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RESUMEN 
 
 
En este proyecto se propone la implementación de un sistema compuesto por tres componentes, el 
cual demostrará la nula existencia de privacidad en los dispositivos inteligentes que actualmente 
todos llevamos con nosotros. Estos tres componentes serán una aplicación móvil, un servicio REST 
y una página web. 

La aplicación móvil será la parte principal. Esta es la encargada de la obtención de los diferentes 
datos del usuario a través de su dispositivo móvil. Para obtener estos datos, se simulará un servicio, 
en este caso, un catálogo de productos y mediante su uso, el sistema conseguirá los datos del 
usuario. 

El servicio REST se encargará de recibir los datos, almacenarlos en una base de datos y procesar 
ciertos datos para obtener conclusiones de ellos o información valiosa del usuario. 

La página web mostrará al usuario los datos que, con el uso de la aplicación, el sistema ha obtenido 
de él (sin ninguna modificación de estos) y los datos que el sistema ha procesado. Además, se 
explicará al usuario cómo la aplicación ha podido acceder a los datos que se muestran. 

Con estos tres componentes, se podrá demostrar el gran poder que tienen las empresas sobre 
nosotros, con solo tener estos datos.  
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ABSTRACT 
 
 
This project proposes the implementation of a system composed of three components, which will 
demonstrate the void existence of privacy on smart devices that all of us have. These three 
components will be a mobile application, a REST service, and a web page. 
The mobile application will be the main part. This is responsible  the different user data via your 
mobile device. To obtain these data, it will simulate a service, in this case, a list of products and using 
it, the system will get the user data. 

The REST service is responsible for receiving the data, stored in a database and process certain data 
to draw conclusions from them or the user's valuable information.  

The website will show the user data that, with the use of the application, the system has obtained from 
it (without any modification of these) and the data that the system has processed. In addition, we will 
explain to the user how the application could access the data displayed.  

With these three components, we can demonstrate the great power which companies have about us, 
just to have these data. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En 1992 Frank Canova quién trabajaba para la empresa IBM, desarrolló el primer prototipo de 
un teléfono inteligente. Este fue presentado en la feria COMDEX (una de los eventos más 
importantes sobre informática del momento) el año 1994 y fue llamado IBM Simon Personal 
Communicator (ilustración 1). Este prototipo contaba con las características de un teléfono móvil 
normal de la época y estaba equipado con varias aplicaciones como calculadora o mapas del 
mundo, es decir, aplicaciones que actualmente nuestros dispositivos tienen por defecto. Además, 
su pantalla ya obtenía la particularidad de ser táctil.[1] 

 
Ilustración 1:IBM Simon Personal Communicator 

Este dispositivo fue retirado de la venta al consumidor en el año 1995 debido su poco éxito. Sin 
embargo, este dispositivo propició el desarrollo de diferentes dispositivos como fue el caso del 
Ericsson R380 que fue comercializado, como un smartphone, 6 años después de la presentación 
del IBM Simon Personal Communicator. [1] 

Llegando al siglo XXI, en el año 2006, se empezó a popularizar los dispositivos BlackBerry en 
Estados Unidos, en cambio, en Europa era Nokia la que obtuvo las grandes ventas con sus 
dispositivos. Estos últimos utilizaban el sistema operativo Symbian, cuya primera versión data 
del año 2001 y su última versión del año 2012. [2] 

Mientras Nokia disfrutaba de su éxito de ventas en el mundo, se estaban desarrollando los dos 
principales sistemas operativos de dispositivos inteligentes en la actualidad, Android e IOS. [3] 

El desarrollo de Android fue iniciado por la empresa Android Inc, esta fue financiada por Google, 
la cual compró Android Inc en el año 2005. Dos años después (2007), el sistema operativo 
Android fue presentado en su primera versión llamada Android 1.0 Apple Pie. [4] [5]  

Por el otro lado, en 2007 Steve Jobs presentó el primer iPhone en la Macworld Conference & 
Expo, el cuál ya contaba con el sistema operativo iOS. Esta conferencia fue la propulsora de la 
revolución en la telefonía móvil y una revolución en el futuro de nuestras vidas. [6] 

Desde que estos dos sistemas operativos aparecieron en los diferentes dispositivos inteligentes 
que los utilizan, Android e iOS acaparan el mercado de la telefonía móvil. En la ilustración 2, se 
puede observar como iOS se ha mantenido entre el 10% y el 20% de cuota de mercado y como 
Android, a partir de 2010 se disparó hasta obtener el 88% del mercado actualmente. 
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Ilustración 2:Evolución de los sistemas operativos móviles 

Actualmente, los dispositivos móviles se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo, por 
ejemplo, en nuestro país, España, en 2016 se convirtió en el país con más dispositivos inteligentes 
del mundo junto con Singapur. El 92% de los habitantes en España cuenta con un teléfono móvil 
o más de uno. Esto es debido a todas las ventajas que estos dispositivos nos permiten en nuestras 
vidas, como hablar por mensajes en tiempo real, recibir correos electrónicos, contar con diferentes 
aplicaciones de todo tipo, monitorizar nuestra actividad física… Podríamos estar todo un día 
describiendo las ventajas de estos dispositivos en nuestras vidas. En cambio, estos tienen 
bastantes desventajas que no solemos ver con su uso. [7] 

Una de las desventajas más importantes es nuestra privacidad. Todas las grandes empresas de 
tecnología como pueden ser Google, Facebook, Twitter, nos ofrecen servicios gratuitos, en 
cambio, estamos pagando estos servicios con los datos que les proporcionamos como nuestros 
gustos, nuestras opiniones, nuestras localizaciones… Por este motivo podríamos decir que no son 
exactamente gratuitos. Además, podemos comprobar cómo estas grandes empresas cada vez se 
introducen en nuevos sectores del mercado, por ejemplo, los coches autónomos. [8] [9] 

Con todos estos datos que proporcionamos a través de nuestros dispositivos, las empresas 
poseedoras de nuestra información son capaces de obtener beneficios de ellos elaborando 
distintos perfiles del usuario que a terceras empresas les interesan para tener un mejor 
conocimiento para elaborar su trabajo. [9] 

Este problema de nuestra privacidad fue más conocido para todos los usuarios cuando en el año 
2013 un antiguo empleado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Edward Joseph Snowden, 
proporcionó documentos clasificados de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) donde se podía 
observar la vigilancia mundial que los servicios de seguridad de Estados Unidos estaban llevando 
a cabo. En la imagen 3, tenemos un imagen publicada por The Guardian en 2013 de la recolección 
de datos del mes de Marzo de ese mismo año: [10] 
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Ilustración 3: Espionaje de EEUU Marzo de 2013 

Este tema podría dar para debatir durante años, pero vamos a centrarnos en las empresas que 
colaboran en este programa, en especial en dos de ellas, Google y Apple. Las dos empresas que 
controlan el mercado de los dispositivos inteligentes son dos de las empresas que colaboraban 
con los servicios de seguridad de los Estados Unidos proporcionándoles datos de sus usuarios. 
[10] 

Desde que Snowden proporcionó estos archivos, la preocupación de los usuarios por su privacidad 
en internet ha ido en aumento, hasta el punto, que las empresas están dando a la privacidad 
bastante importancia y diferentes países están tomando medidas como la Unión Europea con la 
puesta en marcha de la GDPR (Reglamento General de Protección de Datos). A pesar de esta 
última ley, ¿saben los usuarios lo que realmente están proporcionando al aceptar los términos y 
condiciones de las empresas o los permisos de las aplicaciones de Android o iOS? [11] [12] 

Vamos a centrarnos en el sistema operativo Android y ver cómo 
funcionan sus permisos a nivel de usuario y nivel de desarrollador. 

Anteriormente, cuando un usuario descargaba una aplicación en Google 
Play (plataforma de aplicaciones de Android), antes de proceder a la 
descarga, se le mostraba un mensaje con los permisos que necesitaba la 
aplicación, como el que se muestra en la ilustración 4. Más adelante, a 
partir de la versión 6.0 del sistema operativo, el usuario da acceso a los 
diferentes permisos cuando este se encuentra utilizando la aplicación y 
la aplicación necesita acceder a cierta parte del dispositivo que requiere 
un permiso, mostrándonos un mensaje como en la ilustración 5: 

 

 

 

 

 

 

Además, una vez aceptado el permiso para la aplicación, esta no avisará de cuando está 
accediendo a funciones que el usuario permite al aceptar determinado permiso, es decir, si damos 

Ilustración 4:Permisos Android 

Ilustración 5:Mensaje de permiso Android 
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acceso al micrófono en una aplicación, ésta podrá grabar en cualquier momento sin avisar al 
usuario. 

Por lo que vemos en la ilustración 5, el usuario tendría que dar permiso a la aplicación para 
acceder a sus teléfono, sin embargo, ¿sabe el usuario a qué se refiere exactamente con acceder al 
teléfono? 

Por el otro lado, si observamos desde la 
posición del desarrollador de la aplicación, 
lógicamente, este tendrá un mayor 
conocimiento sobre los permisos que un 
usuario normal. La clave que tiene el 
desarrollador para conocer los permisos es la 
imagen 6. Esta tabla es proporcionada por 
Google en la página de desarrolladores de 
Android. 

Volviendo al ejemplo de la imagen 5, si el 
usuario acepta el permiso y da acceso a la 
aplicación a su teléfono, esta aplicación 
podría hacer 7 acciones diferentes con este 
permiso. Leer el estado del teléfono 
(READ_PHONE_STATE), realizar llamadas 
(CALL_PHONE), leer y escribir el historial 
de llamadas (WRITE/READ_CALL_LOG), 
añadir mensajes al buzón de voz 
(ADD_VOICEMAIL), utilizar el protocolo 
de iniciación de sesión (USE_SUP) y 
procesar llamadas salientes 
(PROCESS_OUTGOING_CALLS). 

Es decir, podemos concluir que un usuario 
medio que acepta los permisos de una 
aplicación no sabe al 100% la información 
que está proporcionando a la aplicación, es 
decir, a la empresa que está detrás del 
desarrollo de la aplicación. [13] 

1.1 Motivación 

Este proyecto fue pensado mientras llevaba a cabo mis prácticas curriculares de la universidad 
en el Banco de España. Esta empresa me incorporó a la división de portales web la cual se 
dedicaba a dar soporte a los diferentes portales web (públicos y privados) y a las aplicaciones 
móviles que tenían desarrolladas o estaban en desarrollo. 

Después de un periodo de aprendizaje me encargaron diferentes evolutivos en las aplicaciones 
móviles con tecnologías híbridas, tanto en Cordova como en Ionic Framework. Desarrollando 
estos evolutivos, observé que esta empresa obtenía datos de la navegación del usuario para 
mejorar sus aplicaciones y dar un mejor servicio. 

Por esta razón empecé a pensar, si una empresa pública obtiene datos del usuario para mejorar 
sus servicios, ¿que harán las empresas privadas? Debido a esta pregunta empecé a investigar los 
diferentes Frameworks que utilizaba el Banco de España y observé que tenían una gran cantidad 
de plugins para obtener información sensible del usuario.  

Ilustración 6: Tabla de desarrollador de permisos Android 
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Además, en ese periodo de tiempo sucedió el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica 
y la puesta en funcionamiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la 
Unión Europea, por lo que los temas sobre la privacidad el usuario estaban a la orden del día. 

Me dí cuenta de que la gran mayoría de usuarios desconocen lo que un dispositivo móvil puede 
obtener de nosotros o toda la información que proporcionamos a las empresas que están detrás 
de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. 

Por todo esto, nació este proyecto. 

1.2 Objetivos 

Los principales objetivos que se plantean en el proyecto son los indicados a continuación: 

 Desarrollo de una aplicación móvil para el sistema operativo Android que sea capaz de 
simular un servicio para el usuario y, mientras el usuario utiliza dicho servicio, esta 
obtenga los datos del usuario relacionados con la geolocalización, sus contactos, sus 
mensajes, su historial de llamadas, diferentes archivos de aplicaciones como Whatsapp 
y Telegram, eventos en sus calendarios y crear grabaciones del usuario mientras usa el 
servicio. 

 Implementación de un sistema REST que proporcione soporte a la aplicación móvil y 
pueda almacenar toda la información que la aplicación obtiene del usuario. 

 Programación de algoritmos que procesan los datos obtenidos del usuario y obtengan 
más información de los datos recibidos. 

 Creación de un portal web donde el usuario podrá ver todos los datos que el sistema ha 
obtenido de él, el cómo hemos obtenido esos datos y los datos procesados para obtener 
cierta información de él. 

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria se fracciona en siete apartados, siendo el primero la explicación de las diferentes 
herramientas empleadas en el desarrollo, luego pasaremos a narrar los pasos realizados para 
realizar el proyecto. Una vez pasado el desarrollo del sistema, entraremos a explicar las 
diferentes partes que componen el sistema entrado en detalles de su implementación y su 
funcionamiento. 

Finalmente, expondremos las conclusiones y los resultados y añadiremos un apartado de las 
próximas mejoras a introducir en el sistema que pueden hacer evolucionar a mejor el sistema. 
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2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
En este apartado se detallan las herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto. 

2.1 Aplicación móvil 

La aplicación móvil ha sido desarrollada con el framework Ionic, pero para llegar a entender 
bien lo que es Ionic hay que explicar de dónde viene.  

2.1.1 Node.js 
Creado por Ryan Dahi, Node.js nació el día 27 de mayo de 2009, fecha del lanzamiento inicial. 
Actualmente su última versión estable desarrollada es la 10.15.3 que fue lanzada el 5 de marzo 
de 2019. [14] 

Su principal objetivo es dar una forma de ejecutar el lenguaje de programación JavaScript en 
el lado servidor, debido a que este último es ejecutado en el lado cliente (navegador web). [14] 

Uno de los grandes poderes de Node.js son las librerías externas. Para poder acceder a ellas 
Node.js utiliza el gestor de paquetes npm ( Node Package Manager). Este gestor de paquetes 
nos proporcionará acceso, mediante unos sencillos comandos, a la gran cantidad de librerías 
que contiene Node.js, entre estas librerías, se encuentran Apache Cordova, Ionic Framework, 
todos los plugins utilizados para el desarrollo de la aplicación móvil y otras no utilizadas pero 
famosas como React, librería desarrollada y mantenida por Facebook para crear interfaces de 
usuario. [15] 

Para obtener Node.js, se tiene que dirigir a su página web https://nodejs.org/es/, descargar la 
versión que deseamos e instalarlo en nuestro equipo. Una vez instalada tendremos acceso a los 
comandos, seguidamente se muestra una imagen de la ejecución del comando npm -h, 
mostrando todos los comandos posibles, aunque el más utilizado en nuestro sistema es el 
comando npm install: 

 
Ilustración 7: Comandos npm 

2.1.2 Apache Cordova 
Apache Cordova es la versión de código abierto de PhoneGap (framework de desarrollo de 
aplicaciones móviles). Esta librería nos permite desarrollar aplicaciones móviles híbridas, es 
decir, con un solo código podremos obtener aplicaciones para diversas plataformas como 
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Android, IOS, navegadores web, OS X o Windows. Los lenguajes de programación que utiliza 
son HTML5, JavaScript y CSS3. [16] 

 
Ilustración 8: Logo Apache Cordova 

Para obtener Cordova en nuestro equipo, se necesitará tener instalado Node.js, y ejecutar el 
siguiente comando: npm install -g cordova. Una vez acabado de instalarse se tendrá acceso a 
una serie de comandos para desarrollar la aplicación, como el comando create que sirve para 
crear el proyecto. 

2.1.3 Ionic Framework 
Ionic Framework, herramienta con la que se ha llevado a cabo el desarrollo de la aplicación 
móvil del sistema, fue lanzada en el año 2013 se construyó sobre AngularJS y Apache Cordova 
(en la última actualización de este, 4.0.0, se puede elegir entre AngularJS, React o Vue.js). 
[17] 

 
Ilustración 9: Logo Ionic Framework 

Al igual que Apache Cordova, es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones híbridas 
y trabaja utilizando lenguajes de programación web como HTML5, SASS y TypeScript. 

Para poder utilizar este framework se deberá instalar mediante Node.js, con el siguiente 
comando: npm install -g ionic. 

Una vez instalado se podrá crear una aplicación con el comando: ionic start <nombre> 
<ejemplo>. Ionic nos proporciona unas plantillas para poder empezar el desarrollo de la 
aplicación con más rapidez: 

 
Ilustración 10: Ejecución de comando ionic start 

Una vez el proyecto esté generado, se habrá generado una carpeta con el nombre del proyecto 
en el directorio donde se estaba situado al ejecutar el comando. Si se dirige a dicha carpeta 
encontraremos la siguiente estructura: 
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 La carpeta node_modules contendrá los paquetes necesarios para la ejecución 
de la aplicación. 
 La carpeta platforms se generará al añadir una plataforma al proyecto y esta 

almacenará los proyectos nativos para cada plataforma. 
 Plugins contiene los plugins que hemos instalado en nuestro proyecto. 
 Resources guarda las diferentes imágenes que se enseñarán en las vistas de la 

aplicación, como por ejemplo, la pantalla de carga inicial o el icono mostrado en 
el menú de aplicaciones del dispositivo del usuario. 
 La carpeta src es la carpeta más importante para nosotros, ya que en esta es 

donde desarrollaremos las diferentes partes de nuestra aplicación. 
 www contiene la versión actual del código de la aplicación y se irá actualizando 

cada vez que hagamos un cambio. 
 Config.xml es el archivo que contiene la configuración con la que el proyecto 

será compilado en las diferentes plataformas que tengamos. 
 Ionic.config.json guarda información básica del proyecto. 
 Tsconfig.json y tslint.json archivos utilizados para hacer posible la compilación 

de TypeScript. 
 Package.json contiene las diferentes dependencias del proyecto. 

Si se accede a la carpeta más importante, src, se encontrará la siguiente estructura: 

 En la carpeta app encontraremos los archivos que inicializan la aplicación y las 
primeras líneas de código que serán ejecutadas. 
 Assets guardará las diferentes imágenes que utilizará la aplicación. 
 Pages contiene todas las vistas de la aplicación con sus archivos de estilo y la 

lógica de cada una de ellas. 
 Providers encargados de manejar la lógica de funciones globales en la 

aplicación. 
 
Para aumentar el potencial de la aplicación se podrá obtener diferentes plugins 
desarrollados por la comunidad de usuarios de Ionic y Apache Cordova. Para 
obtenerlos se tendrá que utilizar el comando ionic cordova plugins add <plugin>. 
Una vez añadido el plugin al proyecto, se deberá descargar el paquete npm que 

contiene el código del plugin para su utilización. 
Cuando se acabe el desarrollo de la aplicación o se quiera compilar en cualquiera de las 
diferentes plataformas, se deberá añadir dicha plataforma al proyecto con el comando ionic 
cordova platform add <plataforma>, o si se quiere ver qué plataformas tiene el proyecto ya 
añadidas, se ejecutará ionic cordova platform. Si se ejecuta este último comando obtendremos 
el siguiente resultado: 

Las versiones que se muestran en el apartado 
“Available platforms” son las últimas, si 
queremos añadir una versión diferente se tiene 
que añadir @x.x.x al comando. 
Finalmente, añadida la plataforma y 
desarrollada la aplicación se ejecutará el 
comando ionic cordova run <plataforma>. Al 
ejecutarse Ionic generará el archivo apk, en el 

caso de Android, y se podrá ejecutar la aplicación en un emulador de Android que se tenga 
configurado en el equipo o en el propio terminal si se tiene los drivers correspondientes y las 
opciones de desarrollo con la depuración USB en su dispositivo móvil. 

Ilustración 11: 
Estructura 

proyecto Ionic 

Ilustración 12: 
Estructura src 

Ionic 

Ilustración 13: Ejecución comando ionic cordova platform 
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2.1.4 Google Chrome 
Google Chrome es conocido por ser uno de los navegadores web más usados del mundo 
desarrollado por Google, su lanzamiento consta del 2 de septiembre de 2008. Sin embargo, 
para nuestro proyecto ha sido una gran herramienta a la hora de depurar nuestra aplicación 
móvil debido al menú al que se puede acceder presionando el click derecho del ratón y 
seleccionando inspeccionar (o con las teclas Ctrl + Shift + I). [18] 

Una vez dentro del menú se puede acceder a la pestaña Remote devices donde se podrá ver los 
dispositivos conectados al ordenador y, en caso de tener la aplicación desarrollada abierta en 
el terminal, se verá la aplicación para poder inspeccionarla: 

 
Ilustración 14: Pestaña Remote devices Google Chrome 

Si se selecciona el botón Inspect, se abrirá una ventana nueva de Chrome donde se verá la vista 
que hay actualmente en la aplicación móvil, su consola, los datos de la red… Además, se puede 
controlar la aplicación desde la nueva pestaña abierta (no recomendado, ya que ralentiza 
bastante el funcionamiento de la aplicación). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Servicio REST 

En cuanto al servicio REST han entrado en el desarrollo muchas tecnologías diferentes a causa 
de haber tenido dos entornos muy diferentes, el de pruebas y el de producción. Se verán las 
tecnologías utilizadas en cada entorno y se señalará cuál ha sido utilizada en cada entorno. 

Ilustración 15: Consola Ionic 
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2.2.1 MySQL 
MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más conocidos del 
mundo. Fue lanzado el 23 de mayo de 1995 
desarrollado por varias empresas, 
empezando por MySQL AB, Sun 
Microsystems y Oracle Corporation. [19] 

Esta herramienta permite la gestión de la 
base de datos que utilizará todo el sistema. 

En cuanto al entorno de pruebas, la base de 
datos se localizaba en mi ordenador 
personal, es decir, localhost:3306, donde 
utilizaba la herramienta MySQL Workbench 
(versión 8.0) para administrar. En cambio, 
para el entorno de producción, la base de 
datos fue alojada en Amazon Web Services 
en un RDS Amazon Aurora con una versión 
de MySQL 5.6. 

2.2.2 Apache Tomcat 
Apache Tomcat es un contenedor de Servlets desarrollado por la empresa Apache Software 
Foundation, cuyo lanzamiento fue el año 1999. Actualmente, su última versión data del 13 de 
mayo de 2019 cuyo número es la 9.0.20. Está desarrollado en el lenguaje de programación 
Java, es multiplataforma y funciona sobre una JVM (Java Virtual Machine). [20] 

 
Ilustración 17: Logo Apache Tomcat 

En cuanto a los diferentes entornos del proyecto, en el entorno de pruebas, el servicio REST 
fue probado en tres versiones diferentes de Tomcat, la 7, 8 y 8.5. Por el otro lado, en el entorno 
de producción, se tiene el servidor, que gestiona el servicio, en AWS con una versión de Apache 
Tomcat de 8.5, esta versión es la única que se nos ofrece en esta plataforma. 

2.2.3 Java 
Es un lenguaje de programación orientado a objetos que desarrollado con la intención de 
permitir a los desarrolladores escribir una vez el código del programa y que lo ejecuten en 
cualquier dispositivo. [21] 

Su desarrollo empezó por James Gosling que trabajaba en la empresa Sun Microsystems, en 
1996 fue publicado el primer JDK 1.0 (23 de enero de 1996). Si continuamos hasta la 

Ilustración 16: Logo MySQL 
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actualidad, podemos avanzar hasta Java SE 11. A lo largo de este 
camino Java ha ido evolucionando en casi todos los aspectos, como 
por ejemplo, la incorporación de los interfaces de Runnable y Callable 
haciendo más fácil la programación concurrente en el lenguaje, 
aportando soporte para las conexiones a bases de datos con JDBC 
(Java Database Connectivity) en el JDK 1.1… [21] 

Además, Java cuenta con un recolector de basura, es decir, Java 
runtime es el encargado de gestionar el ciclo de vida de los diferentes 
objetos que se van creando en la ejecución de un programa. [21] 

En este proyecto, Java es el encargado de la programación del servicio 
REST completo, es decir, todo el servicio está programado en Java 8.0, 
gracias a las diferentes librerías utilizadas como, JAX-RS una librería 
para el soporte de servicios web o el conector con las bases de datos 
MySQL mysql-connector-java. [22] 

2.2.4 AWS 
Amazon Web Services es una plataforma de computación en la nube creada por Amazon en 
el año 2006. Esta plataforma nos ofrece un total de más de 160 servicios en ella, entre ellas se 
puede destacar, el servicio de informática que permite lanzar máquinas, generar servicios 
web… El más importante de estos servicios es el EC2. El servicio de almacenamiento permite 
almacenar diferentes tipos de archivos en la nube, cabe destacar el servicio S3. Servicios de 
machine learning, análisis, bases de datos, robótica, seguridad, servicios multimedia… [23] 

Actualmente, Amazon Web Services 
cuenta con con 21 regiones como París, 
Tokio, Ohio, Canadá, etc. Además, de 
tener cuatro de ellas en proceso de 
lanzamiento en Milán, Ciudad del Cabo, 
Bahréin y Yakarta. [23] 

Por otro lado, es la plataforma líder en 
servicios en la web por delante de 
Google, Microsoft, IBM. También, 
cuenta con grandes empresas como 
clientes como la Fórmula 1, Netflix, 
Vodafone o Adobe entre muchas otras. 
[23] 

Para nuestro proyecto, AWS ha sido 
utilizado en el entorno de producción 
dando uso a los servicios EC2 para lanzar 
una máquina en la nube, el servicio 
Elastic beanstalk para lanzar un servidor 
Apache Tomcat y el servicio RDS para 
crear una base de datos MySQL. 

2.2.5 Maven 
Maven ha sido el software de gestión de paquetes utilizado en Eclipse para desarrollar el 
servicio REST. Fue desarrollado en el año 2002 por Jason Van Zyl. Actualmente, es un 
proyecto de Apache Software Foundation. [24] 

Ilustración 18: Logo Java 

Ilustración 19: Estado del mercado de servicios en la nube 
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Este utiliza un archivo llamado POM (Project Object Model) que es el encargado de gestionar 
las dependencias de los diferentes módulos y encargada de construir la aplicación. Gracias a 
este archivo se pueden añadir todas las librerías necesarias en un instante, solo se debe añadir 
la etiqueta <dependencies> y dentro de ella añadir las dependencias que se quieran añadir con 
el siguiente formato: 

 
Ilustración 20: Etiquetas de dependencia de Maven 

Una vez añadido, Maven se encargará de descargar las librerías necesarias y añadirlas al 
proyecto. Además, cuenta con su propia página web donde encontrar las dependencias 
rápidamente (https://mvnrepository.com/).  

2.2.6 XAMPP 
XAMPP es un paquete de software libre que contiene diferentes herramientas como Apache, 
MySQL, FileZilla, Mercury o Tomcat. Además, en versiones más actuales contiene las 
herramientas Apache, MariaDB, PHP y Perl. 

XAMPP fue lanzado el día 22 de Mayo de 2002, su objetivo según sus creadores es el de 
“crear una distribución fácil de instalar para desarrolladores que se están iniciando en el 
mundo de Apache”. [25] 

La versión utilizada en el entorno de pruebas ha sido la versión 3.2.1, que contiene las primeras 
herramientas explicadas en el anterior párrafo. Se ha utilizado esta versión debido a que esta 
contiene dos de las herramientas utilizadas. 

 
Ilustración 21: Panel de control de XAMPP 

2.2.7 DUC 
DUC (Dynamic DNS Update Client) es un programa proporcionado por noip que consiste en 
generar un servicio DNS en el equipo que lo contiene. Si la IP cambia por algún motivo, el 
programa actualiza automáticamente el servicio DNS. [26] 

 
Ilustración 22: Logo no-ip 



 

22 

 

Para utilizar este programa solo se necesita ir a la página web de no-ip, registrar un dominio 
(totalmente gratis) e instalar el programa en el equipo. Una vez instalado, todas las peticiones 
HTTP serán dirigidas al equipo donde esté instalado. Pero, antes de utilizarlo, hay que abrir 
los puertos que se necesiten del router al que se esté conectados. 

Este programa ha sido utilizado en el entorno de pruebas del proyecto, para simular las 
peticiones HTTP de la aplicación al servidor y poder obtener información de un escenario sin 
localhost pero utilizando mi equipo personal. 

2.3 Página web 

Finalmente, se llega a la última parte del sistema, la página web la cual solo ha sido programada 
en el entorno de producción. Se va a comentar las diferentes tecnologías que la conforman. 

2.3.1 HTML 
HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de 
programación orientado a la creación de páginas web. Es un 
estándar del consorcio World Wide Web (WWW). [27] 

Este fue lanzando en el año 1993, sin embargo, su desarrollo 
comenzó en el año 1991 donde Tim Berners-Lee describió casi 
20 elementos en el diseño inicial de HTML, actualmente 13 de 
estos casi 20 elementos que describió siguen estando en el 
lenguaje. [27] 

HTML es un lenguaje formado por etiquetas donde tenemos 
etiquetas de apertura <p> y etiquetas que nos indican el cierre 
de dicha etiqueta </p>. Actualmente, se encuentra en la versión 
conocida como HTML5 lanzada el 28 de Octubre de 2014. 
[27] 

En HTML5 se puede encontrar una gran variedad de etiquetas para la definición de la página 
web divididas en diferentes secciones las cuales son, elemento raíz, metadatos del documento, 
scripting, secciones, agrupaciones de contenido, semántica a nivel de texto, ediciones, 
contenido incrustado, datos tabulares, formularios y elementos interactivos. 

Las dos etiquetas más importantes y que no deben faltar en ninguna página web son las 
etiquetas <!doctype html> y <html>. La primera define que el documento está bajo el estándar 
de HTML5 y la segunda representa el elemento raíz de un documento HTML. Todos los 
elementos que compondrán la página web deben estar dentro de las etiquetas de apertura y de 
cierre de <html>. 

2.3.2 Bootstrap 
Bootstrap es una librería de código abierto desarrollada por la empresa Twitter cuyo objetivo 
es proveer diseños con diferentes características a diferentes componentes de HTML para la 
creación de páginas web. Esto es posible gracias a la ayuda de los lenguajes de programación 
web CSS y JavaScript. [28] 

Esta herramienta fue lanzado el 19 de Agosto de 2011 y actualmente se encuentra en la versión 
4.2.1 que fue lanzada el 21 de Diciembre de 2018. [28] 

Además del propio Twitter, este framework es utilizado por grandes empresas como la NASA 
o MSNBC. 

Para poder utilizar este framework, solo se necesita añadir tres etiquetas script y una etiqueta 
link a nuestra página web HTML, se indican a continuación: [29] 

Ilustración 23: Logo HTML 
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<link rel="stylesheet" 
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" 
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" 
crossorigin="anonymous"> 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" 
crossorigin="anonymous"></script> 
 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" 
integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" 
crossorigin="anonymous"></script> 
 
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" 
crossorigin="anonymous"></script> 

2.3.3 CSS 
CSS o Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets en inglés) es un lenguaje que nos 
permite definir y añadir un diseño gráfico a diferentes lenguajes, en nuestro caso, al lenguaje 
HTML. [30] 

Lanzado el 17 de Diciembre de 1996 por la empresa CSS Working Group y actualmente en la 
versión CSS3. Junto a HTML y JavaScript son los lenguajes más utilizados a la hora de crear 
páginas webs. [30] 

CSS es una herramienta muy potente que permite crear una gran variedad de estilos e incluso 
animaciones solo con su propio código. Por ejemplo, se puede crear un sistema solar solo con 
la potencia de este lenguaje, como el mostrado en la ilustración 24: [31] 

 
Ilustración 24: Sistema Solar puro CSS 

2.3.4 JavaScript y JQuery 
JavaScript apareció en el año 1995 desarrollado por Brendan Eich. Este es un lenguaje 
interpretado y utilizado en el lado cliente. Además, permite interactuar con el DOM 
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(Document Object Model), es decir, permite interactuar con los diferentes elementos definidos 
en el archivo HTML de la página web. [32] 

En cambio, en este proyecto JavaScript toma un plano secundario y la librería JQuery toma el 
papel principal. 

JQuery es una librería de JavaScript creada por John Resig y que fue lanzada en Enero de 
2006. Esta nos permite interactuar con los elementos de los archivos HTML de una manera 
más sencilla y más cómoda para el desarrollador que el propio lenguaje JavaScript. [33] 

 
Ilustración 25: Logo JQuery 

Para poder utilizar JQuery, se necesita añadir la siguiente línea a nuestro archivo HTML con 
la definición de la página web: 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js" integrity="sha256-
WpOohJOqMqqyKL9FccASB9O0KwACQJpFTUBLTYOVvVU=" 

    crossorigin="anonymous"></script> 

En nuestro caso, la versión utilizada ha sido la 3.4.1, una de las últimas versiones lanzadas de 
la librería. 

Para entender el acceso más sencillo a los elementos del DOM, que permite esta librería, se 
muestran algunos ejemplos. 

Si se quiere acceder a un elemento del DOM con un id establecido en JavaScript, se necesita 
utilizar la siguiente línea: document.getElementById('valorId');, en cambio con Jquery solo 
se necesita añadir la siguiente línea: $(“#id”). 

En el caso de querer acceder a un elemento con el atributo class en JQuery, solo se necesita 
$(“.class”), por el otro lado, para JavaScript se necesita utilizar, 
document.getElementsByClassName(“class”); 

Pero la función más importante proporcionada por JQuery, es $(document).ready(function(){}, 
esta identifica si la página está preparada para interaccionar con el DOM. 

Por último, JQuery contiene AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) que nos permite 
realizar llamadas a servicios REST. 

2.3.5 Google Cloud 
Google Cloud es la plataforma de servicios en la nube proporcionada por Google. Esta ha 
reunido todos los servicios que Google daba por separado, por lo que ahora para recibir una 
clave de desarrollo se necesita tener un cuenta en Google Cloud. [34] 

En nuestro días, Google Cloud no es la mejor plataforma de servicios en la nube teniendo por 
delante a Amazon y a Microsoft, su mayor ventaja es el uso de la fibra óptica que Google tiene 
alrededor del planeta. También, está haciendo una fuerte inversión en promocionar y mejorar 
el servicio para llegar a la altura de Azure (Microsoft) y AWS (Amazon). 

Además, esta plataforma también cuenta con grandes empresas como Spotify, Philips o 
Snapchat. 
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En nuestro sistema, Google Cloud es utilizado para obtener un mapa de Google Maps para 
mostrar al usuario en la página web. Se tuvo en cuenta para mantener el servicio REST pero 
se eligió AWS como se verá más adelante. 
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3 HISTORIA DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 
El primer paso para que este proyecto cobrase vida fue diseñar el esquema de todo el sistema. La 
idea estaba segura, un aplicación móvil que obtuviese datos del dispositivo del usuario y estos 
fuesen enviados a un servidor que los guardase en una base de datos. Posteriormente, en una 
página web, se mostrarán dichos datos obtenidos al usuario y cómo se podrían gestionar estos 
datos para obtener información de él.  

Para ello, se diseñó el siguiente esquema (fecha: 14 Junio 2018): 

 
Ilustración 26: Primer diseño del sistema 

Con este diseño empecé la organización de cómo desarrollar el sistema, para ello me marqué una 
serie de evolutivos, donde el sistema iría evolucionando cada semana. Es decir, el sistema ha ido 
evolucionando cada semana con mejoras. 

Observando la ilustración 27, se tiene los diferentes evolutivos diseñados para el desarrollo del 
sistema. El primer evolutivo consistió en diseñar las diferentes vistas de la aplicación e investigar 
los plugins que se pensaban utilizar, el siguiente paso fue generar las vistas. Una vez se tenía las 
vistas, se empezó a implementar la parte lógica de la aplicación introduciendo los diferentes 
plugins a utilizar y a realizar alguna prueba de los plugins implementados. Además, al introducir 
un plugin en la aplicación, se generaban los métodos necesarios en el servidor y las tablas en la 
base de datos (evolutivos 3, 4,5, 6 y 7). Después del desarrollo de los evolutivos anteriores, se 
añadieron las diferentes marcas y productos al sistema y se llevó el sistema a Google Cloud y, 
posteriormente a AWS (más adelante en este mismo apartado, se muestra la explicación). Por 
último y para finalizar el desarrollo, se implementó la página web. 
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Con este diseño empecé a buscar los plugins proporcionados por Ionic Framework que podría 
implementar en el aplicación para obtener los datos del usuario. Se investigaron 19 plugins 
posibles para incorporar a la aplicación, de ellos más del 60% han sido utilizados en la aplicación: 

 
Ilustración 28: Plugins a estudiar 

Una vez investigado los plugins en una aplicación de muestra, empecé el 
desarrollo de la aplicación móvil. Esta me trajo problemas desde el principio, 
ya que la versión de Ionic Framework pasó a la versión 4.0.0, pasaban a utilizar 
Angular 6, la librería Rxjs se actualizaba a la versión 6 (encarga de los 
Observables) y los plugins que había estado investigando se actualizaron para 
adaptarse a la nueva versión del framework. 

Ilustración 27: Evolutivos del sistema 

Ilustración 29: 
Prueba de 

plugins 
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El verdadero problema de esta actualización de Ionic para mí, fue el tiempo que perdí hasta que 
me dí cuenta del error, debido a que los logs que obtienes de errores en Ionic no dejar mucho que 
ver. Por ejemplo:  

 
Ilustración 30: Errores en logs de Ionic 

Después de mucho tiempo buscando la solución al problema, encontré que las nuevas versiones 
de los plugins utilizaban Rjxs 6 y yo tenía esta librería en la versión 5. Como solución, miré las 
versiones de los diferentes plugins y obtuve las últimas versiones compatibles con la versión 5. 

El primer diseño de las vistas de la aplicación fue el mostrado en la ilustración 31: 

En este primer diseño, se contemplaba una página de 
bienvenida al usuario a la aplicación la cual daba dos 
opciones, ir a la página de registro o a la página de iniciar 
sesión. Una vez iniciada la sesión, se redirecciona a la 
página “home” que sería la página principal después de 
iniciar la sesión (esta primera parte es exactamente igual 
a la versión 1 de la aplicación). Una vez se estuviera en 
el “home”, se tiene la opción de elegir una marca que 
dirige a la página de todos los productos en el sistema de 
esa determinada marca. Al elegir un producto, se abriría 
la página con la información de ese producto. 

Este diseño fue el principal hasta finales de enero de 
2019, donde decidí que las marcas podrían tener 
subcategorías, por ejemplo, la marca Sony podría tener submarcas como televisiones, Playstation, 
móviles… Por lo que decidí añadir una nueva vista a la aplicación haciendo que el diseño 
cambiase al mostrado en la ilustración 32:  

Donde la primera parte de la aplicación 
sería exactamente igual al primer diseño, 
pero una vez en el “home”, al elegir la 
marca que se quiera ver, se redireccionará a 
la página con todas las submarcas de esta 
marca que haya en el sistema. Una vez 
elegida la submarca se encontraría los 
productos de esta submarca listados, y al 
elegir uno se abriría la pantalla productos, 
donde se tendría la información del 
producto y un botón para abrir la página 
oficial de la marca y poder comprar el 
producto. Este último diseño es el actual y 
el que se explicará con precisión en el punto 

dedicado a la aplicación. 

El desarrollo de la aplicación móvil lo fui alternando con el desarrollo del sistema REST, este iba 
a ser la columna vertebral del sistema, ya que sería el encargado de proporcionar la información 

Ilustración 31: Primer diseño APP 

Ilustración 32: Segundo diseño APP 
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de las marcas y productos a la aplicación y el encargado de guardar todos los datos obtenidos del 
usuario con el uso de la aplicación. 

La cuestión más importante del sistema REST fue, donde situar el servidor. Contaba con tres 
posibles respuestas para esta cuestión. Utilizar mi ordenador personal, lo que implicaba tenerlo 
encendido durante todo el día y abrir los puertos de mi router, debido a esto, fue descartado. 

La segunda opción era utilizar Google Cloud. Generé una prueba utilizando esta plataforma, 
obteniendo buenos resultado. Además, el diseño del 
sistema cambió al mostrado en la ilustración 33: 
(fecha: 14 de Febrero 2019) 

Pasado un tiempo, Google Cloud empezó a darme 
problemas, por ejemplo, el servidor se desconfiguró 
totalmente, por lo que tenía que volver a configurarlo 
de nuevo. 

Con estos problemas, decidí explorar la tercera opción, 
AWS. AWS ofrece un interfaz y una facilidad de 
configuración bastante mejor que Google Cloud. 
Llevé a cabo la misma prueba realizada en la anterior 
plataforma. Después de unos días realizando pruebas, 
decidí levantar el sistema en AWS. También, 
modifiqué el diseño del sistema siendo el mostrado en 
la ilustración 34 (fecha: 20 de Marzo 2019). 

 
Ilustración 34: Tercer diseño del sistema 

En cuanto a la base de datos del sistema, el primer diseño fue el siguiente (las tablas están tachadas 
debido a que cuando las iba implementando procedía a tacharlas): 

Ilustración 33: Segundo diseño del sistema 
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Ilustración 35: Diseño de la base de datos 

En este primer diseño, se observa como pensé en tener una tabla relacionando el identificador de 
un producto con el identificador del usuario, que posteriormente fue eliminada. Las tablas de 
batería, brillo y datos IP no son utilizadas en esta versión del sistema, es decir, alguna ha sido 
implementada pero aún no cumple su función en el sistema. 

En un segundo diseño, añadí las tablas que se observan a la abajo a la derecha. La única que está 
en la versión 1 del sistema es la tabla SF, que representa el sistema de ficheros del dispositivo del 
usuario. Todas las demás fueron rechazadas, debido a que estaban diseñadas para almacenar 
archivos y almacenar archivos en una base de datos no es buena decisión de diseño. 

La versión que utiliza el sistema se explica con más detalle en el punto 6 de este documento. 

Por último, una vez todo funcionaba, empecé el desarrollo de la página web. Pensé en dos diseños 
diferentes, donde uno tendría toda la información en una sola página y la otra tendría varias 
páginas que enseñarían unos datos determinados. Al desarrollarla con Bootstrap, tuve la opción 
de utilizar el elemento collapse, por lo que decidí utilizar este sistema y coger la primera opción 
con una página. 

La intención de la página web era introducirla en un servidor web que había utilizado en un 
proyecto personal cuyo dominio era www.kupiri.es, pero con el último diseño que se realizó 
volvía el problema de las CORS, el cual no tuve en cuenta. 

Para solucionar este problema, la última alternativa que me quedaba era que el tomcat mantenga 
la página web y el servicio REST, así se solucionaría el problema con las CORS. Además, le dí 
una función al servidor web que tenía, almacenar los archivos de Whatsapp, Telegram, etc, que 
se obtienen del usuario. Por lo que, el último diseño del sistema y es el diseño que está en 
producción es el siguiente: (fecha: 30 de Abril 2019) 
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Ilustración 36: Diseño final del sistema 

En los siguientes apartados de la memoria, se explica en más detalle los diferentes componentes 
que conforman este proyecto. 
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4 APLICACIÓN MÓVIL 
La aplicación es un catálogo de productos donde el usuario podrá ver todas las marcas de las que 
esté interesado en una sola aplicación e ir directamente a la página oficial del producto, si desea 
adquirirlo. Sin embargo, el objetivo de la aplicación es la obtención de datos mientras que el 
usuario la utilice, sin que este se entere de que se tiene acceso a gran parte de su dispositivo. 

El diseño de esta ya ha sido explicado en el punto 4 de la memoria (ilustración 32) por lo que 
vamos a explicar detalles como las vistas de la aplicación, como funcionan estas, en que momento 
se obtienen datos del usuario, las librerías que utiliza la aplicación y características. 

Empezando con las características de la aplicación, como ya se ha indicado, ha sido desarrollada 
por tecnologías híbridas haciendo posible el desarrollo para Android e IOS. Sin embargo, esta 
aplicación solo es estable en dispositivos Android, debido a que no dispongo de un equipo con 
IOS para realizar las pruebas de este. Además, puedo asegurar que habría que cambiar ciertas 
partes de la aplicación, ya que algunos plugins utilizados solo están disponibles en Android. 

Para Android, la aplicación ha sido programada para ser estable para los SDK de la versión 19 
(mínima) a la versión 26 (máxima), es decir, la aplicación funciona desde la versión de Android 
5.0.0 hasta la versión 8.0.0. El dispositivo en el que ha sido probada la aplicación utiliza la versión 
7.1.2 de Android. 

Por otro lado, me gustaría indicar que mi intención era distribuir la aplicación entre familiares y 
amigos para tener un sistema más o menos real, pero debido a la información sensible que se 
obtiene del usuario y las nuevas leyes europeas he decidido, que esta aplicación solo esté en mi 
dispositivo y solo utilice mi información. 

4.1 Vistas de la aplicación 

En este apartado de la memoria se explican las diferentes vistas de la aplicación. Para ello vamos 
a empezar con el icono que se muestra en nuestro dispositivo Android, mostrado en la ilustración 
37: 

 
Ilustración 37: Logo APP y pantalla de carga 

 

Una vez se pulsa el icono de la aplicación se lanzará la pantalla de 
carga de la aplicación, donde se ve una especie de burro en 3D, que 
representa la fábula del burro y la zanahoria. Aunque en este caso 
la zanahoria es una aplicación móvil que hará de cebo ofreciendo 
un servicio, que a algún usuario le interese o le ayude a realizar 
alguna tarea, y el usuario será el burro que utilizará la aplicación.   
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4.1.1 Welcome 
 

Cuando la aplicación haya conseguido cargar, se llega a la página de 
bienvenida de la aplicación, donde, si es el primer uso de esta, se 
mostrará un mensaje. Este explica que esta aplicación es un proyecto 
académico, que obtiene datos del usuario a través de su dispositivo 
y que para que esta aplicación funcione correctamente hay que dar 
los permisos necesarios. Este mensaje fue añadido al principio del 
desarrollo, pensando que la aplicación sería distribuida y con la 
nueva ley de la Unión Europea (GDPR) establecida, esta pide tener 
pleno consentimiento del usuario a proporcionar los datos. Después 
de acabar el desarrollo y ver los datos sensibles del usuario que 
obtenía decidí no distribuirla pero decidí dejar el mensaje en la 
aplicación. 

En el caso de rechazar este mensaje, el mensaje volvería a salir sin 
dejar usar la aplicación al usuario hasta que aceptase. Al aceptar se 
guarda la decisión en la caché y no se volverá a preguntar al usuario, 
a no ser que decida borrar los datos de la aplicación. 

 

Una vez aceptado el primer mensaje, 
dando a entender que el usuario nos 
da su consentimiento de obtener sus 
datos, se pasa a obtener todos los 

permisos que la aplicación necesita. En total, se obtienen 9 
permisos del dispositivo, es decir, todas. 

El orden de petición de los permisos es el siguiente: calendario, 
teléfono, cámara, contactos, ubicación, micrófono, sensores, 
SMS y archivos.  

En caso de rechazar alguno de estos permisos, la aplicación 
volvería a pedir el permiso en cuanto el usuario pulse alguna 
parte de la aplicación en la cual esta obtuviese información de 
el usuario. O en el caso de cerrar la aplicación sin obtener los 
permisos, esta volverá a preguntar al usuario por los permisos 
hasta que tenga todos accesibles. 

Una vez se acaba de aceptar o rechazar los permisos se ven dos 
botones, Conectarse, que llevará a la página de iniciar sesión y 
Registrarse que dirige al formulario de registro. 

Ilustración 38: Mensaje de 
bienvenida APP 

Ilustración 39: Permisos APP 
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4.1.2 Login 
 

La vista de la página de iniciar sesión consiste en dos campos, el correo 
electrónico, con el que se haya registrado el usuario, y la contraseña que 
le identifica. Una vez introducidos se pulsará el botón “Conectarse” y, 
si el usuario ha introducido el correo electrónico y la contraseña 
correctamente, la aplicación se dirige a la página principal.  

En caso de querer volver a la página de bienvenida de la aplicación, se 
tienen hasta tres opciones para llevarlo a cabo. La primera sería el botón 
“atrás” que se encuentra a la derecha del botón “Conectarse”. La 
segunda opción a la que se puede optar es la flecha de la esquina superior 
izquierda. Por último, se puede emplear el botón de atrás de nuestro 
dispositivo Android. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Registro 
En cuanto a la vista de registrarse, se muestra un formulario con 
los datos que se pide al usuario para registrarse en la aplicación. 
Estos campos son nombre, apellidos, correo electrónico, 
contraseña, fecha de nacimiento (formato dd/mm/yyyy), ciudad, 
comunidad autónoma, dirección y código postal. Todos estos 
campos son obligatorios para el registro en la aplicación. Una 
vez rellenos, se pulsará el botón “Registrarse”, si los datos son 
correctos, la aplicación se dirigirá a la página de inicio de 
sesión, donde el usuario iniciará sesión con los datos que acaba 
de introducir. 

Si se quisiese volver a la página de bienvenida, se tienen las tres 
opciones comentadas en la página de inicio de sesión. 

4.1.4 Home 
Hasta ahora, el sistema no ha obtenido ningún dato del usuario, 
salvo los que este ha proporcionado al registrarse. La toma de 
datos empieza en la página principal de la aplicación o “Home”. 

Todo botón o toda pulsación que se hace en la aplicación a partir de esta página (con ella 
incluida), proporciona datos del dispositivo del usuario al sistema. 

Ilustración 40: Vista login APP 

Ilustración 41: Vista registro 
APP 
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En la vista de la página principal, hay una lista con todas las marcas que 
contiene el sistema en la base de datos y dos botones, “Conoce tu ID” y  
“Web”.  

Estos dos botones cumplen una función importante en el sistema, ya que 
el botón “Conoce tu ID” proporciona al usuario su ID para acceder a la 
visualización de datos en la página web (en el apartado de la página web, 
se verá que para iniciar sesión en esta, es necesario el correo electrónico, 
el ID y la contraseña) y el botón “Web” abre un navegador hacia la web 
del sistema.  

No obstante, estos dos botones tienen una función más importante, el 
botón “Conoce tu ID” obtiene los datos de los SMS y los eventos del 
calendario. En cuanto el boton “Web”, este obtiene los datos de nuestro 
dispositivo y el sistema de ficheros. 

Por otro lado, al pulsar una marca cualquiera en la que se está  
interesado en ver los productos, esta abrirá la página de submarcas de la 
marca. Pero en segundo plano, estos botones estarán obteniendo los 
datos de los contactos, del calendario, el historial de llamadas y el 
dispositivo activará la función de geolocalización, es decir, se enviará 
nuestra posición al servidor cada cinco segundos. Además, al interactuar 

con cualquiera de las marcas, se añadirá una navegación en el sistema, es decir, la marca 
elegida por el usuario será guardada en la base de datos para tener un historial de sus visitas 
en la aplicación. 

4.1.5 Submarca 
Una vez se pulsa cualquiera de las marcas, la aplicación 
redireccionará a la lista de submarcas de la marca pulsada. Esta 
vista se compone de una lista con las diferentes submarcas, 
donde todas son un botón para ir a la página de los productos 
de dicha submarca. 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, toda interacción 
en la aplicación sirve para obtener datos del usuario. En este 
caso, la aplicación obtiene datos de la carpeta Screenshots del 
dispositivo, es decir, obtiene capturas de pantalla que el usuario 
tiene guardadas en el dispositivo. En mi caso, la función está 
configurada para obtener las tres últimas realizadas. Por otro 
lado, también se obtienen los datos de Telegram, si existe, se 
obtendrán los tres últimos audios y las tres últimas imágenes. 
Finalmente, obtiene la información de la carpeta de Whatsapp, 
obteniendo las tres últimas imágenes y una copia de seguridad 
de la propia aplicación.  

Además, se añade la navegación correspondiente al usuario. 

Ilustración 42: Vista home 
APP 

Ilustración 43: Vista submarca 
APP 
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4.1.6 ListaProducto 
Una vez se ha llegado a la página donde se muestran los 
productos de una submarca cualquiera, se tiene una lista de 
productos de la marca y submarca elegida. Si pulsamos en 
alguno de los productos, se redireccionará a la página con la 
información de ese producto. 

Como era de esperar, al pulsar en alguno de los productos, la 
aplicación vuelve a obtener información del dispositivo. En este 
caso, busca las carpetas DCIM y Downloads. La carpeta DCIM 
contiene las fotos realizadas por la cámara del usuario, se 
obtendrán las tres últimas fotos realizadas por el dispositivo. En 
cuanto a la carpeta Download, esta contiene los archivos 
descargados por el usuario en los navegadores web, en mi caso, 
por variar el formato de archivos y demostrar que se pueden 
obtener todos los archivos que estén al alcance, he decidido 
obtener tres archivos PDF aleatorios. 

Por otro lado, como siempre, se añadirá la navegación. 

4.1.7 Producto 
Después de pulsar algún objeto se abrirá la vista con la 
información del producto elegido. La vista es, como las 
anteriores, una vista sencilla, donde se muestra la foto del producto, un poco de información 
de él y un botón para ver el producto en la web. 

 

Como se ha visto anteriormente, todo botón pulsado en la 
aplicación, inicia un acción de recogida de datos del usuario. En 
este caso, se añadirá la navegación de haber accedido a la web y 
la aplicación iniciará la acción de grabar al usuario a través del 
micrófono durante 30 segundos. Es decir, se obtendrá la opinión 
que tiene el usuario del producto que está viendo o cualquier 
información que esté diciendo durante esos 30 segundos. 

Esta acción de grabar no se puede parar, es 
decir, aunque el usuario vuelva hacia atrás, a 
páginas anteriores, la aplicación seguirá 
grabando hasta que transcurran los 30 
segundos configurados. Una vez pasado los 30 
segundos, la grabación es mandada al servidor 
web donde se almacenará, para posteriormente 
enseñarselo al usuario. 

Por otro lado, al pulsar el botón “Mirar en 
web”, la aplicación abrirá una navegador web 
interno de la aplicación, en el cual se podrá ver todas las características del 
producto por el fabricante de dicho producto. Este es el único momento 
donde no podemos obtener información del usuario. 

Finalmente, al cerrar el navegador, la aplicación volverá a la página del 
producto, que hayamos visualizado, y en este podríamos volver hacia atrás 
hasta la página principal de la aplicación. 

Ilustración 44: Vista 
listaProducto APP 

Ilustración 45: Vista 
Producto APP 

Ilustración 46: Vista web 
APP 
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4.2 Plugins utilizados y datos obtenidos del usuario 

Para obtener los plugins utilizados en la aplicación vamos a ejecutar un comando proporcionado 
por Cordova Apache que permite listar los diferentes plugins instalados actualmente en el 
proyecto de la aplicación. Este comando es ionic cordova plugins: 

 
Ilustración 47: Plugins de la APP 

Se observa en la lista que se han obtenido todos los plugins que actualmente están instalados en 
el proyecto de la aplicación móvil. Seguidamente, se comentan los plugins que han sido 
utilizados, ya que hay alguno en la lista que no tiene función aún como Applist, Sensors, Camera 
y Battery o que están implementados pero no han sido añadidos a esta versión de la aplicación 
como UID o ExtendedDeviceInformation. 

 Advanced HTTP plugin.- Plugin más utilizado en el sistema y una de las columnas 
vertebrales de este, ya que este plugin es el encargado de realizar las peticiones HTTP 
entre la aplicación y el servicio REST. [35] 

 Permissions.- Encargado de gestionar los permisos Android necesarios para adquirir los 
datos del usuario. Junto con el plugin Advanced HTTP, son los pilares básicos para que 
el sistema funcione. [36] 

 Calendar.- Permite acceder a los datos del calendario, tanto los calendarios activos que 
tiene el usuario en el dispositivo, como los eventos que han sido añadidos. [37] 

 Calllog.- Obtiene los datos del historial de llamadas pudiendo filtrar el historial con 
opciones que pueden llegar a filtrar y obtener las llamadas de un solo número. En nuestro 
caso, se obtiene todo el historial del dispositivo. [38] 

 Contacts.- Con este plugin se tiene acceso a todos los contactos guardados que tenga el 
usuario en el dispositivo. En nuestro caso, solo se guarda el nombre y el número de 
teléfono. Sin embargo, este plugin permite obtener datos como cumpleaños, correos 
electrónicos, empresa, es decir, todos los datos que se pueden configurar al añadir un 
contacto. [39] 

 Device.- Encargado de acceder a los datos del dispositivo del usuario consiguiendo datos 
como el modelo, plataforma, versión o el número de serie del dispositivo. [40] 
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 Notification.- Plugin que permite enseñar mensajes al usuario como el utilizado en la 
página de bienvenida de la aplicación, cuando se entra por primera vez. Además, en esta 
aplicación, esa es su única función. [41] 

 File.- Permite obtener el sistema de ficheros del usuario, permitiendo leer todo los 
directorios que sean público e incluso llegar a escribir en cualquier de esos directorios. En 
nuestro caso, es el encargado de buscar las rutas para la obtención de los datos de las 
diferentes carpetas como Whatsapp y Telegram. [42] 

 File Transfer.- Abre la posibilidad de subir y descargar archivos desde la aplicación. Este 
plugin es el culpable de poder subir los diferentes archivos del dispositivo del usuario al 
servidor web. [43] 

 Geolocation.- Encargado de obtener la localización del usuario mediante el sistema de 
GPS. Además, es capaz de obtener la localización a través de las redes que están alrededor 
del dispositivo. [44] 

 InAppBrowser.- Permite abrir un navegador web dentro de la propia aplicación. Es una 
buena herramienta ya que permite acceder a páginas web sin tener que cerrar la aplicación. 
[45] 

 Keyboard.- Plugin por defecto para toda aplicación creada en Ionic, es el teclado para las 
aplicaciones Cordova. [46] 

 Webview.- Acceso a las utilidades de la Web View (plugin por defecto al generar la 
aplicación). [47] 

 Media.- Obtiene las opciones de grabar audios, reproducir estos u otros audios que estén 
en el dispositivo y guardar los audios grabados en el dispositivo. Este será el encargado 
de permitir grabar al usuario. [48] 

 NativeStorage.- Encargado de manejar la caché de la aplicación. Cada vez que se 
obtienen datos del usuario, se establece un valor en caché para no volver a guardar estos 
datos del usuario, es decir, solo se obtienen los datos del usuario una vez. [49] 

 SMS.- Plugin que permite obtener los SMS del usuario, enviar SMS, leer SMS… Este 
plugin no es el oficial de Ionic debido a que el oficial sólo permite enviar SMS. Pero 
investigando un poco en internet, encontré el utilizado que da acceso a todo las 
características de los mensajes. [50] 

 Splashscreen.- Permite lanzar la pantalla de carga al abrir la aplicación y es el encargado 
de cerrarla una vez la aplicación haya cargado (plugin por defecto). [51] 

 StatusBar.- Maneja la barra que se muestra arriba de todo los dispositivos, nos permite 
esconderla, cambiar el color, mostrarla, etc. En nuestro caso, se ha decidido dejarla por 
gusto del desarrollador al creer que es más cómodo (plugin por defecto). [52] 

 Whitelist.- Plugin por defecto que proporciona una mayor seguridad y capacidad de 
configuración de versiones anteriores de Cordova. [53] 

4.3 Esquema de la obtención de datos 

Para entender mejor cómo se obtienen los datos del usuario en la aplicación, se van a representar 
dos ejemplos mediante esquemas. Estos ejemplos contemplan la gran mayoría de casos de la 
obtención de datos. 

En el primer caso, mostrado en la ilustración 48, se muestra el ejemplo de la obtención de los 
datos de los mensajes del usuario. En ella, se observa como la página Home activa el proceso, 
llamando a la función ReadListSMS, la cual, en el componente SmsProvider, ejecutará la 
función listSMS con la que se obtienen los mensajes del usuario, mediante un filtro 
predeterminado. Cuando el proceso de filtro haya finalizado, se crea la petición POST para 
enviarlos al servidor. Este procederá a formatear los datos e insertarlos en la base de datos. 



 

39 

 

Finalizado el proceso de inserción, el servidor retornará el código 201 para indicar a la 
aplicación que el proceso ha tenido éxito.  

 
Ilustración 48: Esquema de obtención de datos de los mensajes en la APP 

Este ejemplo es similar a la obtención de datos como el historial de llamadas, los contactos, 
calendarios, ficheros… 

Los únicos procesos que difieren de este último esquema son los encargados de obtener los 
diferentes archivos de Telegram, Whatsapp, etc. Estos procesos siguen el esquema mostrado en 
la ilustración 49. 

 
Ilustración 49: Esquema de la obtención de ficheros en la APP 

Para el caso de Telegram, al interactuar en la pantalla Categoría, se acciona la acción 
dameTelegram, donde llamará a FicherosProvider, donde se buscarán los archivos de un 
determinado directorio (configurados en la implementación de la aplicación) y se elegirán los 
archivos a enviar al servidor. Este último proceso será con la llamada a upload, que es la 
encargada de gestionar, tanto la solicitud como la respuesta del servidor web. 
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5 SERVICIO REST 
En este apartado se describe la columna vertebral del sistema, el sistema REST que utiliza el 
sistema, todo este servicio está funcionando en AWS. 

5.1 Servidor 

Como se ha comentado en el punto 4 de la presente memoria, el servidor lo he introducido en 
Amazon Web Services para contar con una disponibilidad de 24 horas durante todos los días del 
año o la duración de este proyecto.  

Al elegir región para el servicio he elegido París, ya que es la más cercana de las posibles 
regiones disponibles en Amazon, estando Virginia del Norte, Ohio, Tokio, Canadá, Londres o 
Irlanda entre otros. París no es la mejor región, debido a que algunas características de AWS 
solo están disponibles en regiones de Estados Unidos. Aún así, nuestro REST tiene los servicios 
que necesita en la esta región. 

Para implementar el servidor, he utilizado el servicio Elastic Beanstalk, con esta he asociado 
una instancia EC2 de tipo t2.micro, debido a que estas son las que están en la capa gratuita que 
nos proporciona Amazon en el primer año de cuenta.  

 
Ilustración 50: EC2 encarga de mantener el sistema REST 

Las máquinas t2.micro son máquinas pequeñas con una CPU virtual y un gigabyte de memoria 
RAM, todo ello con una Amazon Machine Image (AMI) proporcionada por el propio Amazon 
con Linux y un disco SSD. Además, AWS se encarga de proporcionar las IPs tanto pública como 
privada y de abrir los puertos necesarios para acceder a ella. 

 
Ilustración 51: Estado de Elastic Beanstalk en AWS 

5.2 Representación de los diferentes recursos. 

Para la representación de los diferentes objetos se ha utilizado JSON por motivo de comodidad 
a la hora de programación, ya que la aplicación móvil está programada en TypeScript y no hay 
que procesar los datos obtenidos del usuario para introducirlos en las peticiones HTTP. 
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Seguidamente se muestran los esquemas de todos los JSON definidos para trabajar en el servicio 
REST: 

 Login: 

 
 Usuario: 

 
 Calendario: 

 
 Contacto: 

 
 Contacto Procesado: 

 
 Device: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Eventos y evento procesado: 

 
 Geolocation: 

 Historial: 

 
 Historial Procesado: 

 
 Navegación: 

 
 

 Ficheros: 
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 SMS y SMS Procesado: 

 

 Marca: 

 
 Submarca: 

 
 Producto: 

 

Las siguientes representaciones no son utilizadas en la versión 1 (actual) del sistema: 

 Extended: 

 
 Uid: 

 

 Geolocation IP: 

 

5.3 Diseño y definición de URIs 

La URI principal comenzará por el nombre principal del servicio, en este caso, se llamará como 
el nombre que he establecido al sistema, “/kupiri”, seguido de “/api” para identificar la API 
con los diferentes métodos. Para una mayor escalabilidad del sistema, la URL principal con las 
funciones del sistema termina con “/v1”, ya que esta es la versión actual del sistema REST. Por 
todo esto, la URI principal del sistema REST es la siguiente: 

http://kupiri-env.amsgzpgmuj.eu-west-3.elasticbeanstalk.com//kupiri/api/v1/ 
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El sistema se compone de dos recursos principales, el primero serán los usuarios. Todos los 
datos que obtiene la aplicación están relacionados con un usuario. Por esta razón, he diseñado 
las siguientes URIs, que se utilizarán para guardar y recibir los datos de la base de datos 
relacionados con el usuario: 

 /kupiri/api/v1/usuarios 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario} 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/calendario 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos/procesado 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/device 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos/procesado 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/geolocation 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial/procesado 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/navegacion 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/ficheros 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms/procesado 

El segundo recurso principal son los productos, ya que al ser una aplicación que simula un 
catálogo de productos, se tendrán que tener clasificados para tener un mejor manejo sobre ellos. 
En este sistema, estos estarán identificados por una marca y una submarca antes de llegar a los 
productos de esa marca determinada, quedando los recursos de la siguiente manera: 

 /kupiri/api/v1/marcas 
 /kupiri/api/v1/{marca}/submarcas 
 /kupiri/api/v1/{marca}/{submarcas}/productos 

Las siguientes URIs no son utilizadas en la versión 1 (actual) del sistema: 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/extended 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/uid 
 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/geolocation/ip 

5.4 Diseño de la base de datos 

Para almacenar los datos que llegan de la aplicación móvil al servidor, he optado por 
desarrollar una base de datos relacional en MySQL con el servicio RDS que proporciona AWS, 
en la cual, como se ha visto en los diseños de URIs, las relaciones serán de 1:n, por ejemplo, 
un usuario tendrá n localizaciones o una marca tendrá n submarcas. 

 
Ilustración 52: Estado de la base de datos en RDS de AWS 

Seguidamente se muestran las entidades desarrolladas en la base de datos: 

 Usuario.- Entidad representativa del usuario, almacenará los datos que el usuario 
introduce a la hora de registrarse en la aplicación móvil, es decir, contendrá el nombre 
y apellidos del usuario, el correo electrónico, la contraseña con la que se identificará, 
su fecha de nacimiento, datos sobre su dirección y la fecha de su registro. Además, se 
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le asignará un identificador (clave primaria), que necesitará para comprobar sus datos 
en la página web. 

 Calendario.- Esta tabla representa los datos que se obtienen sobre los calendarios que 
el usuario tiene activos en su dispositivo. Contará con un identificador que identifica 
al usuario, un identificador que identifica al calendario en el dispositivo, el nombre del 
calendario, el nombre con el que se muestra y si este calendario es primario o no. 

 Contacto.- Encargada de guardar los contactos que se obtienen del dispositivo del 
usuario. Esta contendrá el nombre que el usuario le ha asignado en su agenda de  
contactos y el número de teléfono de este. 

 ContactoProcesado.- Guardará los contactos que el servidor procesa para clasificarlos 
por grupos según sus nombres. Esta se diferencia de la anterior, ya que almacenará el 
nombre del contacto y el grupo al que pertenece. 

 Device.- Contiene los datos básicos del dispositivo del usuario. Estos son, la plataforma 
(Android, IOS, Windows Phone), el modelo del dispositivo, la versión de la 
plataforma, , el UUID, el modelo, la marca del modelo y el número de serie del 
dispositivo. 

 Evento.- Entidad encargada de guardar los eventos que el usuario añade a su 
calendario. Contiene el identificador del usuario, el identificador del calendario, la 
fecha de inicio y fecha final del evento, la localización y el título del evento. 

 EventoProcesado.- Tabla exactamente igual a la anterior cuyo único objetivo es 
guardar los eventos procesados por los procesos internos del servidor. 

 Fichero.- Define los datos que se guardan del sistema de ficheros del usuario. Este 
almacenará el identificador del usuario, la ruta de los ficheros, si es directorio o es 
fichero, su nombre y la ruta completa para acceder al fichero o al directorio. 

 Geolocation.- Mantendrá los datos que se obtienen de la geolocalización del 
dispositivo del usuario. Almacenará las coordenadas (latitud y longitud), la precisión 
de las coordenadas, la altitud, la precisión de la altitud, la velocidad a la que se mueve 
el usuario y la fecha en la que se tomó cada registro. 

 Historial.- El historial se refiere al historial de llamadas, se guardará el identificador 
del usuario, el contacto, la fecha, la duración y el número al que llama o recibe. 

 HistorialProcesado.- En cuanto a esta entidad, se almacenarán los datos del historial 
recibido del dispositivo del usuario. Compuesta por tres campos, el identificador del 
usuario, el nombre del contacto y la acumulación total de las duraciones de las 
llamadas. 

 Marca.- Entidad encargada de representar las marcas del sistema. Contendrá el nombre 
de la marca, que será la clave primaria, y el enlace a la imagen de dicha marca. 

 Navegación.- La navegación será la encargada de guardar las pulsaciones del usuario 
en la aplicación. Se compone de tres campos, el identificador del usuario, la fecha de 
la pulsación y la navegación que realiza, es decir, que marca, submarca o producto está 
mirando. 

 Producto.- Contendrá los productos que se mostrarán en la aplicación. Estos estarán 
relacionados con una submarca y una marca, además, se les identificará por el nombre 
(clave primaria), tendrán un enlace a la página web donde se venden, el enlace a la 
imagen de dicha página web y el precio del producto que será opcional. 

 SMS.- Entidad más grande del sistema. Se almacenarán todos los datos proporcionados 
por la aplicación móvil orientado a los SMS del dispositivo. Sin embargo, para esta 
versión del sistema, solo se hará uso de los campos del identificador del usuario, la 
dirección y el cuerpo del mensaje. 
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 SMSProcesado.- Tabla con los mismos campos que la entidad SMS, en cambio, su 
función es la de almacenar los SMS que cumplan las condiciones de los algoritmos de 
procesado. 

 Submarca.- Define las submarcas de las marcas. Esta entidad contiene tres campos, el 
nombre de la submarca (clave primaria), el nombre de la marca y el enlace a la imagen 
de dicha submarca. 

Además de todas estas entidades, se diseñaron 4 más para el sistema que han sido descartadas 
para la versión 1 del sistema. Aunque, al estar en la base de datos se describen a continuación: 

 Batería.- Entidad encargada del almacenamiento de los datos de la batería del usuario. 
Esta se compone del porcentaje de la batería, el estado (si el dispositivo se está 
cargando o si el dispositivo no se cargando), la fecha de la batería y el identificador del 
usuario que identifica de qué usuario es este dato. 

 Extended.- Esta tabla enriquece los datos extraídos del dispositivo del usuario. En este 
caso, se guardan la memoria RAM del teléfono, la CPU, el almacenamiento total y el 
almacenamiento libre. 

 Geolocalizacion.- Entidad representativa de almacenar los datos de geolocalización 
según la IP que utiliza el usuario al iniciar sesión en la aplicación móvil. En ella, se 
almacenan la IP del usuario, las coordenadas, y la dirección desde donde se conecta, 
es decir, ciudad, país, comunidad o estado y código postal. 

 UidDevice.- Tabla que extiende los datos del dispositivo del usuario. Esta contiene 5 
campos, el identificador del usuario, el ICCID (Integrated Circuit Card Identifier), el 
IMEI (Intertnational Mobile Station Equipment Identity), el IMSI (International 
Mobile Subscriber Identity) y la MAC. [54] 
 

A continuación se muestra el esquema de las relaciones de la base de datos en la ilustración 
53: 
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Ilustración 53: Base de datos completa 

5.5 Diseño del servicio representado en tablas 

En este apartado se describen, en mayor detalle, los diferentes métodos por cada recurso definido 
en el servicio REST. 
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 /kupiri/api/v1/usuarios: 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios 
Método GET 

Cadena de consulta 
usuario= Email del usuario para realizar el inicio de 

sesión 

pass= Contraseña del usuarios para realizar el inicio 
de sesión 

Devuelve 
200 OK y POX (/kupiri/api/v1/usuarios + json) 

204 No content 

Tabla 1: /kupiri/api/v1/usuarios GET 

 
URI /kupiri/api/v1/usuarios 

Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios + json) 

Devuelve 
201 Created y cabecera Location 

204 No content 

Tabla 2: /kupiri/api/v1/usuarios POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario} 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario} 

Método GET 

Devuelve 

200 OK y POX (/kupiri/api/v1/usuarios/{usuario} 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 3: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios} GET 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/calendario 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/calendario 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/calendario 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 4: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/calendario GET 
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URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/calendario 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/calendario + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 5: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/calendario POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/contactos 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 6: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/contactos GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/contactos + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 7: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/contactos POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos/procesado 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/contactos/procesado 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/contactos/procesado 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 8: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/contactos/procesado GET 
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 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/device 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/device 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/dispositivo/device 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 9: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/dispositivo/device GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/dispositivo/device 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/dispositivo/device + 
json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 10: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/dispositivo/device POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/eventos + 
json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 11: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/eventos GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/eventos + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 12: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/eventos POST 
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 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos/procesado 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/eventos/procesado 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/eventos/procesado 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 13: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/eventos/procesado GET 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/geolocation 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/geolocation 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/geolocation 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 14: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/geolocation GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/geolocation 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/geolocation + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 15: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/geolocation POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/historial + 
json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 16: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/historial GET 
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URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/historial + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 17: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/historial POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial/procesado 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/historial/procesado 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/historial/procesado 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 18: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/historial/procesado GET 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/navegacion 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/navegacion 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/navegacion 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 19: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/navegacion GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/navegacion 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/navegacion + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 20: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/navegacion POST 
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 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/ficheros 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/ficheros 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/ficheros + 
json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 21: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/ficheros GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/ficheros 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/ficheros + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 22: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/ficheros POST 

 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms 
 
URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms 

Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/sms + 
json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 23: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/sms GET 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms 
Método POST 

Cuerpo de la petición POX (/kupiri/api/v1/usuarios{usuarios}/sms + json) 

Devuelve 

201 Created y cabecera Location 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 24: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/sms POST 
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 /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms/procesado 
 

URI /kupiri/api/v1/usuarios/{usuario}/sms/procesado 
Método GET 

Devuelve 

200 
OK y POX 
(/kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/sms/procesado 
+ json) 

204 No content 

401 Unauthorized 

Tabla 25: /kupiri/api/v1/usuarios/{usuarios}/sms/procesado GET 

 /kupiri/api/v1/marcas 
 

URI /kupiri/api/v1/marcas 
Método GET 

Devuelve 
200 OK y POX (/kupiri/api/v1/marcas + json) 

204 No content 

Tabla 26: /kupiri/api/v1/marcas GET 

 /kupiri/api/v1/{marca}/submarcas 
 

URI /kupiri/api/v1/{marca}/submarca 
Método GET 

Devuelve 
200 OK y POX (/kupiri/api/v1/{marca}/submarca + 

json) 

204 No content 

Tabla 27: /kupiri/api/v1/{marca}/submarca 

 /kupiri/api/v1/{marca}/{submarcas}/productos 
 

URI /kupiri/api/v1/{marca}/{submarca}/productos 
Método GET 

Devuelve 
200 

OK y POX 
(/kupiri/api/v1/{marca}/{submarca}/productos + 
json) 

204 No content 

Tabla 28: /kupiri/api/v1/{marca}/{submarca}/productos 

5.6 Algoritmos de procesado de datos 

Al realizar un POST en el sistema REST de los datos de un usuario, este procesa inmediatamente 
los datos recibidos de manera asíncrona. Los datos que se procesan en la versión actual del sistema 
son 4, los SMS, los contactos, los eventos y el historial de llamadas. 
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Para los SMS, se buscarán palabras claves en el contenido del mensaje. Estas palabras serán 
código, cita, code, número, pedido y clave. Además, para no perder ningún mensaje con estas 
palabras, se han añadido las mismas palabras pero sin añadir símbolos como las tildes. 

En cuanto a los contactos, he detectado a lo largo de mi vida que todos los usuarios tienen 
clasificados a los contactos por su nombre y unas siglas o una palabra donde los clasificamos en 
grupos, es decir, UPM, familia... El algoritmo clasificará a los contactos según estas palabras 
añadidas en diferentes grupos. 

Los eventos, los procesamos eliminando los eventos pertenecientes a calendarios de días festivos 
de los países. Los diferentes calendarios tienen un identificador que los identifica en el 
dispositivo, el sistema obtiene los eventos con los identificadores de las cuentas del dispositivo, 
es decir, los correos electrónicos configurados en el dispositivo. 

Por último, en el historial de llamadas, lo que se busca es un historial acumulativo, es decir, se 
acumulan las llamadas de determinado contacto y se calcula la duración total de sus llamadas, 
permitiendo ver con qué contactos habla el usuario. 

Todos los demás datos obtenidos no son procesados, sin embargo, se puede obtener información 
de ellos con solo observa algún campo de esa información, por ejemplo, hay estudios que indican 
que la personalidad del usuario se puede conocer con solo saber el sistema operativo del 
dispositivo.[55] 

A continuación, en la ilustración 54, se puede observar el esquema general que utiliza el sistema 
para guardar y procesar los datos desde que llega una petición POST: 

 
Ilustración 54: Esquema de procesado de datos en el servidor 

Se observa como al ejecutar el proceso asíncronamente, el servidor responde la petición HTTP 
con mayor velocidad para dar un mejor servicio al usuario. 
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6 PÁGINA WEB 
La página web tiene la función de enseñar al usuario los datos que la aplicación móvil del sistema 
ha obtenido de él, mostrarle cómo se han obtenido estos datos y cómo se pueden usar para obtener 
un perfil de este. 

Esta web se encuentra mantenida por el servidor Tomcat del servicio REST, para acceder a ella 
tendremos que acceder a la siguiente URL: 

http://kupiri-env.amsgzpgmuj.eu-west-3.elasticbeanstalk.com/web/index.html 

6.1 Diseño 

En cuanto al diseño de la página web, como se comentó en el punto 4 de la memoria, la única 
duda que se tuvo a la hora de diseñarla fue si dividirla en varias páginas o mostrar todos los 
datos en una misma página. Se optó por el diseño con todos los datos quedando el diseño 
mostrado en la ilustración 55: 

 
Ilustración 55: Diseño página web 

6.2 Vistas de la web 

La primera vista que aparece en la web al 
dirigirse al enlace mostrado 
anteriormente, es la página de inicio de 
sesión. En esta, el usuario introducirá el 
correo electrónico y la contraseña con los 
que se registró en la aplicación móvil. 
Además, es necesario conocer el 
identificador que tiene el sistema 
asignado al usuario, ya que el inicio de 
sesión de la página web lo requiere. Sin 
este dato no podremos continuar. Debido 
a este identificador, se obliga al usuario a 
haber utilizado la aplicación alguna vez y 
haber enviado datos al sistema. 

Una vez introducido los datos 
correctamente y haber pulsado el botón 
“Conectarse”, la página web mostrará la 
página de mostrado de datos. 

Al cargar la página, se observará un mensaje donde se puede leer el motivo de la página web 
(ilustración 57). Además, en la barra de navegación tendremos todos los apartados de la página 
web disponible y abajo los apartados divididos. 

Ilustración 56: Formulario de conectarse en la página 
web 
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Ilustración 57: Página web de mostrado de datos 

Los apartados disponibles son Usuario, Dispositivo, Navegación, Geolocalización, Calendario, 
Contactos, Llamadas, Mensajes, Grabaciones y Ficheros. 

Al interactuar con cualquier apartado, el apartado pulsado se abrirá y mostrará dos columnas con 
tres apartados distintos. Estos tres apartados son “Datos obtenidos”, apartado donde se enseña al 
usuario los datos exactamente igual a como los hemos obtenido de su propio terminal. “Datos 
procesado”, en este apartado se encontrarán los datos después de aplicarles algún algoritmo para 
obtener cierta información de ellos. Por último, el apartado “¿Cómo han sido obtenidos?”, la 
función de este apartado es explicar al usuario como se ha podido acceder a sus datos. 

En alguno de los apartados disponibles se han implementado herramientas externas para mostrar 
mejor los datos al usuario, es el caso para los apartados Navegación y Geolocalización.  

Para el apartado de Navegación, el apartado Datos procesados ha sido implementado con una 
librería externa de Javascript llamada plotly.js. Esta librería permite generar gráficas con los 
datos de la navegación del usuario dentro de la aplicación. El motivo de mostrar una gráfica 
sobre estos datos es, simplemente, comodidad para el usuario para ver rápidamente sus datos de 
este apartado. [56] 

Por otro lado, en el apartado de Geolocalización, se ha añadido un mapa de Google Maps para 
enseñar al usuario como, con los datos de este apartado se puede trazar su día a día con los 
sitios visitados. Para implementar el mapa, se ha tenido que acceder a Google Cloud y activar 
la API de Google Maps, una vez hecho esto, se genera la clave para poder insertarlo en la web. 

La página web cuenta con una sorpresa para el usuario, una vez se interactúa con el apartado 
Ficheros, un mensaje aparecerá en la pantalla del usuario diciendo: “Nuevos apartados 
desbloqueados, si desea acceder a ellos, siga bajando.”. Al hacer lo que nos indica este 
mensaje, el usuario se encontrará con lo siguiente:  

 
Ilustración 58: Mensaje de la zona secreta en la página web 
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Este mensaje (ilustración 58) indica que las secciones Whatsapp, Telegram, Descargas, 
Screenshots y Cámara han sido añadidas a la página web. En ellas el usuario encontrará los 
diferentes archivos que se han obtenido de su dispositivo con una pequeña sección titulada “¿Qué 
hemos obtenido?” explicando al usuario los datos obtenidos.  
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Los objetivos del proyecto han sido satisfechos con éxito. Se ha conseguido desarrollar un sistema 
que está disponible durante todo el año (salvo caída de AWS) y que cumple los objetivos 
propuestos. 

El desarrollo de la aplicación móvil ha sido satisfactorio debido a que ha logrado conseguir más 
datos de los previstos inicialmente, usando el sistema de permisos de Android, es decir, el usuario 
ha sido el que ha permitido el acceso a toda esta información.  

Los datos previstos inicialmente eran los relacionados con llamadas, mensajes, localización, 
navegación en la aplicación, calendarios, eventos y grabaciones del usuario. No obstante, gracias 
a una investigación realizada durante el desarrollo, se ha conseguido obtener archivos contenidos 
en los directorios públicos del dispositivo del usuario. Esto implica poder obtener todos los 
archivos de directorios como Whatsapp, Telegram o las descargas del usuario.  

Además, al utilizar las librerías proporcionadas por el propio framework, se tenía una limitación 
al solo poder utilizar las funciones que poseían estas librerías. No obstante, si esta aplicación 
hubiese sido desarrollada en el lenguaje nativo de Android (Java), se podría haber tenido más 
posibilidades de obtener diferentes datos del dispositivo del usuario. 

En cuanto a las demás partes que conforman el sistema, todas ellas cumplen la función encargada 
a cada una de ellas.  

El servidor comunica todo el sistema con fiabilidad y procesa los datos del usuario de manera 
asíncrona, proporcionando más rapidez al sistema, y se los proporciona a la base de datos para su 
almacenamiento.  

La página web tiene un diseño que permite enseñar al usuario los datos obtenidos de él. También, 
cuenta con la sorpresa de la zona oculta, donde el usuario se lleva la mayor sorpresa al ver 
diferentes archivos de su dispositivo en la web.  

En cuanto a las pruebas, no se ha podido realizar pruebas de escalabilidad, ya que la aplicación 
no ha sido distribuida a diferentes usuarios. Esta distribución estaba planificada para hacerla entre 
personas de confianza como mi familia o mis amigos. Por una decisión que tomé al probar la 
aplicación en mi dispositivo y observar toda la información sensible que podía obtener de ellos, 
decidí no distribuir la aplicación por motivos de privacidad para estas personas. 

Por otro lado, si nos paramos a reflexionar, este proyecto ha sido desarrollado por una única 
persona, en su último año como estudiante, con unos conocimientos medios y con un tiempo 
limitado. Sin embargo, ¿qué podrían conseguir grandes empresas como Facebook, Google o una 
entidad pública? Si a esta pregunta la ponemos cifras, por ejemplo de Facebook, tenemos que 
Facebook tenía 25.105 empleados en el año 2017, lógicamente no todos estos empleados se 
dedican a desarrollar. Sin embargo, son muchos más que una persona y, seguramente, con muchos 
más conocimientos que la que ha desarrollado este proyecto. Es decir, podrían conseguir 
cualquier dato que se propongan de nuestro dispositivo. [57] 

En otro orden de ideas, en la introducción hemos comentado mucho sobre Google y Apple porque 
son los dominantes en el mercado de sistemas operativos de los dispositivos inteligentes. ¿Qué 
quiere decir esto? Estas dos empresas son las desarrolladoras del sistema que hace funcional a 
nuestro dispositivo, es decir, pueden tener el poder de hacer lo que ellos quieran dentro de nuestro 
dispositivo. 

Por todo esto, ¿podemos los usuarios proteger nuestra privacidad? Seguramente no, pero sí que 
podemos proteger una parte de nuestra privacidad siendo conscientes de los datos que 
proporcionamos a estas grandes empresas.  
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8 PRÓXIMAS MEJORAS 
Las próximas mejoras pensadas para este proyecto serán orientadas a una posible distribución 
para el sistema operativo Android, es decir, en la plataforma de distribución Google Play. 

Para llevar a cabo esta distribución necesitaremos mejorar las comunicaciones en el sistema y el 
procesamiento de los datos. 

Actualmente, las comunicaciones en el sistema no utilizan cifrado entre ellas. Esto puede ser un 
gran problema para la seguridad del sistema, ya que con un simple ataque Man in the middle, se 
podría obtener información del usuario que se está enviado en el sistema. Por lo que una de las 
mejoras más importantes, será introducir el cifrado a estas comunicaciones y así añadir más 
seguridad al sistema. 

Por el otro lado, se necesitará mejorar el procesamiento de datos del sistema, debido a que al 
distribuir la aplicación, el número de usuarios, previsiblemente, aumentará. Esto conllevará un 
aumento de los datos y de las comunicaciones en el sistema, haciendo que la máquina actual que 
procesa los datos no pueda con el aumento de la carga. Para mejorar este apartado, se tienen dos 
posibles soluciones, aumentar los recursos del servidor y añadir una herramienta que permita un 
procesamiento más rápido, con el objetivo de que el servidor no realice las operaciones de 
procesamiento.  
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