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“Quien no se resuelve a cultivar 

el hábito de pensar, se pierde el 

mayor placer de la vida” 
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Capítulo 1.  

 Introducción 
 

  Este capítulo pretende ser el punto de entrada al resto del documento, 

 ofreciendo una visión general sobre el tema que nos ocupa y pudiendo 

 encontrar en él los objetivos y motivaciones que me han llevado a realizar el 

 presente proyecto además de una breve descripción del resto de contenidos. 
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1.1. Visión general 

 Los dispositivos móviles hoy en día son mucho más que un terminal con 

servicios de telefonía, nos proporcionan multitud de servicios y funciones que a través 

de aplicaciones podemos explotar de diferentes maneras. Esto, unido al potencial que 

tienen las redes de sensores y a la importancia que existe en cuanto a la 

geolocalización, ya sea de individuos o elementos, nos indica el futuro prometedor del 

que disfrutarán estas tecnologías. 

 El uso de la tecnología Android en el proyecto fue una de las premisas debido a 

su carácter de libre distribución y al crecimiento que ha sufrido en un breve espacio de 

tiempo convirtiéndose en un fuerte competidor en el mercado de los sistemas 

operativos móviles. 

 Para terminar con esta visión general, debo añadir que las pretensiones de este 

proyecto no terminan con la implementación que se realizará del prototipo, sino que 

se intentará elaborar un documento que sirva como referencia tanto en el uso de 

Android como para posibles implantaciones reales del software a desarrollar. 

 

1.2. Objetivos 

 El presente proyecto fin de carrera se centra en el estudio de la plataforma 

Android para dispositivos móviles y el desarrollo de un prototipo inicial de aplicación 

que ofrezca la posibilidad de administrar redes de sensores a través de dispositivos 

Android. Para la consecución satisfactoria de dicha tarea se han impuesto algunos 

objetivos que necesariamente deben cumplirse. 

 Se pretende diseñar un sistema capaz de mostrar al usuario una red de 

sensores inalámbricos geoposicionados en un mapa así como los datos obtenidos de 

dichos sensores utilizando la plataforma Android. Esta aplicación tendrá que ser lo más 

modular posible para permitir su implantación en distintos entornos y con distintos 

tipos de sensores. 

 Todo esto implica conocer las principales características de dicho sistema 

operativo como puede ser su arquitectura, componentes, y metodología que utiliza. Al 

ser la plataforma de código libre el SDK está disponible al público, este kit de 

desarrollo incluye desde una extensa documentación, hasta un complejo emulador de 

Android. Estos elementos serán estudiados y explicados para una mejor comprensión 

del lector. 
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1.3. Contenido de la memoria 

 Este apartado está destinado a ofrecer una breve explicación de lo que 

podremos encontrar en cada uno de los capítulos y anexos que componen este 

documento. 

 En la “Introducción” se tratará de dar una visión global del proyecto, que 

objetivos se han establecido y cuál será el contenido del resto del documento. 

En el segundo capítulo, “El estado de la cuestión”, pasaremos a hablar sobre 

algunas generalidades de los dispositivos móviles y como el sistema operativo Android 

de Google Inc. ha irrumpido con fuerza en el mercado durante los últimos años. 

También hablaremos sobre las alternativas que existen a día de hoy y daremos un 

breve repaso a la trayectoria de Google. 

 Durante el tercer capítulo, “Sistema Operativo Android”, indagaremos en los 

aspectos más importantes de la plataforma, documentando y dando a conocer tanto 

su diseño como su arquitectura. También se ofrecerá al lector una pequeña guía de 

instalación del entorno de trabajo mediante el uso de Eclipse y el plugin necesario para 

comenzar a desarrollar en esta plataforma. 

 Tras las anteriores explicaciones sobre Android, pasaremos al siguiente 

capítulo, “Aplicación SensorMap” donde encontraremos un pequeño estudio de 

viabilidad así como las principales etapas e hitos del proyecto como son el análisis, 

diseño e implementación de la aplicación. 

 Localizado en el capítulo “Planificación y Presupuesto” se encuentra el 

presupuesto general de los costes del proyecto en el que se muestran las distintas 

tareas realizadas y el tiempo invertido en cada una de ellas. Además de los recursos 

humanos necesarios, se incluye un informe en detalle de los equipos hardware que 

han sido necesarios para el proyecto. Por otro lado, en este apartado es donde se 

ubica la planificación del proyecto, lo que nos permite seguir de un modo gráfico el 

tiempo invertido en cada una de las tareas. 

 En el capítulo “Conclusiones y trabajos futuros” se dan a conocer las 

conclusiones finales alcanzadas así como los resultados obtenidos. También se 

exponen las posibles líneas de trabajo que se desprenden del desarrollo de esta 

aplicación y su utilidad. 

 Por último, la parte final del documento contiene varios anexos que 

complementan el resto de esta memoria añadiendo información que mejore la 

comprensión del conjunto. Entre estos anexos se puede encontrar un glosario de 

términos y acrónimos, referencias, bibliografía y documentación utilizada además de 

un breve manual de usuario referente a la aplicación.  
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Capítulo 2.     

 Estado de la cuestión 
 

  El propósito de este capítulo es situar el proyecto dentro de un ámbito 

 más amplio en las tecnologías móviles y proveer al lector de la información 

 necesaria para entender las peculiaridades del mismo. 
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2.1. Dispositivos móviles 

 En la actualidad, el uso de dispositivos móviles se ha convertido en un estándar 

para la comunicación en prácticamente cualquier área de nuestra sociedad, la cual ha 

experimentado un cambio muy importante en este aspecto. 

 Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño reducido que facilita su 

transporte, con capacidad de cómputo y conexión a alguna red que han sido 

fabricados para llevar a cabo una funcionalidad. Dentro de esta categoría se pueden 

incluir entre otros, ordenadores portátiles, reproductores de música y video, PDAs, 

videoconsolas y por su puesto teléfonos móviles 

  Tratando de acotar un poco la definición de dispositivo móvil para acercarnos 

al tema que nos ocupa debemos centrarnos en los teléfonos móviles, cuya 

funcionalidad básica hasta hace poco tiempo ha sido la comunicación por voz a través 

de una red además del envió de mensajes de texto. Sin embargo, conducidos por los 

cambios sociales comentados anteriormente, estos servicios se han visto 

enormemente ampliados en un corto periodo de tiempo. 

 Acceso a internet, cámaras de alta resolución, conexión WiFi, pantallas táctiles, 

sensores o localización por GPS se han convertido necesariamente en propiedades 

básicas de estos dispositivos, y con ellas, el desarrollo de aplicaciones que explotan 

dichas características. 

 Este auge de la tecnología móvil ha propiciado gran diversidad de opciones en 

lo que a sistemas operativos se refiere, y es por eso que la elección a la hora de 

desarrollar para alguna de estas plataformas es de gran importancia. Existen algunos 

estudios estadísticos sobre la materia que nos permite ver con objetividad la tendencia 

del mercado en cuanto a las elecciones de los usuarios. 

 Ambos gráficos tienen como periodo de estudio los meses comprendidos entre 

Enero y Agosto de 2010 en el mercado estadounidense. La primera figura nos indica la 

tendencia que tienen los usuarios a la hora de adquirir nuevos terminales, en la que 

podemos observar un continuo crecimiento de la plataforma Android situándose como 

la opción preferida por la mayoría de usuarios. Creo importante resaltar, que durante 

este estudio Apple puso a la venta el nuevo iPhone4, por lo que se podría decir que 

existía igualdad de condiciones. 

 Por otro lado, el segundo gráfico no hace más que ratificar lo ya expuesto 

anteriormente. Comprobamos que el mercado está dominado claramente por iPhone 

y BlackBerry, pero el crecimiento que tiene Android durante el mismo periodo de 

tiempo es muchísimo mayor que el de sus competidores. 
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Figura 1. Terminales adquiridos según su SO en los últimos 6 meses 

 

 

 

 

Figura 2. Crecimiento de RIM, iOS y Android 
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2.2. Sistemas operativos para dispositivos móviles 

 Para la realización del presente proyecto, se ha utilizado el sistema operativo 

Android cuyas características serán convenientemente explicadas en el siguiente 

capítulo. En este apartado hablaremos del resto de alternativas existentes en el 

mercado que fueron valoradas antes realizar una elección. 

 

2.2.1. iOS4 

 El iOS4 es la última versión del aclamado sistema operativo utilizado por Apple 

en el iPhone. La sencillez y facilidad de uso han estado siempre ligadas a este sistema 

ofreciendo a los usuarios una experiencia agradable e intuitiva. En el ámbito de los 

terminales móviles, el iPhone en cualquiera de sus versiones se encuentra muy 

asentado entre el público por lo que un desarrollo en esta plataforma tendría un gran 

alcance entre la sociedad. 

 Aunque a priori, parece que las características de este sistema operativo son 

adecuadas para iniciar un proyecto, es justo a la hora de desarrollar cuando 

encontramos las principales trabas. El SDK está disponible para su descarga, pero es 

necesario tener un MAC para que este funcione y estar registrado en la web de 

desarrolladores de Apple. Por otro lado, aún cumpliendo el requisito anterior, solo 

puedes probar tus aplicaciones en el emulador que viene con el SDK, si quisieras 

probarlas en un iPhone o subirlas al App Store para su distribución, tendrás que pagar 

una licencia de 99$ (aunque tu aplicación sea gratuita). Los inconvenientes aquí 

expuestos son suficientes para descartar esta opción. 

 

Figura 3. Logotipo iOS4 

 

 

  



2.2.2. Symbian 

 A día de hoy, el sistema operativo Symbian sigue siendo el más extendido en 

todo el mundo, es propiedad de Nokia y actualmente la versión más moderna

Symbian^3 aunque la más extendida sea la s60. Esto se debe al auge qu

en términos de ventas de terminales durante varios años en todo el mundo, 

consiguiendo así una inmensa distribución de su sistema operativo.

 Sin embargo, tras la aparición de Android muchos fabricantes de terminales 

móviles han comenzado a s

notablemente lo existente en móviles Symbian. Aunque Nokia está realizando un gran 

esfuerzo en equiparar la nueva versión del sistema operativo a los actuales estándares, 

aún no está a la altura y no 

Android. 

 

2.2.3. BlackBerry OS

 RIM (Research In Motion) fue uno de los pioneros en la integración del correo 

electrónico en un terminal móvil, el BlackB

orientado al uso profesional como gestor de agenda y correo electrónico, también 

cabe destacar el teclado físico de tipo QWERTY que es seña de identidad en todos los 

terminales del fabricante. 

 BlackBerry OS es la

vistos hasta el momento, permite a desarrolladores independientes programar sus 

aplicaciones, pero en el caso de que estas requieran tener acceso a ciertas 

funcionalidades restringidas deberán ser 

asociadas a una cuenta de desarrollador de RIM. El motivo por el que se desechó esta 

opción fue por el enfoque claramente profesional que tienen estos dispositivos y que 

no concuerdan con las aspiraciones del presente p
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A día de hoy, el sistema operativo Symbian sigue siendo el más extendido en 

todo el mundo, es propiedad de Nokia y actualmente la versión más moderna

Symbian^3 aunque la más extendida sea la s60. Esto se debe al auge qu

en términos de ventas de terminales durante varios años en todo el mundo, 

consiguiendo así una inmensa distribución de su sistema operativo. 

Sin embargo, tras la aparición de Android muchos fabricantes de terminales 

móviles han comenzado a sacar nuevos teléfonos dotados de un hardware que mejora 

notablemente lo existente en móviles Symbian. Aunque Nokia está realizando un gran 

esfuerzo en equiparar la nueva versión del sistema operativo a los actuales estándares, 

aún no está a la altura y no es capaz de ofrecer tantas funcionalidades como lo hace 

 

Figura 4. Logotipo Symbian 

BlackBerry OS 

RIM (Research In Motion) fue uno de los pioneros en la integración del correo 

electrónico en un terminal móvil, el BlackBerry. El sistema operativo está claramente 

orientado al uso profesional como gestor de agenda y correo electrónico, también 

cabe destacar el teclado físico de tipo QWERTY que es seña de identidad en todos los 

 

BlackBerry OS es la última versión del sistema, como el resto de los sistemas 

vistos hasta el momento, permite a desarrolladores independientes programar sus 

aplicaciones, pero en el caso de que estas requieran tener acceso a ciertas 

funcionalidades restringidas deberán ser firmadas digitalmente para poder ser 

as a una cuenta de desarrollador de RIM. El motivo por el que se desechó esta 

opción fue por el enfoque claramente profesional que tienen estos dispositivos y que 

no concuerdan con las aspiraciones del presente proyecto. 

 

Figura 5. Logotipo BlackBerry OS 
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A día de hoy, el sistema operativo Symbian sigue siendo el más extendido en 

todo el mundo, es propiedad de Nokia y actualmente la versión más moderna es 

Symbian^3 aunque la más extendida sea la s60. Esto se debe al auge que vivió Nokia 

en términos de ventas de terminales durante varios años en todo el mundo, 

Sin embargo, tras la aparición de Android muchos fabricantes de terminales 

acar nuevos teléfonos dotados de un hardware que mejora 

notablemente lo existente en móviles Symbian. Aunque Nokia está realizando un gran 

esfuerzo en equiparar la nueva versión del sistema operativo a los actuales estándares, 

tantas funcionalidades como lo hace 

RIM (Research In Motion) fue uno de los pioneros en la integración del correo 

erry. El sistema operativo está claramente 

orientado al uso profesional como gestor de agenda y correo electrónico, también 

cabe destacar el teclado físico de tipo QWERTY que es seña de identidad en todos los 

última versión del sistema, como el resto de los sistemas 

vistos hasta el momento, permite a desarrolladores independientes programar sus 

aplicaciones, pero en el caso de que estas requieran tener acceso a ciertas 

firmadas digitalmente para poder ser 

as a una cuenta de desarrollador de RIM. El motivo por el que se desechó esta 

opción fue por el enfoque claramente profesional que tienen estos dispositivos y que 
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2.2.4. Windows Mobile 

 Windows Mobile es el sistema operativo desarrollado por Microsoft para 

dispositivos móviles, este se encuentra presente tanto en teléfonos como en PDAs, 

aunque en realidad Windows Mobile está construido a partir del núcleo de Windows 

CE, ha conseguido hacerse con un hueco propio en el mercado. 

 El objetivo que buscaba Microsoft con el Windows Compact Edition, era cubrir 

el amplio abanico de dispositivos móviles que se estaban empezando a comercializar, 

para ello este nuevo sistema operativo debía ser suficientemente adaptable y flexible y 

hacer un uso eficiente de los limitados recursos disponibles. De esta manera, Windows 

CE se convirtió en un conjunto de módulos que permiten construir un sistema 

operativo y a partir de esta modularidad, en el años 2003, surge el Windows Mobile, 

una especificación de algunas partes de Windows CE adaptadas especialmente para los 

smartphones. Sin embargo, a pesar de estas especificaciones y las funcionalidades 

presentes, en la práctica Windows Mobile no ha gozado de una gran aceptación por 

parte de los usuarios, quizás la falta de evolución del sistema y una interfaz de usuario 

poco atractiva han sido los principales lastres de este sistema operativo móvil. 

 

Figura 6. Logotipo Windows Mobile 

 

2.2.5. Windows Phone 7 

 El nuevo sistema desarrollado por Microsoft que estará disponible a partir del 

21 de Octubre de 2010. WP7 pretende ser una renovación con respecto a Windows 

Mobile rompiendo totalmente con este presentado una nueva interfaz. 

 Una de las principales características en esta nueva interfaz es la pantalla 

principal, presentada en lo que Microsoft ha llamado mosaicos dinámicos que se 

actualizan constantemente en función de las aplicaciones que el usuario utiliza. Otro 

de los nuevos conceptos son los hub, que agrupan funcionalidades y aplicaciones 

referentes a un mismo tema mejorando así la usabilidad del sistema. 

 

Figura 7. Logotipo Windows Phone 
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2.3. Java 2 Micro Edition 

 

2.3.1. Introducción 

 La empresa Sun Microsystems lanzó a mediados de los años 90 el lenguaje de 

programación orientado a objetos Java. Debido a su gran robustez y sobre todo a la 

independencia en cuanto a ejecución en distintas plataformas, este nuevo lenguaje se 

convirtió en uno de los más populares a la hora de desarrollar aplicaciones de todo 

tipo. Esta portabilidad que lo hizo tan importante fue debido a la famosa máquina 

virtual Java o JVM, ya que al compilar un fichero fuente en Java no se genera 

directamente un ejecutable binario, se genera el llamado bytecode de Java que más 

tarde es traducido por la JVM instalada en la plataforma, para las cuales existe una 

máquina virtual Java distinta, ya sea en un ordenador, un dispositivo móvil o incluso 

electrodomésticos. La JVM conoce el conjunto de instrucciones propias de la 

plataforma y es capaz de traducir el bytecode en código nativo. 

 

Figura 8. Java 

 La edición Java 2 Micro Edition fue presentada por Sun Microsystems en 1999 y 

nació con el propósito de habilitar aplicaciones Java para pequeños dispositivos con 

capacidades restringidas tanto en pantalla gráfica como de procesamiento y memoria 

ya que las necesidades de los usuarios de telefonía móvil han cambiado radicalmente 

en los últimos años demandando cada vez más servicios y prestaciones tanto en 

hardware como en software. Viendo lo rápido que se ha asentado esta tecnología, 

podríamos decir que J2ME es el futuro para la industria móvil. 

 Debido a la gran amplitud existente en el mercado de las tecnologías de la 

información, Sun Microsystems se vio obligada a ofrecer soluciones personalizadas 

según el ámbito tecnológico en cuestión y de acuerdo a las necesidades de cada uno, 

de ahí nacieron distintas versiones de Java 2 que se han ido ampliando con el tiempo. 

A continuación veremos las principales versiones que existen. 
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• Java Platform, Enterprise Edition (J2EE) 

Es la version orientada al entorno empresarial, por lo que no está 

pensado para ejecutarse sobre un solo equipo, sino para hacerlo 

sobre una red de ordenadores de manera distribuida y remota. 

 

• Java Platform, Standard Edition (J2SE) 

Está orientada al desarrollo con independencia de la plataforma al 

generar el bytecode de Java y ejecutarlo en la plataforma destino a 

través de la JVM. Esta versión contiene un conjunto básico de las 

APIs de Java orientadas a la programación de aplicaciones para el 

usuario final. 

 

• Java Platform, Micro Edition (J2ME) 

La J2ME es la versión enfocada a la aplicación de la tecnología en 

pequeños dispositivos con capacidades computacionales y gráficas 

restringidas. Para algunos de estos dispositivos se utiliza una 

máquina virtual distinta, KVM (Kilo Virtual Machine, debido a que 

solo necesita unos pocos Kilobytes para ejecutar) además de incluir 

un recolector de basura que optimiza el uso de memoria. 

 

• Java Card 

Esta versión está enfocada a la ejecución de pequeñas aplicaciones 

Java en tarjetas inteligentes y dispositivos similares de modo que la 

tarjeta tenga una funcionalidad en un dominio específico. Esta 

tecnología es ampliamente utilizada en las tarjetas SIM así como en 

las tarjetas de monedero electrónico. 

 

 Todas las ediciones comparten un conjunto de las APIs básicas de Java que 

encontramos principalmente en los paquetes java.lang  y java.io . A partir de 

esta información, podemos concluir que JME es un subconjunto de JSE, al igual que 

este lo es de JEE como podemos observar en la figura 9. 
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Figura 9. Conjuntos de las versiones de Java 2 

 Sin embargo, existe una pequeña peculiaridad respecto a J2ME, y es que no es 

realmente un subconjunto al completo, ya que al estar enfocado a dispositivos de 

capacidades restringidas nos encontramos con la inclusión entre sus paquetes de 

javax.microedition como podemos observar en la figura anterior. Por lo tanto 

llegamos a la conclusión de que Java 2 Micro Edition es una versión muy específica del 

lenguaje Java que ha sido creada para desarrollar, instalar y ejecutar software los ya 

nombrados dispositivos móviles de capacidad reducidad. 

 

2.3.2. Arquitectura 

 La arquitectura de J2ME define configuraciones, perfiles y paquetes opcionales 

como elementos básicos para desarrollar aplicaciones que según la plataforma de 

destino, se combinan consiguiendo optimizar los resultados.  

 

Figura 10. Arquitectura de la plataforma Java 2 



Universidad Carlos III de Madrid 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Página | 29  

 En la figura anterior podemos observar la arquitectura de Java 2 al completo, y 

en concreto como la plataforma J2ME se subdivide en 2 grandes bloques con 

pequeñas diferencias basadas en los elementos definitorios comentados 

anteriormente y que serán explicados a continuación. 

• Máquinas virtuales 

Existen dos tipos de máquina virtual para utilizar con Java Micro Edition, 

cada una tiene distintos requisitos y está pensada para su uso diferentes 

tipos de dispositivos de reducido tamaño. 

 

KVM es la primera de ellas y se trata de una implementación de máquina 

virtual reducida (de hecho, es la JVM más pequeña desarrollada por Sun). 

Está orientada a dispositivos con bajas capacidades computacionales y de 

memoria, está escrita en C y estas son algunas de sus características 

principales: 

-  Pequeña carga de memoria (entre 40 y 80 Kb) 

-  Alta portabilidad 

-  Modular 

Sin embargo, esta baja ocupación de memoria genera ciertas limitaciones 

con respecto a la JVM clásica. Estas limitaciones son las siguientes: 

-  No hay soporte para tipos en coma flotante. Los dispositivos carecen 

del hardware necesario 

-  No existe soporte para JNI (Java Native Interface) 

-  Solo existen los cargadores de clases predeterminados 

-  No es posible finalizar las clases mediante Object.finalize() 

-  El manejo de excepciones es limitado 

 

CVM, o Compact Virtual Machine soporta las mismas características que la 

JVM de Java SE, y está pensada para dispositivos con procesadores de 32 bits 

y más de 2 Mb de memoria RAM. Estas son sus principales características: 

-  Sistema de memoria avanzado 

-  Recolector de basura ágil y modular 

-  Soporte nativo de hilos 

-  Portabilidad y rápida sincronización 

-  Baja ocupación de memoria 
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• Configuraciones 

Una configuración es el conjunto mínimo de APIs Java que permiten 

desarrollar aplicaciones para un grupo de dispositivos, y es en estas APIs 

donde se describen las particularidades comunes a la plataforma objeto del 

desarrollo. Existen 2 configuraciones en J2ME: 

 

 

CLDC (Connected Limited Device Configuration) está orientada dispositivos 

dotados de conexión y con limitaciones de cómputo, memoria y capacidad 

gráfica que vienen dadas por el uso de la KVM. Los dispositivos que usen 

esta configuración deben cumplir las siguientes exigencias: 

 

-  Disponer entre 160 y 512 Kb de memoria no volátil 

-  Procesador de 32 bits y un mínimo de 25 Mhz 

-  Ofrecer bajo consumo al operar habitualmente mediante baterías 

-  Disfrutar de conexión a una red inalámbrica 

 

Además, la CLDC aporta las librerías mostradas en la tabla (Subconjuntos 

todas ellas de J2SE) que ofrecen algunas funcionalidades extra como el 

soporte de E/S, acceso a redes y seguridad básica. 

 

Paquete Descripción 

Java.io Clases y paquetes estándar de E/S  

Java.lang Clases e interfaces de la máquina virtual 

Java.util Clases, interfaces y utilidades estándar 

Javax.microedition.io Clases e interfaces de conexión genérica CLDC 

Tabla 1. Librerías de configuración CLDC 

 

CDC (Connected Device Configuration) está pensada para dispositivos con 

más recursos como podrían ser decodificadores de televisión digital, 

sistemas de navegación de automóviles, electrodomésticos o televisores con 

internet que deben cumplir estas recomendaciones: 

 

-  Procesador de 32 bits 

-  Más de 2 Mb de memoria total (entre RAM y ROM) 

-  Conectividad a algún tipo de red 
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De igual manera que en la configuración anterior, en la siguiente tabla se 

muestran las librerías incluidas en este tipo de configuración. 

 

Paquete Descripción 

Java.io Clases y paquetes estándar de E/S  

Java.lang Clases e interfaces de la máquina virtual 

Java.lang.ref Clases de referencia 

Java.lang.reflect Clases e interfaces de reflection 

Java.math Paquete matemático 

Java.net Clases e interfaces de red 

Java.security Clases e interfaces de seguridad 

Java.security.cert Clases de certificados de seguridad 

Java.text Paquete de texto 

Java.util Clases, interfaces y utilidades estándar 

Java.util.jar Utilidades de archivos Jar 

Java.util.zip Utilidades para archivos ZIP y comprimidos 

Javax.microedition.io Clases e interfaces de conexión genérica CLDC 

Tabla 2. Librerias de configuración CDC 

 

• Perfiles 

Un perfil es una agrupación de APIs que definen el modelo de ciclo de vida 

de la aplicación, la IU y el acceso a propiedades concretas del dispositivo. 

Para ello identifican conjuntos de dispositivos cuyo nexo es la funcionalidad 

que proporcionan y el tipo de software que se ejecutará en ellos. Igualmente 

que en la selección de máquina virtual según la configuración, existen ciertos 

perfiles para usar sobre CDC como son el Foundation Profile o el Persona 

Profile y otros distintos para CLDC que son el MID Profile y el PDA Profile. 

 

Figura 11. Perfiles Java ME 
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2.3.3. MIDlets 

 Las aplicaciones en Java 2 Micro Edition que se realizan utilizando el perfil MIDP 

reciben el nombre común de MIDlets, por consiguiente, y siguiendo el esquema 

mostrado en la figura anterior se define un MIDlet como una aplicación JME realizada 

con el perfil MIDP, sobre una configuración CLDC y que utiliza la máquina KVM. 

Partiendo de esta afirmación y de las características que presentan los dispositivos 

móviles sobre los que corre Android, para alcanzar el objetivo del presente proyecto, 

el perfil MIDP es el único que por definición podremos utilizar. 

 Este perfil en concreto incluye las siguientes librerías mostradas en la tabla, las 

cuales pueden ser utilizadas por el programador de la aplicación en cualquier 

momento. 

 

Paquete Descripción 

Java.io Clases y paquetes estándar de E/S  

Java.lang Clases e interfaces de la máquina virtual 

Java.util Clases, interfaces y utilidades estándar 

Javax.microedition.util Marco de ejecución para aplicaciones 

Javax.microedition.lcdui Interfaces de usuario 

Javax.microedition.rms Almacenamiento persistente en el dispositivo 

Javax.microedition.io Clases e interfaces de conexión genérica CLDC 

Tabla 3. Librerías de los MIDlets 

 

 Existen solo 3 estados posibles durante el ciclo de vida de un MIDlet: Pausado, 

Activo o Destruido, pudiendo estar solo en un estado a la vez. En la siguiente figura se 

muestra cómo es posible pasar de un estado a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estados de un MIDlet  

Pausado 

Activo 

Destruido startApp() PauseApp

DestroyApp

DestroyApp



Universidad Carlos III de Madrid 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Página | 33  

2.4. Redes de sensores inalámbricos 

 Una red de sensores es aquella que está compuesta por varios nodos que son 

pequeños dispositivos equipados con sensores y que colaboran en una tarea común. 

Estos sensores adolecen de la capacidad de procesar y analizar los datos que detectan, 

limitándose a funcionar como una simple fuente de datos que genera mediante la 

medición de una o más variables de su entorno y que envía a un procesador 

centralizado. Así es como surgen las llamadas redes de sensores inalámbricos, 

formadas por multitud de sensores individuales que generan información sin 

necesidad de cables y mediante un protocolo de comunicación previamente 

establecido. 

 

 

Figura 13. Esquema de una red de sensores 

 

 Esta clase de redes se caracterizan por su sencillez y las opciones de 

configuración y servicios que ofrecen, pudiendo utilizar en cualquier momento un 

mismo nodo como emisor, receptor o incluso como enrutador para el resto de nodos. 

Otra característica importante es el uso eficiente de energía consecuencia de su 

consumo mínimo y que les permite tener una gran autonomía. Además de todas estas 

virtudes, en las redes de sensores están presentes algunos conceptos importantes 

como el de escalabilidad, alta disponibilidad y facilidad de implantación que 

explicaremos más adelante. 
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2.4.1. Historia 

 La evolución de las redes de señores tiene su origen en iniciativas militares, por 

eso no existe mucha información sobre la fuente de la idea. Se considera como 

predecesor de estas redes el proyecto SOSUS (Sound Surveillance System), una red de 

boyas sumergidas instaladas en los Estados Unidos durante la guerra fría para detectar 

submarinos enemigos mediante sensores de sonido. Sin embargo, la investigación en 

redes de sensores no comenzó hasta 1980 con el proyecto DSN (Distributed Sensor 

Network) de la agencia militar de investigación avanzada DARPA. 

 

2.4.2. Características de una red de sensores 

 Como se ha referenciado en la introducción a las redes de sensores 

inalámbricas, estas presentan varias características importantes que paso a detallar a 

continuación. 

• Escalabilidad 

Las propiedades físicas y de comunicación inherentes a los nodos de este 

tipo de redes permite que la monitorización de espacios más amplios se 

consiga fácilmente añadiendo nuevos nodos a la red, siendo reconocidos 

automáticamente por el resto, que simplemente tendrán que actualizar sus 

tablas de rutas. 

 

• Alta disponibilidad 

Al contar con una gran cantidad de nodos, si alguno de ellos desaparece, ya 

sea por ser extraído de la red o por fallo hardware, el resto de la red sigue 

trabajando. Los valores continúan transmitiéndose debido al uso de un 

algoritmo de enrutamiento dinámico que actualiza las rutas, consiguiendo 

garantizar el funcionamiento del resto de la red. 

 

• Fácil implantación 

Comunicar los datos de manera inalámbrica (eliminando cualquier tipo de 

cable) y el uso de baterías para la alimentación son dos de los factores clave 

a la hora de facilitar la instalación y posibilitarla en casi cualquier entorno 

aumentando así la cantidad de posibles escenarios y problemáticas en las 

que se puede aplicar esta tecnología. 
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• Bajo coste 

Dada que la naturaleza de una red de sensores tiene que ser muy elevada en 

cuanto a número de nodos, y que de por sí la fabricación de un nodo es 

relativamente barata, al construirlos de manera masiva conseguimos reducir 

aún más los costes de producción. Por otro lado, gracias al limitado consumo 

energético y la alta autonomía que deriva de este dato, los costes de 

mantenimiento son casi despreciables. 

 

2.4.3. Comunicación  en redes inalámbricas 

 Las redes de sensores pueden utilizar distintas tecnologías sin cable para llevar 

a cabo su propósito de enviar los datos medidos a la unidad central que los procese. 

Algunas de estas tecnologías son el Bluetooth, el estándar IEEE 802.11 o la 

identificación de la frecuencia de radio (RFID). Según lo explicado anteriormente, los 

nodos de la red deben ser capaces de ejercer tanto de emisor como de receptor de 

igual manera que debe serlo el nodo puente con el servido que procesa los datos. Este 

nodo puente es el encargado de recibir todos los datos y de actualizar remotamente 

los parámetros actualizables existentes en los nodos de nuestra red. 

 

2.4.4. Áreas de aplicación 

 Vista la gran proyección que tiene esta tecnología, las posibles áreas de 

aplicación son enormes. A continuación vamos a listar algunas de las más 

representativas para dar, una vez más, una idea del potencial de estas redes. 

 

• Aplicaciones agrícolas 

La agricultura constituye una de las áreas donde se prevé que pueda 

implantarse con mayor rapidez este tipo de tecnología. Las redes de 

sensores favorecen una reducción en el consumo de agua y pesticidas, 

contribuyendo a la preservación del entorno.  

Gracias a los desarrollos que se han producido en las redes de sensores 

inalámbricos en los últimos años, especialmente la miniaturización de los 

dispositivos, han surgido nuevas tendencias en el sector agrícola como la 

llamada agricultura de precisión. Esta disciplina cubre múltiples prácticas 

relativas a la gestión de cultivos y cosechas, árboles, flores, plantas o 

ganado. 
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Entre las aplicaciones más interesantes se encuentra el control de plagas y 

enfermedades. Por medio de sensores estratégicamente situados, se pueden 

monitorizar parámetros tales como el clima, la temperatura o la humedad 

de las hojas, con el fin de detectar rápidamente situaciones adversas y 

ejecutar los tratamientos apropiados. 

 

• Aplicaciones sociales y sanitarias 

El cuidado de personas mayores requiere en la mayor parte de los casos un 

seguimiento exhaustivo de sus actividades, limitando su privacidad y al 

mismo tiempo generando una importante carga de trabajo a las personas 

que están a su cargo. Mediante el uso de una red de sensores ubicados en 

lugares estratégicos del domicilio, se puede monitorizar en tiempo real el 

comportamiento. 

 

Por otro lado, la rehabilitación de pacientes también se beneficia del uso de 

esta tecnología. Un ejemplo de ello es el proyecto CodeBlue, desarrollado en 

la Universidad de Harvard en el cual, se han implementado distintos tipos de 

sensores para la monitorización de parámetros vitales: tasa de latidos del 

corazón, concentración de oxígeno en sangre o datos EKG de 

electrocardiograma. Toda esta información se recoge por los sensores y se 

distribuye de forma inalámbrica a un ordenador para su procesamiento. De 

este modo, cualquier señal de alerta puede detectarse a distancia en tiempo 

real. 

 

• Aplicaciones en la naturaleza 

El cuidado de espacios y parques naturales resulta complejo por las 

características de los mismos. Se trata de áreas de grandes dimensiones, en 

algunos casos de difícil acceso, que están repletos de especies vegetales y 

animales que hay que preservar, por lo que la supervisión de los mismos 

debe realizarse empleando métodos lo menos intrusivos posibles. 

 

Nuevamente las redes inalámbricas de sensores pueden resultar de gran 

ayuda en este tipo de tareas. Los sensores, de pequeño tamaño, pueden 

disimularse con en el entorno, procesando los datos de diversos parámetros 

y transmitiendo la información de forma inalámbrica hasta un centro de 

control donde monitorizar algunos datos como: temperatura, humedad, 

crecimiento de árboles, desplazamientos de especies, conteo de animales o 

los caudales de ríos. 
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• Aplicaciones civiles 

IrisNet es una arquitectura software desarrollada por Intel para la gestión de 

redes mundiales de sensores de diversos tipos, permitiendo el acceso 

distribuido a dichos sensores de una forma eficiente.  

Cuando el número de dispositivos crece de forma significativa, resulta clave 

disponer de herramientas eficaces para el acceso a los mismos, en especial 

por el elevado consumo de ancho de banda. En el proyecto IrisNet se han 

demostrado distintas aplicaciones prácticas que hacen uso de dicha 

herramienta. Entre ellas se incluyen las siguientes: 

-  Localización de plazas libres en aparcamientos públicos 

-  Vigilancia de niños y personas mayores mediante videocámaras 

-  Seguridad del hogar 

-  Monitorización del riesgo de epidemias 

-  Observatorios terrestres y marítimos 

 

• Aplicaciones militares 

Además de las aplicaciones civiles, las redes de sensores inalámbricos 

encuentran un importante campo de aplicación en el ámbito militar, como 

podría ser en la identificación y seguimiento de tropas o vehículos militares, 

así como en la detección de armas químicas y biológicas. 

 

2.4.5. Futuro de la tecnología 

 Las investigaciones pertinentes en el campo predicen la llegada de una nueva 

generación de sensores inteligentes que serán capaces de organizarse a sí mismos y de 

interconectarse con sus semejantes de manera independiente. 

 En los últimos años, varios laboratorios de investigación y algunas 

multinacionales como Intel han apostado fuerte por esta tecnología ya que se augura 

que estas redes conllevarán una importante revolución tecnológica al hablar de redes 

de vigilancia global capaces de registrar los hábitos de la población o realizar un 

seguimiento de personas u objetos concretos. Si pasamos a entornos urbanos y 

pensamos en sensores que monitoricen en tiempo real parámetros como niveles de 

ruido, el tráfico, la concentración de gases nocivos o incluso niveles de radiación es 

cuando toman forma las ciudades sensoriales. Aunque todo esto aún no se ha 

convertido en realidad, las aplicaciones prácticas que se desprenden de este tipo de 

redes demuestran el potencial de la tecnología.  
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2.5. Sistemas de monitorización de redes de sensores 

 Existen en el mercado varias alternativas a la hora de implantar un sistema de 

monitorización o administración de redes de sensores. Algunas de estas alternativas 

están dirigidas por empresas que ponen el software a la venta mientras que otras 

aplicaciones, aún encontrándose implantadas en entornos reales, tienen una 

orientación científica utilizando prototipos para ello. A continuación se elaborará una 

lista con los principales sistemas encontrados. 

• NI wireless sensor network 

Se trata la solución desarrollada por la empresa National Instruments cuya 

principal característica es la de incluir junto con el sistema sus propios nodos 

para confeccionar la red. 

 

• CodeBlue 

Es un sistema desarrollado por la Universidad de Harvard para su 

implantación en diferentes sectores relacionados con la medicina. Han 

creado una plataforma hardware que permite el envió y recepción de forma 

inalámbrica de diferentes datos médicos como puede ser la presión 

sanguínea o la cantidad de oxígeno de un paciente. Actualmente se 

encuentran desarrollando el sistema software que pueda ser implantado en 

ordenadores o PDAs. 

 

• Monitoreo Costero de Temperatura 

Durante el congreso de microelectrónica aplicada del presente año, el 

departamento de electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia ha 

presentado un prototipo realizando pruebas en un entorno real para 

monitorear en la costa la temperatura a diferentes profundidades. Las 

pruebas realizadas concluyen que el empleo de este sistema permite reducir 

costes y tiempo en la adquisición de datos. 

 Como ya hemos dicho, estas son algunas de las soluciones encontradas. Nos 

encontramos con un mercado emergente y una tecnología con un gran. El prototipo 

realizado en este proyecto encaja perfectamente en el área consiguiendo añadir un 

nuevo valor a estos sistemas a través de dos factores básicos en nuestra aplicación. 

  El primero de ellos es la inclusión de un módulo que representa en un mapa la 

geolocalización de cada nodo, consiguiendo así información relevante del entorno a la 

par que ofrece al usuario una interfaz gráfica atractiva. El segundo factor de nuestro 

sistema es estar desarrollado para una plataforma móvil en expansión, dotando a los 

usuarios de movilidad y pudiendo utilizar la ubicación del usuario como referencia 

respecto a la situación de los nodos. 
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Capítulo 3. Sistema 

operativo Android 
 

  Android es la plataforma elegida para realizar el desarrollo del proyecto, 

 motivo por el cual debe ser estudiado a fondo para conocer sus principales 

 características. 
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3.1. Introducción a Android 

 Android es el sistema operativo de Google orientado a dispositivos móviles, fue 

lanzado al mercado en su versión 1.0 en octubre de 2008 y está basado en una versión 

modificada del kernel de Linux 2.6 el cual utiliza para controlar servicios del núcleo del 

sistema como pueden ser la seguridad, gestión de memoria o gestión de procesos. 

Actualmente, podemos encontrarlo presente en teléfonos móviles, PDAs, Tablets e 

incluso en Netbooks. 

 

 

Figura 14. Android 

 

 Es una plataforma de código abierto distribuida bajo la licencia Apache 2.0 por 

lo que su distribución es libre y posibilita el acceso y modificación de su código fuente. 

Inicialmente fue desarrollado por Google, para más tarde unirse a la Open Handset 

Alliance (de la cual, Google también forma parte) que está integrada por T-Mobile, 

Intel, Samsung, HTC o Nvidia entre otros. Sin embargo, Google ha sido la compañía que 

ha publicado la mayor parte del código fuente bajo la licencia Apache. 

 En cuanto al ámbito del desarrollo de software para esta plataforma, a los 

programadores se les proporciona de manera gratuita el SDK y un plugin que se integra 

dentro del entorno de desarrollo de Eclipse, donde se incluyen todas las APIs 

necesarias además de un potente emulador integrado para facilitar las pruebas de la 

aplicación y que nos ofrece una gran cantidad posibilidades. 

 Sobre el campo de acción que tiene Android, hay que destacar que Google 

siempre ha proclamado que sus objetivos con la plataforma no es que se convierta 

simplemente en un sistema operativo, lo que pretenden con Android es reunir todos 

los elementos necesarios para que los desarrolladores tengan acceso a todas y cada 

una de las funciones que ofrece un dispositivo móvil de manera sencilla, es decir, se 

quiere estandarizar el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con las 

ventajas que ello conlleva. 

 

  



3.1.1. Historia de Android

 En este apartado vamos a hacer un pequeño repaso por el breve

recorrido el sistema operativo hasta el momento. También se detallarán las versiones 

por las que ha pasado y cuales son algunas de la

 Como ya se ha comentado, en octubre de 2008 se presentaba el teléfono G1 

cuya principal característica era su sistema operativo, Android 1.0. A partir de este 

momento, y aunque la primera versión presentaba algunas deficiencias res

competidor más directo, el iPhone de Apple, la plataforma comenzó a crecer a un 

ritmo vertiginoso. Gran cantidad de compañías comenz

teléfonos con Android que mejoraba en cada nueva versión de la plataforma 

llevado a convertirla en la preferida por los fabricantes de smartphones.

continuación se muestra de modo gráfico la evolución del sistema operativo.

 

  

 

Nacen la OHA y Android

•

Presentado el Android Market

•

G1, primer teléfono Android

•

Android liberado como open source

•

SDK Android 1.1

•

Android 1.5 Cupcake SDK

•

Android 1.6 Donut SDK

•

Android 2.0/2.1 Eclair SDK

•

Android 2.2 Froyo SDK

•

Android 3.0 Gingerbread

•

Futuras versiones

•
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Historia de Android 

En este apartado vamos a hacer un pequeño repaso por el breve

recorrido el sistema operativo hasta el momento. También se detallarán las versiones 

por las que ha pasado y cuales son algunas de las que están por llegar. 

Como ya se ha comentado, en octubre de 2008 se presentaba el teléfono G1 

cuya principal característica era su sistema operativo, Android 1.0. A partir de este 

momento, y aunque la primera versión presentaba algunas deficiencias res

competidor más directo, el iPhone de Apple, la plataforma comenzó a crecer a un 

ritmo vertiginoso. Gran cantidad de compañías comenzaron a presentar sus nuevos 

que mejoraba en cada nueva versión de la plataforma 

levado a convertirla en la preferida por los fabricantes de smartphones.

continuación se muestra de modo gráfico la evolución del sistema operativo.

 

Nacen la OHA y Android

Noviembre de 2007

Presentado el Android Market

Agosto de 2008

G1, primer teléfono Android

Octubre de 2008

Android liberado como open source

Octubre de 2008

SDK Android 1.1

Febrero de 2009

Android 1.5 Cupcake SDK

Abril de 2009

Android 1.6 Donut SDK

Septiembre de 2009

Android 2.0/2.1 Eclair SDK

Noviembre de 2009

Android 2.2 Froyo SDK

Junio 2010

Android 3.0 Gingerbread

Octubre 2010?

Futuras versiones

3.x Honeycomb  y  4.0 IceCream

Figura 15. Evolución de Android 
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En este apartado vamos a hacer un pequeño repaso por el breve camino que ha 

recorrido el sistema operativo hasta el momento. También se detallarán las versiones 

 

Como ya se ha comentado, en octubre de 2008 se presentaba el teléfono G1 

cuya principal característica era su sistema operativo, Android 1.0. A partir de este 

momento, y aunque la primera versión presentaba algunas deficiencias respecto a su 

competidor más directo, el iPhone de Apple, la plataforma comenzó a crecer a un 

a presentar sus nuevos 

que mejoraba en cada nueva versión de la plataforma y que han 

levado a convertirla en la preferida por los fabricantes de smartphones. A 

continuación se muestra de modo gráfico la evolución del sistema operativo. 
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3.2. Arquitectura 

 Android es un sistema diseñado por capas. Como se ha dicho anteriormente, 

utiliza el kernel de Linux 2.6 que le da acceso a la parte hardware de los dispositivos a 

la par que le permite ser compatible con muchos de los drivers creados para Linux. 

Esta arquitectura está perfectamente plasmada en el diagrama que encontramos en la 

siguiente figura. Cada sección, será explicada con mayor detalle a continuación. 

 

 

Figura 16. Diagrama de la arquitectura de Android 

 

• Aplicaciones 

Todas las aplicaciones, tanto las incluidas en el propio Android como las 

creadas por desarrolladores, están escritas en lenguaje Java y pueden estar 

compuestas por 5 bloques de los que hablaremos más adelante: Activity, 

Intent, Broadcast, Services y Content Providers, pero no tienen que aparecer 

todos ellos por obligación, simplemente se utilizarán los necesarios para 

llevar a cabo los objetivos para los que fue diseñada dicha aplicación. Entre 

las aplicaciones ya instaladas en el sistema podemos encontrar un cliente de 

correo, navegador web, gestor de contactos, mapas o calendario entre otras. 
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• Framework 

El marco de aplicaciones da acceso completo a los programadores a las 

mismas APIs utilizadas por las aplicaciones básicas. La arquitectura está 

diseñada para que la reutilización de componentes sea sencilla, ya que 

cualquier aplicación puede dar un perfil público a sus datos o capacidades 

para que otra aplicación haga uso de esas cualidades. Todo esto es posible 

partiendo de la base de que las normas de seguridad impuestas por el 

framework no se vean comprometidas, de esta manera se consigue 

incorporar un importante grado de reutilización del código. En la figura 

anterior podemos ver algunas de las librerías más importantes de esta capa. 

 

• Bibliotecas 

El sistema incluye un conjunto de librerías en C y C++ que proporcionan la 

mayor parte de las funcionalidades presentes y que son utilizadas por varios 

de los componentes del sistema Android. Estas capacidades son expuestas a 

los desarrolladores a través del framework descrito anteriormente para que 

puedan ser utilizadas. En la siguiente tabla se muestran algunas de las 

librerías más importantes. 

 

Nombre de la librería Descripción 

System C library Una implementación de la librería estándar de C (libc) 
optimizada para su uso en dispositivos móviles 

Media Libraries Esta librería soporta la grabación y reproducción de 
diversos formatos populares tanto de audio como de 
video además de imágenes. Algunos de estos formatos 
son: MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG 

Surface Manager Gestiona el acceso al sistema de visualización y realiza 
las composiciones de capas 2D y 3D de diversas 
aplicaciones. 

LibWebCore Un moderno motor de navegación web que es utilizado 
por el navegador de Android. 

SGL El motor básico de gráficos en 2D. 

3D libraries Esta implementación está basada en las APIs de 
OpenGL ES 1.0. La librería utiliza hardware para la 
aceleración 3D si se encuentra disponible en el 
dispositivo o un software altamente optimizado en 
caso de no existir hardware para el 3D. 

FreeType Librería para el proceso de renderización de mapas de 
bits y de fuentes de texto. 

SQLite Poderoso a la par que ligero sistema gestor de bases de 
datos relacionales que se encuentra disponible para 
todas las aplicaciones. 

Tabla 4. Principales librerias disponibles en el framework 
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• Android runtime 

Siguiendo el diagrama de la arquitectura mostrado en la figura 15, al mismo 

nivel que las librerías de Android, se situa el Android runtime o entorno de 

ejecución, compuesto por librerías que proporcionan la mayor parte de las 

funcionalidades de Java además de incluir la máquina virtual. Al ejecutarse, 

cada aplicación crea su propio proceso con su propia instancia de la máquina 

virtual Dalvik, que ha sido escrita de manera que un mismo dispositivo 

pueda lanzar múltiples instancias de dicha máquina virtual de forma 

eficiente. 

 

• Kernel de Linux 

La capa más cercana al hardware del dispositivo corresponde al nucleo de 

Android que está basado en el kernel de Linux 2.6. Android utiliza este 

kernel como una abstracción del hardware disponible en cada terminal 

conteniendo los drivers necesarios para utilizar cualquier parte de este 

hardware a través de las llamadas correspondientes. Android también 

depende de este kernel para gestionar los servicios base del sistema como 

pueden ser la seguridad, gestión de memoria, de procesos, la pila de red y el 

modelo de driver. 

Como apunte, cabe decir que la versión 2.6 del kernel de Linux fue elegida 

por diversas razones. Una de ellas fue su naturaleza de código abierto, ya 

que utilizar cualquier otra opción comercial no habría encajado con el uso de 

la licencia Apache. Además existen algunos cambios importantes en esta 

versión como pueden ser: 

-  Respuesta más ágil 

-  El kernel puede ser interrumpido (solo en ciertos casos) 

-  Renovación del kernel en cuanto al manejo de hilos 
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3.3. Dalvik 

 Los requisitos hardware inherentes a los dispositivos móviles obligan a que los 

recursos sean bastantes limitados. Aunque existen estudios que auguran la 

equiparación de estos aparatos con sus homólogos de escritorio en cuanto a capacidad 

de cómputo y memoria en un futuro no muy lejano, en la actualidad existen ciertas 

restricciones relacionadas con estos aspectos. La memoria RAM se encuentra en torno 

a los 192 MB y la memoria interna disponible para la ejecución de aplicaciones es 

bastante limitada. 

 

3.3.1. Diferencias con la máquina virtual Java 

 Por todo esto, se necesita un importante grado de optimización de recursos 

para conseguir resultados satisfactorios que se traduzcan en una mejora sustancial de 

la usabilidad. Para conseguir este objetivo, Google tomó la decisión de apoyarse en el 

trabajo de Dan Bornstein, quien en colaboración con ingenieros de la compañía 

escribió el DalvikVM, una máquina virtual de java que gracias a su diseño consigue 

reutilizar la información duplicada reduciendo el espacio de memoria utilizado.  

 Dalvik es un intérprete que solo ejecuta sus propios archivos .dex (Dalvik 

Executable). Este formato está optimizado para realizar un uso eficiente de la 

memoria, objetivo que consigue delegando en el kernel la gestión de hilos, de 

memoria y de procesos. Como podemos observar en la siguiente figura, toma los 

archivos generados por las clases Java y los combina en uno o varios archivos  .dex, de 

esta manera y sin comprimir ninguna clase, consigue reducir el uso de memoria. 

 

Figura 17. Estructura de archivos .dex 
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 Además de esta estructura innovadora y dispar con respecto a la máquina 

virtual Java, Dalvik presenta otro tipo de mejoras que consiguen optimizar aún más el 

uso de los recursos hardware del sistema. Estas son algunas de esas características: 

 

• Dalvik no está basada en una pila 

 

• Google ha mejorado la recolección de basura en la máquina 

 

• No se ha implementado JIT (Just In Time), el resto de bibliotecas Android no 

lo usan y el propio Google argumenta que la mejora no es significativa 

 

• Distinto tipo de montaje para la generación del código en el que se utilizan 

registros como unidades de almacenamiento en lugar de la pila 

 

 Por último hay que señalar que el código final ejecutable de Android no se basa 

en el bytecode de Java, utiliza los archivos .dex generados por Dalvik reuniéndolos en 

un archivo .apk (Android package), por lo tanto el sistema operativo no es capaz de 

ejecutar directamente el bytecode de Java, sino que debe convertirlo en archivos .dex 

para su correcto funcionamiento. 
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3.4. Componentes 

 En este apartado hablaremos sobre los componentes o bloques que podemos 

encontrar en cualquier aplicación de Android. No es obligatorio implementarlos todos, 

por lo que podríamos decir que las aplicaciones están compuestas por una 

combinación libre de los bloques o componentes descritos a continuación. Todos estos 

componentes deben ser declarados de forma explícita en el fichero 

AndroidManifest.xml  donde se encuentran definidos otros datos importantes 

como los permisos, siendo un fichero básico en cualquier aplicación. 

 

3.4.1. Activity 

 Las actividades representan el componente principal de la interfaz gráfica de 

una aplicación Android. Se puede pensar en una actividad como el elemento análogo a 

una ventana en cualquier otro lenguaje visual. Una actividad refleja una determinada 

actividad llevada a cabo por una aplicación, lleva asociada la interfaz de usuario 

representada por la clase View y sus derivados. Se implementa mediante la clase del 

mismo nombre Activity . 

 La mayoría de aplicaciones están compuestas de varias pantallas con diferentes 

objetivos, por lo tanto, estarán compuestas de varias actividades. El paso de una 

pantalla a otra se consigue mediante la inicialización de una nueva actividad, cuando 

una nueva ventana se abre, la actividad anterior queda en pausa dentro de la pila 

pudiendo el usuario navegar entre actividades previamente abiertas. 

 El concepto de Intent se encuentra estrechamente ligado con la inicialización de 

las actividades. El concepto de intent se puede definir como la intención de realizar 

una acción (en este caso, comenzar una nueva actividad). Al lanzar un intent, una 

aplicación puede llamar a otra aplicación distinta que sea capaz de realizar la acción 

solicitada, como por ejemplo escribir un mensaje de texto, realizar una llamada o abrir 

una URL en el navegador web. 

 

3.4.2. Service 

 Los servicios son componentes sin interfaz gráfica que se ejecutan en segundo 

plano. En concepto, son exactamente iguales a los servicios o demonios presentes en 

cualquier otro sistema operativo. Los servicios pueden realizar cualquier tipo de 

acciones, por ejemplo actualizar datos, lanzar notificaciones no intrusivas, o incluso 

mostrar elementos visuales si se necesita en algún momento la interacción con del 

usuario para obtener una confirmación. 



 El ejemplo típico que se da para comprender el concepto de servicio es el 

reproductor de música que viene incluido en el sistema operativo. Esta aplicación está 

dotada de una interfaz gráfica (o Activity) donde se permite al usuario elegir entre una 

lista de canciones, generar listas de reproducción así como el resto de acciones típicas 

de estos reproductores. Sin embargo, en el momento en que el usuario comienza a 

reproducir un archivo de audio, puede seguir navegando entre las canciones e incluso 

comenzar a utilizar otras aplicaciones. Esto se debe a que la reproducción se realizar 

mediante un servicio y se ejecuta en background. De igual manera que las actividades, 

se implementa mediante la clase con su mismo nombre.

 

3.4.3. Broadcast receiver

 Un broadcast receiver

ante determinados mensajes o eventos globales generados por el sistema. 

siguiente tabla podemos ver algunos de estos eventos con su correspondiente icono 

de notificación 

 

Tipo de evento

Llamada entrante

Sincronización de datos

Actualización disponible en el Market

Email recibido 

Archivo de audio en reproducción

Mensaje recibido en Google Talk

Tabla 5. Eventos detectados por el 

 

 También es posible, mediante el uso de los intents, generar mensajes broadcast 

en tu propia aplicación que estén dirigidos a cualquier Broadcast receiver que se 

encuentre activo. 

 Este componente tampoco tiene una interfaz gr

utilizar el API Notification Manager

manera no intrusiva al usuario del evento que se ha producido a través de la barra de 

notificaciones presente en el sistema. Al igual que los compon

broadcast receivers se implementan a través de la clase con su mismo nombre.
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El ejemplo típico que se da para comprender el concepto de servicio es el 

reproductor de música que viene incluido en el sistema operativo. Esta aplicación está 

dotada de una interfaz gráfica (o Activity) donde se permite al usuario elegir entre una 

ista de canciones, generar listas de reproducción así como el resto de acciones típicas 

de estos reproductores. Sin embargo, en el momento en que el usuario comienza a 

reproducir un archivo de audio, puede seguir navegando entre las canciones e incluso 

enzar a utilizar otras aplicaciones. Esto se debe a que la reproducción se realizar 

mediante un servicio y se ejecuta en background. De igual manera que las actividades, 

se implementa mediante la clase con su mismo nombre. 

Broadcast receiver 

receiver es un componente destinado a detectar y reaccionar 

ante determinados mensajes o eventos globales generados por el sistema. 

siguiente tabla podemos ver algunos de estos eventos con su correspondiente icono 

Tipo de evento Icono de notificació

Llamada entrante 
 

Sincronización de datos  

Actualización disponible en el Market  

  

Archivo de audio en reproducción  

Mensaje recibido en Google Talk 
 

. Eventos detectados por el componente Broacast Receiver 

También es posible, mediante el uso de los intents, generar mensajes broadcast 

en tu propia aplicación que estén dirigidos a cualquier Broadcast receiver que se 

Este componente tampoco tiene una interfaz gráfica asociada, pero pueden 

Notification Manager como hemos visto más arriba para avisar de 

manera no intrusiva al usuario del evento que se ha producido a través de la barra de 

notificaciones presente en el sistema. Al igual que los componentes anteriores, los 

broadcast receivers se implementan a través de la clase con su mismo nombre.
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El ejemplo típico que se da para comprender el concepto de servicio es el 

reproductor de música que viene incluido en el sistema operativo. Esta aplicación está 

dotada de una interfaz gráfica (o Activity) donde se permite al usuario elegir entre una 

ista de canciones, generar listas de reproducción así como el resto de acciones típicas 

de estos reproductores. Sin embargo, en el momento en que el usuario comienza a 

reproducir un archivo de audio, puede seguir navegando entre las canciones e incluso 

enzar a utilizar otras aplicaciones. Esto se debe a que la reproducción se realizar 

mediante un servicio y se ejecuta en background. De igual manera que las actividades, 

es un componente destinado a detectar y reaccionar 

ante determinados mensajes o eventos globales generados por el sistema. En la 

siguiente tabla podemos ver algunos de estos eventos con su correspondiente icono 

no de notificación 

También es posible, mediante el uso de los intents, generar mensajes broadcast 

en tu propia aplicación que estén dirigidos a cualquier Broadcast receiver que se 

áfica asociada, pero pueden 

como hemos visto más arriba para avisar de 

manera no intrusiva al usuario del evento que se ha producido a través de la barra de 

entes anteriores, los 

broadcast receivers se implementan a través de la clase con su mismo nombre. 
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3.4.4. Content provider 

 Un content provider es el mecanismo que se ha definido en Android para 

compartir datos entre aplicaciones. Mediante estos componentes es posible compartir 

determinados datos de nuestra aplicación sin mostrar detalles sobre su 

almacenamiento interno, su estructura, o su implementación. De la misma forma, 

nuestra aplicación podrá acceder a los datos de otra a través de los content provider 

que se hayan definido. 

 Existe una serie de content providers ya definidos que se encuentran 

implementados y que permiten compartir todo tipo de datos, información de los 

contactos, imágenes, video, mensajes de texto o incluso audio. Estos se encuentran 

dentro del paquete android.provider  ofreciendo además la posibilidad de crear 

content providers propios. 

 Los content provider son objetos de la clase ContentProvider , que se 

encuentra localizada en el paquete android.content . Cada objeto de esta clase 

lleva asociada una URI única que sirve para identificarlo y a través de la cual el resto de 

aplicaciones deben acceder a él. Cuando creamos un nuevo content provider en 

nuestra aplicación, los datos que vayamos a hacer públicos se almacenarán 

habitualmente como una tabla de una base de datos SQLite donde cada columna se 

refiere a un tipo de dato y cada fila representa un registro. 

Suponiendo que el content provider definido por el sistema para los contactos tuviera 

el formato Número, Etiqueta y Nombre la tabla resultado de utilizar dicho proveedor 

de contenido sería la siguiente. La columna de identificación es impuesta por la propia 

base de datos como vemos en la tabla. 

 

_ID Número Etiqueta Nombre 

1 425 555 6677 Trabajo Oficina Madrid 

2 212 555 1234 Trabajo Oficina Barcelona 

3 212 555 6657 Casa Mi casa 

Tabla 6. Ejemplo de tabla creada por un Content Provider para compartir datos 
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 En el siguiente ejemplo, se muestra la manera de acceder a dicha información 

utilizando la URI que identifica al content provider definido anteriormente. Se realiza la 

consulta mediante el método managedQuery,  aunque existen otros métodos para 

este fin. 

  
 
import android.provider.Contacts.People; 
import android.database.Cursor; 
 
// Columnas a consultar  
String[] projection = new String[] { 
                             People._ID, 
                             People.NAME, 
                             People.NUMBER 
                          } ; 
 
// Establece la URI para acceder a la información  
Uri contacts  =  "content://contacts/people/" ; 
 
// Se realize la consulta  
Cursor cursor  = managedQuery( contacts , 
                     projection , 
                     null,      
                     null,    
                     People. NAME + " ASC" );  

Código 1. Ejemplo de acceso a la información de un Content Provider 
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3.5. Ciclo de vida de una aplicación 

 Una aplicación Android se ejecuta en su propio proceso Linux. Este proceso es 

creado cuando parte del  código necesita ser ejecutado, y continuará vivo hasta que ya 

no sea requerido y el sistema reclame su memoria para asignársela a otra aplicación. 

 Una característica importante y poco usual de Android es que el tiempo de vida 

de un proceso no es controlado directamente por la aplicación, sino que es el sistema 

quien determina el tiempo de vida basado en el conocimiento que tiene de las partes 

de la aplicación, la importancia de la misma y cuánta memoria hay disponible. Por lo 

tanto, el usuario no tiene conocimiento sobre estas áreas ya que según la naturaleza 

de Android son tareas del sistema operativo. 

 Cada componente tiene un ciclo de vida bien definido, a continuación se 

muestran los ciclos de vida asociados a dos de los componentes más importantes, las 

actividades y los servicios. A la hora de crear una aplicación, se debe tener muy en 

cuenta estos ciclos de vida para que el comportamiento no sea errático. 

 

3.5.1. Ciclo de vida del componente Activity 

 Android maneja las actividades como una pila, cuando una nueva actividad es 

creada, se coloca en lo más alto de la pila y relega a la actividad anterior a permanecer 

justo debajo de ella en la propia pila. En la siguiente tabla se muestran en detalle los 

posibles estados de una actividad junto con su descripción. Todos estos estados 

podrán ser observados en la figura de la página siguiente. 

Estado Descripción Abortable 

onCreate 

Se ejecuta cuando se crea la Activity por primera vez. Aquí es donde se 
deberían crear views, linkar datos a listas, en definitiva el proceso de 
inicialización de nuestra aplicación. 

No 

onRestart 
Se ejecuta cuando la aplicación se ha cerrado y se va a ejecutar 
nuevamente. 

No 

onStart Se ejecuta cuando la aplicación aparece visible para el usuario. No 

onResume 
Se ejecuta cuando la Activity interactúa con el usuario. En éste punto la 
Activity está en la cima de la pila. 

No 

onPause 

Se ejecuta cuando el sistema está a punto de continuar una Activity 
anterior. Se utiliza para guardar datos que no se han grabado 
anteriormente o detener acciones que consuman CPU.  

Si 

onStop 

Se ejecuta cuando la Activity deja de ser visible al usuario. Puede ocurrir 
porque una nueva Activity ha sido creada, una Activity ya creada pasa a 
primer plano o ésta está siendo destruida. 

Si 

onDestroy 

Última llamada antes de destruir la actividad. Puede ocurrir porque la 
actividad está acabando o porque el sistema destruirá la instancia por 
necesidad. 

Si 

Tabla 7. Estados del ciclo de vida de una Activity 



 Tras la anterior descripción de todos los posibles estados, solo nos faltaría por 

conocer la relación que existe entre los propios estados para así, a la hora de 

implementar nuestra aplicación, tomar las decisiones adecuadas respecto a cada 

situación. El diagrama de la figura nos muestra esta relación.
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Figura 18. Ciclo de vida de una Activity 
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terior descripción de todos los posibles estados, solo nos faltaría por 

conocer la relación que existe entre los propios estados para así, a la hora de 

implementar nuestra aplicación, tomar las decisiones adecuadas respecto a cada 
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3.5.2. Ciclo de vida del componente Service 

 De igual manera que una actividad, los servicios tienen un ciclo de vida muy 

definido por el sistema. Existen ciertos métodos que se pueden implementar para 

lograr un mayor control sobre este ciclo de vida realizando las acciones oportunas en 

cada momento del ciclo. Sin embargo, debemos distinguir entre dos formas distintas 

de iniciar un servicio. A continuación se mostrarán los detalles de ambas. 

 

• Servicio creado vía startService 

En este caso, el ciclo de vida del servicio ocurre entre la llamada a la función 

onCreate() y el momento en que onDestroy() devuelve su valor. En la figura 

podemos observar dicho ciclo de vida. 

 

• Servicio creado vía bindService 

De esta manera, el cliente establece una conexión con el servicio que es 

utilizada para llamar al propio servicio. Este formato permite que varios 

clientes se conecten al mismo servicio, siempre que este lo permita. 

 

Figura 20. Ciclo de vida de un servicio de tipo onBind Figura 19. Ciclo de vida de un servicio 
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3.6. Seguridad 

 La mayor parte de las medidas de seguridad que podemos encontrar en 

Android provienen del kernel de Linux 2.6, que como ya se dijo, constituye el núcleo 

del sistema operativo Android. Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso, y es 

dicho proceso el que nos ofrece un entorno seguro de ejecución, ya que a priori, no se 

permite realizar ninguna operación que pueda causar un efecto negativo en otras 

aplicaciones o en el propio terminal.  

 Para las aplicaciones está prohibido por el sistema ejercer acciones restringidas 

como realizar llamadas de teléfono, leer y escribir la información de contactos, tener 

acceso a internet o utilizar un elemento hardware del dispositivo. La única manera de 

tener acceso a estas funcionalidades es declarándolas explícitamente durante el 

desarrollo de la aplicación para que el sistema nos autorice a ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, Android requiere que las aplicaciones sean firmadas digitalmente para 

ser publicadas en el Market, esto se consigue mediante un certificado digital que 

contiene todos los datos relativos al creador de dicha aplicación. Uno de los principales 

beneficios que se desprenden de esta modalidad, es que una aplicación no podrá ser 

actualizada si dicha versión no fue publicada por el autor original. 

 Siguiendo con la mecánica de que cada aplicación se ejecuta en su propio 

proceso encontramos otra característica importante de seguridad, y es que debido a 

esta ejecución una aplicación no puede acceder a los datos de otra (a menos que se 

declaren Content providers como vimos anteriormente). Este aislamiento de procesos 

se consigue gracias al sistema operativo, que limita el radio de acción de las 

aplicaciones siempre que no existan solicitudes explicitas de intenciones. Es decir, se 

proporcionan los métodos necesarios para realizar peticiones y compartir información, 

pero siempre de forma controlada y bajo la supervisión de Android. 

  

 
//Solicitud de acceso a internet 
<uses-permission  android:name ="android.permission.INTERNET"  /> 
 
//Solicitud para realizar llamadas telefónicas 
<uses-permission  android:name ="android.permission.CALL_PHONE"  /> 
 
//Solicitud para establecer tu posición mediante GP S 
<uses-permission  android:name ="android.permission. ACCESS_FINE_LOCATION"  
/>  

 

Código 2. Ejemplo de declaración de permisos 
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3.7. Almacenamiento de la información 

 Android nos provee de distintas opciones a la hora de almacenar datos de una 

aplicación de forma persistente en nuestro sistema. Dentro de esta variedad de 

opciones, es importante que elijamos la que mejor se acomoda a nuestras necesidades 

teniendo que valorar si los datos a guardar serán de dominio público (accesibles por el 

resto de aplicaciones y por el usuario) o si por el contrario el perfil es privado y solo 

nuestra aplicación tendrá acceso a los mismos. A continuación se presentan las 

opciones más comunes junto con una descripción de cada una. 

 

3.7.1. Shared Preferences 

 El sistema operativo nos ofrece la clase SharedPreferences  que podremos 

utilizar en la tarea de almacenar las preferencias de usuario en nuestra aplicación, 

permitiéndonos guardar y recuperar valores de tipos de datos primitivos como pueden 

ser booleanos, numéricos de cualquier tipo y cadenas de texto. Estos datos serán 

persistentes aunque nuestra aplicación sea eliminada de la memoria de trabajo. 

 Para obtener un objeto de la clase SharedPreferences  en nuestra aplicación 

debemos utilizar alguno de estos dos métodos: 

 

• getSharedPreferences()  � Cuando necesitamos utilizar múltiples 

ficheros de preferencias identificados por el nombre, que será especificado 

en el primer parámetro. 
 

• getPreferences()   �  Utilizamos este método si solo vamos a 

utilizar un fichero de preferencias. En este caso, no es necesario darle 

nombre. 

 

3.7.2. Almacenamiento interno 

 Por otra parte, al desarrollar una aplicación tendremos la posibilidad de 

guardar algunos datos en la memoria interna del teléfono. Por defecto, los datos 

almacenados en esta memoria serán de carácter privado, siendo nuestra aplicación la 

única con permisos sobre ellos y evitando así que tanto otras aplicaciones, como el 

usuario, puedan acceder a los mismos. 
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3.7.3. Almacenamiento externo 

 Todos los dispositivos Android soportan el uso de un almacenamiento externo 

compartido, pudiendo ser un medio desmontable como una tarjeta SD, o una parte 

interna de la memoria dedicada para esta tarea. En cualquier caso, toda información 

almacenada de forma externa, será accesible y podrá ser modificada por el usuario así 

como por otras aplicaciones. Es importante tener en cuenta que estos medios 

externos, pueden ser extraídos por el usuario del dispositivo Android, por lo que no es 

conveniente almacenar datos necesarios para la ejecución de nuestra aplicación 

 Por este motivo, antes de utilizar el almacenamiento externo, debemos 

comprobar su disponibilidad para lectura y escritura, en el siguiente fragmento de 

código se explica cómo realizar esta comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
boolean mExternalStorageAvailable  = false; 
boolean mExternalStorageWriteable  = false; 
String state = Environment .getExternalStorageState();  
 
 
if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) { 
    // Podemos leer y escribir en la memoria externa  
    mExternalStorageAvailable  = mExternalStorageWriteable  = true; 
 
} else if (Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state) ) { 
    // Solo podemos leer  
    mExternalStorageAvailable  = true; 
    mExternalStorageWriteable  = false; 
 
} else { 
    // No podemos ni leer ni escribir  
    mExternalStorageAvailable  = mExternalStorageWriteable  = false; 
}  

Código 3. Comprobación de disponibilidad de almacenamiento externo 
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3.7.4. Base de datos SQLite 

 El sistema operativo Android nos ofrece soporte total para el uso de bases de 

datos SQLite en nuestra aplicación. Este modelo es un sistema de gestión de bases de 

datos contenido en una pequeña librería en C y que es compatible con ACID. Permite 

la creación de bases de datos relacionales, navegación entre tablas, ejecución de 

sentencias SQL además del resto de funcionalidades propias del sistema SQLite. 

 En el caso que nos ocupa, esta base de datos se encuentra a disponibilidad del 

usuario y según la documentación, la forma recomendada para crear una nueva base 

de datos SQLite es crear una subclase del tipo SQLiteOpenHelper  y sobrescribir el 

método onCreate , en el cual podremos ejecutar comandos SQL para la creación de 

tablas. 

 A continuación se muestra un ejemplo sobre cómo generar esta subclase y 

crear una nueva base de datos junto con una tabla. Durante el siguiente capítulo de la 

memoria, se ahondará más en el uso y características de estas bases de datos ya que 

han sido utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
public class BDHelper extends SQLiteOpenHelper { 
 
    private static final int DATABASE_VERSION = 1; 
 
    private static final String TABLE_NAME = "dictionary" ; 
    private static final String KEY_WORD = "word" ; 
    private static final String KEY_DEFINITION  = "definition" ; 
    private static final String TABLE_CREATE = 
                    "CREATE TABLE "  + TABLE_NAME + " ("  + 
                    KEY_WORD + " TEXT, "  + 
                    KEY_DEFINITION  + " TEXT);" ; 
 
    BDHelper(Context context) { 
        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
    } 
 
    @Override  
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        db.execSQL( DICTIONARY_TABLE_CREATE); 
    } 
}  

Código 4. Creación de la base de datos y una tabla 
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3.7.5. Conexión de red 

 Además de todas las opciones anteriormente descritas y siempre que la 

conexión de red esté disponible, una aplicación podría utilizar la propia red para 

almacenar y recuperar contenido alojado en una página web a la que tengamos 

acceso. Esto podría permitir tener una información consistente con una aplicación web 

que comparte los mismos datos. La única desventaja de utilizar este sistema como 

único modelo de almacenaje reside en la necesidad de una conexión continua a dicho 

servidor. 
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3.8. Organización de un proyecto en Android 

 Al crear un nuevo proyecto Android, en el workspace de Eclipse se genera un 

árbol de directorios cuyo primer nodo es una carpeta con el nombre del proyecto que 

contiene una serie de subdirectorios y archivos que constituyen el esqueleto básico de 

un proyecto Android. A continuación podemos observar dicha estructura y tras la 

figura se explicará con mayor detalle el contenido y propósito de cada directorio. 

 

Figura 21. Árbol de directorios de un proyecto Android 

 

• Carpeta src 

En este directorio es donde encontramos los paquetes por los que está 

formada nuestra aplicación. Dentro de cada paquete podemos encontrar los 

archivos .java que hemos implementado. 

 

Figura 22. Contenido de la carpeta src 
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• Carpeta gen 

Dentro de la carpeta gen encontramos un solo archivo llamado R.java, este 

archivo es generado automáticamente por Eclipse y bajo ningún concepto 

debe ser modificado. En él se establece la relación entre la interfaz gráfica y 

su correspondiente implementación en Java a través de referencias. 

 

Figura 23. Contenido de la carpeta gen 

 

• Google APIs [Android 1.6] 

Aquí se incluyen los archivos .jar que contienen las funciones propias de la 

versión Android para la que estemos programando. Si es necesario se 

incluirán también los .jar de las APIs externas utilizadas. 

 

Figura 24. Archivos .jar incluidos en el proyecto 

• Referenced Libraries 

En el caso de utilizar alguna librería externa al sistema operativo, esté será el 

lugar donde debamos incluirla. En este caso nos encontramos con el archivo 

.jar de la librería open source aChartEngine que se ha utilizado para dibujar 

graficas. 

 

Figura 25. Contenido de Referenced Libraries 

 

• Carpeta assets 

En este directorio se ponen cualquier tipo de fichero externo que sea 

necesario en cualquier momento por la aplicación por ejemplo: HTML para 

el Web Browser sin necesidad de conexión. Es un repositorio de archivos y 

en nuestro caso se encuentra vacio por lo que se omitirá la ilustración del 

mismo. 
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• Carpeta res 

En primer lugar, tenemos los directorios drawable, que es donde deben ir 

todas las imágenes que utilice nuestra aplicación. En la carpeta de layout y 

menú se encuentran todos los archivos .xml que definen la GUI y los menús 

de cada pantalla respectivamente, todos ellos serán enlazados desde el 

código. Por último encontramos la carpeta values que contiene el archivo 

string.xml donde podremos definir todas las constantes de tipo string que 

mostremos en la aplicación. 

 

Figura 26. Contenido de la carpeta res 

 

• AndroidManifest.xml 

La información relacionada con este archivo se encuentra en el punto 3.10 

 

• default.properties 

Este archivo es generado automáticamente por lo que no se debe modificar 

manualmente. Contiene algunas configuraciones básicas como la versión de 

la plataforma de destino. 
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3.9. Interfaz de usuario 

 La interfaz de usuario de una aplicación Android, se define, como ya se ha 

comentado, en los archivos XML incluidos en el directorio res/layout. Cada pantalla de 

la aplicación, tendrá que ser definida en un archivo distinto. 

 Debido a que el diseño de la interfaz gráfica mediante código podría resultar 

complicado a la par que ineficiente, Android incluye los archivos XML para este 

propósito. El sistema tiene definidos una gran cantidad de elementos diseñados los 

cuales son subclases de la clase genérica View, además existen los Viewgroups que son 

conjuntos de vistas. 

 Los layouts son los encargados de contener a las vistas que acabamos de 

explicar. Dentro de un layout se incorporan todos los elementos (o views) que 

conformarán la pantalla. Existen varios tipos de layouts para ordenar dichos elementos 

y que pasamos a detallar. 

 

• Linear Layout 

 

Apila sus elementos de forma vertical, estos hijos pueden ser views, 

viewgroups u otros layouts. A continuación tenemos un ejemplo de linear 

layout. 

 

Figura 27. Ejemplo de Linear Layout 
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• Relative Layout 

En este caso, los elementos se disponen en una posición relativa entre ellos 

o entre el propio layout. Aquí podemos jugar con la colocación poniendo 

elementos en cualquier posición alrededor de otros. En la imagen vemos 

como elemento tres se coloca a la derecha del elemento uno aunque se 

encuentre definido el último. 

 

Figura 28. Ejemplo de Relative Layout 

 

• Absolut Layout 

Cuando utilizamos el Absolut Layout debemos por obligación marcar 

explícitamente la posición de cada elemento dentro de la pantalla. Hay que 

tener en cuenta que la posición (0,0) se encuentra en la esquina superior 

izquierda de la pantalla. La imagen de la siguiente página nos muestra un 

ejemplo de este layout. 
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Figura 29. Ejemplo de Absolut Layout 

 

• Table Layout 

Por último nos encontramos con los Table Layout, que como su nombre 

indica, nos permiten organizar los elementos para su presentación en tablas. 

En la figura observamos cuatro elementos identificados según su celda. 

 

Figura 30. Ejemplo de Table Layout 
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 Una vez se ha definido el layout que se va a utilizar como base, se deben 

comenzar a definir todos los elementos que incluiremos en dicho layout. El propósito 

de estos controles no es otro que el de establecer un flujo de información entre el 

usuario y la aplicación. Para ello existen multitud de controles que ayudan a l 

programador a crear ese flujo de información. A continuación se listarán algunos de los 

que han sido más relevantes para el desarrollo de este proyecto junto con otros cuya 

función puede resultar interesante. 

 

• ListView 

Esta vista se representa en pantalla como una lista con desplazamiento 

vertical que es capaz de mostrar los elementos del ListAdapter que tenga 

asociado. El formato con el que se muestran los elementos puede ser 

modificado pudiendo incluir elementos gráficos o haciendo que estos 

muestren un campo seleccionable 

 

 

Figura 31. ListView 
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• Spinner 

El spinner es un elemento de control que se utilizar para mostrar al usuario 

una lista comprimida de opciones, una vez el usuario pulse sobre el Spinner, 

se desplegarán los elementos que componen la lista entre los que tendrá 

que elegir uno. 

 

 

Figura 32. Spinner 

 

 

Figura 33. Lista de opciones del Spinner 

 

 

• TabHost 

El TabHost es una manera de representar la información por media de 

pestañas que se situan en la parte superior de la pantalla. El lugar mas 

común donde poder observar este control es en la aplicación nativa de la 

agenda, donde encontramos cuatro pestañas que nos llevan a distintas 

funcionalidades. 

 

 

Figura 34. TabHost 
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• GridView 

Esta vista muestra  los elementos en una matriz bidimensional, de igual 

manera que las listas, los elementos a mostrar son los incluidos en el 

ListAdapter asociado con esta vista. 

 

 

Figura 35. GridView 

 

• AlertDialog 

Es un tipo de ventana que muestra información al usuario, se utilizan para 

fines muy concretos y existen varios tipos, aunque el más habitual es 

utilizado con dos botones. En cuanto a los ProgressDialog son ventanas que 

muestran una animación de progreso de un trabajo que se está realizando 

en background. 

 

 
Figura 36. AlertDialog 

 
Figura 37. ProgressDialog 
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3.10. Android Manifest 

 El archivo AndroidManifest.xml es absolutamente imprescindible en cualquier 

aplicación Android. Este archivo generado de forma automática al crear un nuevo 

proyecto está escrito en XML y describe los componentes de los que consta la 

aplicación. Esta descripción contiene aspectos como las clases que los implementan, 

sus requisitos, los datos que pueden manejar o cuando deben ser ejecutados (si al 

iniciar la aplicación o bajo orden de algún intent). En este archivo es donde deben 

concretarse los permisos que el desarrollador solicita utilizar para su aplicación. Como 

ya vimos, estos permisos van desde realizar llamadas de teléfono, controlar hardware 

del dispositivo como la cámara o el vibrador, localización por GPS, acceso a los datos 

de contactos o acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
<?xml version ="1.0"  encoding= "utf-8" ?> 
<manifest xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    package="com.android.hola" > 
 
    <application  
        android:icon= "@drawable/icon"  
        android:label= "@string/app_name" > 
 
        <activity  
          android:name= ".HolaMundo"  
          android:label= "@string/app_name" > 
 
        <intent-filter> 
          <action android:name= "android.intent.action.MAIN"  /> 
          <category android:name= "android.intent.category.LAUNCHER" /> 
        </intent-filter> 
 
        </activity> 
    </application> 
</manifest>  

Código 5. Ejemplo de AndroidManifest.xml para HolaMundo 
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Capítulo 4.   

 Aplicación SensorMap 
 

  Análisis, diseño e implementación de la aplicación. En este capítulo se 

 contará en detalle el proceso seguido a la hora de realizar las tareas inherentes 

 a la etapa de desarrollo consiguiendo así una visión más concreta e informada 

 del proyecto. 
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4.1. Análisis y Diseño 

 El objetivo del análisis del sistema no es otro que la obtención de una 

especificación detallada de las características y funcionalidades de la aplicación para 

así tener una base solida sobre la que construir el diseño y posterior implementación. 

 Se debe prestar especial atención a los requisitos del sistema para que su 

incorporación al mismo se realice de manera satisfactoria. Una mala identificación de 

requisitos nos puede conducir a un fracaso en términos de aceptación de la aplicación 

por los usuarios finales. 

 Además, durante el desarrollo de este apartado se explicará cómo ha sido el 

diseño de la aplicación teniendo en cuenta todas las decisiones tomadas. Para ello se 

utilizarán distintos diagramas que faciliten la lectura y comprensión de dicha 

información 

 

4.1.1. Definición del sistema 

 El objetivo principal del prototipo SensorMap, es la de reunir en una misma 

aplicación móvil las funcionalidades necesarias para administrar y gestionar redes 

inalámbricas de sensores.  

 En primer lugar, el usuario deberá configurar algunos parámetros antes de 

comenzar a utilizar la aplicación. Entre estos parámetros podemos encontrar la 

selección de zona, ya que la aplicación está pensada para ser lo más modular posible y 

que permita incluir nuevas redes que gestionar con un coste mínimo. Para ayudar al 

lector a comprender esta modularidad, a continuación se muestran algunas posibles 

zonas con ámbitos dispares 
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 Nombre de la zona Propósito de la red de sensores 

Universidad Carlos III de Madrid 

En este caso, al tratarse de una universidad, el 
propósito de la red puede ser la investigación de 
diversos aspectos relacionados con este tipo de redes. 

Empire State Building 

Si hablamos de edificios de interés cultural o lugares 
donde empresas tienen emplazadas oficinas, el uso 
que se le daría a la red podría ser en primera instancia, 
ofrecer información actualizada a visitantes además de 
ofrecer datos relativos a la seguridad a los propietarios 
del edificio 

Estadio Santiago Bernabeu 
Una vez más, al ubicarnos en el sector privado, el 
principal uso de estas redes sería mejorar la seguridad. 

Reserva natural lagunas de 
Ruidera 

Cambiando radicalmente de ámbito, nos encontramos 
que en este sector se podrían utilizar sensores para 
conocer diversos datos relativos a la flora y fauna de la 
zona. 

Dehesa las Yeguas 

Igual que en el ejemplo anterior, la red de sensores se 
podría utilizar para controlar aspectos de los cultivos 
que realicen en la zona 

Tabla 8. Posibles ámbitos de la red de sensores 

 

 Como podemos comprobar, las aplicaciones reales que pueden tener estas 

redes son muy amplias, y el proyecto que aquí nos ocupa permitiría al usuario tener un 

control en tiempo real de todas las redes sin importar la ubicación de las mismas. Tras 

esta selección de zona, el usuario podrá configurar más opciones como automatizar la 

actualización de datos marcando un tiempo de espera entre cada actualización. 

 Otra característica definitoria del sistema sería la gestión de alarmas. El usuario 

podrá definir, según el tipo de sensores integrados en la red, una alarma que le avise 

de forma no intrusiva mediante la barra de notificaciones de que un sensor a 

registrado una medición mayor que el umbral impuesto en dicha alarma. Así 

conseguimos aumentar el grado de información y disminuimos el tiempo que tardaría 

el administrador de la red en conocer una posible situación de peligro. 

 Para representar los sensores, se ha decidido utilizar Google Maps, servicio 

común en todos los dispositivos Android que viene integrado con el propio sistema 

operativo. La geolocalización nos proporciona más información ayudándonos a 

conocer qué sectores de nuestra zona necesitan atención, o en qué lugar se ha 

producido una alarma. 
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4.1.2. Identificación del entorno tecnológico 

 En este punto se analizan las necesidades tecnológicas del sistema. Para 

determinar la mejor solución se ha realizado un pequeño estudio sobre qué opción es 

la idónea tanto para el desarrollador como para el usuario. A continuación 

presentamos las opciones elegidas teniendo la certeza que cubrirán las necesidades 

básicas. 

Entorno tecnológico de usuario 

Dispositivo móvil 

 
Cualquiera que implemente una versión de 
Android mayor o igual a la 1.6 
 

Tabla 9. Entorno tecnológico del usario 

 

Entorno tecnológico del desarrollador 

Equipo 

 
Procesador Intel C2D E6400 
4 Gb de memoria RAM 
HD de 320 Gb 
Monitor LG L1960TQ 
 

Sistema Operativo 

 
Microsoft Windows XP 64 bits 
 

IDE 

 
Eclipse Galileo + plugin de desarrollo Android 
 

SDK  Android 

 
Versión Donut 1.6 
 

Dispositivo móvil 

 
HTC Magic con Android 1.6 
 

Tabla 10. Entorno tecnológico del desarrollador 

 

 Como podemos observar, se ha decidido desarrollar la aplicación enfocando el 

trabajo a la versión 1.6 del sistema operativo. Aunque existen versiones superiores 

instaladas en dispositivos más modernos que ofrecen al programador mayores 

capacidades, se ha decidido programar para la versión 1.6 convirtiendo la aplicación en 

compatible con cualquier versión posterior. Además el desarrollador de la misma es 

poseedor de un terminal con esta versión lo que facilita enormemente la tarea de 

realizar pruebas sobre el hardware real. 
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4.1.3. Establecimiento de requisitos software 

 En este apartado se especifican los principales requisitos de software del 

sistema. La formulación de dichos requisitos se ha llevado a cabo en formato tabular. 

Los requisitos software nos proporcionarán una visión completa del comportamiento 

del sistema. Los campos para definir dichos requisitos de dividen en: 

 

• Título: Breve descripción del objetivo del requisito. No se indicará en la tabla 

como campo, sino que formará parte del título de la misma. 

 

• Identificador: Identificación unívoca del requisito. Debe seguir la 

nomenclatura RSF-XX, RSR-XX, RSU-XX siendo requisitos funcionales, de 

rendimiento o de usabilidad respectivamente y las X serán los números 

comprendidos entre 00 y 09, se incrementarán en una unidad 

consecutivamente con cada nuevo requisito. 

 

• Descripción: Especifica el significado del requisito. 

 

• Prioridad: Define la prioridad con la que debe ser resuelto dicho requisito. 

Puede tomar los valores de "Alta", "Media" y "Baja". 

 

• Justificación: Define los motivos por los que se ha incluido el requisito. 

 

• Criterio de cumplimiento: Comprobación de que el requisito se cumple. 

 

  



Universidad Carlos III de Madrid 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Página | 77  

 

Visualizar zonas 

Identificador RSF-01 

Descripción El usuario será capaz de visualizar en el dispositivo todas las zonas incluidas en 
la aplicación 

Prioridad Alta 

Justificación Para gestionar las redes debemos ser capaces de visualizar los datos relativos 
en el terminal 

Criterio de 

cumplimiento 

Las zonas incluidas se mostrarán en la pantalla del dispositivo móvil 

Tabla 11: RSF-01 Visualizar zonas 

 

Accesible 

Identificador RSF-02 

Descripción El sistema será accesible desde cualquier plataforma que tenga el S.O. Android 

Prioridad Alta 

Justificación Se podrá acceder desde el dispositivo deseado 

Criterio de 

cumplimiento 

Diferentes dispositivos móviles tendrán acceso a la aplicación sin perder 
accesibilidad 

Tabla 12: RSF-02 Accesible 

 

Mostrar Graficas 

Identificador RSF-03 

Descripción El sistema será capaz de confeccionar gráficos que representen las mediciones 
de los sensores 

Prioridad Media 

Justificación Mostrar estos datos de manera gráfica facilita la comprensión de los mismos al 
usuario 

Criterio de 

cumplimiento 

Se mostrarán graficas a petición del usuario 

Tabla 13: RSF-04 Mostrar gráficas 

 

Interfaz intuitiva 

Identificador RSF-04 

Descripción Los usuarios del sistema aprenderán el manejo de la aplicación de forma rápida 
y sin necesidad de periodo de formación 

Prioridad Media 

Justificación El sistema deberá mostrar la información de forma clara para guiar al usuario 

Criterio de 

cumplimiento 

Un usuario sin formación previa es capaz de manejar la aplicación 

Tabla 14: RSF-04 Interfaz intuitiva 
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Tiempo de respuesta del GPS 

Identificador RSR-01 

Descripción El tiempo de respuesta de la aplicación al actualizar o acceder al GPS deberá 
ser de cinco segundos como máximo 

Prioridad Alta 

Justificación La aplicación debe ser veloz al acceder al GPS 

Criterio de 
cumplimiento 

Conectar varias veces con el servicio de GPS comprobando que los tiempos de 
respuesta son inferiores o iguales a cinco segundos 

Tabla 15: RSR-01 Tiempo de respuesta del GPS 

 

Tiempo de respuesta de la BBDD 

Identificador RSR-02 

Descripción El tiempo de respuesta de la aplicación al actualizar o acceder a la base de 
datos deberá ser de cinco segundos como máximo 

Prioridad Alta 

Justificación La aplicación debe ser rápida al acceder a la base de datos 

Criterio de 

cumplimiento 

Actualizar varias veces las tablas de la aplicación comprobando que los tiempos 
de respuesta son inferiores o iguales a cinco segundos 

Tabla 16: RSR-02 Tiempo de respuesta de la BBDD 

 

Tiempo de respuesta general 

Identificador RSR-03 

Descripción El tiempo de respuesta general de la aplicación al mostrar cualquier pantalla 
deberá ser menor o igual a dos segundos  

Prioridad Media 

Justificación La aplicación debe ser rápida al cargar cada pantalla 

Criterio de 

cumplimiento 

Medir el tiempo de carga de cada pantalla comprobando que sea menor o igual 
a dos segundos 

Tabla 17: RSR-03 Tiempo de respuesta general 

 

Tolerancia a fallos 

Identificador RSR-04 

Descripción Será necesarios que en caso de un fallo de hardware externo al sistema, este 
sea capaz de gestionarlo sin dejar de dar servicio 

Prioridad Alta 

Justificación La aplicación debe estar siempre disponible 

Criterio de 
cumplimiento 

Comprobar que el sistema se recupera ante fallos hardware externos como el 
no funcionamiento del GPS 

Tabla 18: RSR-04 Tolerancia a fallos 
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Actualizaciones inmediatas 

Identificador RSR-05 

Descripción Toda la información modificada en la base de datos será inmediatamente 
actualizada en la aplicación  

Prioridad Alta 

Justificación Se requiere las mediciones en tiempo real, las últimas obtenidas 

Criterio de 

cumplimiento 

Modificar la base de datos y comprobar los datos tras realizar la actualización 
de la base de datos 

Tabla 19: RSR-05 Actualizaciones inmediatas 

 

Disponibilidad total 

Identificador RSR-06 

Descripción El sistema deberá estar disponible siempre que el usuario lo necesite  

Prioridad Alta 

Justificación La aplicación deberá seguir ejecutando mientras el usuario no elimine el 
proceso manualmente. 

Criterio de 
cumplimiento 

Conectarse en diferentes rangos horarios a la aplicación  y comprobar que esta 
siempre disponible 

Tabla 20: RSR-06 Disponibilidad total 
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Estado de la red de sensores 

Identificador RSU-01 

Descripción Los cambios en la red deben ser visibles en cualquier momento 

Prioridad Alta 

Justificación El sistema debe poder ser comprobado en el momento deseado por el usuario 

Criterio de 

cumplimiento 

Comprobar que se reciben avisos en caso de que el estado del sistema cambie 

Tabla 21: RSU-01 Estado del sistema 

 

Lenguaje sencillo 

Identificador RSU-02 

Descripción El sistema tendrá un lenguaje sencillo para que sea cercano a los usuarios 

Prioridad Alta 

Justificación Se evitarán tecnicismos para facilitar el uso a los usuarios finales 

Criterio de 

cumplimiento 

Comprobar que la aplicación muestra un lenguaje fácilmente entendible 

Tabla 22: RSU-02 Lenguaje sencillo 

 

Libertad de acceso 

Identificador RSU-03 

Descripción El usuario puede acceder a la aplicación desde cualquier punto geográfico 

Prioridad Alta 

Justificación Control y libertad para que el usuario acceda a la aplicación 

Criterio de 
cumplimiento 

Se puede acceder a la aplicación desde cualquier punto geográfico 

Tabla 23: RSU-03 Libertad de acceso 

 

Prevención de errores 

Identificador RSU-04 

Descripción El sistema ofrecerá formularios y menús con opciones cerradas para evitar 
errores del usuario 

Prioridad Alta 

Justificación El sistema evitará en la medida de lo posible, un manejo inadecuado por parte 
del usuario 

Criterio de 

cumplimiento 

Comprobar que formularios y menús están compuestos por listas con opciones 
cerradas 

Tabla 24: RSU-04 Prevención de errores 
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Recuperación de errores 

Identificador RSU-05 

Descripción El sistema mostrará mensajes de error al usuario para reconocer y recuperarse 
de los errores 

Prioridad Alta 

Justificación El sistema mostrar mensajes claros permitiendo deshacer acciones del usuario 

Criterio de 

cumplimiento 

Comprobar que se muestran mensajes de error al usuario en caso necesario 

Tabla 25: RSU-05 Recuperación de errores 

 

4.1.4. Establecimiento de requisitos de usuario 

 Los requisitos de usuario son especificaciones de las funcionalidades del 

sistema que han de ser resueltas. Los requisitos pueden dividirse en dos grandes 

grupos según su naturaleza, de capacidad y de restricción. 

 Los de capacidad son funciones y operaciones cuyo objetivo es resolver una 

problemática concreta describiendo las operaciones que el software debe realizar, los 

requisitos de restricción son limitaciones impuestas sobre la manera en que el 

problema es resuelto y el objetivo es alcanzado. Dichos requisitos serán explicados de 

forma breve en tablas donde constarán los siguientes campos: 

 

• Título: Breve descripción del objetivo del requisito. No se identificará en la 

tabla como campos en sí, sino que formará parte del título de la misma. 

 

• Identificador: Identifica de forma unívoca cada uno de los requisitos. Mantiene 

la siguiente nomenclatura: RUC-XX y RUR-XX, requisitos de capacidad y de 

restricción respectivamente, siendo XX números comprendidos entre 01 y 99, 

incrementándose consecutivamente con cada requisito. 

 

• Descripción: Especificación detallada de cada requisito. 

 

• Necesidad: Relevancia del requisito para el resultado global de la aplicación. 

Tomará los valores; "Esencial", "Conveniente" u "Opcional". 

 

• Prioridad: Determina la importancia de cumplir con el requisito antes de 

abordar otros requisitos. Tomará los valores "Alta", "Media" o "Baja" 

dependiendo de la prioridad. 
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Conexión a mapas 

Identificador RUC-01 

Descripción El sistema permitirá la conexión a los mapas proporcionados por Google Maps 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Tabla 26: RUC-01 Conexión a mapas 

 

Conexión a base de datos 

Identificador RUC-02 

Descripción El sistema permitirá la conexión a la base de datos referenciada 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Tabla 27: RUC-02 Conexión a base de datos 

 

Entorno del sistema 

Identificador RUC-03 

Descripción El sistema contará con una única parte pública accesible a todos los usuarios 

Necesidad Opcional 

Prioridad Media 

Tabla 28: RUC-03 Entorno del sistema 

 

Autor del proyecto 

Identificador RUC-04 

Descripción 
Desde la pantalla inicial de la aplicación se puede acceder a un apartado donde 
se muestra la información del autor del proyecto 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

Tabla 29: RUC-04 Autor del proyecto 
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Tamaño de visualización 

Identificador RUR-01 

Descripción 
El tamaño de la aplicación  debe estar optimizado para el uso en dispositivos 
móviles 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Tabla 30: RUR-05 Tamaño de visualización 

 

Apariencia de la aplicación 

Identificador RUR-02 

Descripción 
La aplicación debe tener una apariencia sencilla que facilite la usabilidad al 
usuario 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Tabla 31: RUR-02 Apariencia de la aplicación 

 

Gestor de bases de datos 

Identificador RUR-03 

Descripción 
Se debe mantener un historial de las mediciones realizadas por los sensores, 
por tanto se deberá usar la base de datos SQLite integrada en Android 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Tabla 32: RUR-03 Gestor de bases de datos 

 

Plataforma de destino 

Identificador RUR-04 

Descripción 
Se deberá programar la aplicación para que sea funcional en cualquier versión 
de Android a partir de la 1.6 

Necesidad Opcional 

Prioridad Alta 

Tabla 33: RUR-04 Plataforma de destino 
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4.1.5. Especificación de casos de uso 

 En este apartado se utilizan los casos de uso como una simplificación gráfica de 

las funcionalidades del sistema para su mejor comprensión. Un caso de uso representa 

un uso típico del sistema, permitiendo dicha técnica capturar y definir los requisitos 

que se deben cumplir en una aplicación y la interacción que existe entre el usuario y el 

sistema. Es utilizada frecuentemente en el área de la Ingeniería del Software para 

mostrar al cliente de manera sencilla de qué será capaz su futuro sistema. 

 Sin embargo, aunque las posibilidades que nos ofrece esta técnica son 

importantes, no se va a profundizar en la misma, mostrando solo los casos de uso que 

resulten más ilustrativos al lector y que mejoren su comprensión global sobre la 

aplicación. Para ello se utilizará el estándar UML 2.0. 

 

  
Sistema 

Configurar 

Opciones 

Configurar 

Alarmas 

Seleccionar 

Zona 

Visualizar 

Mapa 

Zoom en 

Mapa 

Cambiar vista 

en Mapa 

Rastrear 

Ubicación 

Actualizar 

BBDD 

Mostrar 

Graficos 

Seleccionar 

Sensor 

Llamar a 

Contacto 

Enviar SMS a 

Contacto 

Enviar email a 

Contacto 

Figura 38. Casos de uso del usuario 
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Sistema 

Añadir Zona 

Añadir 

Contacto 

Añadir 

Sensor 

Modificar 

Contacto 

Eliminar 

Sensor 

Modificar 

Sensor 

Eliminar 

Zona 

Eliminar 

Contacto 

Figura 39. Casos de uso administrador 
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4.1.6. Modelo de clases 

 Las clases utilizadas para resolver un determinado problema, sus atributos y 

métodos, la visibilidad que de estos tienen las demás clases, así como las relaciones 

que existen entre ellas y sus colaboraciones, constituyen el modelo de clases. 

Mediante este tipo de modelos se expresa, con mayor o menor nivel de detalle, la 

futura implementación del sistema, así como permite dar una idea bastante cercana a 

la forma en la que se ha abordado el problema. A continuación se muestran el 

diagrama de clases simplificado de la aplicación, en el apartado de implementación se 

entrará en mayor detalle en lo referente a la implementación de métodos y la forma 

que tienen de comunicarse unas clases con otras. 

 

 

 

 

 

  

Autor Main Config 

Mapa Adaptador Tit List Item Gráfica 

AChartEngine Contacto 

Mapa Overlay DataBase Access 

DataBase Helper 

Figura 40. Diagrama de clases 
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• Main 

Es la clase que se ejecuta al poner en funcionamiento la aplicación. En ella es 

donde se presenta la pantalla inicial dando a elegir entre dos opciones. 

 

• Autor 

Esta clase está simplemente destinada a ofrecer información sobre el autor 

de la aplicación así como otros datos relevantes para contactar. 

 

• Config 

En esta clase es donde el usuario tendrá que realizar la configuración de la 

aplicación antes de comenzar su uso. Entre estas opciones se encuentra la 

selección de zona además de otras destinadas al control de la simulación 

que se llevará a cabo. También es el lugar donde configurar las alarmas en 

caso de ser necesarias. 

 

• Mapa 

Podríamos decir que esta es la clase principal, en ella convergen gran parte 

del resto de clases a través del menú aquí implementado. Esta clase es la 

encargada de mostrarnos en el mapa los sensores de la zona seleccionada, 

darnos control sobre el propio mapa y, como ya hemos dicho, acceso al 

resto de funcionalidades de la aplicación. Además es aquí donde se 

implementan los métodos necesarios para rastrear nuestra ubicación. 

 

• ListItem 

Clase de apoyo que proporciona los métodos necesarios para implementar 

una lista de objetos personalizada. Esta personalización se ha llevado a cabo 

porqué las listas base incluidas en el sistema no cubrían las necesidades de la 

aplicación. 

 

• AdaptadorTit 

De igual manera que la clase anterior, nos encontramos ante otra clase de 

apoyo para la creación de listas personalizadas. Ámbas clases son utilizadas 

en la pantalla de configuración y en la de contactos, reutilizando de esta 

manera el código implementado. 
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• Contacto 

Lugar donde se muestra al usuario la lista de contactos de los responsables 

de cada zona. Aunque estos podrían haber sido incluidos en la agenda que el 

usuario tenga en su terminal, se decidió no hacerlo así ya que se entiende 

que esta decisión queda fuera de nuestros límites de actuación. La 

funcionalidad de esta clase es la de ofrecer múltiples vías de comunicación 

con los responsables como el envió de SMS, email y llamadas telefónicas. 

 

• MapaOverlay 

Esta es la clase que se debe implementar para poder agregar elementos 

gráficos al mapa. En concepto, la clase simplemente agrega una capa nueva 

encima del mapa donde hemos incluido dichos elementos, que en este caso, 

representan a los nodos de la red de sensores.  

 

• DataBaseAccess y DataBaseHelper 

Son las dos clases que se han implementado para conseguir utilizar una base 

de datos SQLite. Representan una abstracción sobre el manejo de dicha base 

de datos. En ellas se implementan los métodos de control necesarios para 

tratar la información almacenada. 

 

• Grafica 

Esta clase es simplemente un puente hacia la siguiente, AChartEngine. Aquí 

podremos seleccionar el sensor o grupo de sensores sobre los que queremos 

visualizar información de manera gráfica. 

 

• AChartEngine 

Esta clase está implementada utilizando los métodos de la librería externa 

de código abierto aChartEngine. Es la solución utilizada para cumplir el 

objetivo de que los datos de los sensores sean presentados de una manera 

gráfica. 
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4.1.7. Interfaz de usuario 

 Aunque resulta posible diseñar e implementar una interfaz gráfica con el propio 

lenguaje de Java pero resultaría demasiado costoso para el desarrollador. Sin embargo, 

como ya se ha comentado Android se apoya en el uso de los ficheros xml para este 

propósito.  

 De esta manera conseguimos dos beneficios, el primero de ellos es facilitar la 

labor a los programadores lo cual tendrá como consecuencia mejores interfaces que 

mejoren la usabilidad y la experiencia final. El segundo es la separación de la 

representación gráfica del código propio de la aplicación, así se facilita la labor de 

actualización de la aplicación tanto por el autor como posibles futuros desarrolladores 

que tengan que reinterpretar y modificar el código. 

 Para realizar estas interfaces mediante el lenguaje xml existen algunas 

herramientas disponibles en el mercado como podría ser los constructores GUI que se 

integran con Eclipse, o la herramienta DroidDraw enfocada a Android y que podemos 

utilizar tanto en su versión online como descargarla. 

 Sin embargo, aunque estas parecen opciones viables y que facilitarían la labor, 

en este caso se ha decidido no utilizar ninguna de ellas, y realizar desde el inicio los 

ficheros xml que darán como resultado una interfaz gráfica mucho más depurada y 

cuyos elementos deben estar perfectamente definidos al guardar una estrecha 

relación con el código Java. Además, el aprendizaje de esta tecnología por parte del 

desarrollador es más que conveniente visto su grado de penetración en el mercado, 

donde cada vez más es más común tratar de poner el diseño en archivos xml. 

 Llegados a este punto, en caso de que el lector desee comprobar el aspecto 

final de la aplicación le remito al siguiente apartado de implementación, ya que por 

motivos ilustrativos se ha preferido incluir las capturas de pantalla en dicha sección. 
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4.2. Implementación 

 Una vez expuestos y desarrollados los elementos referentes al análisis y las 

decisiones tomadas en cuanto al diseño de la aplicación, en este apartado se realizará 

un estudio en profundidad de las funcionalidades implementadas dando al lector una 

visión más detallada sobre el funcionamiento interno. 

 Para conseguir alcanzar este objetivo, en algunos de los siguientes apartados se 

recurrirá a la inclusión de fragmentos de código fuente para ilustrar las explicaciones, 

advirtiendo que dicho código no es una copia literal del implementado, ya que incluirlo 

en su totalidad nos desviaría del carácter informativo que tiene esta sección. 

 

4.2.1. Lenguaje de programación y entorno de desarrollo 

 Como ya se ha comentado en otros apartados, el lenguaje de programación 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Android es Java, aunque 

cabe destacar que las librerías que incluye el sistema están escritas en C y C++. 

 Para iniciar el desarrollo de una aplicación Android es condición indispensable 

descargar el SDK de la plataforma que el propio Google pone a disposición de cualquier 

programador. Este SDK contiene las bibliotecas necesarias para utilizar algunas 

funciones propias de la plataforma y que dan acceso a las partes hardware del 

dispositivo, como la vibración, la cámara o el GPS. 

 En cuanto al entorno de desarrollo integrado o IDE, se deja la elección a gusto 

del programador y aunque se ofrece soporte para otros entornos, una vez más Google 

recomiendo utilizar Eclipse, ya que existe un plugin para el mismo que integra un 

completo emulador de la plataforma y facilita el trabajo de integración. Al crear un 

nuevo proyecto Android, dicho plugin genera el árbol de directorios necesario y crea 

algunos archivos básicos como el AndroidManifest.xml y R.java. 

 

4.2.2. Configuración de opciones 

 La configuración de opciones es el primer paso que debe realizar el usuario tras 

iniciar la aplicación para poder comenzar a gestionar la red de sensores. Estas opciones 

están presentadas por medio de un objeto lista que ha sido modificado para satisfacer 

las necesidades requeridas. Esta personalización se debe a que el esquema de una lista 

en Android muestra solo una cadena de texto por elemento, sin embargo, para 

conseguir una interfaz más llamativa, por cada elemento de la lista se muestra una 

imagen descriptiva, un título principal y un subtítulo. En el caso de las alarmas, cuando 

se activa alguna de ellas, se muestra una segunda imagen en forma de tick. 
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 Para conseguir este propósito debemos declarar dos nuevas clases 

(AdaptadorTitulares.java y ListItem.java ) además de un fichero xml 

(i_listitem.xml ). En el fichero xml describimos el formato que queremos que 

tenga nuestro elemento dentro de la lista, en una de las clases creamos los métodos 

necesarios para cargar datos en dicho formato y en la otra clase utilizamos estos 

métodos para cargar la información y mostrarla por pantalla. 

 
Figura 41. Configuración 

 

 
Figura 42. Selección de zona 

 
 

 Por último se ha implementado una pequeña comprobación que obliga al 

usuario a rellenar los tres primeros campos de la lista para lanzar la siguiente actividad, 

en caso de que no estén completados, se muestra un mensaje informativo para que el 

usuario tenga constancia de dicho requisito. 

 

Figura 43. Aviso de campos obligatorios 
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4.2.3. Alarmas 

 Principalmente, las alarmas están pensadas para alertar al usuario de la 

aplicación sobre una medición en concreto. Según el tipo de dato medido por cada 

sensor se permite establecer un valor a partir del cual saltaría la alarma. De esta 

manera otorgamos un mayor control ofreciendo solo la información que el propio 

usuario crea relevante y en el caso de utilizar las notificaciones lo haríamos de una 

manera no intrusiva.  

 Sin embargo, no ha sido posible implementar esta funcionalidad  debido al 

carácter ilustrativo del prototipo y a las decisiones de diseño tomadas a la hora de 

generar los datos. En caso de que la aplicación pudiera llegar a ser introducida para su 

explotación en un entorno real no se necesitarían hacer grandes modificaciones para 

incluir esta funcionalidad siendo casi trivial su implantación, simplemente habría que 

redirigir el flujo de datos provenientes de cada nodo a un servicio que evaluase el dato 

con la alarma impuesta por el usuario. 

 

4.2.4. Acceso a Google Maps 

 La decisión de utilizar el servicio de mapas de Google está más que justificada 

debido a las comprobadas cualidades que tienen. Además, y como no podía ser de otra 

manera, Google Maps está perfectamente integrado dentro Android convirtiéndose en 

una de las aplicaciones más atractivas del sistema operativo y permitiendo a la 

comunidad de desarrolladores utilizar Google Maps para incluirlos en sus aplicaciones 

dándole una variedad enorme de usos. 

 El paquete necesario para comenzar a trabajar con el servicio de Google Maps 

es com.google.android.maps , donde encontramos todas las clases y métodos que 

podamos necesitar. Pero antes de iniciar el manejo de los mapas existe un paso previo 

que se debe realizar y es la aceptación de los términos y condiciones de uso y la 

solicitud de una clave denominada API key, Google tiene una página disponible para tal 

efecto. En ella debemos introducir el resumen MD5 del fichero de claves de prueba 

debug.keystore que viene incluido con el SDK, estas claves de prueba se incluyen ya 

que toda aplicación Android debe estar firmada digitalmente para poder comprobar su 

autoría, para facilitar las pruebas a los programadores, mientras estemos 

desarrollando, nuestra aplicación será firmada con estas claves, aunque en el caso de 

querer publicar en el market, deberemos generar nuestras propias claves y firmar la 

aplicación con ellas. 
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 El resumen MD5 necesario se puede obtener a través de la línea de comandos 

utilizando la herramienta keytool presente en el SDK de Java de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

  

 A continuación, se introduce el resultado obtenido de la web de registro como 

resultado una clave alfanumérica que es la llamada API key, única para las aplicaciones 

firmadas con nuestra clave y que nos permitirá comenzar a utilizar todas las funciones 

que nos ofrece Google Maps. Esta clave se debe introducir en la declaración del mapa 

en el fichero xml de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Gestión del mapa. Controles y elementos gráficos 

 Una vez tenemos acceso a Google Maps a través de la clave obtenida, para 

poder comenzar a utilizar los servicios que nos ofrece solo debemos realizar las 

invocaciones pertinentes a las clases del paquete com.google.android.maps,  

estas llamadas se realizarán en la clase Mapa.java. Para poder mostrar un mapa son 

necesarios dos objetos básicos. 

• Un objeto de tipo MapView  que obtiene y representa el mapa 

• Un objeto MapController  que se encarga de controlar el mapa 

 Estos objetos se cargan en dos variables globales que también serán accedidos 

por la clase MapaOverlay  que se encarga de introducir elementos gráficos al mapa. 

 
 
>keytool -list -alias androiddebugkey –keystore C:\ debug.keystore 
-storepass android -keypass android 
 
Huella digital de certificado (MD5): 
XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX  

Código 6. Obtención del resumen MD5 del fichero debug.keystore 

 
<com.google.android.maps.MapView  
 android:id ="@+id/mView"  
 android:layout_width ="fill_parent"   
 android:layout_height ="fill_parent"   
 android:apiKey ="Clave_alfanumérica_de_39_dígitos"   
 android:clickable ="true"  />  

Código 7. Ejemplo de declaración de mapa con API key 
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 Como podemos observar en el fragmento de código anterior, tras crear los 

objetos necesarios, se establecen algunas opciones del mapa como añadir los 

controles de zoom y establecer el tipo de vista por defecto del mapa. 

 

 

Figura 44. Mapa 

 
private MapView mMapView;  // Vista del  Mapa  
private MapController  mc; // Controlador  del  Mapa  
 
//Se  crea  el objeto  de  tipo  MapView  
//Se  establecen  algunas  opciones  
mMapView = (MapView) findViewById(R.id. mView); 
mMapView.setSatellite( false); 
mMapView.setBuiltInZoomControls( true); 
mMapView.setClickable( true); 
   
//Controlador  de  Mapa .  
mc = mMapView.getController();  

Código 8. Variables de gestión del mapa 
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 Para mostrar los sensores en el mapa trabajaremos con objetos de tipo 

GeoPoint que se encuentran incluidos en el paquete descrito anteriormente. Para ello 

se ha creado la clase MapaOverlay cuyos métodos permiten el tratamiento de los 

elementos gráficos que representarán a cada sensor. Se crea una variable de tipo 

MapaOverlay que representa una capa que colocaremos encima del mapa, una vez 

creada dicha capa, se añadirán todos los sensores que componen la red de la zona en 

cuestión, por último se añadirá la capa al mapa y a través de la variable de tipo 

MapController se centra el mapa en la zona deseada y se establece el nivel de zoom 

por defecto. A modo de ejemplo se muestra la manera de incluir la capa de una zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cabe añadir, que por cuestiones de accesibilidad, además de manejar el mapa a 

través de la pantalla táctil, se ha implementado la posibilidad de manejar el mapa 

mediante el teclado del dispositivo, ya sea por medio de un teclado físico o por uno 

virtual representado en la pantalla. La relación de teclas y funciones es la siguiente. 

• Tecla i  � Aumentar el zoom 

• Tecla o  � Disminuir el zoom 

• Tecla s � Cambiar a vista de satélite 

• Tecla n � Cambiar a vista normal 

• Tecla t � Añadir información de tráfico (Solo para zonas disponibles) 

 

  

//Creamos los GeoPoint necesarios 
GeoPoint gp_uc3m_center = new GeoPoint(40332397, -3765671); 
GeoPoint gp_uc3m1 = new GeoPoint(40332538, -3767336); 
GeoPoint gp_uc3m2 = new GeoPoint(40333198, -3765886); 
GeoPoint gp_uc3m3 = new GeoPoint(40332327, -3764443); 
    
OverlayItem uc3m_m1 = new OverlayItem(gp_uc3m1, "Título" , "Subtítulo" ); 
OverlayItem uc3m_m2 = new OverlayItem(gp_uc3m2, "Título" , "Subtítulo" ); 
OverlayItem uc3m_m3 = new OverlayItem(gp_uc3m3, "Título" , "Subtítulo" ); 
 
//Añadimos los elementos a la capa 
capa.addOverlay(uc3m_m1); 
capa.addOverlay(uc3m_m2); 
capa.addOverlay(uc3m_m3); 
       
//Añadimos la capa al mapa y establecemos opciones   
mapOverlays.add(capa); 
mc.setZoom(16); 
mc.setCenter(gp_uc3m_center);  

Código 9. Añadir elementos gráficos al mapa 



4.2.6. Rastreo de la ubicación

 Otra de la funcionalidad implementada es la de obtener la ubicación del usuario 

para conseguir una referencia con respecto a la ubicación de los sensores. Para esta 

tarea se utiliza el GPS incluido en el dispositivo móvil

solicitar el permiso necesario en el archivo AndroidManifest.xml.

 Para llevar a cabo esta tarea, lo primero que debemos hacer es crear un objeto 

de tipo LocationManager 

objetos tendremos acceso a todos los métodos relaciones con el funcionamiento del 

GPS, por lo tanto no necesitamos más que realizar las llamadas oportunas a estos 

métodos para obtener los datos relacionados con nuestra ubicación.

 Una vez dispongamos de estos datos, solo resta 

descrito en el punto anterior para conseguir dibujar nuestra ubicación en el mapa. 

Además, realizando algunas modificaciones sobre la clase 

concreto en el método onLocationChanged

ubicación del usuario cambie se actualice 

centrando la pantalla en la nueva localización.

 

 

 

 

 

 

 Tanto esta funcionalidad, como las explicadas en los siguientes puntos son 

accesibles a través del menú incorporado

en la siguiente figura. 

 
public void onLocationChanged(Location argLocation) {
 GeoPoint myGeoPoint = 
      ( int)(argLocation.getLatitude()*1000000),
      ( int)(argLocation.getLongitude()*1000000));
 
 mc.animateTo(myGeoPoint);
}  
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e la ubicación 

Otra de la funcionalidad implementada es la de obtener la ubicación del usuario 

para conseguir una referencia con respecto a la ubicación de los sensores. Para esta 

tarea se utiliza el GPS incluido en el dispositivo móvil al que obtenemos a

ar el permiso necesario en el archivo AndroidManifest.xml. 

Para llevar a cabo esta tarea, lo primero que debemos hacer es crear un objeto 

LocationManager y otro de tipo MyLocationListener , a través de estos 

so a todos los métodos relaciones con el funcionamiento del 

GPS, por lo tanto no necesitamos más que realizar las llamadas oportunas a estos 

métodos para obtener los datos relacionados con nuestra ubicación. 

Una vez dispongamos de estos datos, solo resta realizar el procedimiento 

descrito en el punto anterior para conseguir dibujar nuestra ubicación en el mapa. 

Además, realizando algunas modificaciones sobre la clase MyLocationListener

onLocationChanged , conseguimos que cada vez q

ubicación del usuario cambie se actualice el mapa conforme a esta información 

centrando la pantalla en la nueva localización. 

Tanto esta funcionalidad, como las explicadas en los siguientes puntos son 

accesibles a través del menú incorporado a la pantalla del mapa tal y como se muestra 

Figura 45. Menú del mapa 

onLocationChanged(Location argLocation) {  
GeoPoint myGeoPoint = new GeoPoint( 

)(argLocation.getLatitude()*1000000),  
)(argLocation.getLongitude()*1000000));  

.animateTo(myGeoPoint);  

Código 10. Actualizar ubicación 
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Otra de la funcionalidad implementada es la de obtener la ubicación del usuario 

para conseguir una referencia con respecto a la ubicación de los sensores. Para esta 

al que obtenemos acceso tras 

Para llevar a cabo esta tarea, lo primero que debemos hacer es crear un objeto 

, a través de estos 

so a todos los métodos relaciones con el funcionamiento del 

GPS, por lo tanto no necesitamos más que realizar las llamadas oportunas a estos 

realizar el procedimiento 

descrito en el punto anterior para conseguir dibujar nuestra ubicación en el mapa. 

MyLocationListener , en 

, conseguimos que cada vez que la 

el mapa conforme a esta información 

Tanto esta funcionalidad, como las explicadas en los siguientes puntos son 

a la pantalla del mapa tal y como se muestra 
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4.2.7. Base de datos SQLite 

 Como ya se describió en el apartado 3.7, existen varias opciones posibles a la 

hora de almacenar los datos que la aplicación necesite. En nuestro caso, debido a la 

necesidad de crear gráficos a partir de un historial de datos, se ha decidido utilizar las 

bases de datos SQLite como método para almacenar la información. Hay que resaltar 

que este tipo de base de datos tiene algunas limitaciones con respecto a la versión 

completa, pudiendo ser la más relevante que no existe soporte en el uso de claves 

ajenas en las tablas. Otra limitación a tener en cuenta es que al crear una tabla, 

debemos incluir obligatoriamente una columna de nombre _ID que el propio SQLite 

utilizará como clave primaria. 

 Para ello se han implementado dos clases que nos permiten abstraer la 

comunicación con la propia base de datos facilitando así su manejo e integración 

dentro de nuestra aplicación. Siguiendo los consejos que ofrece Google a los 

desarrolladores, en primera instancia se crea la clase DataBaseHelper  que 

implementa los métodos de creación, inserción, actualización y borrado de la base de 

datos. Una vez tenemos esta clase, solo nos queda utilizar dichos métodos en la clase 

DataBaseAccess  para comenzar a utilizar la base de datos en nuestra aplicación. 

 A través del menú de la pantalla del mapa, tenemos acceso al botón que 

actualiza la base de datos. Cuando realizamos dicha selección, se hace una 

comprobación para constatar que la base de datos ya existe, en caso contrario se crea 

una nueva. Una vez creada, y dado que no disponemos de una red real de sensores 

que nos proporcionen mediciones, se puebla la tabla con datos generados 

aleatoriamente. 

 

 

 

  

//Constructor  
public DataBaseHelper(Context context) { 
 super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION); 
} 
 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
 db.execSQL( CREATE_TABLE); 
} 
 
 
public void open() throws SQLException { 
 db = dbHelper .getWritableDatabase(); 
} 
 
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db) { 
 //Actualizar table. En nuestro caso destruimos las existentes 
 //y llamamos a onCreate para crear nuevas y poblar las de datos  
}  

Código 11. Métodos de la base de datos 
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 Durante la actualización de la base de datos se ha implementado un diálogo de 

progreso para mantener al usuario informado de que se están realizando tareas en 

background. Para este fin se ha utilizado un objeto de tipo ProgressDialog y se crea un 

thread que ejecuta la actualización, el diálogo anterior se mantiene abierto hasta que 

la ejecución del hilo termina. En el siguiente código podemos observar la 

implementación y justo después el aspecto de la pantalla durante la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Progress Dialog 

 
final ProgressDialog dialog; 
dialog = ProgressDialog. show(Mapa. this, "" ,  
  "Actualizando datos. Por favor, espere..." , true); 
new Thread() {        
 public void run() { 
  db.acualizar(); 
       // Termino el ProgresDialog  
       dialog.dismiss(); 
 } 
}.start();  
             

Código 12. Thread para actualizar la BBDD 
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4.2.8. Graficas con aChartEngine 

 Uno de los requisitos indispensables impuestos para la aplicación era el de 

mostrar los datos obtenidos de los sensores en forma de gráfico. El sistema operativo 

Android solo incluye algunas clases básicas destinadas a la representación gráfica, por 

lo que tratar de dibujar complejas composiciones con esas clases a partir de los datos 

obtenidos en los sensores se perfilaba como una tarea demasiado complicada que 

además no concordaba con los objetivos del presente proyecto. Por esto, se buscaron 

alternativas que permitieran alcanzar las metas marcadas encontrando varias opciones 

de distintas características que permitían dibujar las gráficas deseadas. 

 Algunas de estas opciones se descartaron por ser de pago, otras no disponían 

de ningún tipo de documentación y otra de ellas necesitaba la instalación de una 

aplicación externa en el terminal, por lo que finalmente se decidió utilizar 

aChartEngine, una librería de código abierto desarrollada expresamente para Android 

y que cumple notablemente con todos los requisitos necesarios. Todas las clases 

vienen incluidas en un fichero .jar que debemos incluir en el directorio de nuestro 

proyecto y señalar en nuestro IDE su ubicación para poder comenzar a utilizar sus 

clases y métodos. 

 

Figura 47. Lista de sensores 
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 Como observamos en la figura anterior, una vez incluida la librería, se ha creado 

una pantalla intermedia donde seleccionar uno de entre todos los sensores existentes 

en las diferentes zonas para posteriormente mostrar las mediciones de dicho sensor. 

Tras realizar la selección se pulsa el botón de mostrar gráfica y lanzamos una nueva 

Activity que llama a las funciones de la librería que se han implementado en el fichero 

aChartEngine.java. Es aquí donde recuperamos los datos de la tabla del sensor 

seleccionado, establecemos algunas opciones visuales y generamos el gráfico con el 

siguiente resultado. 

 

Figura 48. Grafico de tres sensores 
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4.2.9. Contactos en la aplicación 

 A través del menú que encontramos en la pantalla de la clase Mapa podemos 

acceder a la funcionalidad de los contactos. Como ya se explicó en el apartado 4.2.1, se 

ha tomado la decisión de que los responsables de cada zona se encuentren solo dentro 

del apartado de contactos en la aplicación y no que tengan que ser incluidos en la 

agenda personal que el usuario tiene en su terminal. 

 Esta clase extiende a la clase Activity y es la encargada de mostrar la lista de 

contactos y capturar cuál de ellos es pulsado por el usuario para mostrar las posibles 

acciones a llevar a cabo. El mecanismo para mostrar la estructura y capturar la opción 

seleccionada por el usuario es el mismo que hemos visto en ejemplos anteriores por lo 

que no se entrará en detalle. A continuación se muestran las dos pantallas descritas. 

 

 

 
Figura 49. Contactos 

 
Figura 50. Contactos, menú contextual 

 

 



Universidad Carlos III de Madrid 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Página | 102  

 Sin embargo, una vez que un contacto es seleccionado comienza realmente la 

parte funcional de esta aplicación, se abrirá un menú contextual donde podremos 

elegir entre tres opciones que se detallan a continuación. 

 

• Realizar llamada 

Para llevar a cabo esta acción se utilizará un intent lanzando una nueva 

actividad que realice la tarea. Mediante el uso de este mecanismo, 

delegamos en el sistema operativo la elección sobre qué aplicación es la más 

adecuada para ejecutar la acción, que en este caso, al utilizar un intent 

específico será el gestor de llamadas por defecto de Android. 

 

• Enviar SMS 

Para el envío de mensajes de texto se sigue el mismo patrón visto para las 

llamadas. Utilizamos un intent específico que el sistema gestionará lanzando 

la aplicación de mensajes para satisfacer nuestra petición 

  

• Enviar E-mail 

Una vez más, el mismo procedimiento descrito para los dos casos anteriores 

se aplica a esta funcionalidad. Se lanza el intent específico al cual se le añade 

explícitamente la dirección de correo electrónico que queremos utilizar. De 

esta manera, Android nos deriva a la aplicación de Gmail para enviar el 

correo. 

 A continuación se muestra el código asociado a los intents descritos. 

 

 

 

 

  

 
//Llamada  
startActivity( new Intent( Intent. ACTION_CALL,  
     Uri. parse ( "tel:"  + PHONE_NUMBER))); 
 
 
//SMS  
startActivity( new Intent( Intent. ACTION_SENDTO, 
     Uri. parse ( "smsto:"  + PHONE_NUMBER))); 
 
//E-Mail  
startActivity( new Intent( Intent. ACTION_SENDTO,    
     Uri. fromParts ( "mailto" , E_MAIL, null)));  

Código 13. Intents para realizar llamadas, enviar emails y mandar SMS 
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Capítulo 5.  

 Planificación y presupuesto 
 

  Durante el siguiente capítulo podremos indagar de forma gráfica en la 

 planificación realizada así como se relatarán todos los aspectos concernientes 

 al presupuesto del proyecto. 
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5.1. Planificación 

 Debido a la magnitud del proyecto enfrentado, desde el principio del mismo se 

realizó una planificación para su posterior seguimiento durante todo el tiempo 

abarcado. Para realizar dicha tarea se ha utilizado un diagrama de Gantt que podemos 

observar a continuación en varios formatos. 

 

Figura 51. Tareas del diagrama de Gantt 

 Como podemos observar, desde que se comenzó a desarrollar el proyecto, se 

ha llevado a cabo una labor importante de documentación, en primera instancia, para 

adquirir los conocimientos necesarios sobre Android y Java y más tarde para la 

redacción de la presente memoria. Se han incluido las reuniones presenciales con el 

tutor omitiendo las comunicaciones que se han tenido a través de medios electrónicos. 

Por último podemos destacar que entre las tres tareas principales, la implementación 

es la que más tiempo ha consumido seguida del diseño de la interfaz gráfica. 
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Figura 52. Diagrama de Gantt parte 1 

 

 

Figura 53. Diagrama de Gantt parte 2 
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5.2. Presupuesto 

En este apartado se detalla el presupuesto del proyecto, especificando el gasto de 

personal, de software y de hardware generado durante el desarrollo. 

 Se ha planificado un calendario laboral que implica una jornada de cinco horas 

diarias. Se ha supuesto un esfuerzo continuo, aunque la línea de carga ha sido irregular 

a lo largo de todo el proceso. Desde el periodo estival hasta finalizar el proyecto el 

tiempo empleado ha sido mayor que en periodos lectivos. La solución tomada, por 

tanto, refleja una media real de las horas invertidas en el desarrollo del proyecto al 

completo. 

 A partir de la planificación es posible calcular fácilmente el número de horas 

totales dedicadas al proyecto, ascendiendo el total de horas invertidas en el proyecto a 

674 horas durante casi siete meses de trabajo con la siguiente distribución de horas 

entre fases. 

• Fase de análisis: 30 días * 4horas/día = 120 horas 

• Fase de diseño: 44 días * 4horas/día = 176 horas 

• Fase de implementación: 59 días * 4horas/día = 236 horas 

• Documentación: 142 días * 1hora/día = 142 horas 

 

 A continuación se entrará en detalle sobre el presupuesto preparado teniendo 

en cuenta la plantilla proporcionada por la Universidad Carlos III de Madrid. Los 

siguientes apartados son el desglose de dicha plantilla que se utilizarán para facilitar la 

lectura de los datos. Teniendo en cuenta la planificación realizada en jornadas de cinco 

horas, tenemos que el valor de un hombre/mes es igual a cien horas de trabajo, 

habiéndose hecho los cálculos a partir de este dato. 

 

5.2.1. Coste de personal imputable al proyecto 

Puesto 
Nº de 
horas 

Coste hora Total (€) 

Analista 120 33 € 3960 

Diseñador 176 33 € 5808 

Programador 246 25 € 6150 

Responsable de 
documentación 

142 15 € 2130 

   18.048 € 

Tabla 34. Coste de personal 
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5.2.2. Coste de software y licencias 

 Durante el proyecto, se han utilizado diferentes aplicaciones y herramientas 

para generar tanto el código de la aplicación como toda la documentación. Por ello se 

incluyen dichas licencias dentro del presupuesto. 

 

Descripción Coste imputable (€) 

Microsoft Office 2007 Professional 289 

Microsoft Office Visio 2007 119 

Microsoft Office Project 2007 119 

Eclipse Galileo 0 

SDK Android 0 

 527 € 

Tabla 35. Coste de software 

 

5.2.3. Coste de hardware 

 La necesidad del hardware para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto es 

indispensable. Aunque parte de los elementos utilizados son propiedad del autor del 

proyecto, se han realizado algunas inversiones cuyos precios y coste total imputable se 

detallan a continuación. Este cálculo se ha realizado conforme a lo indicado en la 

plantilla de presupuesto referenciada anteriormente. 

 

Descripción 
Coste 

(€) 

% de uso 
dedicado 

Dedicación 
meses 

Periodo de 
depreciación 

Coste 
imputable 

(€) 

PC Intel® C2D E6400 
2x2Gb 800 CL4 

500 100 6,84 60 57 

Ratón y teclado Logitech 105 100 6,84 60 11,97 

HTC Magic Android 1.6 299 100 6,84 60 34,09 

Monitor TFT LG L1960TQ 120 100 6,84 60 13,68 

Impresora HP Deskjet 
6980 

100 100 1 60 1,67 

Pendrive LaCie 16 Gb 40 100 6,84 60 4,56 

     122,96 € 

Tabla 36. Coste de hardware 
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5.2.1. Coste de material fungible 

 Principalmente se han utilizado varios cartuchos de tinta para imprimir 

documentación de todo tipo además de diverso material de oficina detallando en la 

siguiente tabla los costes que desprenden de dichos usos. 

 

Descripción Coste imputable (€) 

Recambios de impresora 200 

Material de oficina 50 

 250 € 

Tabla 37. Coste de material fungible 

 

5.2.2. Resumen de costes 

 Por último mostraremos en la siguiente tabla un resumen de todos los costes 

anteriormente detallados incluyendo una tasa de costes indirectos del 20% que será el 

presupuesto final alcanzado mediante el uso de la plantilla del presupuesto. A parte de 

este resultado final, hemos incluido una segunda tabla  añadiendo un coste del 18% en 

concepto de impuestos sobre el valor añadido.  

 

Descripción Costes totales (€) 

Personal 18.048 

Amortización del hardware 122,96 

Costes de Software 527 

Costes de material fungible 250 

Costes indirectos (20%) 3.789,6 

TOTAL 22.737,56 € 

Tabla 38. Coste total 

 

Descripción Costes totales (€) 

Total sin IVA 22.737,56 

IVA 18% 4092,76 

TOTAL 26.830,32 € 

Tabla 39. Coste total con IVA incluido 
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5.2.3. Plantilla de presupuesto 

Francisco Jordán Teruel

Informática
3.- Descripción del Proyecto:

- Titulo Estudio del sistema operativo Android y desarrollo de aplicación para la gestión de redes de sensores

- Duración (meses) 6,84

Tasa de costes Indirectos: 20%

4.- Presupuesto total del Proyecto (valores en Euros):
Euros

5.- Desglose presupuestario (costes directos)

Apellidos y nombre
N.I.F. (no rel lenar - 

solo a titulo 

informativo)
Categoría

Dedicación                                (hombres 

mes) a)

Coste 

hombre 

mes

Coste (Euro) Firma de conformidad

Francisco Jordán Teruel Analista 1,2 3.300,00 3.960,00

Francisco Jordán Teruel Diseñador 1,76 3.300,00 5.808,00

Francisco Jordán Teruel Programador 2,46 2.500,00 6.150,00

Francisco Jordán Teruel Documentación 1,42 1.500,00 2.130,00

0,00

Hombres mes 6,84 Total 18.048,00

1026 horas
a) 1 Hombre mes = 100 horas. 

Descripción Coste (Euro)
% Uso dedicado 

proyecto
Dedicación (meses)

Periodo de 

depreciació

n

Coste 

imputable d)

PC Intel® C2D E6400 2x2Gb 800 500,00 100 7 60 57,00

Ratón y teclado Logitech 105,00 100 7 60 11,97

HTC Magic con Android 1.6 299,00 100 7 60 34,09

Monitor TFT LG L1960TQ 120,00 100 7 60 13,68

Impresora HP Deskjet 6980 100,00 100 1 60 1,67

Pendrive Kingston 16 Gb 40,00 100 7 60 4,56

1164 Total 122,96
d) Fórmula de cálculo de la Amortización:

A = nº de meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado

B = periodo de depreciación (60 meses)

C = coste del equipo (sin IVA)

D = % del uso que se dedica al proyecto (habitualmente 100%)

Descripción Coste imputable

Total 0,00

Descripción Costes imputable

Microsoft Office Professional 2007 289,00

Microsoft Visio 2007 119,00

Microsoft Project 2007 119,00

Material fungible 250,00

Total 777,00

6.- Resumen de costes

Presupuesto Costes Totales
Presupuesto 
Costes Totales

Personal 18.048

Amortización 123

Subcontratación de tareas 0

Costes de funcionamiento 777

Costes Indirectos 3.790

Total 22.738

e) Este capítulo de gastos incluye todos los gastos no contemplados en los conceptos anteriores, por ejemplo:  fungible, viajes y dietas, 

Escuela Politécnica Superior
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

OTROS COSTES DIRECTOS DEL PROYECTOe)

Empresa

PERSONAL

EQUIPOS

SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS - NO APLICA

Empresa

PRESUPUESTO DE PROYECTO

1.- Autor:

2.- Departamento:

xCxD
B
A

 

Figura 54. Plantilla de presupuesto 
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Capítulo 6.    

 Trabajos futuros y  

 conclusiones 
 

  Tras la detallada explicación llevada a cabo en capítulos anteriores, a 

 continuación se hablará sobre las opciones que presenta el proyecto 

 realizado y el posible enfoque que podrían tener futuros trabajos basados en la 

 aplicación desarrollada. Además se expondrán las conclusiones propias a las 

 que se ha llegado después de todo este proceso. 
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6.1. Trabajos futuros 

 Como ya hemos dicho a lo largo del documento, tanto los dispositivos móviles 

como las redes inalámbricas de sensores son dos tecnologías con un gran potencial de 

desarrollo. Debido al perfil que tiene el prototipo implementado, existen varias líneas 

de investigación posibles que pueden dar lugar a trabajos futuros que mejoren y 

amplíen el presente proyecto. A continuación presentamos algunas de estas ideas a 

modo de referencia. 

• Aplicación web 

Probablemente, la mejora más sustancial a la par que obvia que se puede 

realizar en el proyecto es el desarrollo de una aplicación web que 

complemente a la aplicación móvil. Esta aplicación sería accesible desde 

cualquier navegador pudiendo implementar algunas funciones clave como 

geolocalizar los sensores mostrándolos en un mapa. 

 

• Gestión de usuarios 

Otra línea importante, tanto para el prototipo actual como para la posible 

aplicación web sería añadir un módulo que gestionase usuarios. Pudiendo 

crear perfiles de usuario con distintos niveles de acceso teniendo en cuenta 

aspectos relacionados con la seguridad. Además, de esta manera se podría 

centralizar toda la información y mostrar a cada usuario su propia red que 

desee monitorizar. 

 

• Estadísticas 

La información ofrecida al usuario puede ser incrementada invirtiendo poco 

esfuerzo a través de todo tipo de estadísticas relacionadas con la red, desde 

el nivel de autonomía de cada nodo o tendencias en los datos hasta 

comparativas entre nodos. 

 

• Redes con nodos móviles 

Quizás esta sea la línea de trabajo con mayor complicación. Adaptar el 

sistema para trabajar con nodos móviles expandiría las posibles áreas de 

implantación del sistema y la funcionalidad que se lo podría dar a la 

monitorización de datos generados por el mismo nodo, pero en diferentes 

lugares. Un ejemplo de este tipo de redes sería el tráfico de una ciudad, 

donde cada coche representaría un nodo en la red 
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6.2. Conclusiones 

 Tras concluir de manera definitiva el desarrollo del presente proyecto fin de 

carrera, es el momento de hacer balance del resultado final repasando la trayectoria 

recorrida para obtener conclusiones, tanto en el aspecto técnico y profesional como en 

el ámbito personal además de las habilidades adquiridas durante este tiempo en 

diversas tecnologías y herramientas. 

 A lo largo del proyecto se ha conseguido obtener un amplio conocimiento de la 

plataforma Android, su funcionamiento interno, la manera que tiene de gestionar los 

recursos de un dispositivo móvil además de aprender a desarrollar aplicaciones para 

dicha plataforma. Todo esto ha sido posible gracias a la extensa documentación que 

Google pone a disposición de los desarrolladores aunque cabe destacar el importante 

trabajo de investigación que se ha realizado al respecto. 

 Por otro lado, tras haber cursado la titulación de Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión y haber tenido la oportunidad de hacer uso de muchos de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, el reto que suponía realizar el proyecto 

fin de carrera utilizando Java como lenguaje de programación, no ha hecho más que 

motivar el aprendizaje de dicho lenguaje aún sabiendo la dificultad inherente de 

adquirir dicho conocimiento. Por lo tanto, tras los resultados obtenidos, y aunque la 

mayor dificultad encontrada ha sido instruirse en este lenguaje, creo oportuno decir 

que este objetivo se ha alcanzado con éxito. 

 En cuanto al resultado obtenido en la aplicación desarrollada, aunque existen 

ciertos puntos que podrían mejorarse sensiblemente, el balance final es muy positivo, 

habiendo creado una herramienta funcional que añade cierto valor a las líneas de 

investigación actuales sobre redes de sensores. 

 Por último, no quisiera concluir la redacción de este documento sin antes 

calificar de enorme éxito todo el trabajo realizado durante estos años de estudio que 

han conseguido cultivarme, tanto profesionalmente como en lo personal. Por todo 

esto, me llena de orgullo y satisfacción poder terminar este ciclo de mi vida para 

comenzar uno nuevo que seguro me deparará nuevos retos y alegrías. 

  



Universidad Carlos III de Madrid 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Página | 115  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7.    

 Anexos 
   

  Como parte última de esta memoria, en este capítulo se incluirán una 

 serie de anexos relacionados con el proyecto que tienen como objetivo 

 complementar toda la documentación aportada para ayudar al lector a su 

 mejor comprensión. 
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7.1. Anexo A. Glosario y acrónimos 

• A 

 

-  ACID: Sigas de Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. Conjunto de 

características necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser 

consideradas como una transacción  en una base de datos. 

 

-  API: Acrónimo de Application Programming Interface. Consiste en un 

conjunto de llamadas que ofrecen acceso a funciones y procedimientos 

representando una capa de abstracción para el desarrollador. 

 

-  AVD: Android Virtual Device. Nos referimos a ello cuando trabajamos con 

el emulador, que implementa un dispositivo virtual de Android donde 

poder probar nuestra aplicación. 

 

• B 

 

-  Background: Representa un proceso ligero que se ejecuta sin 

intervención directa del usuario y que puede existir sin su conocimiento. 

 

-  Biblioteca: Agrupación de código que proporcionan servicios a 

programas independientes pasando a formar parte de éstos. Permiten la 

distribución de funcionalidades y la construcción modular. También 

conocido como librería. 

 

-  Bluetooth: Protocolo que permite la transmisión de datos entre 

dispositivos más o menos próximos (sin necesidad de que se encuentren 

alineados) mediante un enlace de radiofrecuencia. Está especialmente 

diseñado para dispositivos de bajo consumo. 

 

-  Bytecode: Código intermedio, más abstracto que el código máquina, y 

que necesita de un mediador o máquina virtual para poder ser 

transformado en código nativo y ejecutado por el hardware de destino. 

 

• C 

-  CPU: Siglas de Central Processing Unit o Unidad Central de 

Procesamiento. Elemento hardware que controla el funcionamiento de 

un computador y lleva a cabo las funciones de procesamiento de 

instrucciones y datos. 
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-  CVM: Siglas de Compact Virtual Machine. Es, junto a KVM, una de las 

máquinas virtuales de Java presentes en Java ME. 

 

• D 

 

-  Dalvik: Nombre de la máquina virtual utilizada por Android. Está 

específicamente adaptada a las características de rendimiento de un 

dispositivo móvil. Trabaja con ficheros .dex que obtiene a partir del 

bytecode de Java. 

-  Dispositivo móvil: Aparato electrónico de reducido tamaño que ofrece 

capacidades restringidas de computación y memoria así como 

elementos hardware que aportan funcionalidad al conjunto.  

 

• E 

 

-  E/S: Abreviatura de Entrada/Salida. Permite la comunicación entre un 

sistema de procesamiento de datos y una entidad externa (un usuario 

humano u otro sistema). Entrada se considera toda aquella información 

que es recibida por el sistema, mientras que salida es aquella 

información que es enviada por el mismo. 

-  Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto y 

multiplataforma. Fue desarrollado por IBM aunque actualmente su 

desarrollo recae sobre la Fundación Eclipse. 

 

• F 

 

-  Fragmentación: Dentro del ámbito tecnológico que nos ocupa, describe 

una situación en la que una misma tecnología evoluciona de forma que 

termina siendo incompatible entre sí. 

-  Framework: Termino con el que se define un amplio conjunto de 

elementos que permite el desarrollo y organización de software 

utilizando un determinado lenguaje o tecnología. 
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• G 

 

-  GPS: Siglas de Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento 

Global. Es un sistema de navegación que mediante satélites permite 

ubicar un elemento en una latitud y longitud con un pequeño error de 

precisión. 

 

-  GSM: Acrónimo de Group Special Mobile os Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles. Es el estándar más extendido para la 

comunicación mediante telefonía móvil, permite realizar llamadas, 

envío de SMS y acceso a internet. 

 

-  GPRS: Siglas de General Packet Radio Service o Servicio General de 

Paquetes vía Radio. Es una extensión de GSM que mejora las 

prestaciones originales de dicha tecnología aumentando la velocidad en 

la transmisión de datos. 

 

-  GUI: Siglas de Graphic User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario. Se 

denomina así a la parte del software que mediante el uso de elementos 

gráficos ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con el sistema. 

 

• H 

 

-  Hilo: En sistemas operativos, un hilo o thread constituye cada uno de los 

flujos de ejecución en el que puede ser divido un proceso. Todos los 

hilos de un proceso comparten espacio en memoria o variables 

globales. Permiten la ejecución concurrente de varias tareas 

 

• I 

 

-  IEEE 802.11: Es un estándar que mediante protocolos, define el uso de 

los dos niveles inferiores de la arquitectura de red especificando sus 

normas en una red WLAN. 

-  Interfaz: Se refiere a la abstracción que un determinado elemento o 

conjunto de elementos realiza sobre sí mismo, facilitando el uso y 

acceso por otros elementos externos. 
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• J 

 

-  JAR: Acrónimo de Java Archive o Archivo Java. Representa un conjunto 

de ficheros Java y se usa para la distribución de clases. 

 

-  Java ME: Se refiere a Java Micro Edition, edición de Java enfocada en su 

totalidad al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

-  JVM: Java Virtual Machine o Máquina Virtual de Java. Es el elemento 

que se encarga de transformar el bytecode en código nativo de la 

plataforma de destino. Para cada plataforma, existe una JVM distinta. 

 

• K 

 

-  Kernel: Núcleo de un sistema operativo y por lo tanto, pieza clave para 

el funcionamiento del mismo. Responsable de dar acceso al hardware, 

gestionar recursos y hacer llamadas al sistema. 

 

-  KVM: Siglas de Kilobyte Virtual Machine. Se refiere a la máquina virtual 

disponible en Java ME cuyo está enfocado a dispositivos con 

capacidades de cómputo y memoria restringidas. 

 

• L 

 

-  Latitud: Distancia angular entre el ecuador y un punto en la superficie 

del planeta. Se mide en grados entre 0 y 90. 

 

-  Librería: ver Biblioteca. 

 

-  Listener: Concepto que proviene del sistema Android. Es un elemento 

que espera un determinado evento. 

 

-  Longitud: Distancia angular entre el meridiano y un punto en la 

superficie del planeta. Se mide en grados entre 0 y 360. 
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• M 

 

-  Máquina virtual: Software que emula el comportamiento de una 

determinada arquitectura o en el ámbito de Java, aquella que permite 

convertir el bytecode en código nativo del hardware donde se 

encuentra instalada. 

 

-  Middleware: Capa de abstracción del software que posibilita el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 

heterogéneas. 

 

-  MMS: Acrónimo de Multimedia Messaging System o Sistema de 

Mensajería Multimeda. Estándar para el envío de mensajes que guarda 

relación con el SMS. Permite enviar y recibir contenidos multimedia 

entre teléfonos móviles. 

 

-  MIDlet: Se refiere al programa escrito en Java para dispositivos 

embebidos que utiliza Java ME. Está desarrollado bajo el perfil MIDP. 

 

• N 

-  Netbook: Es una categoría de ordenador portátil de bajo coste y 

dimensiones reducidas por lo que aporta movilidad y autonomía. 

 

-  Nucleo: ver Kernel. 

 

• O 

 

-  OHA: Siglas de la organización Open Handset Alliance en la que 

convergen multitud de empresas relacionadas con los dispositivos 

móviles y sus aplicaciones. 

 

• P 

 

-  PDA: Acrónimo de Personal Digital Assistant o Asistente Digital Personal. 

Dispositivo móvil utilizado como organizador personal, cuenta con 

aplicaciones de agenda, calendario y aplicaciones ofimáticas. 

 

-  Plug-in: Pieza de software que se relaciona y ejecuta con otro para 

aportarle una función nueva y especifica. 
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-  Proceso: Un proceso es un programa en ejecución, y representa la 

unidad de procesamiento básica gestionada por el sistema operativo. 

 

 

• R 

 

-  RAM: Siglas de Random Access Memory o Memoria de Acceso 

Aleatorio. Es un tipo de memoria volátil que cuenta con una alta 

velocidad en operaciones de escritura y lectura. 

-  RFID: Acrónimo de Radio Frequency Identification o Identificador de 

Radiofrecuencia. Es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remoto. 

 

-  RIM: Siglas de la compañía canadiense Research In Motion promotor del 

dispositivo móvil conocido como BlackBerry 

 

-  ROM: Acrónimo de Read Only Memory o Memoria de Solo Lectura. La 

principal diferencia con la memoria RAM es que esta no es volátil y solo 

permite su lectura. 

 

• S 

 

-  SDK: Siglas de Software Development Kit o Kit de Desarrollo de 

Software. Constituye un conjunto de herramientas que permiten a un 

desarrollador crear aplicaciones para una determinada plataforma. 

 

-  Sistema Operativo: Software cuya finalidad principal es simplificar el 

manejo de un elemento con capacidad computacional, gestionando sus 

recursos, ofreciendo servicios y ejecutando mandatos del usuario. 

 

-  Smartphone: Dispositivo móvil que representa una evolución de los 

teléfonos móviles con la inclusión de pantalla táctil, teclado, conexión 

Wi-Fi, aplicaciones de usuario como navegador web o cliente de correo. 

 

-  SMS: Siglas de Short Message Service o Servicio de Mensajes Cortos. 
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• T 

 

-  Thread: ver Hilo. 

 

• U 

 

-  UML: Siglas de Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de 

Modelado. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema de manera estándar. 

 

• W 

 

-  WiFi: Acrónimo de Wireless Fidelity, es un estándar para el envió de 

datos a través de ondas de radio en vez de cables. 

 

-  Workspace: En el desarrollo de software usualmente se refiere al nodo 

padre de un conjunto de directorios donde se reúne el código fuente así 

como recursos de distinta índole para ser tratados como una unidad 

cohesiva. 

 

• X 

 

-  XML: Siglas de eXtensible Markup Language o Lenguaje de Marcas 

Extensible. Es un metalenguaje que permite definir la gramática de 

otros lenguajes específicos. 
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