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RESUMEN 
 

La penetración de mercado de smartphones en la población es muy alta, estos 

dispositivos nos proporcionan nuevas funcionalidades, tratándose de pequeños 

ordenadores. Android se ha impuesto como el principal sistema operativo, en cuanto a 

cuota de mercado, de la presente generación de teléfonos móviles. En este trabajo se 

ha desarrollado una aplicación permite controlar a un usuario en un espacio abierto, 

conociendo su ubicación en determinados intervalos de tiempo, lo cual puede ser 

utilizado para emitir alarmas si un usuario sale de un determinado área de control o se 

acerca a un área restringida. Pero también puede ser utilizado para actuar frente a 

determinados dispositivos, según el usuario se acerca a ellos (por ejemplo, abrir 

puertas y/o garajes según se acerca el usuario a una determinada entrada o salida). A 

lo largo de este documento se va a dar a conocer una breve historia de la telefonía 

móvil y se va a describir el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación mencionada. 

El desarrollo comprende, no sólo la aplicación cliente que se instalará y ejecutará en el 

teléfono móvil, sino también una aplicación servidora que interprete la información 

recibida desde el teléfono. 

 

ABSTRACT 
 

The market penetration of smartphones in the population is very high, these devices 

give us new features, being small computers. Android has emerged as the main 

operating system, in terms of market share, of the current generation of mobile 

phones. This paper has developed an application enables a user control in an open 

space, knowing their location in certain time intervals, which can be used to issue 

alarms when a user leaves a certain area of control or approaches a restricted area. It 

can also be used for action on certain devices, as you get closer to them (for example, 

opening doors and/or garages as it approaches the user to a specific input or output). 

Throughout this document is to disclose a brief history of mobile telephony and will 

describe the process of design and development of the aforementioned application. 

The development includes not only the client application that will install and run on 

the mobile phone but also a server application that interprets the information received 

from the phone. 
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1 Introducción  
 

 

En esta primera parte se va a dar a conocer una idea general de lo que el lector 

se va a encontrar a lo largo de este documento. 

 

A lo largo de esta memoria se va a presentar un Trabajo Fin de Grado en el cuál 

se desarrolla una aplicación cliente-servidor que tiene como objetivo el seguimiento y 

control de individuos en entornos abiertos a través de la plataforma para móviles 

Android. 

 

El funcionamiento de la aplicación móvil se basa en el GPS del dispositivo móvil, 

controlando la posición del usuario en intervalos de tiempo configurables advirtiendo 

al servidor si en algún momento se sale del área que se ha definido previamente. 

Además de la funcionalidad principal, se han incluido otras como la posibilidad de 

mandar un mensaje al servidor y la posibilidad de añadir “puertas”, es decir, al 

aproximarnos a un determinado lugar advertir al servidor y éste dará la orden de abrir 

una determinada puerta, esto es muy interesante en un entorno como puede ser un 

campus de una Universidad o un complejo empresarial. 

 

Para la realización de un trabajo fin de grado, es muy importante conocer 

desde el principio los objetivos que se quieren alcanzar y la motivación con la que 

contamos. 

 
1.1 Motivación 
 

La motivación principal es el aprendizaje de una plataforma con muchas 

posibilidades en el futuro y que me permitirá adquirir nuevos conocimientos y 

capacidades. La elección de desarrollar este tipo de aplicación para un dispositivo 

viene dado por la gran importancia que han conseguido los teléfonos móviles y la 

necesidad de controlar la localización de determinados usuarios.  

 

Esto ha sido posible gracias a los grandes avances tecnológicos que se han dado 

en este campo en los últimos años, en los que se ha conseguido que los móviles 

actuales superen en capacidades a los ordenadores de principio del siglo XXI. Es por 

esto que, a las funcionalidades típicas de realizar llamadas y enviar mensajes, han 

añadido conectividad a Internet en movilidad, cámara de fotos, GPS y un largo 

etcétera, lo que los ha convertido prácticamente en unos ordenadores portátiles. Estos 



 
10 

 

equipos han sido bautizados como Smartphones (teléfonos inteligentes), el término 

“inteligente” hace referencia a la capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo.  

 

Es importante destacar la creciente popularidad de las tabletas, que comparten 

sistema operativo con sus equivalentes en teléfonos móviles, lo que permite al 

desarrollador poder trabajar para un gran número de dispositivos existentes hoy día. Si 

a esto le añadimos la decisión de fabricantes de publicar las APIs de programación para 

sus respectivos sistemas operativos, se pone en manos de los ciudadanos todas las 

posibles funcionalidades de los terminales. De este modo los desarrolladores se 

aprovechan de un nuevo y creciente ámbito de trabajo, y los fabricantes consiguen un 

mayor número de ventas al contar cada vez con mejores aplicaciones. 

 

Es importante matizar que las aplicaciones existentes para móviles suelen ser 

menos potentes que sus equivalentes en ordenador, ya que éstas se deben adaptar a 

las limitaciones impuestas por los terminales. Estas limitaciones vienen 

fundamentalmente por el procesador, la batería o el tamaño de la pantalla. Pero en el 

caso de las aplicaciones que requieren de uso del GPS, la ventaja es de los terminales 

móviles, ya que permiten movilidad, es por ello que se trata de un campo muy reciente 

en el mundo de la programación. 

 

 El uso principal del GPS viene dado para aplicaciones de navegación, 

popularizadas por empresas como TomTom, Garmin, Sygic, etc. En este trabajo se han 

querido extender las funcionalidades del GPS para controlar a un usuario, y se ha 

optado por realizarlo para un dispositivo móvil debido a que casi todo el mundo 

cuenta con uno, por lo que nos permite ahorrarnos tener que dotar al usuario de un 

dispositivo adicional. 

 

La motivación no es realizar una aplicación comercial, siendo una aplicación 

totalmente funcional, pero dejando las bases para que posteriormente otro alumno 

continúe el trabajo, convirtiéndola finalmente en una aplicación que pueda competir a 

nivel comercial con otras aplicaciones de su ámbito.  

 

Con este trabajo se podrán ver las capacidades de uno de los sistemas 

operativos para móviles con más futuro, ya que cuenta con el apoyo de una empresa 

líder en el mundo de Internet, como es Google, con gran éxito en sus distintos 

proyectos.  

 

A lo largo de este trabajo habrá que enfrentarse a problemas reales semejantes 

a los que se puede encontrar un ingeniero a lo largo de su vida laboral. Además 

permitirá aplicar lo aprendido a lo largo de los años de formación universitaria. 
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1.2 Objetivos 
 

 Los objetivos que se quieren alcanzar con este trabajo fin de grado se han 

planificado teniendo en cuenta: 

 

 Limitaciones de tiempo. El Trabajo Fin de Grado es una asignatura de 12 

créditos ECTS, lo que supone que la aplicación y la documentación de la 

misma, debe estar presupuestada en unas 300 horas de trabajo. Esto 

implica una duración de un cuatrimestre con una dedicación parcial de 

20h/semana. 

 

 Las capacidades del alumno. Se trata de un entorno de desarrollo 

totalmente nuevo, por lo que el trabajo cuenta con una complejidad 

adicional debida al aprendizaje de dicho entorno. 

 

 Requisitos de la aplicación. Cuantos menores requisitos tenga, será más 

accesible, consiguiendo por tanto mayor penetración de mercado. 

 

El desarrollo partiendo de cero de este tipo de aplicaciones, aporta al alumno 

nuevos conocimientos y situaciones semejantes a las que podemos encontrar en el 

mundo empresarial o de investigación. Por lo tanto, el objetivo principal de un trabajo 

fin de grado debe ser el de aprender y preparar al alumno a la vida laboral.  

 

Centrándonos en la aplicación a desarrollar, el objetivo es el de controlar a un 

individuo en un espacio abierto a través del GPS incluido en el dispositivo móvil. Para 

ello será necesario el desarrollo de una aplicación y la programación de un servidor, 

para la comunicación entre el móvil y un ordenador. El ordenador recibirá los datos de 

localización y los interpretará. Se quiere conseguir una aplicación con un 

funcionamiento robusto, sin errores, configurable y que no requiera un gran 

mantenimiento por parte del usuario. 
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2 Análisis del estado del arte  
 

 

En este capítulo se lleva a cabo un breve resumen sobre la evolución de la 

telefonía móvil, una comparativa de las distintas plataformas móviles, un análisis de 

Android, destacando sus componentes y capacidades, y un repaso a la historia del 

sistema de posicionamiento global GPS.   

 

2.1 Evolución de la telefonía móvil 
 

En la última década, la industria dedicada a la telefonía móvil ha alcanzado un 

desarrollo impensable allá por 1983, cuando la compañía Motorola lanzó al mercado el 

primer teléfono móvil de la historia, el Motorola DynaTAC 8000X. Aquel teléfono 

pesaba 800 gramos, con unas dimensiones de 33 x 9 x 4.5 centímetros y gracias a su 

batería podíamos mantener una conversación de unos 30 minutos y de 8 horas en 

espera, previa carga de 10 horas. Por esa época, estos terminales estaban 

considerados como un lujo y estaban orientados principalmente al sector empresarial 

[1]. 

 

No fue hasta la llegada del estándar GSM (del francés, Groupe Spécial Mobile) 

cuando el teléfono móvil se popularizó entre la población. Esto fue debido a la 

capacidad de itinerancia, es decir, los terminales podían funcionar en cualquier región 

del mundo, provocando con ello una reducción del coste de los terminales y 

permitiendo el acceso a los consumidores. Fue también de gran acierto la 

implementación de los SMS (el servicio de mensajes cortos de texto) y la definición de 

un número de emergencias único a nivel global. Con las bases ya sentadas gracias a 

GSM, la evolución de los estándares fueron mejorando las características de la red, 

aumentando las velocidades de comunicación, la cobertura, etc. De este modo fueron 

apareciendo estándares como: GPRS, EDGE, UMTS o HSPA, estas últimas 

pertenecientes a la denominada como tercera generación de la telefonía móvil. 

 

Estos avances en las telecomunicaciones han sido apareciendo 

progresivamente. Se empezó con los primeros accesos a Internet con la tecnología 

WAP, y continuó con la aparición del correo electrónico en los terminales móviles 

impulsado por BlackBerry. Posteriormente la llegada de los Smartphones proporcionó 

una experiencia en Internet que no era capaz de ofrecernos las tecnologías anteriores. 

 

Actualmente, estamos a punto de dar entrada a la cuarta generación de 

telefonía móvil, cuya abanderada es LTE Advanced (Long Term Evolution Advanced). En 
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algunos países como Estados Unidos esta tecnología ya está disponible. En Europa aún 

tenemos que esperar a que se ponga en funcionamiento. LTE Advanced permitirá 

hasta 1 Gbps de velocidad de descarga, adaptándose a las nuevas necesidades de los 

usuarios, en las que predomina la visualización y descarga de video de alta definición 

[2]. 

En la siguiente imagen se puede observar la evolución llevada a cabo sobre la 

red móvil: 

 
 

Figura 1: Evolución de la red móvil [3] 

 

Para la consecución de este avance ha sido necesario un desarrollo de nuevas 

baterías que nos permitan una mayor duración al menor tamaño posible, además la 

aparición de las nuevas pantallas de gran tamaño y grandes colores nos permite 

explotar todas las capacidades multimedia de los dispositivos. Todo esto ha convertido 

a los teléfonos móviles en un elemento imprescindible en la vida cotidiana. 

 
 

Figura 2: Evolución de los terminales móviles [4] 
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El avance de la tecnología ha conseguido que ahora se incorporen 

funcionalidades tales como el correo electrónico, la reproducción de MP3, los juegos, 

la fotografía y el video digital, videollamadas, la localización GPS y la navegación por 

Internet. Actualmente se está trabajando en utilizar el móvil como medio de pago, a 

través de la tecnología NFC [5].  

 

 

2.2 Plataformas móviles 
 

A lo largo de estos años, los fabricantes se han basado en distintos sistemas 

operativos para programar y gestionar los terminales, del mismo modo, que los 

ordenadores han utilizando sistemas operativos como Windows, Unix o MAC OS. Los 

sistemas operativos de los teléfonos móviles son muchos más simples y 

fundamentalmente están orientados a exprimir las capacidades multimedia e 

inalámbricas de los dispositivos.  

 

Del mismo modo que los teléfonos móviles han ido creciendo en popularidad, 

los sistemas operativos han ido adquiriendo una mayor importancia, existiendo una 

guerra por hacerse con la mayor cuota de mercado. Si hace unos años los principales 

motivos para la elección de un teléfono móvil eran la duración de batería y un diseño 

atractivo, ahora el sistema operativo se ha convertido en uno de los principales 

factores a la hora de decantarnos por uno. 

 

Cada sistema operativo cuenta con sus propias aplicaciones, aunque existen 

numerosas aplicaciones que no son útiles para todos, el objetivo es conseguir que 

todos los usuarios encuentren lo que buscan. 

 

Para mejor entender la diversidad existente actualmente se va a proceder a 

caracterizar las principales plataformas móviles existentes a día de hoy, dando a 

conocer su historia, puntos fuertes y debilidades. 

 

Los datos relativos a la cuota de mercado, han sido obtenidos de la página web 

de International Data Corporation (IDC) [6], siendo una de las empresas más 

importantes de análisis de mercado en el mundo de las telecomunicaciones. El último 

estudio, y por tanto el que voy a utilizar para la caracterización de las plataformas 

móviles, data del 24 de Mayo 2012. 
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2.2.1 Android  
 

Android es un sistema operativo basado en Linux, 

desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual lidera Google. Se 

trata de un sistema abierto, lo que le otorga múltiples ventajas. Su 

lanzamiento tuvo lugar en Octubre de 2008, su principal objetivo 

fue plantar cara al reciente sistema operativo móvil lanzado por 

Apple. Es el sistema operativo que más ha crecido en los últimos años. Ha 

experimentado un aumento de cuota de mercado del 145% en el último año, lo que le 

ha permitido alcanzar un 59%, superando con creces el 36.1% con el que contaba en 

2011. 

 

 Ventajas: A la ya comentada de ser un sistema abierto, cuenta con una gran 

posibilidad de personalización, haciendo que cada terminal sea prácticamente 

único. Cuenta con una mayor facilidad de transferencia de archivos, sin 

necesidad de mediación de ningún programa. Cuenta con navegador web 

compatible con Flash Player. Su crecimiento, le ha convertido en una 

plataforma muy atractiva para desarrollar, ya que cuenta con un gran número 

de dispositivos en el mercado. 

  

 Inconvenientes: Su método de actualización del sistema operativo es un tanto 

lento, siendo un largo proceso en el cual Google debe lanzar la nueva versión y 

posteriormente esta debe pasar por las manos de fabricantes y proveedores, 

por lo que las actualizaciones tardan mucho tiempo en llegar o incluso en 

ocasiones estas no llegan. 

 

 Aplicaciones: El recientemente renovado Android Market ha pasado a llamarse 

Google Play, debido al gran número de usuarios con los que cuentan, muchos 

desarrolladores se han animado para usar esta plataforma, por lo que se 

cuenta con una gran cantidad y variedad de aplicaciones a un precio muy bajo o 

incluso gratuitas. 

 

 Teléfonos: Numerosas marcas han optado por incluir Android en sus equipos. 

Algunas de estas marcas son: Samsung, Sony Ericsson, LG, HTC, Huawei, etc. 

Hay gran variedad de dispositivos, desde terminales muy básicos a dispositivos 

de gama alta dispuestos a plantarle cara al iPhone. 

 

Conclusión: Es un sistema muy a tener en cuenta debido a su crecimiento, además 

permite una gran personalización. Existen infinidad de documentación y herramientas 

de desarrollo en internet. Además Google ha creado Android Developers, con consejos 

y tutoriales, de forma que se pueda sacar todo el partido posible a esta plataforma.    
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2.2.2 iOS 
 

Perteneciente a Apple y originalmente pensada para iPhone. 

Posteriormente se ha portado a otros dispositivos de la compañía 

como el iPad y el iPod Touch. Se trata de una versión reducida del 

sistema Mac OSX existente para ordenadores. Fue presentado en 

2007 conjuntamente con el primer iPhone. Con este sistema operativo, Apple fue 

pionera con el concepto de teléfonos inteligentes tal y como los conocemos hoy. 

Según International Data Corporation cuenta con un 23% de cuota de Mercado en el 

primer cuatrimestre de 2012 (crecimiento del 88%). 

 

 Ventajas: Al estar diseñado específicamente para un modelo consigue explotar 

al máximo sus capacidades. Para Apple la experiencia de usuario es muy 

importante y eso se ve reflejado en el iPhone, gran fluidez y un periodo de 

respuesta muy pequeño. Existe la posibilidad de eliminar las limitaciones 

impuestas por Apple mediante la realización de un jailbreak, el cual nos 

permite acceder al sistema de archivos del sistema. Gracias a iCloud puedes 

compartir archivos y calendarios entre varios dispositivos, como pueden ser el 

iPad y ordenadores. 

 

 Inconvenientes: Apple no permite la instalación de aplicaciones que no hayan 

sido validadas por ella misma a través de la App Store, aunque esto se puede 

evitar como ya mencioné anteriormente con el jailbreak, si no queremos 

realizarlo y queremos desarrollar aplicaciones para iPhone, deberemos pagar 

una licencia, válida para un año y con un precio de 99$. Otro inconveniente es 

la ausencia de Adobe Flash, ya que Steve Jobs lo consideraba inseguro, con 

errores y que incrementaba el consumo de batería, iOS apostó por HTML5 para 

sustituir Adobe Flash. Para programar solo permite el lenguaje Objetive-C. 

 

 Aplicaciones: Sin lugar a dudas la clave del éxito del iPhone, Apple fue la 

primera en apostar por una tienda de aplicaciones. Apple otorga el 70% de los 

ingresos al desarrollador y se queda con el 30%. El 3 de Marzo de 2012 cumplió 

25 mil millones de descargas. 

 

 Teléfonos: Solo disponible para iPhone. Actualmente se pueden adquirir tres 

modelos (3G, 4, 4S). 

  

Conclusión: Se trata de un gran sistema operativo, con un gran soporte que apenas 

cuenta con carencias. Existe una gran cantidad de información para poder desarrollar 

con esta plataforma. 
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2.2.3 Blackberry 
 

Desarrollado por la empresa canadiense Research 

In Motion, tuvo sus inicios en el 1999. Incorporó a las 

funciones típicas de los teléfonos móviles el acceso al 

correo electrónico e internet. Aunque este sistema está 

orientado especialmente para un uso profesional (dar 

servicio a las empresas y profesionales), ha tenido un gran éxito entre los jóvenes 

debido a su servicio de mensajería instantánea. Su cuota de mercado ha sufrido una 

caída del 30%, siendo su cuota en el primer cuatrimestre de 2012 del 9.7%, frente al 

13.6% con el que contaba apenas un año atrás. 

  

 Ventajas: Para un determinado tipo de usuario puede ser una ventaja que la 

mayoría de terminales cuenten con un teclado físico, el cual es más cómodo 

para escribir. La mayoría de operadores cuentan con tarifas específicas para 

usuarios con Blackberry. Permite varios lenguajes de programación para su 

desarrollo. 

 

 Inconvenientes: Lo que para algunos caso era una ventaja, el teclado físico no 

está muy recomendado para navegar. Permite una escasa personalización de 

sus dispositivos. No posee tantas aplicaciones como, por ejemplo, Android e 

iOS. 

 

 Aplicaciones: Su tienda de aplicaciones se denomina App World, es muy 

inferior respecto a las otras tiendas de aplicaciones, cuenta con muy pocas 

aplicaciones y casi ninguna de gran calidad. No ha tenido mucho apoyo de los 

desarrolladores y es una de las tiendas peor valoradas.   

 

 Teléfonos: Se trata de una plataforma exclusiva de la marca Blackberry. Se 

pueden encontrar modelos muy variados, desde dispositivos con pantalla táctil 

a teléfonos con teclado físico.  

 

Conclusión: Se trata de un sistema operativo muy orientado al mundo empresarial, 

que ofrece un gran gestor de correo y una buena agenda, pero no está muy indicado 

para el desarrollo de aplicaciones. 
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2.2.4 Windows Phone 
 

Se trata del sucesor del sistema operativo Microsoft 

Mobile, el cual originalmente se llamo Pocket PC. Al contrario que 

BlackBerry OS está orientado a un mercado generalista. Se trata 

de un sistema más joven que sus rivales, y fue presentado en 

2010. Microsoft continúa en su búsqueda de un sistema adecuado 

para los teléfonos móviles. En 2011 se anunció una alianza con 

Nokia, en la cual se convertirá en el principal sistema operativo de la compañía 

finlandesa. Su cuota de mercado ha aumentado un 26.9%, pero sigue siendo muy baja, 

ya que contaba con 2.6% en 2011, actualmente se cifra en un 3.3%. 

 

 Ventajas: Microsoft ha apostado fuerte por los servicios en la nube, cuenta con 

una  gran compatibilidad con Windows Live. Se prevé una actualización para 

mediados de 2012, que se llamará Windows Phone 8 y que espera volverlo tan 

competitivo como iOS y Android. 

 

 Inconvenientes: Aún cuenta con muchas carencias, por ejemplo, no cuenta con 

centro de notificaciones, existe un problema para usuarios que se mudan de un 

país al otro ya que no admite el cambio del país de residencia en su cuenta de 

servicio, Microsoft ha sido denunciada por ello. Para transferir ficheros al móvil 

es necesario instalar Zune en el PC.  

   

 Aplicaciones: Cuenta con una gran tienda de reciente llegada pero de gran 

calidad, Market Place, aunque aún no existe gran variedad de aplicaciones. 

Microsoft permite dos formas distintas de implementar las aplicaciones, una es 

mediante Microsoft Silverlight y la otra es mediante Microsoft XNA Framework 

con la que también podemos desarrollar juegos para XBOX 360.  

 

 Teléfonos: Cuenta con varios fabricantes. Samsung, LG, HTC cuentan con 

modelos con este sistema operativo, mientras que Nokia ha apostado por 

Windows Phone como su sistema operativo para sus nuevos dispositivos. 

 

Conclusión: Gran plataforma, pero de reciente llegada, aun se tiene que consolidar en 

el mercado. Respecto al desarrollo, Microsoft cuenta con el Centro de Desarrollo de 

MSDN en el cual podemos encontrar mucha información.    
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2.2.5 Symbian 
 

Fue fruto de la alianza de varias empresas de 

telefonía móvil, entre las que se puede destacar Nokia, Sony 

Ericsson, Samsung, Siemens, etc. En sus inicios su objetivo 

era competir con Palm, un sistema operativo pensado para 

las PDAs. Es el sistema operativo que utilizan la mayoría de los teléfonos de Nokia, 

aunque, como se acaba de decir, esta última ha pactado con Microsoft para incorporar 

Windows Phone en sus terminales. Pese a todo Nokia ha asegurado soporte hasta 

2016. Su cuota de mercado ha caído un 60.6% respecto al año pasado. Actualmente su 

cuota de mercado es de 10.4% frente al 26% de 2011. 

 

 Ventajas: Su funcionamiento es correcto y se caracteriza por ser muy fácil de 

usar.  

 

 Inconvenientes: Se trata de un sistema operativo que tiene los días contados, 

por lo tanto, se desaconseja desarrollar para esta plataforma ya en decadencia, 

otro inconveniente es que solo permite C++ como lenguaje de programación. 

Su gestor de correo electrónico es el que menos opciones ofrece, fallo 

importante si consideramos que estamos hablando de un smartphone. 

  

 Aplicaciones: La antigua Ovi Store ha sufrido un lavado de cara y cambio de 

nombre, ahora se conoce como Tienda Nokia. Se trata de una buena tienda de 

aplicaciones, pero no está a la altura de las de sus competidores. 

  

 Teléfonos: Se encuentra disponible en muchos de los teléfonos fabricados por 

Nokia, pero tras el pacto para incorporar Windows Phone en sus smartphones 

de gama alta, este sistema quedará relegado para los modelos de gama baja de 

Nokia.  

 

Conclusión: Se trata de un sistema operativo muy robusto, pero escaso en opciones. 

Se ha quedado desfasado, por lo que Nokia optó por pactar con Microsoft. Debido a su 

próxima desaparición queda descartado desarrollar para esta plataforma.  
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2.2.6 Elección de una plataforma para el trabajo 
 

Para la elección final  se ha tenido muy en cuenta la cuota de mercado y el 

crecimiento de estos sistemas operativos en los últimos años. En el siguiente gráfico se 

puede observar la repartición del mercado de los teléfonos móviles. 

 

  
 

Figura 3: Gráfico cuota de mercado 

  

Si además tenemos en cuenta la caracterización realizada en apartados 

anteriores, es fácil desde un inicio descartar un par de plataformas, para las que no 

está teniendo éxito el desarrollar. En concreto se descarta BlackBerry y Symbian, ya 

que no cuentan con una tienda de aplicaciones a la altura de sus competidores y en el 

caso de Symbian está en pleno proceso de desaparición. 

 

La siguiente plataforma en ser descartada es Windows Phone, se trata de una 

plataforma joven, tras los intentos de Microsoft de encontrar el sistema operativo 

perfecto que no pudo conseguir con Windows Mobile. Es probable que se asiente en el 

mercado y obtenga buenos resultados, pero aún está a mucha distancia de los dos 

sistemas operativos móviles principales: iOS y Android. 

 

La lucha entre iOS y Android no tiene un vencedor claro y queda en manos del 

usuario decidir cuál se acerca más a sus preferencias y/o requisitos, en este caso se va 

a realizar sobre la plataforma Android, ya que permite la ejecución de la aplicación en 

el propio dispositivo sin la necesidad de adquirir una licencia.  

 

En el siguiente apartado, se va a realizar un amplio resumen de la plataforma 

elegida, así como las herramientas de trabajo utilizadas a lo largo del Trabajo. 

Cuota de Mercado (Primer cuatrimestre 2012) 

Android

iOS

Symbian

BlackBerry OS

Windows Phone

Otros
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2.3 GPS  
 

El  Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) es un 

sistema global de navegación compuesto de una flota de satélites desarrollados, 

instalados y operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y sus 

estaciones en tierra firme. Nos permite determinar nuestra ubicación en la tierra. Se 

trata de un servicio gratuito y puede usarse en cualquier lugar del mundo. Goza de 

gran popularidad en los últimos años, convirtiéndose en un imprescindible en medios 

de transportes, ya sea en mar, tierra o aire. 

 

 

2.3.1 Historia 
 

El nacimiento del GPS tiene sus orígenes en los primeros intentos soviéticos y 

estadounidenses mediante el sistema TRANSIT, en el que las actualizaciones de 

posición se realizaban cada 40 minutos. Gracias al desarrollo de relojes atómicos fue 

posible poner en órbita varios satélites sincronizados entre ellos. 

 

En 1973 se desarrollo el NAVSTAR GPS tras la combinación de los programas de 

la Armada y el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue lanzado por primera vez 

en 1978, pero no fue hasta 1989 tras el lanzamiento de nuevos satélites cuando 

empezó a prestar servicio. En 1995 el sistema alcanzó su pleno rendimiento, aunque 

continua recibiendo actualizaciones hasta hoy día, con el objetivo de mejorar su 

precisión.  

 

Cabe destacar que el sistema GPS fue pensado inicialmente para aplicaciones 

militares. Anteriormente existía lo que se denominaba como disponibilidad selectiva, 

lo que limitaba los receptores no militares, pero esto fue eliminado. Actualmente el 

servicio militar de Estados Unidos, puede introducir errores, modificando la precisión 

de los dispositivos [9]. 

 

 

2.3.2 Características y usos 
 

El Sistema Global de Navegación por Satélite está compuesto por: 

 

 Sistema de satélites Formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas 

para cubrir toda la superficie del globo terráqueo, repartidos en 6 planos 

orbitales de 4 satélites cada uno. Reciben la energía suficiente para su 
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funcionamiento mediante dos paneles solares. Se encuentran a una altitud de 

20200 kilómetros, tienen un periodo de 11 horas y 58 minutos y cuentan con 

una inclinación de 55 grados. Se estima que su vida útil es de unos 7 años y 

medio. 

 

 Estaciones terrestres Envían información de control a los satélites para 

controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación. Existe 

una estación principal y cinco estaciones de monitorización situadas en: 

Colorado Springs, Hawái, Kwajalein, Isla de Ascensión e Isla de Diego García. 

 

 Receptores Se conocen como unidades GPS e indican su posición. Actualmente 

se encuentran en muchos dispositivos móviles como por ejemplo teléfonos 

móviles.  

 

A continuación se muestran algunos de los ejemplos de aplicaciones de GPS 

actualmente: Navegación en Tierra y Mar, utilizado para determinar la posición de un 

individuo y cálculo de rutas, además empresas de flotas y de emergencia lo utilizan 

para conocer la situación de sus vehículos. Usos Militares, utilizado en varias 

aplicaciones, como dirigir proyectiles y bombas inteligentes, para organizar sus tropas. 

Ciencias, válido para múltiples aplicaciones como construir mapas, definir límites de 

habitáculos, para seguir a poblaciones de animales, sismología, incluso es usado como 

un cronómetro muy fiable. Agricultura, permite la obtención geográfica sobre las 

condiciones del suelo, humedad, temperatura y muchas otras variables. Recreación, 

Usado en embarcaciones, ciclistas y senderistas para controlar su situación.  

 

 

2.3.3 Geo-Fence 
 

Una aplicación Geo-Fence, puede traducirse al español como Geo-Valla, es un 

perímetro virtual sobre un determinado área geográfico real. Este perímetro puede ser 

formado por un círculo o en casos más sofisticados por límites predefinidos ajustados a 

las necesidades del usuario. 

 

La característica de esta aplicación es que puede alertar al usuario al entrar o 

salir de la zona delimitada, ya sea a través de un SMS, un e-mail o un mensaje a un 

servidor. 

 

Este tipo de aplicaciones nos proporciona varias funcionalidades, como puede 

ser el control de personas con alzhéimer, la localización de niños, ya que se notificará 
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cuando abandonan la zona restringida, también nos permite conocer la localización de 

un coche y si este está siendo robado.  

 

Se trata de un campo que se encuentra en fase crecimiento, ya que ha sido 

popularizado por la aparición del GPS en la mayoría de dispositivos móviles del 

momento, por lo que aun no se han explotado todas sus capacidades y posibles 

aplicaciones. 

 

 
 

Figura 4: Ejemplo de una aplicación Geo-Fence [10] 

 

La aplicación que se trata en este Trabajo Fin de Grado es de tipo Geo-Fence, es 

decir, se controla al usuario mediante un perímetro virtual, alertándole si abandona el 

área. 
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3 La plataforma de trabajo: Android 
 

 

Android es un proyecto de la Open Handset Alliance (OHA). La Open Handset 

Alliance es una alianza comercial formada por 84 empresas del sector de la telefonía 

móvil, los miembros más destacados son Google, HTC, Motorola, Intel, Samsung, LG, 

etc. Se fundó en Noviembre de 2007 y está liderada por Google. 

 

Esta maniobra de Google está enmarcada dentro del plan de expansión de 

negocio, que la ha llevado desde el motor de búsqueda que estrenaron en 1998 hasta 

servicios tan variados cómo: 

 

 Google Maps: Servicio web que nos permite observar imágenes sobre 

todo el mundo obtenidas vía satélite. 

 

 Gmail: Lanzado en 2004, servicio de correo, actualmente cuenta con 10 

GB de almacenamiento y chat. 

 

 Youtube: Google adquirió en 2006 el sitio web de almacenamiento de 

videos más popular del momento por la cantidad de 1650 millones de 

dólares. 

 

 Google Chrome: Se trata del navegador web de Google. Actualmente se 

esta desarrollando un sistema operativo para ordenadores basado en la 

web que se conoce como Google Chrome OS. 

 

 Google Drive: Servicio de almacenamiento en la nube, gratuitamente se 

cuenta con 5 GB, ampliables mediante pago de una cuota. 

 

 Otros servicios: Google Latitude, iGoogle, Google+, Google Translator, 

Google Libros, Google Earth, etc. 

 

Una de las últimas adquisiciones de Google ha sido la plataforma móvil Android, 

que pertenecía hasta entonces a Android Inc., entrando de lleno en el sector de la 

telefonía móvil. 

 

El lanzamiento de Android tiene la intención de competir con el modelo lanzado 

por Apple en 2007, el iPhone, el terminal perteneciente a la empresa canadiense RIM, 

la Blackberry y por aquel entonces el sistema operativo dominante, Symbian. El primer 
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terminal en incorporar Android fue el HTC Dream, también se le conoce con el nombre 

T-Mobile G1. 

 
Figura 5: Primer teléfono en incorporar Android [11] 

 

 

Android no es una plataforma de hardware, se trata de un entorno de software 

de código abierto creado inicialmente para teléfonos móviles, incluye un sistema 

operativo basado en Linux, aplicaciones, interfaz de usuario y muchas más cosas. Pese 

a que el SO está escrito en C++, el lenguaje de programación  utilizado para desarrollar 

aplicaciones es Java, para la parte gráfica existe un editor o en su defecto podemos 

utilizar XML. 

 

Siguiendo con el éxito logrado con Apple y su App Store, Google intentó 

fomentar que la gente usara su plataforma para desarrollar y para ello puso todas las 

facilidades posibles, proporcionando el Android SDK, que nos proporciona las APIs y 

herramientas imprescindibles para iniciarnos en el desarrollo para Android. Al 

contrario que en iOS que debes contar con un ordenador de Apple para desarrollar, 

para Android se permite el uso de cualquier sistema operativo, ya sea Windows, MAC 

OS o Linux. 

  

 En la era de los Smartphones los desarrolladores tienen gran importancia, ya 

que son los encargados de sacar todo el provecho posible a las plataformas en las que 

trabajan, por tanto, mejorándolas.  

 

Como ya se comento anteriormente, Android fue lanzada para teléfonos 

móviles, pero actualmente podemos usarlo en tablets, Google TV, netbooks. Renault 

anunció a finales de 2011, que incorporará Android en sus nuevos automóviles, 
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acercándonos por tanto al concepto ‘Internet de las Cosas’ que hace referencia a que 

en un futuro cercano todos los objetos van a estar interconectados entre sí, creando 

una red enorme de dispositivos conectados.  

 

 

3.1 Arquitectura de Android 
 

A continuación se muestra la arquitectura de Android, consta de cinco módulos 

principales: El kernel de Linux, bibliotecas, entorno de ejecución, marco de aplicación y 

aplicaciones.  

 

 
 

Figura 6: Arquitectura de Android [12] 



 
27 

 

A continuación se va a proceder a detallar los principales componentes de 

Android: 

 

 Kernel de Linux El núcleo del sistema operativo Android es un kernel Linux 

versión 2.6,  se trata de una adaptación similar al que puede incluir en 

cualquier distribución de Linux. Nos proporciona una capa de abstracción lo 

que permite que se pueda acceder a esos componentes del teléfono sus 

características o el modelo. Además otras funciones del kernel son: gestionar 

los diferentes recursos del teléfono (energía, memoria, etc.) y del sistema 

operativo en sí: procesos, elementos de comunicación, etc. 

 

 Bibliotecas La capa que se sitúa justo sobre el kernel la componen las 

bibliotecas nativas de Android. Estas bibliotecas están escritas en C o C++. Su 

función es la de proporcionar funcionalidad a las aplicaciones, garantiza una 

mayor eficiencia al evitar tener que codificara cada vez tareas que se repiten 

con cierta frecuencia.  

 

 Entorno de ejecución En realidad no puede considerarse una capa como tal, ya 

que también está formado por bibliotecas. Su principal componente es la 

máquina virtual Dalvik, la cual ejecuta las aplicaciones no nativas de Android. 

Éstas son compiladas en un formato específico para la máquina virtual Dalvik, 

lo que nos asegura que la aplicación se podrá ejecutar en cualquier dispositivo 

Android que cumpla con los requisitos de mínima versión.  

 

Durante el proceso de compilación se generan los habituales archivos .class, 

pero esos archivos son convertidos a archivos .dex (Dalvik executable). Se trata 

de una medida de optimización, ya que los archivos .dex ocupan hasta un 50% 

menos lo que permite ahorrar espacio  y acelerar los procesos de carga. 

 

 Marco de aplicación Formada por las clases y servicios que utilizan 

directamente las aplicaciones para realizar sus funciones, siendo la mayoría de 

sus componentes bibliotecas Java que acceden a los recursos a través de la 

máquina virtual Dalvik.  

 

 Aplicaciones Se encuentran las aplicaciones del dispositivo. Todas utilizan el 

mismo marco de aplicación para acceder a los servicios proporcionados por el 

sistema operativo, lo que quiere decir que se pueden desarrollar aplicaciones 

que usen los mismos recursos que usan las aplicaciones nativas, siendo una de 

las mayores virtudes de Android: control total por parte del usuario del 

software que se ejecuta en su teléfono. 
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3.2 Versiones de Android 
 

Las primeras versionas lanzadas fueron Android 0.9 y 1.0, la cual recibió una 

nueva versión que incorporó cambios estéticos pasándose a llamar 1.1. A partir de ahí, 

empiezan las versiones interesantes de Android. Como curiosidad cabe destacar que 

las versiones de Android reciben nombres basados en postres en inglés, a cada versión 

le corresponde un postre que empieza por una letra distinta que  sigue un orden 

alfabético. Procedo a comentar las novedades introducidas por las distintas versiones 

de Android 

 

 Android 1.5 Cupcake Primera versión en incorporar un teclado virtual, tanto 

horizontal como vertical y en incorporar widgets. 

 

 Android 1.6 Donut Introduce la posibilidad de hacer funcionar el sistema en 

distintas resoluciones de pantalla adaptándose a la aparición de nuevos tipos 

de pantalla.  

   

 Android 2.0/2.1 Éclair Destaca la incorporación de Google Maps. La versión 2.1 

es una corrección de errores de la 2.0, motivo por el que conserva el mismo 

nombre.  

  

 Android Froyo 2.2 Rediseño de la pantalla de inicio, se aumenta el número de 

paneles de 3 a 5.  

   

 Android 2.3 Gingerbread Esta versión supuso una mejora principalmente en la 

interfaz. Incorpora un gestor de aplicaciones, con el objetivo de llevar a cabo 

una mejor gestión de la batería.  

  

 Android 3.0 Honeycomb Versión de Android diseñada específicamente para 

tablets. Su mayor diferencia radica en la interfaz, la cual se ha adaptado para 

un tamaño de pantalla más grande.  

  

 Android 4.0 Ice Cream Sandwich Mejoras para administrar la multitarea, 

ActionBar dentro de cada aplicación y tecnología NFC. Permite desbloqueo del 

terminal mediante reconocimiento facial. 

 

 Android 4.1 Jelly Bean  (Nombre y versión a falta de confirmación oficial) 

Versión de Android en fase de desarrollo, no ha sido presentada y sus 

características aún se desconocen. 
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En el siguiente gráfico se refleja la cuota de mercada de cada una de las 

versiones anteriormente comentadas, para la obtención de estos resultados se han 

tenido en cuenta los dispositivos que han accedido a la tienda de aplicaciones de 

Android durante un periodo de 14 días que finalizó el 1 de Mayo de 2012 [10].   

 

 

 
 

Figura 7: Cuota de mercado de las diferentes versiones de Android [13] 

 

 

3.3 Estructura de una aplicación Android 
 

Conociendo ya la arquitectura del sistema operativo y sus distintas versiones, lo 

siguiente pasa por conocer la estructura de una aplicación. Para ello vamos a comentar 

sus principales componentes: 

 

 Servicios Son componentes que se ejecutan en segundo plano. Un ejemplo 

muy sencillo es el usado en aplicaciones como WhatsApp que permite que 

siempre este comprobando mensajes recibidos aunque no tengamos la 

aplicación en primer plano.  

 

 Actividades Son fragmentos de código que realizan una tarea en concreto, 

muestran una interfaz de usuario para facilitar la interacción con el usuario. Las 

actividades pueden encontrarse en pantalla completa, dentro de otra 

aplicación, como ventanas flotantes. Las actividades cuentan con un ciclo de 

vida, que se representa a continuación: 
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Figura 8: Ciclo de vida de una Actividad [13] 

 

 Broadcast receivers Al igual que los servicios carece de interfaz de usuario. Se 

utilizan para que una aplicación pueda responder a un evento recibido como 

por ejemplo un llamada entrante.  

 

 Content providers Es un mecanismo proporcionado por Android que nos 

permite almacenar datos en el dispositivos facilitando la compartición de datos 

entre distintas aplicaciones. 
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Para la correcta ejecución de todos estos elementos es necesario un 

mecanismo de control. Ese mecanismo es el archivo AndroidManifest.xml. Este fichero 

es necesario en todas las aplicaciones. Se encuentra en el directorio raíz de la 

aplicación y actúa como descriptor de implementación de la aplicación. 

 

Otros elementos muy importantes en las aplicaciones son: Intents, se utilizan 

para mandar mensajes asíncronos entre varias aplicaciones o dentro de la misma 

aplicación. Views, nos permite diseñar una interfaz que será la encargada de mostrar 

por ejemplo lo creado mediante una actividad. Notificaciones, son mensajes que 

aparecen al usuario, con el objetivo de alertarle de algún suceso. 

 

 

3.4 Herramientas de desarrollo 
 

Todos los elementos necesarios para el desarrollo de aplicaciones para Android 

están disponibles gratuitamente en Internet para todas las plataformas. El entorno de 

desarrollo elegido en este proyecto es Eclipse, un editor de código con resaltado de 

sintaxis que nos proporciona compilación en tiempo real, existe un plugin Android 

Development Tool, que añade a Eclipse todas las funcionalidades requeridas en 

Android. 

 

Google pone en nuestras manos el Android SDK (Android Software 

Development Kit) que incorpora todo lo necesario para desarrollar aplicaciones, 

incluyendo un emulador, que nos permitirá comprobar el funcionamiento de nuestras 

aplicaciones desarrolladas en un terminal virtual, y numerosas herramientas para 

depurar y empaquetar nuestras aplicaciones. 

 

Una vez instalados el Android SDK y el plugin para Eclipse podemos actualizar 

estos componentes a través del manager incluido, lo que nos permite incorporar las 

nuevas APIs de las nuevas versiones de Android.  

 

Ya con todo instalado y configurado, estamos listos para desarrollar cualquier 

aplicación para Android, el único límite es nuestra imaginación. A continuación se 

muestra un ejemplo del entorno dónde se va a trabajar durante la realización de este 

trabajo, en este caso se muestra una captura de pantalla en la plataforma Windows 7, 

a lo largo del TFG se ha trabajado indistintamente en Windows 7 y MAC OS X Snow 

Leopard. 
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Figura 9: Entorno de desarrollo de aplicaciones para Android 

 

 

En la captura se puede observar: A la izquierda la jerarquía de los archivos que 

componen la aplicación, en este caso se trata de una aplicación simple del tipo Hello 

World, cuenta con una actividad, un archivo .xml que contiene el layout de la 

aplicación, el AndroidManifest.xml y todos los archivos y bibliotecas para su correcto 

funcionamiento. Abajo podemos encontrar la consola y LogCat, que se utiliza para ver 

todo lo que ocurre en el teléfono durante la ejecución de una aplicación, lo que facilita 

la identificación y corrección de errores. En el centro, tenemos el editor de código, con 

resaltado de sintaxis. Y en primer plano, el emulador de Android que nos muestra en 

pantalla el resultado de nuestra aplicación, el emulador incorpora un teclado en 

pantalla, pero también es posible utilizar el propio teclado del ordenador. 

 

 

3.5 Google Play 
 

Google Play es la tienda de aplicaciones en línea desarrollada para los 

dispositivos Android por Google. Se trata de una aplicación que viene de serie en todos 

los terminales y que nos proporciona una interfaz para la búsqueda y descarga de 

aplicaciones. A fecha de Enero de 2012, había más de 500.000 aplicaciones disponibles 

para descargar. Fue lanzada en Agosto de 2008 bajo el nombre de Android Market, 

siendo renombrada en Marzo de 2012 a Google Play. 
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En la tienda podemos encontrar tanto aplicaciones para móviles como para 

tablets, gratuitas o de pago. Las primeras aplicaciones generalmente eran juegos, 

posteriormente las aplicaciones fueron siendo más útiles, como es el caso de 

aplicaciones sobre mapas, guías de ciudades, periódicos, redes sociales, etc. En la 

tienda podemos encontrarlas clasificadas según su género, facilitando su búsqueda. 

  

Si queremos vender aplicaciones es necesario crearnos una cuenta en Google 

Checkout para lo que habrá que pagar 25$, pero al contrario que en el caso de iOS no 

es anual, si no que vale para toda la vida. Podemos elegir el precio de nuestra 

aplicación dentro de los intervalos establecidos (entre 0.99 y 200 dólares 

estadounidenses). El desarrollador se lleva un 70% de los ingresos mientras que las 

empresas de la Open Handset Alliance se llevan el 30% restante.  
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4 Diseño de la solución técnica 
 

 

En este capítulo se dará a conocer el proceso seguido para conseguir los 

objetivos descritos al inicio del trabajo. Se planteará la solución, teniendo en cuenta 

ciertas restricciones, y finalmente el diseño de la aplicación. 

 

 

4.1 Planteamiento del problema 
 

Existen determinadas situaciones en las que nos interesa conocer la ubicación 

de un determinado individuo, es decir, en las que nos interesa saber si se encuentra en 

una determinada área o la ha abandonado.  

 

A continuación se muestran ejemplos en los que se requiere el control de 

ubicación de un individuo: 

 

 Aplicaciones geriatría: Cuando una persona envejece empieza a experimentar 

problemas de memoria, que se ven aun más acentuados con la aparición de la 

enfermedad de Alzheimer. Se quiere evitar los casos de personas que se han 

perdido porque no han sabido volver a casa, informando al servidor en todo 

momento de su situación. 

 

 Entorno empresarial: Muchas empresas utilizan móviles de empresa entre sus 

trabajadores. Por otro lado, es muy común llevar un control de entrada y salida 

de sus empleados para conocer las horas que han estado en el centro de 

trabajo. Si unimos ambos conceptos, se puede plantear la posibilidad de 

controlar a los trabajadores a través del teléfono móvil, y además facilitar el 

acceso a otros edificios del complejo empresarial, al abrirse las puertas al 

acercarse a una determinada distancia. 

  

 Niños: Se puede mantener a los padres informados de la situación de su hijo en 

una excursión o si se encuentran en el área de la escuela. 

 

 Cárceles: Teniendo en cuenta que Android se va a incluir en otros dispositivos, 

no necesariamente teléfonos móviles, existe la posibilidad de que se creen 

artilugios como un grillete inteligente que controle la ubicación de los presos 

en todo momento, alertando a las autoridades si hay peligro de fuga. Esta 
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misma aplicación puede ser tenida en cuenta para los presos en tercer grado, o 

para aquellos casos en los que hay una sentencia de alejamiento. 

 

Como se puede ver las situaciones en las que se pueden necesitar tener el 

control de un individuo son varias, además de las nuevas necesidades que vayan 

surgiendo. En los próximos apartados se contará la solución que se propone para estos 

problemas. 

 

 

4.2 Planteamiento de la solución 
 

Conocido ya el problema a resolver, se debe buscar la solución más económica, 

más eficiente y que más se adapte a nuestras necesidades. 

 

Debido a que la penetración de mercado de los smartphones es muy alta (es 

decir, existe un alto porcentaje de la población que cuenta con uno)  y las múltiples 

herramientas con las que contamos para desarrollar aplicaciones para estos teléfonos, 

se ha decidido optar por utilizar una plataforma móvil para el desarrollo una aplicación 

que incluya control mediante GPS. 

 

Para tener un conocimiento de los datos registrados por el teléfono desde una 

posición remota, se optará por mandar los datos a un servidor que se ejecutará en un 

ordenador de uso personal. 

 

Por tanto, elegida la plataforma y el método por el que obtendremos la 

información, solo queda unir las piezas y conseguir una aplicación robusta y sin 

errores. 

 

 

4.3 Requisitos y marco regulatorio 
 

Para el desarrollo de la aplicación debemos tener en cuenta si existe algún tipo 

de restricción que aplique al problema, así como alguna normativa legal. 

 

4.3.1 Requisitos 
 

Los requisitos de la aplicación vienen determinados por las posibilidades que 

nos ofrecen tanto hardware como software. A nivel de hardware podemos 

encontrarnos limitaciones debido a los diferentes tipos de resoluciones existentes, 

pero a partir de la versión de Android 1.6 Donut, nos proporciona la posibilidad de que 
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nuestra aplicación funcione en cualquier dispositivo adaptándose a la pantalla. Por lo 

tanto, se resuelve el problema de los distintos tipos de pantalla con imágenes de tres 

tamaños distintos (resolución alta, media y baja), de modo que el propio sistema 

operativo conoce cuál es la adecuada. Con esto también evitamos que los móviles 

menos potentes no tengan problemas de rendimiento. 

 

A nivel de software, los problemas o restricciones que podemos encontrar 

vienen dado por la compatibilidad con las distintas versiones existentes de Android 

comentadas en el apartado 2.3.2 de este trabajo. Si desarrollamos para la versión 2.2 

más de un 80% de los dispositivos Android serán compatibles con nuestra aplicación, 

disminuyendo esta cuota según subimos de versión, ya que una aplicación desarrollada 

para una determinada versión no es compatible para una versión inferior. Por lo tanto, 

es importante elegir adecuadamente la versión a desarrollar teniendo en cuenta la 

cuota y las funcionalidades que necesitamos para nuestra aplicación llegando a un 

compromiso de calidad y penetración de mercado. 

 

De igual modo se quiere conseguir que el idioma de la aplicación no sea una 

barrera, por lo que se ha optado por la opción de que la aplicación esté disponible para 

varios idiomas, de modo que la aplicación se ejecutará en el idioma que tenga elegido 

el sistema. En concreto estará disponible en cuatro idiomas: español, inglés, francés y 

alemán. Si el sistema está configurado en otro idioma se utilizará la lengua por 

defecto, la cual se ha decidido que sea el inglés. 

 

 

4.3.2 Marco regulatorio 
 

Es de gran importancia conocer la legislación vigente en los países en los que la 

aplicación vaya a ser distribuida con el objetivo de evitar problemas de violación de 

leyes. Por motivos de desconocimiento de las leyes de otros países, la aplicación 

inicialmente solo se distribuiría en España.  

 

Al tratarse de una aplicación que permite a una persona controlar a otra, el 

sujeto que va a ser controlado debe ser informado de esta práctica conforme a lo 

previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de 

carácter personal, concretamente en el apartado 6.1: El tratamiento de los datos de 

carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley 

disponga otra cosa. De otro modo se estaría violando la intimidad de una persona, ya 

que se estaría controlando su ubicación sin su consentimiento. Para la infracción de 

esta ley existen tres tipos de sanciones: leves, graves y multas entre 600€ y 600.000€. 



 
37 

 

Para evitar que se den problemas por desconocimiento de las partes, se 

informaría sobre ello en el espacio en Google Play donde se distribuiría la aplicación. 

 

 

4.4 Diseño  
 

Antes de meternos de lleno en el proceso de desarrollo es necesario diseñar lo 

que queremos conseguir, con el objetivo de encontrar la solución más óptima y que 

más satisface al usuario. 

 

Para facilitar el proceso de descripción se va a dividir esta sección en las tres 

partes principales que conforman este trabajo: la aplicación, el servidor y la 

comunicación entre ambos. 

 

“¿Qué sería de la vida cotidiana sin un diseño apropiado para cada una de las 

cosas y objetos? Un caos...”  

Damiano Franco 

 

4.4.1 Aplicación móvil 
 

Con los objetivos en mente, existen múltiples opciones de diseño, en este 

apartado se va a llevar a cabo una comparativa entre las distintas posibilidades.  

 

Al tratarse de una aplicación de geo vallas, hay que elegir la forma en la que 

queremos delimitar el área sobre la que queremos realizar el control, es decir, se 

puede tratar de un área circular formado por un punto, que llamaremos punto de 

inicio y un radio ó podemos realizarla mediante un trazado poligonal, lo que nos 

permite una mayor exactitud, pero se incrementa la dificultad de configurar por parte 

del usuario este tipo de superficie. 

 

 
 

Figura 10: Elección del método de delimitación del área 
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Para facilitar la configuración por parte del usuario, se decide que la solución 

esté basada en el área definido por el círculo. 

 

El cálculo de la distancia entre el individuo y el centro del área de seguridad se 

llevará a cabo con la fórmula de Haversine. Esta fórmula nos dará una medida más 

aproximada de la distancia entre dos puntos en una superficie esférica. Para un par de 

puntos situados en una esfera: 

 

        (
 

 
)          (     )      (  )     (  )          (  ) 

 

siendo: 

 

         es la función haversine,         ( )      (
 

 
)  

  es la distancia entre los dos puntos 

  es el radio de la tierra 

   es la latitud del punto 1 

   es la latitud el punto 2 

   es la diferencia de longitud 

  

Para conocer la distancia, hay que despejar   teniendo en cuenta que la 

expresión debe recibir los datos en radianes. 

 

              ( ) 

siendo: 

 

   es         (
 

 
) 

 

El siguiente punto de discusión se centra en la interfaz de la actividad principal, 

se puede optar por varias soluciones que pueden ser más o menos sofisticadas: 

 

 Sin interfaz: La ejecución de la aplicación se realizaría en segundo plano, el 

usuario no puede obtener información desde el móvil de su ubicación 

únicamente el servidor. Obviamente esta opción no deja lugar a configuración 

por parte del usuario. 

  

 Interfaz sencilla: De esta forma se puede dar una visión similar a la que puede 

producir una consola de comandos, limitándose únicamente a mostrar la 

información. Además se incorpora un botón de configuración, que nos dará 

oportunidades de personalización. 
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Figura 11: Diseño interfaz simple 

 

 Interfaz con mapa incluido: En las APIs incluidas en Android se encuentran 

multitud de funcionalidades y complementos, pero a estas APIs podemos 

añadirle APIs de Google que entre otras cosas nos permite la oportunidad de 

contar con las bibliotecas de Google Maps. La posibilidad de incorporar esta 

nueva vista en nuestra aplicación facilita por parte del usuario la lectura de su 

ubicación ya que estará más familiarizado con una vista satélite de su ubicación 

que las coordenadas de latitud y longitud obtenidas. 

 

 
 

Figura 12: Diseño interfaz con mapa incluido 
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Ésta será la interfaz que se desarrollará, el objetivo es aprovechar al máximo las 

herramientas que tenemos entre manos. 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la aplicación debe ser configurable 

por el usuario, para que se adapte a sus necesidades de control. Por lo tanto se ha 

optado por incluir un botón en la actividad principal que nos mande a una segunda 

actividad en la que podemos variar la distancia a la que queremos fijar el área, así 

como el centro, la frecuencia con la que el GPS obtiene su localización y los parámetros 

necesarios para la conexión con el servidor: IP y puerto. 

 

Para acceder a esta pantalla debe ser necesario introducir una contraseña para 

que el individuo que va a ser controlado, no altere la configuración pudiendo entonces 

burlar la seguridad. La contraseña puede ser establecida y cambiada desde la propia 

aplicación, inicialmente se proporciona sin contraseña. 

 

En la pantalla de configuración, se permite el envío de mensajes al servidor 

para informar si existe algún error ó cualquier cosa que sea conveniente. Además 

también se podrá insertar y borrar puertas. 

 

Para satisfacer todas estas necesidades, se ha optado por diseñar una interfaz 

con pestañas (tabs), facilitando la navegación del usuario por la pantalla de 

configuración.  

 

 
 

Figura 13: Pantalla de configuración con pestañas 
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De esta forma se gana en fluidez al pasar rápidamente de una pestaña a la otra 

y facilita la programación, al compartirse las variables entre ellas. 

 

La aplicación se ejecutará siempre aunque no esté situada en primer plano, lo 

que permite al usuario utilizar otras aplicaciones sin afectar al funcionamiento de ésta. 

 

Para llamar la atención del individuo que está abandonando el área de 

seguridad, se realizará una alerta desde el dispositivo móvil de tipo sonoro, emitiendo 

una alarma hasta que se vuelva a la zona segura. 

 

Diseñadas las principales interfaces de la aplicación, queda por diseñar su 

estructura total. 

 

 
 

Figura 14: Diagrama de flujo de la aplicación móvil 

 

La reproducción de la alarma se realizará mediante un servicio, ya que no 

necesita interfaz gráfica y se ejecutará siempre que el individuo se salga de la zona. Por 

otro lado, el envío de información al servidor se lleva a cabo con una AsyncTask, tarea 

asíncrona en español, con esto solucionamos el problema que surge al realizar varias 

tareas que requieren un mayor uso del procesador, de este modo evitamos que se 

bloquee la aplicación principal que se está ejecutando. 
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4.4.2 Servidor 
 

El servidor se puede desarrollar en cualquiera de los lenguajes de programación 

disponibles, pero teniendo en cuenta que el alumno está muy familiarizado con el 

lenguaje Java, que además va a utilizar en el diseño de la aplicación Android, será el 

lenguaje elegido. 

 

La idea es una pequeña aplicación Java, que este siempre abierta y recoja los 

datos enviados por el terminal móvil. Además, el servidor interpretará los mensajes 

recibidos, es decir, la pantalla se volverá roja si el individuo se sale del área de 

seguridad y se mantendrá blanca si esta todo correcto. 

 

Al iniciarse el servidor, mostrara una pantalla simple, de un tamaño aproximado 

de 300 x 250 pixeles. Aparecerá un mensaje de esperando conexión, hasta que reciba 

alguna notificación del teléfono móvil. A continuación se muestra la pantalla de inicio 

del servidor: 

 

 

 
 

Figura 15: Diseño pantalla inicio servidor 

 

Una vez que se ha establecido conexión, el servidor debe interpretar lo 

recibido, la pantalla del servidor cambiará de color para alertar al usuario que está 

controlando la situación del dispositivo móvil, que el sujeto se está saliendo de la zona. 
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Figura 16: Apariencia del servidor según la situación del individuo 

  

Dado que la aplicación móvil se distribuiría a través de la tienda de aplicaciones 

de Android, debemos proporcionar el medio necesario para poder adquirir el servidor, 

para ello, se crearía una página web que permitiera su descarga. Esta página web se 

informaría en la descripción de la aplicación en la tienda Google Play.  

 

En el siguiente apartado se trata la forma en que se establecerá la conexión 

entre cliente y servidor. 

 

4.4.3 Comunicación cliente servidor 
 

Para la comunicación entre cliente y servidor se va a utilizar un Socket, un 

concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiarse cualquier flujo 

de datos, de manera fiable y ordenada. 

 

Sus propiedades dependen de las del protocolo sobre el que se implantan, 

siendo el más utilizado TCP (Transmission Control Protocol). En este caso cuenta con 

las siguientes propiedades: 

 

 Orientados a conexión 

 Se garantiza la transmisión de todos los datos sin errores 

 Se garantiza que todo llegará en orden. 

 

Por el contrario, si el protocolo es UDP (User Datagram Protocol), que no es 

orientado a conexión, sólo se garantiza que si el mensaje llega, llegue bien, pero puede 
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estar desordenado o incluso omitido. En la siguiente figura se muestra un esquema de 

la conexión entre ambos equipos. 

 

 
 

Figura 17: Esquema de conexión entre cliente y servidor 

 

Es necesario para la creación de un socket dos requisitos: 

 

 Que ambos programas pueden localizarse mutuamente, ya sea dentro 

de una red local o de Internet. 

 Que ambos programas puedan intercambiar información. 

 

Para la localización es necesario que se conozca la dirección del Protocolo de 

Red, que en el caso de utilizar el Protocolo TCP/IP es la dirección IP, además debe 

saberse el número de puerto, que se asigna a un programa dentro de un ordenador. 

Con los principales parámetros ya definidos, la comunicación se iniciará cuando el 

cliente requiera o envíe información al servidor, el servidor permanecerá siempre a la 

espera de peticiones. 

 

Al no contar con una IP fija, con la que poder acceder al servidor desde cualquier 

lado en cualquier momento, durante este trabajo solo se ha accedido desde dentro de 

la red Wi-Fi local, es decir, direcciones IP del tipo 192.168.1.XXX. Para la elección del 

puerto se ha optado por elegir el 12345 al no estar ocupado previamente por ningún 

programa ni estar reservado para otro protocolo. 



 
45 

 

5 Desarrollo 
 

 

5.1 Aplicación móvil 
 

Para una mayor semejanza con un dispositivo real, el emulador de Android ha 

sido modificado con un skin, de modo que su apariencia sea semejante a la de un 

Samsung Nexus S [13].  

 

5.1.1 Actividad principal 
 

El punto de partida es una aplicación Hello World de Android. Entendidos los 

conceptos básicos de Android y la documentación existente en Internet podemos 

desarrollar una aplicación que obtenga las coordenadas a través del GPS incorporado 

en el teléfono móvil.  

  

Para la localización geográfica, disponemos de varias formas de obtener la 

ubicación de un terminal, localización GPS, antenas de telefonía móvil y puntos de 

acceso Wi-Fi, en este trabajo se va a tratar la localización mediante GPS, pero las otras 

opciones son igualmente validas, aunque hay que destacar que los parámetros de 

precisión, velocidad y consumo de recursos varían. 

 

Elegido ya el proveedor de localización, podemos empezar a implementar el 

código que obtenga nuestras coordenadas, ya que no existe ningún método que al 

ejecutarlo nos devuelva ese resultado, es un poco más complejo. En Android el 

proceso por el que obtenemos nuestra situación es activar el proveedor de 

localización, GPS en nuestro caso, y suscribirnos a sus notificaciones de cambio de 

localización. Para ello el método requestLocationUpdates() de la clase 

LocationManager es el más indicado, para llamar a este método es necesario pasar 4 

parámetros: 

 

 Nombre del proveedor de localización. 

 Tiempo mínimo entre actualizaciones, en milisegundos. 

 Distancia mínima entre actualizaciones, en metros. 

 Instancia de un objeto LocationListener, que previamente implementaremos 

par definir las acciones a realizar al recibir cada nueva actualización de la 

posición. 
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Si utilizamos el valor 0 para los parámetros de distancia y tiempo, indicaría que 

las actualizaciones se recibirán tan pronto como sea posible, asemejándose a una 

aplicación de tiempo real. 

 

Para la realización de acciones tras cambio de posición es necesario 

implementar un escuchador (listener), de tipo LocationListener y cuenta con métodos 

asociados a los distintos eventos que podemos recibir del proveedor: 

 

 onLocationChanged(location). Lanzado cada vez que se recibe una actualización 

de la posición. 

 onProviderDisabled(provider). Lanzado cuando el proveedor se deshabilita. 

 onProviderEnabled(provider). Lanzado cuando el proveedor se habilita. 

 onStatusChanged(provider, status, extras). Lanzado cada vez que el proveedor 

cambia su estado. 

 

Ya conocemos la manera con la que podemos obtener nuestra localización. Por 

lo tanto, el siguiente paso fue desarrollar una aplicación sencilla con esa 

funcionalidad.  

 

 
 

Figura 18: Aplicación que obtiene las coordenadas geográficas 
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 Al ejecutar la aplicación por primera vez podemos ver lo ilustrado en la figura 

18. Inicialmente no tienen ningún dato, ya que aún no ha obtenido los parámetros de 

nueva localización, para ello, es necesario utilizar una de las herramientas incluidas en 

el SDK de Android, se trata del DDMS (Dalvik Debug Monitor Server), esta aplicación es 

un monitor de depuración de la máquina virtual Dalvik. Nos proporciona servicios de 

redireccionamiento de puertos, listado de información en el dispositivo, ver los 

procesos, simular llamadas entrantes, SMS, y la posición de ubicación.  

 

 
 

Figura 19: Simulación de la ubicación utilizando DDMS 

 

 En la figura 19, se muestra la vista DDMS en Eclipse y los datos de localización 

que ha obtenido el terminal móvil, la aplicación interpreta los datos según su signo, 

mostrará N de Norte si la latitud es positiva y S de Sur si ésta es negativa, por otro lado, 

E de East si la longitud es positiva y W de West si es negativa. 

 

 Obtenidos los datos de localización, podemos calcular la distancia hasta un 

punto que se tomará como referencia, éste será el Campus de la Universidad Carlos III 
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en Leganés, cuyas coordenadas son: 40.332494 N, -3.765442 W. El cálculo de la 

distancia se realizará con la fórmula de Haversine como ya se comento anteriormente, 

para ello es necesario su traducción a lenguaje Java. 
 
public double CalculoDistancia(GeoPoint point1, GeoPoint point2) {       
 double RADIO_TIERRA=6371; 
     double lat1 = point1.getLatitudeE6()/1E6;   
     double lon1 = point1.getLongitudeE6()/1E6;   
     double lat2 = point2.getLatitudeE6()/1E6;      
       double lon2 = point2.getLongitudeE6()/1E6;   
       double dLat = Math.toRadians(lat2-lat1);   
       double dLon = Math.toRadians(lon2-lon1);   
       double a = Math.sin(dLat/2)*Math.sin(dLat/2)+ 

Math.cos(Math.toRadians(lat1))*Math.cos(Math.toRadians(lat2))*       
Math.sin(dLon/2)*Math.sin(dLon/2);   

       double distanciaTotal = RADIO_TIERRA*2 * Math.asin(Math.sqrt(a)); 
       return distanciaTotal;   
} 

 

El resultado devuelto por el método anterior debe ser interpretado, dado que el 

área definido es circular, es suficiente con fijar una distancia limite y compararla con la 

obtenida, si da como resultado una distancia mayor, el sujeto estará fuera de la zona 

de seguridad y dentro si la distancia es menor. A continuación se muestran las nuevas 

funciones añadidas, cálculo de distancia e interpretación de los resultados. 

 

 
 

Figura 20: Interpretación de las coordenadas obtenidas 
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En este ejemplo, el área ha sido definido por un circulo de radio 3 kilómetros, a 

la izquierda se puede ver una situación en la que nos encontramos muy lejos del 

centro, la aplicación muestra en la parte superior un mensaje de situación, a la 

derecha se muestra una ubicación muy cercana, por tanto, la distancia se muestra en 

metro dando una mayor precisión.  

 

El siguiente paso es añadir a nuestra interfaz un mapa, tal y como se diseño en el 

apartado 4 de este documento. Para poder utilizar los mapas proporcionado por 

Google, se requiere una clave. Como se trata de una aplicación de uso no comercial, es 

suficiente con obtener una clave SDK debug. Por otro lado, la clase no hereda de una 

Activity, si no de una MapActivity que facilitará el manejo de la visualización del mapa. 

Lo siguiente es añadir una marca en la ubicación obtenida para facilitar al usuario la 

lectura de su localización, que se hará utilizando el símbolo de Android mostrado en la 

Figura 21. 

 
 

Figura 21: Marca utilizada para mostrar la situación del usuario 

 

Se incluye un botón en la parte inferior derecha de la pantalla que enlazará a 

las opciones de configuración de la aplicación. En este momento el botón no tiene 

ninguna funcionalidad, se implementará en el apartado 4.1.3. 

 

 
 

Figura 22: Interfaz con mapa incluido 
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Con el objetivo de llamar la atención del usuario, se añade una alarma sonora 

para el caso en el que el sujeto se encuentra fuera del área de seguridad. Se 

implementará mediante un servicio, es decir, reproducción en segundo plano, que 

hereda de la clase Service. Debemos sobrecargar cuatro métodos para su correcto 

funcionamiento:  

 

 onCreate(). Inicializa el Media Player, reproductor de audio de Android, 

indicaremos que se trata de un bucle infinito, para que el sonido se reproduzca 

hasta nueva orden de la aplicación. 

 onStart(). Inicia la reproducción del audio. 

 onDestroy(). Detiene la reproducción del audio. 

 onBind(). Para comunicarse con el servicio una vez iniciado 

 

 

Aunque cerremos la aplicación, la ejecución del audio continuaría hasta que el 

sujeto volviera al área de seguridad. 

 

A continuación, se añadirán los métodos necesarios para añadir, eliminar y 

comprobar puertas. La implementación de las puertas se llevará a cabo mediante una 

lista doblemente enlazada, facilitando las tareas de inserción y eliminación. Cada nodo 

de la lista tiene la información correspondiente al número de puerta, latitud y longitud 

en la que esta ubicada la puerta. 

 

 
 

Figura 23: Lista doblemente enlazada 

 

 

Cada vez que la posición se actualice nuestra ubicación, se recorrerá la lista 

buscando una puerta cercana a nuestra posición. Se ha determinado que la distancia a 

la que se abra una puerta por cercanía es de 10 metros, ya que si ésta fuera más 

pequeña podía dar problemas debido a que la precisión de los equipos GPS es 

aproximadamente de unos 5 metros. 
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5.1.2 Pantalla de configuración 
 

Al pulsar el botón de configuración, se da paso a otra actividad en la que 

podemos variar los parámetros de la aplicación, pero para acceder a ella es necesario 

introducir una contraseña. 

  

La comprobación de la contraseña se realiza mediante una comparación de 

Strings, por lo tanto admite letras, números y caracteres especiales. 

 

 
 

Figura 24: Pantalla de introducción de la contraseña 

 

Al iniciarse la aplicación por primera vez, no cuenta con contraseña para 

acceder a la pantalla de configuración, por lo que bastaría con pulsar el botón Validar. 

Si por el contrario queremos establecer una contraseña o cambiar la que ya existe 

debemos pulsar el botón Establecer o Cambiar Contraseña, dando paso a la siguiente 

actividad: 
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Figura 25: Pantalla de establecimiento de contraseña 

 

Una vez comprobada nuestra contraseña, podremos acceder a la pantalla de 

configuración. 

 

Sería interesante dividir una pantalla en varias vistas para conseguir una 

navegación más intuitiva y rápida entre las distintas opciones, una forma de conseguir 

esto es mediante pestañas o tabs. 

 

Debemos asociar el contenido de cada pestaña a su espacio correspondiente, 

así como el nombre e icono de la pestaña, a continuación se va a describir la 

funcionalidad de cada una de las pestañas. 
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Figura 26: Pestaña 1 - Configuración servidor y GPS 

 

La primera pestaña de esta actividad nos permite variar los parámetros 

relativos al servidor y el GPS. La dirección IP y el puerto pueden ser cambiados, además 

se puede modificar el centro del área de seguridad, así como la distancia límite (en 

kilómetros) y el tiempo de actualización del GPS. 

 

 
 

Figura 27: Pestaña 2 - Envío de mensaje al servidor e información del autor 

 

En esta pestaña se muestra la posibilidad de mandar al servidor un mensaje 

personalizado. También se muestra los datos de contacto del desarrollador para 

facilitar el contacto con él si surge algún problema o duda con la aplicación.  
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Figura 28: Pestaña 3 - Configuración puertas 

 

Esta pestaña nos permite conocer las puertas que tenemos insertadas en la 

aplicación, además de poder borrarlas o añadir otras puertas nuevas. Pulsando sobre 

el botón Guardar, guardamos todos los datos modificados y nos devuelve a la pantalla 

de inicio de la aplicación. 

 

 

5.1.3 Android Manifest 
 

Como se ha comentado anteriormente, en este documento se especifican los 

permisos y opciones con los que cuenta la aplicación para su correcto funcionamiento. 

Debemos indicar la versión mínima de Android para la cual esta disponible la 

aplicación, el nombre y el icono de la aplicación. 

 

Además debemos registrar todas las actividades y servicios con las que contará 

la aplicación. Como en esta aplicación se está utilizando la extensión de Google de las 

APIs de Android es necesario añadirlo.  

 

Por último, es necesario especificar los permisos con los que contará la 

aplicación, debe acceder a Internet para poder acceder a los servidores del servicio 

Google Maps y también debe acceder a los proveedores de localización disponibles del 

dispositivo. 
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A continuación se muestra el fragmento de código correspondiente al Android 

Manifest. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="es.uc3m.tfg" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
    <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 
 
 <uses-permission              
android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 
 <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />   
  
    <application       
        android:icon="@drawable/logo_uc3m" 
        android:label="@string/app_name" >     
        <activity 
            android:name=".Main" 
            android:label="@string/app_name"  
            android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <uses-library android:name="com.google.android.maps"></uses-library> 
        <activity android:name="EstablecerCode"></activity> 
        <activity android:name="Configuracion"></activity> 
        <activity android:name="PantConfiguracion" 
              android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar"> 
        </activity> 
        <service android:enabled="true" android:name=".Alarma" /> 
    </application>     
</manifest> 

 

Como se puede observar en este documento se define todo lo necesario para 

su funcionamiento, el paquete en el que se encuentra la aplicación es: es.uc3m.tfg, la 

versión mínima para su funcionamiento la API Level 10 (Gingerbread). 

 

También se especifica el icono y nombre de la aplicación haciendo referencia a 

la ruta donde se encuentran. En determinadas actividades de la aplicación, como por 

ejemplo en el caso de la actividad principal, se ha optado por eliminar el titulo superior 

de la aplicación, con el objetivo de que el mapa pudiera aprovechar una mayor 

superficie de pantalla. 
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5.2 Servidor  
 

Para la implementación del servidor se ha llevado a cabo una adaptación del 

Servidor descrito en el libro JAVA: Como programar [16]. La adaptación es necesaria 

para interpretar los datos que recibe del cliente y para realizar determinadas acciones 

en función de los datos recibidos.  

 

En la figura 29 tal se muestra un diagrama de flujo del servidor. 

 

 
 

Figura 29: Diagrama de flujo del servidor 

 

Los pasos que realiza el servidor son: 

 

 Cuando se inicie por primera vez, crea un objeto ServerSocket, especificaremos 

el puerto que utilizará y el tamaño de la cola con las peticiones de conexión. 

 Esperar conexión. 

 Cuando se ha realizado una conexión con el cliente obtendrá los flujos de 

entrada. 

 Procesa la información recibida, mostrándolo por pantalla y cambiando el color 

de ésta si el sujeto se aleja del área de seguridad. 

 Por último, se cierra la conexión con el cliente y vuelve a esperar conexión. 

 

Esta aplicación Java estará siempre ejecutándose en el ordenador a la espera 

de que el cliente le envíe datos sobre su localización. 
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A continuación se muestra el código principal del servidor, encargado de que se 

cumplan los pasos que debe seguir el servidor. 

 
public void ejecutarServidor(){ 
 
// configurar servidor para que reciba conexiones y procesar las conexiones 
 try{ 
// Paso 1: crear un objeto ServerSocket. 
  servidor = new ServerSocket(12345,1000); 
  while (true){ 
   try{ 
    esperarConexion(); //Paso 2: esperar una conexión. 
    obtenerFlujos(); //Paso 3: obtener flujos de 
entrada. 
    procesarConexion(); //Paso 4: procesar la conexión. 
   } 
 
// procesar excepción EOFException (End of Line) cuando el cliente cierre la 
conexión 
   catch ( EOFException excepcionEOF ) { 
    for(int i = 0; i < 999999999; i++); 
    System.err.println("El servidor terminó la 
conexión"); 
   }  
   finally { 
    cerrarConexion();   // Paso 5: cerrar la conexión. 
    ++contador; 
    }  
   } // fin de instrucción while 
 } // fin del bloque try 
 // procesar problemas con E/S 
 catch ( IOException excepcionES ) { 
  excepcionES.printStackTrace(); 
 } 
} // fin del método ejecutarServidor 

 

 
Figura 30: Servidor esperando una conexión 
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5.3 Comunicación cliente servidor 
 

El último paso es comunicar al cliente y al servidor. Cada parte se programa de 

forma distinta. 

  

En el caso de la aplicación móvil, que será el cliente y en este caso en concreto 

solo mandará información, por lo que no hace falta ningún buffer en el que almacenar 

la información entrante. La implementación se llevará a cabo mediante una AsyncTask, 

para no bloquear la aplicación mientras se ejecuta, deberemos sobrescribir sus 

métodos: 

 

 onPreExecute(). Es el primer método en ejecutarse, puede modificar la interfaz 

para indicar que la tarea comenzó. 

 doInBackground(). Se encarga de realizar la tarea en segundo plano. Aquí  se 

creará un objeto de tipo Socket que se encargará de enviar información al 

servidor a través de un objeto de tipo ObjectOutputStream. 

 onProgressUpdate(). Actualiza la interfaz mientras se ejecuta la tarea 

asíncrona, un ejemplo es mostrar una barra de progreso de carga. 

 onPostExecute(). Se ejecuta al terminar doInBackground(). 

 

En el lado del servidor, no requiere que se utilice ningún tipo de aplicación Java 

especial, basta con crear un objeto de tipo ServerSocket y otro de tipo 

ObjectInputStream para establecer el flujo de entrada de datos. En el siguiente 

fragmento de código se muestra el procesado de información por parte del servidor: 

 
private void procesarConexion() throws IOException{ 
       do { // procesar los mensajes enviados por el cliente 
    try { 
     String mensajeRecibido = (String)entrada.readObject(); 
      System.out.println(mensajeRecibido); 
      if (mensajeRecibido.equals("CLIENTE>>> PELIGRO EL SUJETO 
SE FUGA")){ 
        areaPantalla.setBackground(Color.red); 
       } 
      if (mensajeRecibido.equals("CLIENTE>>> Todo correcto")){ 
        areaPantalla.setBackground(Color.white); 
      } 
      mostrarMensaje("\n" + mensajeRecibido); 
     } 
     catch (ClassNotFoundException excepcionClaseNoEncontrada) { 
      mostrarMensaje("\nSe recibió un objeto desconocido"); 
     } 
    } while (!mensaje.equals("CLIENTE>>> TERMINAR")); 
} // fin del método procesarConexion 

 

En el siguiente apartado de la memoria se probara junto con la aplicación móvil 

tanto en el emulador de Android como en un dispositivo real. 
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6 Resultados y evaluación 
 

 

En esta sección se presentan las pruebas realizadas a las distintas partes de la 

aplicación. Se van a realizar pruebas de dos modos, en primer lugar mediante el 

emulador y su correspondiente simulación de la posición y en segundo lugar en el 

Campus de la Universidad Carlos III de Leganés. 

 

El objetivo es comprobar el funcionamiento de la aplicación móvil y su correcta 

conexión con el servidor instalado en un ordenador portátil. 

 

 

6.1 Pruebas con el emulador 
 

En la figura 31, se muestra el entorno de trabajo en el que se han realizado las 

pruebas con el emulador Android y el servidor. Durante las pruebas se ha tenido que 

modificar los códigos hasta obtener un funcionamiento correcto y que cumpliera los 

objetivos planteados por el tutor. 

 

 
 

Figura 31: Entorno de pruebas con el emulador Android 

 

Podemos ver en la figura 32 el emulador Android con la aplicación recién 

iniciado y el servidor ejecutado por primera vez a la espera de una conexión.  



 
60 

 

 
 

Figura 32: Inicio de la aplicación y del servidor 

 

Se produce por primera vez una conexión a las 20:00:07 encontrándose el 

sujeto a 86.8 metros del centro, siendo la distancia limite de 3 kilómetros, el servidor 

interpreta los resultados mostrando el mensaje de que todo esta correcto, esto es lo 

que se puede ver en la figura 33.  

 

 
 

Figura 33: Simulación con el sujeto dentro del área de seguridad 

 

Por otro lado, si el sujeto se encuentra fuera del área de seguridad como ocurre 

a las 20:01:26 en la que la distancia al centro es de 3.336 kilómetros, el servidor 
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cambia el color de su pantalla indicando una situación de peligro por fuga del sujeto, 

además para llamar la atención del usuario se emite una señal de alarma, reflejado en 

la figura 34. 

 
 

Figura 34: Simulación con el sujeto fuera del área de seguridad 

 

A continuación se lleva a cabo la comprobación del correcto funcionamiento 

del uso de contraseña para acceder a la pantalla de configuración, se comprueba el 

establecimiento, cambio de contraseña y validación, siendo todas estas pruebas 

exitosas. 

 

 
 

Figura 35: Comprobación insertar y establecer contraseña 
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El siguiente paso es comprobar el funcionamiento de las opciones de 

configuración, todos los cambios de parámetros son satisfactorios, así como la 

inserción de nuevas puertas. El envío de mensajes también se realiza correctamente 

como se muestra en la figura 36. 

 

 
 

Figura 36: Simulación envío mensaje al servidor 

 

Por último se comprueba el correcto funcionamiento de las puertas, se insertan 

3 puertas dentro del Campus de la Universidad Carlos III en Leganés, en el mapa se 

puede observar la situación de cada una de ellas y efectivamente al estar a una 

distancia inferior a 20 metros, se manda un mensaje al servidor indicando que la 

puerta esta abierta. 

 

 
 

Figura 37: Simulación puerta nº1 abierta por cercanía del sujeto 
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En la figura 38, es la puerta número 2 la que recibe la orden de que debe 

abrirse. 

 

 
 

Figura 38: Simulación puerta nº2 abierta por cercanía del sujeto 

 

Se puede concluir que las pruebas realizadas con el emulador han sido muy 

satisfactorias, pasando por tanto al último paso, probarlo en un dispositivo real.  
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6.2 Pruebas en un dispositivo real 
 

Las pruebas en un dispositivo real se llevaran a cabo en un terminal Samsung 

Galaxy Ace, este teléfono móvil cuenta con la versión 2.3.5 (Gingerbread) de Android. 

El dispositivo fue lanzado durante el primer trimestre de 2011, cuenta con WiFi, 

Bluetooth, 3G, GPS. En la figura 39 se muestra la aplicación instalada en el terminal. 

 

 
 

Figura 39: Aplicación instalada en un dispositivo real 

 

Se realiza una ejecución de la aplicación desde un lugar situado a más de 3 

kilómetros de la Universidad y efectivamente se puede comprobar que se realiza el 

envío al servidor y la alarma sonora suena sin parar hasta que nos acercamos por 

debajo de la distancia límite. En la figura 40 se muestra una foto de lo comentado 

anteriormente. 
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Figura 40: El sujeto se encuentra fuera del área de seguridad 

 

A partir de ahora se mostraran capturas de pantalla del propio dispositivo con 

el objetivo de conseguir una mejor calidad de imagen que la lograda con una foto al 

dispositivo. 
 

Se quiere comprobar que el cambio de parámetros es correcto, para ello, se ha 

modificado el centro situándolo en las coordenadas: 40.276° N y 3.797° O. En la figura 

41, se muestra el resultado de la aplicación, ahora se encuentra dentro del área de 

seguridad. 

 
 

Figura 41: El sujeto se encuentra dentro del área de seguridad 
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En la figura 42 se muestra una captura del dispositivo en modo apaisado, como 

se puede observar el estilo difiere del mostrado en el emulador, esto se debe a que 

cada fabricante modifica ligeramente la estética de la plataforma Android. 
 

 
 

Figura 42: Vista horizontal de la pantalla de contraseña 

 

Las siguientes pruebas se realizarán en el Campus de Leganés de la Universidad 

Carlos III de Madrid, para ello, se han colocado unas puertas virtuales como se puede 

ver en la figura 43. A continuación se comprobará el funcionamiento de todas ellas. 

 

 
 

Figura 43: Situación de las puertas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid 
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En la figura 44, el sujeto se encuentra en la puerta del Sabatini, efectivamente 

la puerta número 1 se abre, el mapa no aparece debido a que el terminal de pruebas 

no cuenta con conexión de datos y la cobertura de la red Wi-Fi existente en esa zona 

era nula.  

 
 

Figura 44: Abierta puerta nº1 situada en el Sabatini 

 

En esta figura se muestra una captura de pantalla del dispositivo situado en las 

cercanías de la puerta número 2. 

 

 
 

Figura 45: Abierta puerta nº2 situada en frente de la comisaría de policía 
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Para finalizar la comprobación del funcionamiento de puertas, nos situamos en 

la puerta del edificio Torres Quevedo, lugar en la que esta situada la puerta número 3, 

efectivamente se realiza el envío al servidor de apertura de puerta. 

 

 
 

Figura 46: Abierta puerta nº3 situada en la puerta del edificio Torres Quevedo 
 
Al igual que en las pruebas realizadas con el emulador, se puede afirmar que las 

pruebas han sido muy satisfactorias.  
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7 Conclusiones y líneas futuras 
 

 

7.1 Conclusiones 
 

En este trabajo se ha creado un prototipo de un sistema de seguimiento y 

control de individuos en entornos abiertos en la plataforma Android. Este prototipo 

nos permite conocer la ubicación de un individuo que previamente ha sido informado 

de ello. Se ha buscado una aplicación sencilla pero que a la vez cumpla todas las 

funciones especificadas. El desarrollo completo de la aplicación y el servidor se ha 

llevado a cabo con herramientas de licencia gratuita. 

 

Los mayores problemas que han surgido a lo largo de la realización del trabajo 

vienen derivados de la falta de experiencia en la plataforma Android, el diseño de la 

interfaz mediante el lenguaje XML fue muy dificultoso en un inicio, pero finalmente se 

acabó dominando éste aspecto. Otro de los puntos de mayor dificultad fue el servidor, 

ya que con anterioridad de este trabajo, el alumno no había tenido contacto alguno ni 

teórico ni práctico con ninguno. Fue de gran ayuda la gran variedad de tutoriales 

existentes en la red, tanto en español como en inglés. 

 

No obstante, gracias a las decisiones de diseño, como por ejemplo la 

combinación de actividades, servicios y AsyncTask, han dado como resultado una 

aplicación muy fluida y que se esta ejecutando siempre ya sea en primer o segundo 

plano. Además, se ha querido conseguir que la aplicación sea intuitiva y configurable 

por parte del usuario, con el objetivo de que cada uno pueda adaptar la aplicación a 

sus necesidades. 

 

El conjunto de esta aplicación cliente servidor difiere del tipo de aplicaciones 

que podemos encontrar en el mercado, ya que se trata de un servidor personalizado 

que cada usuario instalará y podrá manipular, a diferencia de un servidor central que 

gestione las peticiones de los distintos usuarios. 

 

 Para concluir se puede resumir que el alumno parte de unos conocimientos 

muy básicos de programación para plataformas móviles y que tras la realización de 

este trabajo conoce y dispone de las herramientas necesarias para poner en práctica 

cualquier idea que surja, cumpliéndose el objetivo principal de este trabajo, que no es 

otro que el de aprender. 
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7.2 Líneas futuras 
 

Un trabajo como el realizado en este documento es una fuente de posibles 

líneas de trabajo futuro, tanto en la mejora de la aplicación móvil, como en el servidor, 

incluyendo mejoras de rendimiento conjunto. 

 

Como línea futura estaría el hecho de mejorar la localización, esto es añadir 

como proveedor de señales GPS a la red telefónica, y se decidirá cual de las dos 

señales tiene un menor error, esto facilitaría el posicionamiento en interiores, ya que 

mediante satélite es muy complicado. 

 

Actualmente la última versión de Android, 4.0 Ice Cream Sandwich, solo cuenta 

con una cuota de mercado inferior al 20%, sería interesante, cuando esta cuota sea lo 

suficientemente alta como para plantearse desarrollar para esta versión, utilizar sus 

propias APIs, ya que nos permiten que una misma aplicación sea compatible para 

teléfono móvil y tablet, adaptando su aspecto según el dispositivo. 

 

Respecto al servidor, posibles líneas futuras son:  

 

 Desarrollo del servidor a través de una aplicación web que permita al 

usuario iniciar sesión y poder acceder a él desde cualquier sitio. 

Actualmente con la entrada de HTML5 tenemos gran variedad de 

opciones multimedia para nuestra página web. 

 Configuración de la aplicación desde el servidor. Con esto se evitaría la 

necesidad de acceder al dispositivo para cambiar los parámetros de 

distancia, conexión, puertas, etc. 

 

Para mejorar la comunicación entre ambos, se sugiere la introducción tanto de 

un codificador como de un decodificador con el objetivo de impedir que personas 

ajenas puedan acceder a los datos, evitando que tras ataques del tipo Man-in-the-

Middle, en los que se engaña tanto a cliente como a servidor con la introducción de 

una tercera maquina por la que pasarían todos los datos, pueda leer los datos al 

desconocer el codificador utilizado. 
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ANEXO 1. Presupuesto y planificación del trabajo 
 

A continuación se va a llevar a cabo un desglose de las tareas que se han 

realizado a lo largo de este trabajo fin de grado, lo que facilitará posteriormente un 

cálculo aproximado sobre su coste. 

 

Debido a la complejidad de un trabajo de estas características se ha optado por 

dividirlo en distintas fases, las cuales se van a comentar a continuación: 

 

Fase 1: Documentación inicial 

I. Estudio de la plataforma Android y del entorno de desarrollo (20 horas) 

II. Preparación de las herramientas de trabajo (4 horas) 

III. Búsqueda y realización de tutoriales y aplicaciones sencillas. (30 horas) 

IV. Asistencia a charlas y presentaciones sobre Android (16 horas) 

 

Fase 2: Desarrollo de la aplicación 

I. Actividad principal (60 horas) 

II. Pantalla de configuración (20 horas) 

III. Actividades secundarias (10 horas) 

IV. Interconexión de todas las actividades (30 horas) 

 

Fase 3: Pruebas en un dispositivo real 

I. Pruebas de campo en un Samsung Galaxy Ace (10 horas) 

II. Corrección y depuración (20 horas) 

 

Fase 4: Elaboración de la memoria 

I. Redacción de la memoria (65 horas) 

II. Corrección y maquetación (15 horas) 

 
Tabla 1: Desglose de tareas 

FASES HORAS EMPLEADAS 
Documentación inicial 70 

Desarrollo de la aplicación 120 

Pruebas en un dispositivo real 30 

Elaboración de la memoria 80 

TOTAL 300 
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PRESUPUESTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

COSTES MATERIALES 

Los materiales necesarios han sido un ordenador, se recomienda de altas 

prestaciones para un correcto funcionamiento del emulador, y un dispositivo Android. 

Considerando un periodo de amortización de cada uno de los dos dispositivos de 3 

años y teniendo en cuenta el tiempo del proyecto, los costes materiales quedan como 

se expone en la Tabla 2. 

Tabla 2: Costes materiales 

 

 

COSTES DE PERSONAL   

Para la realización de este trabajo, ha sido necesaria la presencia de un jefe de 

proyecto y un ingeniero. 

Tabla 3: Costes de personal 

OCUPACIÓN HORAS PRECIO/HORA IMPORTE (€) 
Jefe de proyecto 25 90 2250 

Ingeniero 275 60 16500 

TOTAL 300  18750 

 

COSTES TOTALES 

Tabla 4: Costes totales 

CONCEPTO PRECIO (€) 
Costes de materiales 116.66 

Costes de personal 18750 

Costes indirectos (20%) 3773.33 

Subtotal 22639.99 

IVA (18%) 4075.19 

TOTAL 26715.19 

 

El coste total del proyecto es de veintiséis mil setecientos quince euros con diecinueve 

céntimos.  

Leganés, 15 de Junio de 2012 

El ingeniero 

CONCEPTO PRECIO (€) 
Ordenador de altas prestaciones 100 

Samsung Galaxy Ace 16.66 

TOTAL 116.66 


