanto, será necesario crear
otro perfil y una nueva agenda de teléfonos.

Figura 5. 10: Menú de configuración de la aplicación

• Si se pulsa “Modificar Perfil”, se accede a los datos que se habían introducido en
la creación del perfil. Aquí, se podrá modificar cualquier dato. En la siguiente
figura 5.11, se muestra el menú.
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Figura 5. 11: Menú de modificación del perfil

En caso de que surjan problemas con la aplicación o se quiera informar el usuario y
cuidador sobre el funcionamiento de la aplicación, se incluye en los menús de entrada y
acción un botón en la parte superior con el icono de una interrogación el acceso a la
guía para los usuarios. Esta guía se podría ir extendiendo en caso de que esta aplicación
se venda en el mercado y los usuarios que lo estén usando tengan dudas sobre el
funcionamiento de la aplicación y no se muestre en la guía. En la siguiente ilustración
5.12 se muestra una parte de esta guía.
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Figura 5. 12: Una parte de la guía de la aplicación

5.3.

Utilización y funcionamiento de la aplicación

Una vez explicado cómo acceder a los diferentes menús y actividades de la
aplicación, a continuación, se explicará cómo utilizar correctamente la aplicación.
En primer lugar, el cuidador deberá utilizar el móvil del usuario (el que vaya a tener
el dispositivo Hardware midiéndole los parámetros de temperatura, frecuencia y
detección de caída) para crear el perfil, donde introducirá su correo y teléfono donde
vaya a recibir todos los avisos y también una contraseña para que él pueda modificar
únicamente la agenda telefónica y la configuración del dispositivo móvil.
Una vez creado el perfil, el cuidador deberá asegurarse de que en su correo
electrónico ha recibido un correo electrónico confirmándose la creación, donde también
pondrá la contraseña que ha introducido. De esta manera, se confirma que el cuidador
recibirá por correo todos los avisos de emergencia.
A continuación, en caso de que se quieran introducir contactos que vayan a recibir el
aviso de emergencia, el cuidador deberá acceder a la agenda telefónica introduciéndose
la contraseña que haya creado anteriormente en el menú de creación y crear los
contactos que él quiera. Si se quiere modificar los parámetros de la configuración como
puedan ser los límites de temperatura o frecuencia, no considerar algún parámetro. Todo
esto solo podrá estar disponible para el cuidador, en ningún momento, otra persona
podrá acceder a los menús de configuración o agenda a no ser que disponga de la
contraseña.
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El siguiente paso es establecer la conexión Hardware-Software mediante Bluetooth.
En primer lugar, es necesario saber el nombre del módulo Bluetooth del Hardware (en
el caso de este proyecto se ha definido como “Arduino1”). Sabiéndolo, se deberá
conectar el Bluetooth con el módulo del Hardware, para ello, se deberá encender el
dispositivo Hardware para que se encienda el módulo Bluetooth, el móvil cuando
detecte el módulo, el móvil del usuario deberá conectarse al Bluetooth del módulo. De
esta manera se establecerá la conexión necesaria.
Realizado este pasó, a continuación, se observará que en el menú de acción (en caso
de que el cuidador haya introducido correctamente el nombre del Bluetooth al que deba
conectarse, en este caso debería ponerse Arduino1) detecta la conexión y que los datos
que se reciban de temperatura y de frecuencia son los correctos. Una vez asegurado todo
esto, el usuario podrá ponerse el dispositivo Hardware para que los sensores obtengan
los valores necesarios para obtener su estado y, por lo tanto, en caso de que se produzca
algún problema como pueda ser una caída, o una temperatura y/o frecuencia superior a
los límites establecidos en la configuración, se activen los avisos de emergencia. El
cuidador podrá dejar el móvil en manos del usuario y no tendrá que hacer nada más,
mientras no se produzca ninguna emergencia. En este caso, el cuidador deberá actuar
ante los avisos de la manera correspondiente.
El usuario también dispone del botón de llamada de emergencia al cuidador por si
surge algún problema o emergencia. Estará siempre disponible, independientemente de
que no funcione la conexión Bluetooth.
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Capítulo 6: Conclusión y líneas
futuras
En este capítulo se evaluarán todos los objetivos que se han obtenido durante el
desarrollo de la aplicación. También se presentarán nuevas vías alternativas que se
podrían implementar en este proyecto para mejorarlo.

6.1. Conclusión
Dentro de los objetivos que se han establecido, se ha conseguido diseñar una
aplicación para móviles con sistemas operativos Android intuitiva, fácil y elegante
gracias a las guías de Material Design de Android. Esto ayuda a que la aplicación sea
más cómoda para los usuarios y los cuidadores cuando tengan que utilizarlo. En caso de
que tuviesen dudas del funcionamiento y no se respondiesen en la guía, se podría
integrar las respuestas de estas sobre la guía que se ha creado en la aplicación.
También se ha conseguido que se monitorice la frecuencia cardíaca, temperatura y
caída recibiendo los datos del dispositivo Hardware a través de Bluetooth y que, cuando
se produzca una emergencia, actúe en consecuencia produciéndose una llamada al
cuidador principal y enviando un correo electrónico y un SMS tanto a él como a
familiares y otras personas que quieran saber la situación del usuario que utilice el
móvil. Dentro del aviso, se ha conseguido enviar una posición aproximada del usuario
en el momento de la emergencia y el motivo para facilitar la actuación de los
cuidadores.
Esta aplicación es capaz de funcionar con total autonomía, aunque solamente el
usuario que disponga de la aplicación solo pueda pulsar el botón de emergencia para
avisar a sus familiares y al cuidador.
La aplicación móvil, junto con el dispositivo Hardware, podría llegar de gran utilidad
en residencias de ancianos, donde la demanda del producto es mayor al haber mucha
gente dependiente. Además, el proyecto no tiene ninguna limitación para quien lo pueda
usar, por lo que cualquier persona podría utilizarlo para detectar caídas por ejemplo en
el caso de una familia con niños donde estos últimos no puedan ser atendidos y los
padres se preocupen por la seguridad de sus hijos.

6.2. Líneas futuras.
La aplicación que se ha desarrollado consigue los objetivos establecidos inicialmente
en el proyecto, sin embargo, basándose en otras aplicaciones de emergencia. A
continuación de muestran algunas ideas que se podrían introducir en la aplicación:
• Enviar de manera automática el aviso de emergencia a todos los contactos vía
Whatsapp. Esta aplicación de mensajería instantánea es de las más utilizadas en
todo el mundo. A través de él, se pueden enviar mensajes, localizaciones
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geográficas y su posición en el mapa, audios y fotografías. Con todo esto, se
podría asegurar todavía más la actuación de la aplicación.
•

Avisar a los servicios de emergencia locales más cercanos al usuario que
disponga de la aplicación móvil. Consistiría en mirar en el Google Maps y
buscar estos servicios. Sin embargo, al ser un prototipo el proyecto, no se puede
realizar de manera automática a estos servicios. En un futuro se podría llegar a
implementar. Esto, a parte, podría servir para decirle al usuario donde tiene un
centro de salud más cercano.

• Desarrollar la aplicación para móviles con sistemas Android con versiones
menores a la 4.3 y para otros con otros sistemas operativos. No todos pueden
llegar a utilizar el dispositivo con todo el funcionamiento completo, además de
que en algunos móviles con la versión actual tienen problemas para utilizar la
aplicación.
• Hacer la aplicación más universal, es decir, que lo puedan utilizar personas de
todo el mundo. Para ello se podría colocar una opción que ponga la aplicación
en el idioma del usuario para que lo pueda utilizar. Además, se podría diseñar él
envió de mensaje en diferentes idiomas según la nacionalidad (o el idioma
materno) del contacto.
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