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Capítulo 1. Introducción 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), alrededor de un 28-35% de la 

población mayor de 65 años se cae cada año, incrementándose este porcentaje hasta 

un 32-42% para edades comprendidas de los 70 años en adelante [1]. Datos como 

estos justifican el crecimiento, en el ámbito de la investigación y el desarrollo, de los 

sistemas detectores de caídas.  

Por otra parte, se estima que para el año 2017 más de un tercio de la población 

mundial poseerá un teléfono inteligente (smartphone) [2]. Del mismo modo, su uso 

también se extenderá a personas mayores de 65 años con lo que se pueden crear 

aplicaciones capaces de detectar caídas haciendo uso del hardware que tienen 

integrados la mayoría de smartphones del mercado. 

El presente Proyecto Fin de Carrera (PFC) intenta servir de soporte para la creación de 

sistemas detectores más precisos y sofisticados. Este primer capítulo introductorio se 

va a dividir en tres apartados; en el primero se va a establecer un contexto histórico y 

tecnológico al presente proyecto, observando la evolución de los teléfonos móviles 

desde sus albores hasta la era moderna, donde abundan los teléfonos móviles de 

última generación o más comúnmente conocidos como smartphones. Igualmente se  va 

a hablar de la problemática de las caídas en la gente mayor y cómo se ha empezado a 

introducir tecnología capaz de detectar si una persona se ha caído para lanzar una 

señal de aviso; en el segundo apartado se van a tratar los objetivos que se pretenden 

conseguir con la realización de este proyecto; por último, se va a desglosar el 
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contenido de la memoria en una estructura definida y se comentará brevemente el 

contenido de cada capítulo. 

1.1. Contexto histórico y tecnológico 

El objetivo de este apartado es conocer cómo el desarrollo tecnológico en la telefonía 

móvil, unido a la investigación médica, ha sido capaz de crear sistemas detectores de 

caídas consiguiendo aumentar la calidad de vida de las personas. Se dividirá en tres 

subapartados; en primer lugar se verá cómo ha evolucionado la telefonía móvil 

permitiendo hoy en día la transmisión de grandes cantidades de datos; luego se 

hablará del impacto que han tenido en la sociedad los smartphones y de su uso en el 

futuro;  a continuación se introducirá la investigación científica en lo que respecta a las 

caídas de las personas. Por último se enlazarán los tres subapartados anteriores para 

comprender la motivación del presente proyecto. 

1.1.1. Evolución de la telefonía móvil 

Los primeros sistemas de telefonía móvil empezaron a realizarse a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, donde suponía una gran ventaja estratégica poder realizar 

comunicaciones a distancia. No es hasta finales de los años 40 cuando en Estados 

Unidos se vislumbra un mercado que a la postre ha cambiado la sociedad: la venta de 

telefonía móvil a civiles. 

Utilizando los principios desarrollados por Hertz y Tesla en cuanto a la tecnología de 

transmisión sin cables de ondas electromagnéticas, junto a las modulaciones AM y 

posteriormente FM para transmitir en las bandas HF y VHF, se diseñaron los primeros 

dispositivos de comunicación sin cables [3]. Una de las primeras compañías en 

adentrarse en este campo fue la empresa norteamericana Bell con su dispositivo 

llamado Bell System Service. En un principio este tipo de dispositivos tuvo poca 

respuesta por parte de los consumidores. Además de su elevado precio, eran sistemas 

pesados y muy grandes como para llevarlos consigo mismo una persona. Es por ello 

que normalmente se instalaban en los maleteros de los coches, donde se disponía del 

espacio necesario. 

El año 1983 marca un hito en la tecnología móvil moderna con el desarrollo y venta del 

Motorola DynaTAC 8000X, considerado el primer teléfono móvil de la historia. Aunque 
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tenía un precio alto (3995 dólares de la época, aproximadamente 9460 dólares hoy en 

día), tuvo gran éxito de ventas entre los sectores con mayor poder adquisitivo de la 

sociedad. Presentaba un peso de 800 gramos, mientras la batería contaba con una 

autonomía de menos de una hora en conversación y de 8 horas en espera. 

Fue a principios de los años 80 cuando llegó la llamada Primera Generación de 

teléfonos móviles (1G), con el sistema NMT 450 de Ericsson. En esta primera 

generación también se desarrollaron tecnologías importantes como la AMPS en los 

laboratorios Bell. 

Ya en la década de los 90, con la Segunda Generación (2G) se dio otro salto 

importante hacia los teléfonos móviles que conocemos hoy día con la implantación de 

los sistemas digitales GSM, IS-136, iDEN e IS-95. Utilizando frecuencias de 900 y 1800 

MHz, estos móviles hacían uso de tecnología digital. Se logró una mayor duración de la 

batería, mejoras en la privacidad de los usuarios, mayor calidad de sonido, reducción 

del tamaño de los dispositivos e implantación de nuevos materiales de fabricación más 

económicos, con lo que se consiguió abaratar los productos y hacer los teléfonos 

móviles accesibles a la mayoría de la sociedad. 

 Antes de la llegada de la Tercera Generación (3G), hay una generación intermedia o 

de transición llamada 2.5G, la cual mejora los servicios prestados por la 2G con la 

implantación de mensajería EMS (Enhanced Message Service) y MMS (Multimedia 

Message Service), servicios de mensajería de texto y multimedia respectivamente. 

Respecto a la velocidad de transmisión de datos se producen grandes mejoras con la 

incorporación de GPRS y EDGE, que permiten alcanzar respectivamente cifras de 

hasta 114 kbps y 384 kbps. 

Siguiendo con la necesidad de aumentar la velocidad de transmisión de datos, a 

mediados de la primera década del siglo XXI aparece la Tercera Generación, trayendo 

consigo UMTS, que, utilizando la tecnología CDMA, permite transmitir con tasas de 

hasta 7.2 Mbps. 

Actualmente nos encontramos en el paso hacia la Cuarta Generación (4G), también 

conocida como LTE. Ya se encuentra funcionando en muchos países y está en proceso 

de implementación en España. Con este nuevo sistema se permite dar cabida a las 

grandes capacidades que alcanzan los teléfonos móviles de hoy en día gracias a que 

logran teóricamente velocidades de transmisión del orden de los 100 Mbps. Aunque 
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actualmente parezcan velocidades de transmisión elevadas, es posible que en un 

futuro resulten insuficientes al lado de nuevas tecnologías como 5G, para la que ya se 

habla de velocidades de hasta 1 Gbps. La Figura 1.1 muestra una comparativa entre 

todas las tecnologías comentadas respecto a la velocidad de transmisión de datos en 

kbps. 

 

Figura 1.1. Comparación de la velocidad de transmisión (en kbps, escala logarítmica) entre las distintas 

tecnologías. 

1.1.2. Smartphone: presente y futuro 

Existen algunos precursores de los smartphones que conocemos hoy en día, como 

pueden ser el IBM Simon o el Ericsson GS88, aunque no fue hasta 2007, con el 

lanzamiento del iPhone de Apple, cuando se dio el pistoletazo de salida a esta nueva 

era de telefonía móvil. 

Esta nueva generación de dispositivos móviles mezclan las características de un 

teléfono y de un ordenador personal con una pantalla táctil y tamaño de bolsillo. Tienen 

características tales como la multitarea, multimedia, GPS, conectividad a internet (vía 

WiFi o 3G/4G) o capacidad de almacenamiento de datos. Del mismo modo incorporan 

varios sensores como acelerómetros, giróscopos, sensores de proximidad, sensores 

geomagnéticos, etc. 

El mercado de los smartphones se encuentra muy determinado por el SO (Sistema 

Operativo) que incorporan los teléfonos. Los más usados hoy en día son principalmente 

Android, desarrollado por Google e iOS, desarrollado por Apple. En la Figura 1.2 se 
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arrojan datos del uso de los sistemas operativos en los últimos años, reflejando una 

gran incidencia en el mercado de Android. Al mismo tiempo, en paralelo al desarrollo 

de los smartphones han surgido las tablet, que son dispositivos con características 

similares a los anteriores pero con una pantalla de mayores pulgadas. En la Figura 1.3 

se muestra el crecimiento de Android para las tablet entre los años 2012 y 2013. 

 

Figura 1.2. Mercado mundial de SO para smartphone en los últimos años. Fuente: [4]. 

 

 

Figura 1.3. Comparativa de mercado de SO para tablet entre los años 2012 y 2013. Fuente: [5]. 
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1.1.3. Investigaciones sobre el efecto de las caídas en la sociedad 

En los últimos años se ha producido un incremento de investigaciones científicas sobre 

las caídas de las personas mayores o discapacitadas, cuyo principal objetivo es la de 

crear algoritmos capaces de detectar esas caídas (discerniéndolas de otros tipos de 

movimientos del usuario) y, si es necesario, lanzar alguna señal de alarma. 

Según [6], entre el 30-50% de la gente mayor que vive sola tiene miedo a una caída. 

Ese miedo a caerse reduce considerablemente la calidad de vida de esas personas ya 

que normalmente evitan realizar actividades que puedan considerar peligrosas si hay 

cierto riesgo de caída, con lo que puede darse el caso de padecer cierta autoexclusión 

social en determinadas circunstancias.  

Se piensa que uno de los motivos por los que se producen más muertes por caídas es 

debido al aumento de la esperanza de vida, principalmente motivado por las mejoras 

en la medicina [7]. La Figura 1.4 muestra la estadística de muertes por caída en 

Estados Unidos entre los años 1993 y 2003. 

 

Figura 1.4. Estadística sobre las caídas mortales en Estados Unidos. Fuente: CDC (Centers for Desease 

Control and Prevention). 

 

Aunque existen dispositivos portables de teleasistencia para personas mayores, puede 

darse la circunstancia de que una caída esté producida por una pérdida de consciencia 

o que al caerse, el usuario se pueda golpear fuertemente y quedar inconsciente, por lo 

que, si esta persona vive sola, no podría avisar de su caída. En este caso la persona 
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que lleva el dispositivo puede seguir sintiéndose insegura para realizar sus tareas 

cotidianas. 

Teniendo en cuenta este motivo, se han creado sistemas detectores de caídas con 

capacidad para generar una alarma durante varios segundos y avisar remotamente si 

ésta alarma no se desactiva (lo que podría ser indicativo de que se ha producido un 

caso de pérdida de consciencia).  

El estudio realizado por Brownsel et al. [8] a un grupo de personas que había 

experimentado una caída en los meses previos a llevar un detector de caídas, concluye 

que un 90% estaba satisfecho con el uso del dispositivo, un 85% dijo que notó una 

mejora en su percepción de seguridad y un 72% se sentía con más confianza para 

realizar actividades. 

1.1.4. Comparativa de distintos algoritmos sobre caídas reales 

En la investigación llevada a cabo por Bagalà et al. [9] se comparan varios algoritmos 

para detectar caídas. La tarea de detección se puede realizar de diferentes maneras: 

ya sea creando métodos basados en videocámaras, sensores inerciales, teléfonos 

móviles o acústica; incluso utilizando el concepto de inteligencia ambiental para 

desarrollar sistemas capaces de discernir si una persona se ha caído. 

Hasta ahora, todos los algoritmos desarrollados se han probado sobre caídas 

simuladas por voluntarios jóvenes o estudiantes de artes marciales, con lo que las 

medidas obtenidas no se pueden extrapolar a las caídas de personas mayores. Del 

mismo modo, existe cierta anticipación del voluntario frente a la caída, lo que puede 

modificar la medida. Para poder obtener medidas basadas en caídas reales, Bagalà y 

su equipo colocaron detectores en la muñeca de personas con alto riesgo de padecer 

caídas. Cuando se obtuvieron varias medidas de caídas accidentales se procedió a 

comparar las medidas reales y las medidas simuladas. 

La forma de comparar los algoritmos fue mediante dos parámetros: sensibilidad y 

especificidad. La sensibilidad (SE), definida como el porcentaje de caídas 

correctamente detectadas como tales. La especificidad (SP), definida como el 

porcentaje de ADL (Actividades de la Vida Diaria) no identificadas como caídas. 

Una de las conclusiones más importantes que refleja el estudio es la diferencia 

mostrada entre caídas reales y simuladas, dándose la circunstancia que cuando el 
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algoritmo detectaba con éxito una caída simulada, no detectaba una caída del mundo 

real. 

Cuando se analizaron los distintos algoritmos, se vio que había varios factores que 

podían influir en las medidas, como por ejemplo el uso de umbrales normalmente 

calibrados para caídas simuladas, dichos umbrales no son adecuados para caídas 

reales. Es necesario señalar que los algoritmos creados tienen un bajo coste 

computacional y baja complejidad, lo que permite implementarlos en 

microcontroladores para aplicaciones de tiempo real. En algunos casos, sus autores 

afirmaron obtener una sensibilidad y especificidad del 100%, lo cual no es verdad si se 

utilizan medidas reales para ejecutar esos algoritmos. 

Los estados del arte sobre detectores de caídas ponen de manifiesto que hay una 

carencia casi absoluta de un marco de evaluación común basado en una base de datos 

con medidas reales. 

1.1.5. Dispositivos en el mercado 

Actualmente existe una gran variedad de productos cuya finalidad es la detección de 

caídas, en este apartado se va a hablar de varios tipos de dispositivos enumerando sus 

características. 

En primer lugar tenemos el MCT-241MD de Visonic [10], este dispositivo se puede 

llevar tanto en el cuello como en el cinturón. Puede actuar como botón de emergencias 

o como detector de caídas. Es resistente al agua y puede trabajar en entornos 

húmedos. En cuanto a la batería, dispone de una batería de litio de larga duración. Por 

último, dispone de varias frecuencias de transmisión opcionales, con el objetivo de 

cumplir con la normativa internacional. 

Otro detector de caídas comercial es el FG159115 de DLF [11]. En este caso sólo se 

puede llevar en la muñeca. Cuenta con un peso de 35 gramos y al igual que el MCT-

241MD, es resistente al agua y tiene una batería de litio de larga duración. Una vez 

salta la señal de alarma por caída, dispone de un botón para parar dicha alarma 

manualmente. Trabaja junto a otra unidad encargada del envío de alarmas y tiene un 

rango de trasmisión de 100 metros. 

Por último, se comenta el Lifeline de Phillips [12]. Cuenta con características similares a 

las ya mencionadas, como batería de larga duración, resistencia al agua, permite 
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activar manualmente un botón de ayuda. Dispone de una autoalerta que detecta más 

del 95% de las caídas. 

Si se comparan las características dadas por los fabricantes, se observa que 

prácticamente todos ofrecen las mismas opciones. En cuanto al precio de uso de los 

sistemas, el precio oscila alrededor de los 44.95 $/mes. 

1.1.6. Motivación para realizar un sistema detector de caídas en dispositivos 

móviles 

Una vez se ha puesto en situación cada uno de los campos a tratar, es hora de buscar 

un nexo de unión. 

Con la reciente irrupción de los smartphones (y tablets) en la vida de las personas se 

han desarrollado multitud de aplicaciones. En la Tabla 1.1 se muestra el tipo de 

aplicaciones más usadas en España para smartphones.  

En cuanto al uso de aplicaciones en tablets, en la Tabla 1.2 se observan ciertas 

diferencias respecto al porcentaje de uso en smartphones. 

Actividad Porcentaje de usuarios que emplean el 

smartphone para cada actividad 

Comunicación 83.9% 

Correo 80.5% 

Redes sociales 70.3% 

Localización 68.7% 

Información 55.1% 

Entretenimiento 54.3% 

Ocio / Tiempo libre 35.4% 

Otras 16.3% 

Tabla 1.1. Estadística del uso de aplicaciones para smartphone en España. Fuente: [13]. 
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Actividad  Porcentaje de usuarios que emplean el 

smartphone para cada actividad 

Correo 75.6% 

Información 68.8% 

Entretenimiento 67.4% 

Redes sociales 63.6% 

Localización 55.7% 

Ocio / Tiempo libre 46.5% 

Comunicación 30.2% 

Otras 21.9% 

Tabla 1.2. Estadística del uso de aplicaciones para tablet en España. Fuente: [13]. 

 

Aunque los usuarios de smartphones y tablets tengan diferencias en la frecuencia de 

uso de cierto tipo de aplicaciones, hay un elemento en común: el poco uso de 

aplicaciones relacionadas con la salud.  

De acuerdo a una encuesta realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) [14] 

acerca del uso de las TIC, se desvela que en personas de 50 a 60 años el uso del 

smartphone es del 65%, aunque para usuarios de más de 80 años este dato desciende 

al 22.95% [15]. Algunos de los problemas que se encuentra la gente mayor pueden ser 

el precio o su dificultad para aprender a usar correctamente los dispositivos. 

También es cierto que en la actualidad se está fomentando el desarrollo de talleres en 

centros públicos para que personas de la tercera edad puedan aprender a utilizar este 

nuevo tipo de teléfono móvil. Del mismo modo, se están realizando cada vez más 

aplicaciones con una interfaz sencilla y con textos de gran tamaño para facilitar el uso a 

las personas mayores. 

Como se dijo antes, otros de los posibles beneficiados en el uso de detectores de 

caídas son las personas discapacitadas; en este caso parece que el uso del 
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smartphone está más extendido, tal y como demuestra un estudio de la Fundación 

Adecco [16]. En la Figura 1.5 se puede ver qué porcentaje de personas con ciertas 

discapacidades hacen uso de los distintos productos tecnológicos.  

 

Figura 1.5. Porcentaje de usuarios de distintas tecnologías (con varios tipos de discapacidad). Fuente: [16]. 

 

A la vista de los resultados presentados, se pueden obtener varias conclusiones: 

 Aún no está extendido el uso de aplicaciones relacionadas con la salud, 

especialmente indicadas para personas de la tercera edad o discapacitadas. 

 Las personas de la tercera edad todavía no están del todo familiarizadas con la 

última tecnología de teléfonos móviles. 

 Es necesaria cierta concienciación con los problemas derivados de las caídas, 

que día a día van cobrando más importancia en la sociedad. 

Por lo que respecta al futuro, aún queda camino por recorrer para completar los 

objetivos marcados acerca del uso generalizado de detectores de caídas y otros 

dispositivos de ayuda para mejorar la calidad de vida. 

Uno de los objetivos marcados es el de crear algoritmos muy precisos, que sean 

capaces de discriminar falsos positivos y falsos negativos, además de optimizar lo 

máximo posible el consumo de batería. 

Otro reto es ser capaz de crear detectores de caídas no solo como dispositivos 

especializados sino implementarlos en smartphones e incluso tablets, ya que son 

sistemas de uso cotidiano y generalizado. 
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Uno de los problemas a combatir en la implantación dentro de sistemas de uso 

generalizado es la pérdida de precisión de los instrumentos de medida como los 

acelerómetros o giróscopos, ya que no están pensados para realizar exclusivamente 

tareas de detección de caídas. Se necesitan muchas pruebas con muchos dispositivos 

diferentes para que sea posible crear algoritmos fiables en la tarea de detectar caídas. 

Aquí es donde entra en juego este proyecto, marcando unos objetivos que se pasan a 

describir a continuación. 

1.2. Objetivos  

Uno de los posibles inconvenientes en las investigaciones relativas a los detectores de 

caídas es la ausencia de un marco de medidas común para poder analizar todos los 

algoritmos y discriminar cuales son mejores o peores, ya que en cada investigación se 

usan medidas propias. 

Por tanto, se hace necesario crear una base de datos con múltiples experimentos y 

accesible globalmente. Para realizar esto, se creará una aplicación en el SO Android 

que recoja muestras del acelerómetro (y giróscopo en caso de que el smartphone o 

tablet disponga de este sensor), las cuales estarán identificadas unívocamente para 

cada experimento. 

Una vez tomadas las muestras, se enviarán a una página web donde sea posible 

descargarlas, ver videos de las caídas realizadas en los experimentos, subir 

descripciones textuales y ver las características de los móviles utilizados. 

1.3. Estructura de la Memoria 

La memoria se va a dividir en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 2. Especificación de requisitos y tecnologías escogidas: En este 

capítulo se empezará viendo qué es lo que se pide y cómo se pretende 

lograr ese objetivo, desmenuzando por bloques el sistema global y 

explicando la implicación de cada sub-bloque en el global del proyecto. 

Por otro lado, se analizará qué posibles tecnologías se pueden utilizar, ya 

sea las referentes a transmisión de datos, programación o Sistema 
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Operativo (SO). Dentro de cada tecnología, se hablará de los criterios de 

selección tenidos en cuenta para decantarse entre las distintas opciones.  

 Capítulo 3. Análisis del sistema desarrollado: Llegados a este punto, se 

hablará del sistema definitivo realizado. Se realizarán diagramas 

completos de bloques, diagramas de flujo y se explicará detalladamente el 

desarrollo de todos los elementos involucrados. 

 Capítulo 4. Fase de pruebas y verificación: Una vez se ha explicado con 

detalle cómo funciona el sistema, se procederá a probarlo y a verificar el 

correcto funcionamiento de todas sus partes. Para ello se ejecutarán 

diversos test para comprobar que no se generan estados inesperados en 

la ejecución. 

 Capítulo 5. Guía de instalación y uso: En este bloque se explicará qué 

tiene que hacer y de qué elementos debe disponer un nuevo usuario para 

poder utilizar correctamente todas las herramientas disponibles en el 

sistema. 

 Capítulo 6. Presupuesto de elaboración: Aquí se pasarán a calcular todos 

los costes referentes al material, tiempo de desarrollo y otros factores que 

pudieran tener un gasto en la realización del proyecto. 

 Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras: Finalmente, se hablará de las 

conclusiones obtenidas con la realización de este proyecto y qué 

continuidad o mejora puede tener en el futuro. 
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Capítulo 2. Especificación de requisitos y 

tecnologías escogidas 

Una vez que se ha puesto al lector en el contexto adecuado y se ha justificado 

el desarrollo de un sistema como el que abarca el presente proyecto, llega la 

hora de idear dicho sistema. 

En este apartado, se empezará viendo qué requisitos tiene este proyecto. Para 

ello, se presentará un diagrama de bloques que describe el funcionamiento 

global del mismo. 

Seguidamente, se pasará a hablar de todos los tipos de tecnologías capaces 

de lograr dichos requisitos, eligiendo las más adecuadas en función de las 

necesidades. 

2.1. Especificación de requisitos 

Para ver qué elementos debe tener el sistema, conviene señalar de forma clara 

y concisa lo que se pretende realizar: Desarrollar un sistema, que utilizando un 

smartphone o una tablet, sea capaz de tomar medidas del acelerómetro y del 

giróscopo (si lo hay) durante o bien una caída, una ADL o una monitorización 

continua. Una vez tomadas las medidas, el sistema será capaz de enviarlas a 

un servidor que, con el soporte de una página web, muestre todas las medidas 

tomadas. En dicha página web puede aparecer información útil de los 

experimentos, como una descripción textual, un vídeo o las características de 

los sensores en los dispositivos empleados. 
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En este apartado, es necesario hacer uso de la Ingeniería de Sistemas para 

establecer unos requisitos adecuados: cuanto más buenos sean los requisitos, 

más fácil será desarrollar posteriormente el sistema. A la hora de definir el 

sistema hemos de buscar: una definición completa, no ambigua y realizable. 

2.1.1. Diagrama de entorno del sistema 

Antes de dibujar el diagrama con el propósito del sistema, se definirá cada 

elemento, con el objetivo de facilitar el entendimiento del diagrama. 

El proyecto se va a definir en torno a un sistema y cuatro tipos distintos de 

agentes o “actores”, que en este caso serán personas, que se relacionarán con 

el sistema de alguna manera u otra. A continuación, se enumerarán las 

características de cada uno: 

 Individuo experimental: podrá haber varios. Será el portador del 

dispositivo encargado de tomar las muestras de los sensores y 

enviarlas al sistema. Cada muestra estará asociada a un individuo 

experimental y a un gestor de experimento. 

 Gestor de experimento o manager: podrá haber varios. Será la 

persona responsable de los experimentos de los individuos a su 

cargo. Este gestor de experimento podrá realizar modificaciones de 

las medidas de sus individuos. 

 Administrador: solo habrá uno. Tendrá la opción de modificar todos 

los datos originados por individuos experimentales y gestores. Del 

mismo modo, también podrá modificar alguna parte del sistema no 

relacionada con los individuos o gestores. 

 Usuario: podrá haber muchos. Esta persona solo podrá ver los 

contenidos en el sistema y descargar los que estén disponibles. 

 Sistema: será un conjunto de elementos, interconectados entre sí 

de tal forma que permitan satisfacer las necesidades de los 

distintos tipos de usuarios, siempre de acuerdo a la definición dada 

anteriormente sobre la función a realizar. 
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Por último, se definirá lo que es un experimento en el contexto de este 

proyecto: Un experimento será toda prueba que realice un individuo 

experimental. Los resultados de dicha prueba serán las muestras tomadas del 

acelerómetro y del giróscopo. Primero se tendrán las muestras en los tres ejes 

del acelerómetro, y después en los tres ejes del giróscopo. Por tanto al finalizar 

un experimento, los datos que se almacenarán en el sistema serán: x, y, z, roll, 

pitch, yaw. 

En la figura 2.1, se muestra un diagrama con los distintos tipos de elementos 

definidos y su interrelación. 

 

Figura 2.1. Diagrama general del sistema con la interconexión de sus distintos elementos. 

 

En las próximas páginas se hará un listado de requisitos, dividiendo dichos 

requisitos en funcionales, no funcionales y de prestaciones, en los cuales debe 

quedar muy claro cómo se debe abordar el sistema para su correcta 

realización. Los requisitos funcionales, se estudiarán en función de cada 

agente del proyecto. 

Más adelante, una vez finalizada la parte de requisitos, se creará un apartado 

dedicado a hablar de cómo se pretende verificar el cumplimiento de dichos 

requisitos. Hay que señalar en ese sentido, que del mismo modo que es 

importante una buena especificación de requisitos, también es fundamental 
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realizar, lo más adecuadamente posible, unas pruebas precisas que 

demuestren la calidad de cada uno de los bloques creados. 

 A continuación, se recopilarán en una lista todos los requisitos de la 

descripción anterior del sistema, dividiendo dichos requisito según su tipo. 

2.1.2. Listado de requisitos 

Para este apartado, se va a distinguir entre requisitos funcionales, no 

funcionales y prestaciones. 

Funcionales: 

 Para el usuario: 

1. Debe ser capaz de entrar al sistema sin que se le requiera 

contraseña. 

2. Puede ver y descargar medidas y otros elementos del sistema, 

como vídeos o descripciones textuales, sin posibilidad de 

modificarlos o borrarlos. 

Para el administrador: 

1. Debe poder entrar al sistema con una identidad de administrador 

y su contraseña. 

2. Tiene que ser capaz de ver, descargar, modificar o eliminar 

elementos del sistema como medidas, videos, descripciones, etc. 

sea cual sea el experimento. 

Para el gestor de experimentos: 

1. Debe tener la posibilidad de registrarse en el sistema con un 

usuario y una contraseña que elija. 

2. Tiene que ser capaz de ver, descargar, modificar o eliminar 

elementos del sistema como medidas, videos, descripciones, etc. 

solo puede realizar estas acciones para los experimentos 

asociados a él. 

Para el individuo experimental: 

1. Debe poder descargarse la aplicación del sistema. 

2. Tiene que ser capaz de crear un perfil y enviarlo correctamente al 

sistema. 
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3. Debe recibir correctamente todos los gestores que hay 

registrados en el sistema, de forma que pueda asociar uno a sus 

muestras. 

4. Debe poder enviar al sistema las muestras recogidas por los 

sensores, durante un experimento. Se entiende por muestra cada 

uno de los valores medidos en los sensores, como se planteó 

anteriormente en la definición de experimento. 

5. Tiene que poder enviar las características de los sensores al 

sistema. 

El sistema: 

1. Debe tener una parte formada por un servidor que albergue varias 

bases de datos y una página web. Por otro lado, debe incluir una 

aplicación para dispositivos móviles. 

2. Debe ser capaz de recibir las medidas enviadas por el individuo 

experimental. 

3. Debe ser capaz de recibir los perfiles enviados por los individuos 

experimentales. 

4. Debe ser capaz de recibir las características de los móviles, 

enviadas por el individuo experimental. 

5. Tiene que poder enviar a los individuos experimentales el listado 

con los nombres de los gestores que están registrados. En este 

caso, el administrador también se considera que podría ser un 

gestor. 

6. Tiene que albergar una página web que permita mostrar las 

informaciones almacenadas, tanto medidas como vídeos o 

descripciones. 

7. Debe posibilitar que los gestores y el administrador se registren 

con un nombre y una clave. En el caso del administrador, ese 

nombre estará fijado como “Admin”. 

8. Debe permitir que los gestores y el administrador puedan realizar 

las modificaciones que consideren oportunas (tanto de las 

muestras como de los perfiles), cada uno con unos privilegios 

dados. 
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9. Tiene que ofrecer la posibilidad de descargar la aplicación para 

poder instalarla en smartphone y tablet. 

 

No funcionales: 

 Portabilidad: dentro de la aplicación para dispositivos, utilizar un tamaño 

de pantalla adecuado para toda la gama de modelos que hay en el 

mercado. La página web, debe funcionar con las versiones de los 

navegadores Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. 

 Seguridad: el sistema debe encriptar las contraseñas introducidas en la 

base de datos para otorgar confidencialidad a los gestores y al 

administrador del sistema. Del mismo modo a la hora de hacer el login, 

debe mostrar con asteriscos la contraseña en la página web para evitar 

que un observador externo pueda copiarla. 

 El sistema se ha de poder verificar en al menos tres modelos de 

distintos fabricantes. 

Prestaciones: 

 Las bases de datos del servidor deberían tener una capacidad suficiente 

como para albergar más de 100 gestores e individuos experimentales 

creados, y para guardar todas las características técnicas de los 

sensores de los dispositivos utilizados en los experimentos. Asimismo, 

se necesita una capacidad alta en la base de datos de medidas, para 

guardar todas las muestras de los experimentos realizados. 

 El dispositivo móvil debería disponer aproximadamente unos 2-3 MB de 

memoria para albergar la aplicación en sí y todos los datos de los 

experimentos, como los perfiles y las medidas. 

 La página web debe ser capaz de reproducir vídeos en un formato de 

uso común como MPEG-4. 

Ya descritos todos los requisitos necesarios para el sistema, en el siguiente 

subapartado se verá de qué forma se van a validar cada uno de los puntos 

tratados. 
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2.1.3. Validación de los requisitos 

Funcionales: 

 Para el usuario: 

1. En el caso de un usuario, debe disponer de un ordenador para 

tener acceso al sistema y que no tenga que introducir contraseña. 

2. Este punto es consecuente con el anterior, si es capaz de entrar 

al sistema correctamente, debe poder ver y descargar la distinta 

información de los experimentos, tanto medidas como vídeos o 

descripciones textuales. 

Para el administrador: 

1. En este caso también se necesita un ordenador para entrar en el 

sistema, con la salvedad de que ahora el sistema debe pedir una 

contraseña para entrar como administrador. 

2. Una vez dentro del sistema como administrador, debe realizar la 

acción que sea sobre cualquier experimento, vídeo o descripción, 

ya sea ver, modificar, eliminar o descargar. 

Para el gestor de experimentos: 

1. Este punto es igual que para un administrador, salvo que en este 

caso se introduce la contraseña para entrar como gestor, con las 

limitaciones que conlleva respecto al administrador. 

2. Debe ser capaz de ver, descargar, modificar o eliminar el 

contenido de cualquier experimento asociado a él, tanto medidas 

como vídeos o descripciones textuales. 

Para el individuo experimental: 

1. Contando con un smartphone o tablet, se tratará de descargar la 

aplicación e instalarla para ver si es la correcta. 

2. Una vez tenemos instalada la aplicación, el individuo se creará un 

perfil de prueba y lo enviará al sistema. 

3. Dentro de la aplicación, se comprobará que efectivamente, es 

capaz de leer todos los gestores que hay registrados en el 

sistema. Al menos habrá tres gestores dados de alta. 

4. Se realizará un experimento de prueba y se enviará al sistema. 

Para ellos, se desplazará el dispositivo en diferentes ejes, para 
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así comprobar que las medidas obtenidas sufren variación, estos 

distintos ejes serán: x, y, z en el acelerómetro, y roll, pitch, yaw en 

el giróscopo. 

5. En este caso, entrar en la aplicación y tratar de enviar las 

características de los móviles al sistema. 

 
El sistema: 

1. Dado el carácter de este primer punto, se puede considerar que 

carece de verificación propiamente dicha. 

2. El experimento de prueba para comprobar que las medidas son 

válidas debe realizarse siguiendo un caso de uso típico del 

sistema, como puede ser el estudio de una caída. Por tanto, un 

individuo experimental realizará una caída de prueba, una vez 

realizado el experimento, se enviarán las medidas tomadas al 

sistema, ahora se debe comprobar que dichas medidas están 

presentes en su correspondiente base de datos del sistema. 

3. Cuando el individuo experimental crea un perfil con sus datos 

para realizar el experimento, se debe comprobar que se envíe a 

su base de datos correspondiente. 

4. Antes de realizar el experimento de prueba, el individuo 

experimental debe enviar desde su dispositivo las características 

de los sensores y se debe recibir correctamente en la base de 

datos destinada a almacenar dichas características. 

5. Se debe ejecutar la aplicación y comprobar que se reciben todos 

los gestores que hay registrados en la base de dato de gestores. 

6. En este punto, se necesitará contar con un navegador web, en el 

que se tiene que comprobar que la página web contiene todos los 

elementos necesarios y que están contenidos en sus respectivas 

bases de datos. 

7. Para comprobar este punto, se deberán dar de alta en el sistema 

varios gestores y un administrador de prueba para comprobar que 

se registran correctamente. 
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8. Con los mismos gestores y administrador dados de alta en el 

punto anterior, comprobar que para cada uno de ellos permite 

realizar todas las modificaciones dentro de sus privilegios. 

9. Hay que comprobar en este caso, que dentro de la página web 

exista un apartado dedicado a la descarga de la aplicación, 

comprobar que el enlace proporcionado para la descarga está 

funcional. 

No funcionales: 

 Portabilidad: en este caso, se dispondrá de los smartphone: Samsung 

Galaxy S Duos, LG E430, LG E510, bq Aquaris E5 y de la tablet 

Samsung Galaxy Tab 3. Se debe comprobar si la aplicación se ejecuta 

de la misma forma en todos ellos. Para probar la página web en 

distintos navegadores, se podrá hacer una tabla indicando si en todos 

ellos es completamente funcional o falla algún apartado debido al 

navegador. 

 Seguridad: este apartado es sencillo de comprobar, simplemente 

bastará con que una persona se dé de alta en el sistema y mirando la 

base de datos de registros, compruebe que la contraseña está 

encriptada y a la hora de hacer login en la página web, que su 

contraseña se muestre con asteriscos. 

Prestaciones: 

 Esta primera prueba será una prueba de carga. Para empezar, se 

crearán 20 gestores y 30 individuos experimentales, para cada uno de 

los individuos se realizará un experimento. Cada experimento realizado 

tendrá una duración temporal diferente, los más cortos pueden durar un 

segundo y los más largos hasta una hora. Comprobar que en todos los 

experimentos no se pierde ningún dato. 

 Del mismo modo que en el punto anterior, también se deberán hacer 

pruebas de esfuerzo para comprobar que con 2-3 MB libres de memoria 

es suficiente para el manejo de la aplicación. Si por algún motivo estos 

2-3 MB no son suficientes, será necesario reservar algunos MB de más 
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en el dispositivo, o si no disponemos de capacidad, se podría añadir una 

memoria externa para poder aumentar su capacidad. 

 En esta última comprobación, basta con probar que en cada uno de los 

navegadores usados, se admiten vídeos en formato MPEG-4. 

 

2.2. Tecnologías escogidas 

Una vez han sido definidos los requisitos y se han marcado las pautas para su 

correcta verificación, será necesario evaluar las tecnologías que se utilizarán 

para cumplir con dichos requisitos. En primer lugar, se hablará de las posibles 

tecnologías para los dispositivos portables, ya sean smartphone o tablet, 

viendo qué SO puede ser el más adecuado, en qué lenguaje de programación 

se escribirá el código fuente de la aplicación, y qué tipo de base de datos se 

utilizará para almacenar los datos. Seguidamente, se comentarán las 

alternativas para la parte web (incluyendo el servidor), discutiendo sus ventajas 

y desventajas. 

2.2.1. Dispositivos portables 

Para comenzar, se estudiarán los posibles SO para los dispositivos portables. 

Seguidamente, una vez escogido el SO, será cuando se piense en qué 

lenguaje de programación se escribirá la aplicación, y en qué base de datos se 

almacenará la información. 

Sistema Operativo (SO) 

Una de las premisas de este proyecto, es que el sistema pueda ser utilizado 

por la mayor cantidad de usuarios posibles, por tanto, esto descarta ciertos SO 

con una cuota de mercado muy baja (como se mostró en la Figura 1.2). 

Se debatirá entre los dos SO predominantes hoy en día: Android e iOS. Para 

ello se estudiarán las ventajas y desventajas de cada uno, para finalmente 

elegir el más adecuado para este ámbito de trabajo. 

 Android [17]: SO perteneciente a Google, con núcleo Linux y licencia 

Apache (libre y de código abierto). A continuación se muestran sus 

ventajas y desventajas: 
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 Ventajas: 

 + Es de código abierto, por tanto cualquier persona puede desarrollar 

una aplicación para Android. 

 + Es el SO más extendido, con gran diferencia. Tiene muchas 

aplicaciones y la mayoría son gratuitas. 

 +  Es un SO multitarea. 

 Desventajas: 

 - El principal problema es la batería, ya que esta se consume rápido. 

 - Al ser multitarea, es posible que no se cierren algunas aplicaciones, y 

 al estar ejecutándose de fondo, conlleve un mayor gasto computacional 

 y de batería. 

 

 iOS [18]: pertenece a Apple, también está basado en Unix. 

 Ventajas: 

 + Tiene una interfaz gráfica muy intuitiva. 

 + Control de malware, antes de ofrecer una aplicación para descarga, se 

 controla que sea segura. 

 + Incorpora multitarea. 

 Desventajas: 

 - Es un SO cerrado, por lo que no se podrán utilizar aplicaciones de 

 terceros si no lo aprueba Apple. Del mismo modo no es posible realizar 

 una conexión directa con otros dispositivos que no tengan SO iOS. 

 - No incorpora Flash, por lo que si necesitamos acceder a un sitio web 

 con flash, no será posible visualizar el contenido. 

 

Una vez estudiadas las características de cada SO, resulta evidente la 

idoneidad de utilizar Android para el presente proyecto, dichas características 

se enumeran a continuación: 



Capítulo 2. Especificación de requisitos y tecnologías escogidas 

26 

 Es de código abierto, por lo que existen más herramientas y 

ayudas a la hora de programar en Android. 

 Tiene una gran cuota de mercado, ya que es el SO más usado 

en la actualidad. 

 No es necesario hacer uso de las características gráficas que 

posee iOS frente a Android. 

 

Lenguaje de programación 

Ya escogido el SO al que irá dirigido la aplicación, se va a hablar del lenguaje 

de programación utilizado. 

Antes de empezar a nombrar los distintos lenguajes, se puede destacar que 

Google haya elegido Java para programar Android de forma nativa, lo que le 

dará bastantes opciones de ser elegido como lenguaje para este proyecto. 

Existen varias plataformas alternativas para programar en diferentes lenguajes, 

como son VisualBasic, C, C#, .NET. Cada una de ellas cuenta con sus ventajas 

y desventajas. 

Dentro de este proyecto se va a utilizar Java, debido principalmente a todo el 

soporte que tiene detrás por parte de Google en el sitio web de desarrolladores 

[19]. El entorno de programación (IDE) para realizar el proyecto será Eclipse, 

una herramienta de contrastada calidad en el desarrollo de aplicaciones para 

Android. 

Base de datos 

Para escoger una base de datos óptima en Android, se verá qué opciones nos 

ofrece esta plataforma para almacenar una gran cantidad de datos, y a ser 

posible, ocupando el mínimo espacio posible en memoria. 

En primer lugar, tenemos los Content Providers, que nos permitirán pasar datos 

entre aplicaciones. Como esa funcionalidad no hará falta en este proyecto, se 

descartará esta opción. 



Capítulo 2. Especificación de requisitos y tecnologías escogidas 

 

27 

La otra alternativa, es usar una base de datos SQLite, cuyas principales 

ventajas son: tiene un tamaño pequeño, no necesita servidor, no es difícil de 

configurar y es de código libre. 

Por tanto, dadas las características descritas por las bases de datos SQLite, no 

cabe duda que será la que se use en este proyecto. 

2.2.2. Sistema web 

Para tratar este apartado, se dividirá en tres bloques: el primero se tratará de la 

tecnología utilizada en el servidor, en el segundo se hablará del lenguaje que 

haga de puente entre la aplicación y el servidor, y por último, se estudiará qué 

tecnologías irán implementadas en la página web. 

Servidor 

Para ver qué tecnología de servidor se usará en nuestro caso, conviene revisar 

algunos estudios de mercado para ver cuál es la más utilizada en la actualidad. 

En la Tabla 2.1, se muestra una encuesta acerca de los servidores que hay 

implementados en sitios web activos entre septiembre y octubre de 2014. 

Como se observa en la Tabla 2.1, los servidores más usados hoy en día son 

los que incorporan Apache, cuyas características son: 

 Servidor HTTP de código abierto y multiplataforma. 

 Extensibilidad y modularidad. 

 Es el servidor más popular. 

 Es robusto y estable. 

 

Desarrollador Septiembre 

2014 

Porcentaje 

de mercado 

Octubre 

2014 

Porcentaje 

de mercado 

Cambio 

Apache 90.229.153 50.74% 90.599.505 50.85% 0.11 

nginx 25.865.132 14.54% 25.588.943 14.36% -0.18 

Microsoft 21.122.925 11.88% 21.700.874 12.18% 0.30 

Google 13.737.537 7.73% 13.692.124 7.68% -0.04 

Tabla 2.1. Encuesta del uso de servidores en sitios web activos en septiembre y octubre de 2014. 

Fuente: [20]. 



Capítulo 2. Especificación de requisitos y tecnologías escogidas 

28 

 

Por tanto, viendo las ventajas que presenta Apache, este se escogerá para el 

servidor del sistema web. Además, encontraremos Apache en paquetes 

software como XAMPP. Este paquete incorpora: Apache, MySQL, PHP, Perl (X 

hace mención al soporte por cualquier SO) por lo que será de gran utilidad para 

el desarrollo del proyecto, donde no se contará con un servidor físico. 

Finalmente, se hablará de las bases de datos. Existen varias alternativas para 

generar estas bases de datos, las principales son: Oracle, MySQL y Access. Ya 

que se realizará el desarrollo del proyecto con XAMPP, es lógico aprovechar 

que una de las características que proporciona este programa, es el soporte de 

bases de datos MySQL. A continuación, se enumerarán las ventajas de este 

tipo de bases de datos: 

 Es un software de código abierto. 

 Es rápida para realizar operaciones. 

 Bajo coste computacional. 

 Soporta varios SO. 

 Baja probabilidad de corromper datos. 

 Gracias a su conectividad, velocidad y seguridad, se recomienda MySQL 

para el acceso a bases de datos en internet. 

Comunicación entre la aplicación y el servidor 

En este subapartado, se razonará cuál puede ser el lenguaje de programación 

más idóneo en nuestro sistema cuando se trata de comunicar la aplicación con 

las bases de datos de nuestro servidor Apache. Estas bases de datos, como ya 

se vio anteriormente, serán en MySQL. 

Existen varias formas de realizar esta comunicación, se realizará una lista con 

las distintas opciones, explicando su principal uso: 

 PHP (PHP Hypertext Pre-processor) [21]: posee una licencia de código 

abierto. Soporta programación estructurada y POO (Programación 

Orientada a Objetos). Es un lenguaje principalmente utilizado en 

desarrollo web por su flexibilidad, potencia y alto rendimiento. Tiene una 

sintaxis parecida a C, con lo que se reduce la curva de aprendizaje 



Capítulo 2. Especificación de requisitos y tecnologías escogidas 

 

29 

respecto a otros lenguajes como Python. La mayoría de los servicios de 

hosting lo incorporan. Tiene muchas funciones creadas para 

desarrolladores web. Otra de las ventajas de PHP es su cómoda 

integración con HTML. 

 Perl [22]: es un lenguaje que se usa interpretado normalmente. Al igual 

que PHP, soporta programación estructurada y POO. Está muy 

relacionado con el software libre, su filosofía es la colaboración entre 

desarrolladores, por lo que existe un almacén de módulos llamado 

CPAN, que nos ayudará en gran medida a encontrar las funciones que 

necesitemos. En un principio, Perl nació para administrar máquinas 

Unix, aunque se puede extender su uso a otras facetas como la 

programación web. 

 Python [23]: del mismo modo que los lenguajes anteriores, posee 

licencia de código abierto. Soporta programación estructurada y POO, y 

es interpretado. La primera diferencia se encuentra en su forma de 

escribir, que es bastante diferente a la usada en lenguajes de uso más 

común como PHP, C o Java. Algunas de las ventajas de Python son su 

potencia y legibilidad. 

 Ruby [24]: también posee licencia de código abierto, es orientado a 

objetos. Tiene una amplia librería estándar, es altamente portable y 

cuenta con un recolector de basura automático. 

 Servlets [25]: fueron desarrollados por Sun microsystems, es la 

contrapartida Java a otros lenguajes de programación web como PHP. 

Tienen la ventaja de ser eficientes y utilizar pocos recursos. 

Vistas las características de todos los lenguajes mostrados, la elección del 

lenguaje para la programación web será PHP, principalmente por sus 

características de potencia, flexibilidad y por ser el lenguaje más usado en 

programación web, con la facilidad que conlleva encontrar un servicio de 

hosting que lo acepte. 

Antes de acabar este apartado, será conveniente tratar la conexión entre PHP 

y la aplicación (app) en Java para Android. Para conectar la aplicación al script 

PHP del servidor, a la hora de realizar el intercambio de información con las 

bases de datos, se utilizarán objetos en JSON (JavaScript Object Notation) ya 
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que multitud de lenguajes lo soportan (entre ellos Java y PHP) gracias a su 

sencillez. 

Página web 

Para la elección de la página web, se elegirá HTML (HyperText Markup 

Language), ya que es el lenguaje por excelencia para realizar páginas web. 

Asimismo, para aportar mayor simplicidad al código y mejorar la interfaz gráfica 

del sitio web, se utilizará el lenguaje CSS (Cascading Style Sheets). 

Fuera del ámbito de la presentación visual de la web, será necesario cierto 

procesado interno para comunicarse con las bases de datos del servidor y 

mostrar informaciones como los usuarios, las características de los sensores, 

las medidas, vídeos, etc. Para este procesado interno, se hará uso de PHP, 

pues ya se mostró en el apartado anterior que una de sus ventajas es la 

facilidad de integración con HTML. 
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Capítulo 3. Análisis del sistema desarrollado 

 

El presente capítulo, constituye una de las partes más importantes de este 

proyecto, ya que se explicará cómo se ha realizado finalmente el sistema, 

partiendo de los requisitos del capítulo 2.  

Para empezar, será necesario comentar la parte puramente técnica de las 

tecnologías utilizadas, ya que será importante entender algunos conceptos 

básicos, antes de proceder a explicar pormenorizadamente cada parte del 

sistema. Una vez se han comprendido estos conceptos técnicos, el siguiente  

paso será el estudio global del sistema, contemplando cómo interactúan las 

partes principales. A continuación, se estudiará independientemente la 

aplicación para Android y el sistema web. En estas últimas secciones, se 

entrará más en detalle dentro de cada subsistema. 

3.1. Conceptos básicos de las tecnologías implicadas 

En este apartado, se hará una breve introducción a los elementos principales 

de cada una de las distintas tecnologías utilizadas.  
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3.1.1. Fundamentos de Android 

Las siguientes líneas desarrollarán los conceptos fundamentales sobre 

aplicaciones en Android, necesarios para entender el desarrollo de este 

proyecto. 

Principios de las aplicaciones en Android 

Hay que recordar que en la programación se hará en lenguaje Java, cuya 

principal característica es la Programación Orientada a Objetos (POO), con lo 

que el uso de las clases será predominante en esta parte del proyecto. 

En el capítulo 2, cuando se nombraron las características de Android, una de 

ellas era la de disponer de núcleo Linux. Este núcleo Linux es multiusuario, con 

lo que cada vez que se lance una aplicación, tendrá un identificador o ID dado 

y se ejecutará en una JVM (Java Virtual Machine) propia. Por defecto, cada 

aplicación se ejecuta en su propio proceso, este proceso puede finalizar de dos 

formas: cuando se cierra la aplicación por parte del usuario o cuando se 

necesita memoria para otras aplicaciones, en este último caso el propio SO 

cerrará la aplicación para liberar la memoria utilizada por la aplicación. 

Existe un archivo fundamental en Android, sin cuya correcta creación, una 

aplicación no funcionaría. Dicho archivo es el manifest, en él se declarará cada 

uno de los componentes de la aplicación. Añadidamente en este archivo, 

también se establecen los permisos para la aplicación (como puede ser uso de 

internet, GPS, etc.), se declaran las características software o hardware que se 

usarán (como puede ser la cámara, bluetooth, etc.), y, entre otras 

configuraciones, se fija el nivel de API (versión de Android) mínima requerida. 

Actividades y Servicios 

A la hora de realizar una aplicación de Android, se parte de los siguientes 

cuatro bloques fundamentales que se enumeran en inglés: Activities, Services, 

Content Providers y Broadcast Receivers. En el presente proyecto, solo se hará 

uso de los dos primeros. 

Las actividades son representadas en la pantalla como una interfaz con el 

usuario. Cada vez que queramos crear una actividad, es necesario desarrollar 
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una clase que extienda a la clase fundamental Activity. El concepto de herencia 

en Java toma aquí un papel importante y es que esta nueva clase creada 

tendrá métodos que será necesario sobrescribir. Los dos métodos principales 

son: onCreate() y onPause(). El primero se llama cada vez que se crea una 

actividad y es necesario para establecer los vínculos con la parte visual de la 

aplicación (layout) y para inicializar variables. El segundo método es invocado  

cuando el usuario deja de utilizar la aplicación, pues es importante guardar los 

cambios realizados aquí para no perderlos. 

Aunque se ha hablado de dos métodos importantes en toda actividad, existen 

muchos más, que se relacionan entre sí mediante el ciclo de vida de la 

actividad. A continuación, en la Figura 3.1 se muestra cómo interaccionan los 

métodos dentro del ciclo de vida. 

Hay que añadir que no es necesario implementar todos los métodos para que 

una aplicación funcione. En este proyecto se han implementado la mayoría de 

actividades con onCreate() y onDestroy(), aunque ha hecho falta en algunas 

actividades hacer uso de onStart() y onRestart(). 

Ya que se han comentado los principios básicos de las actividades, se hablará 

de los servicios. Éstos, a diferencia de las actividades, no se muestran por 

pantalla al usuario, están pensados para realizar tareas de fondo (o 

brackground en inglés). La única forma que tiene un servicio de comunicarse a 

través de la interfaz de usuario es mediante las notificaciones, que son 

mensajes breves de información mostrados en la parte inferior de la pantalla. 

Hay dos formas de realizar un servicio, la primera de ellas es vincular el 

servicio a otro componente (cliente) de la aplicación (Bounded Service). De 

este modo, el servicio vinculado actuará en función de las órdenes que le vaya 

dando el cliente. La única forma de destruir el servicio en este caso es que el 

cliente se desvincule del servicio. La segunda forma de crear un servicio es 

hacerlo no vinculado (Unbounded Service). El componente que desee hacer 

uso de un servicio no vinculado, simplemente lo llama y éste se ejecuta sin 

comunicación ninguna con el cliente. Así, el servicio va a estar ejecutándose 

indefinidamente hasta que le llegue alguna orden de parar. Una vez que ésta 

llega, el sistema destruye el servicio. 
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Como ya se ha visto con la actividad, cada servicio también tiene un ciclo de 

vida, en este caso se muestra en la Figura 3.2. Se observará que los servicios 

no disponen de tantos métodos como las actividades. 

 

Figura 3.1. Diagrama del ciclo de vida de una actividad en Android. Fuente: [19]. 
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Figura 3.2. Diagrama con el ciclo de vida de un servicio. Fuente: [19]. 

 

Como punto final a este apartado, hay que comentar que en ciertos dispositivos 

(usualmente los de gama media-baja) cuando se apaga la pantalla, 

automáticamente se apagan los sensores (entre los que se incluyen 

acelerómetro y giróscopo), los cuales dejan de tomar medidas. Para evitar que 

esto ocurra, se creará un botón en el menú principal que permita dejar la 

pantalla encendida indefinidamente el tiempo que dura el experimento. Una vez 

finalizado dicho experimento, se puede volver a pulsar el botón para volver a su 

estado por defecto. 
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Asynctask 

 Cuando se realizan tareas de alto coste computacional dentro del hilo principal 

de la aplicación, es muy probable que ésta se bloquee y pasados 

aproximadamente cinco segundos se fuerce su finalización. Por tanto, para 

conseguir fiabilidad y robustez en una aplicación, es recomendable realizar 

todas las tareas computacionalmente costosas en un hilo independiente. 

Existen varias formas de crear hilos, una puede ser llamar a la función 

Runnable(), una vez se ha creado un thread en la parte de código que se 

quiera ejecutar aparte. En este proyecto, se crearán hilos de otra manera, 

utilizando la interfaz Asynctask, desarrollada para evitar tener que manipular 

threads y/o handlers, lo que facilita el trabajo del programador. Los hilos con 

Asynctask están pensados para realizar tareas de una duración corta fuera del 

hilo de ejecución principal. 

Las tareas que se le asignarán a este proyecto que requieren el uso de 

Asynctask, serán las encargadas de comunicarse vía Wi-Fi o datos móviles al 

servidor, para evitar bloquear el hilo principal en caso de enviar o recibir 

muchos datos. 

SharedPreferences 

En la aplicación, existirán algunas variables que se querrán guardar para 

futuras ejecuciones, por lo que será necesario encontrar algún mecanismo para 

guardar dichas variables en el dispositivo.  

Existen varias formas de lograr persistencia de datos en Android. La que se 

usará en este proyecto será utilizar la clase SharedPreferences, que de una 

forma sencilla, permiten guardar y cargar datos en distintas partes del código. 

Una vez guardados estos datos, permanecerán en el dispositivo aunque se 

cierre por completo la aplicación, lo que será de mucha utilidad para guardar 

datos simples como la dirección IP del servidor o algunos datos del usuario. 

También se utilizarán para intercambiar información entre actividades. 
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Conectividad 

Para realizar la comunicación con el servidor, se utilizará una clase de Android, 

llamada HttpURLConnection, que hace uso del protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) [26]. Dentro del código fuente, se utilizan objetos JSON, 

junto a funciones de la librería Gson (Google), para enviar los datos al servidor,  

por lo que será necesario añadir las librerías json y gson al proyecto si se 

quisiera modificar. 

A la hora de elegir un medio por el que enviar los datos, ya sea Wi-Fi, GPRS, 

UMTS, etc. Android dispone de la clase ConectivityManager, que permite 

conocer qué redes hay disponibles en el dispositivo y cuál queremos elegir 

para comunicarnos. 

3.1.2. PHP 

Para entender la parte relacionada con la programación de PHP, no será 

necesario presentar tantos conceptos como para la parte de Android. 

Lo primero a tener en cuenta serán las variables de sesión. Estas variables se 

establecen a través del identificador $_SESSION[…], y permiten la 

comunicación de variables entre distintos scripts. 

Será importante la seguridad cuando se realicen consultas a la base de datos, 

ya que es posible que un usuario malintencionado, con conocimiento de 

MySQL, pueda realizar lo que se conocen como ataques de inyección, que 

consisten en introducir desde la página web datos que provoquen consultas 

erróneas, daños o incluso la destrucción de la base de datos. Por ejemplo, si 

se quiere consultar el identificador ID de un usuario en una página web, si este 

ID es 10, la consulta en código MySQL sería:  

SELECT UserID, Password FROM Users WHERE UserID = 10 

El caso anterior muestra el funcionamiento convencional de la consulta. Pero si 

un usuario con malas intenciones quisiera saber los nombres de usuario y 

contraseñas de toda la base de datos, bastaría con escribir de dato de entrada 

ID = 10 or 1=1: 

SELECT UserID, Password FROM Users WHERE UserID = 10 or 1=1 
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En este caso, al ser 1=1 siempre verdadero, devolvería todas las columnas de 

la base datos, por tanto todos los ID de usuarios y contraseñas. 

Una de las formas de intentar evitar este tipo de ataques, es pasar los datos de 

entrada en las consultas por la función mysql_real_escape_string(), combinado 

con el uso de comillas simples en la consulta. Aunque esta forma de parar los 

ataques no es efectiva completamente, ya que siempre hay atacantes 

experimentados que crean nuevas alternativas para evitar las protecciones de 

seguridad. 

3.1.3. HTML y CSS 

Para la página web, realizada con HTML y CSS, tampoco se necesita presentar 

muchos conceptos. 

En HTML hay que tener presente la forma de hacer formularios, listas 

desplegables, insertar vídeos o descargar ficheros. Simplemente se indicarán 

las etiquetas necesarias para hacer tales tareas: Realización de formularios 

mediante la etiqueta <form>, listas con <select>, vídeos mediante <video> y 

descarga a través de la etiqueta <a> junto a su opción download. En el resto de 

etiquetas también se podrán configurar ciertos parámetros para dotar de varias 

características a la página web. 

En CSS se debería tener en mente la diferencia entre los selectores id y class. 

Sólo se ha de utilizar el identificador id cuando la etiqueta a la que se refiere es 

única y no se repite más en la página, y class en el resto de casos. 

3.1.4. Reseña sobre acelerómetros y giróscopos 

En esta sección se va a revisar brevemente cómo funciona y qué mide un 

acelerómetro y un giróscopo. 

Un acelerómetro es un instrumento destinado a medir aceleraciones, estas 

aceleraciones estarán relacionadas con el peso que tiene una masa de 

referencia. La fuerza de la gravedad aquí en la Tierra es de 9,8 m/s², por lo que 

esa será la medida que tome el acelerómetro si se encuentra quieto. 

Normalmente se trabaja con acelerómetros de tres ejes como se observa en la 

Figura 3.3. Por último, hay que comentar que si el acelerómetro estuviese en 
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caída libre, la medida sería 0 m/s², ya que la masa de referencia no tiene peso 

en ese caso. 

 

Figura 3.3. Representación espacial de un acelerómetro triaxial. 

 

En cuanto al giróscopo, es un instrumento capaz de medir el giro o la 

orientación del dispositivo gracias a la aceleración angular. Se suele medir 

también respecto a tres ejes, los ángulos en estos ejes se conocen como: roll, 

pitch y yaw. La Figura 3.4 muestra dónde se encuentran situados 

espacialmente dichos ángulos. 

 

Figura 3.4. Representación espacial de un giróscopo triaxial. 

3.2. Análisis global del sistema desarrollado 

Una vez explicados unos breves conceptos fundamentales para entender el 

desarrollo del proyecto, llega la hora de hablar del sistema desarrollado. 
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En primer lugar, se creará una aplicación que será funcional dentro una LAN 

establecida con un ordenador y un router. El nombre de esta aplicación será 

Fall UMAlator. En la Figura 3.5 se muestra el esquema de conectividad del 

sistema, en el que el ordenador actuará a la vez de cliente y de servidor. 

 

Figura 3.5. Diagrama de conectividad del sistema para actuar dentro de una LAN. 

En el diagrama se observa cómo todas las comunicaciones pasarán a través 

del router de la red establecida. A continuación, se situará en este esquema a 

cada uno de los cuatro agentes nombrados en el capítulo 2. 

 Individuo experimental: está representado por el smartphone en la 

figura. Será el portador del smartphone y el que registrará los 

experimentos en el sistema. 

 Usuario: está representado como cliente del ordenador que aparece en 

la figura, en el que sólo tiene acceso a la información mostrada en la 

página web. 

 Gestor de experimento: en este caso, se asume que tendrá 

comunicación oral con el individuo experimental para pedir que le asocie 

a su experimento. Del mismo modo, también será cliente en el 

ordenador para poder ver el sitio web y podrá eliminar o modificar 

experimentos asociados a él. 

 Administrador: tendrá las atribuciones del gestor de experimento, ya que 

un administrador también puede asociar experimentos a sí mismo. 

Además, podrá realizar alguna modificación adicional en la página web, 

como modificar las características almacenadas de los sensores de los 
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móviles o borrar cualquier experimento realizado, no solo los asociados 

a él. 

Las interfaces entre el dispositivo (un smartphone en este ejemplo) y el 

servidor, se realizarán mediante scripts en PHP, los cuales se explicarán con 

detenimiento más adelante. En dichos scripts se realizarán todas las 

conexiones y consultas a las bases de datos MySQL del servidor. En este 

caso, la comunicación entre el dispositivo y el router, se realizará vía Wi-Fi. 

A continuación, se verá el desarrollo del sistema en caso de disponer de un 

servidor externo. Este desarrollo adicional, se realizará mediante la creación de 

una nueva aplicación que extiende las funcionalidades de la anterior en cuanto 

a conectividad. El nombre de esta nueva aplicación será Fall UMAlator ++. Este 

nuevo sistema será capaz de utilizar las redes móviles a su alcance para 

comunicarse con un servidor externo, evitando así la necesidad de formar una 

LAN. 

La Figura 3.6 refleja el nuevo diagrama de conexión. Esta vez el smartphone 

se conectará a una red móvil (representada por la antena) y dicha red móvil 

será capaz de alcanzar el servidor externo. En este esquema, ya se puede 

observar cómo el ordenador sólo representa al cliente que desea ver la página 

web alojada en el servidor. 

Cabe destacar, no obstante, que si se desea realizar una conexión vía Wi-Fi a 

una LAN, es posible hacerlo en esta nueva aplicación, ya que al ser una 

extensión, mantiene las mismas funcionalidades que su predecesora. 

En este caso, los cuatro agentes definidos actuarán de la misma manera que 

en el esquema anterior, siendo el individuo experimental que representaría el 

smartphone, y el resto de agentes interactuarán con el sistema mediante el 

ordenador del cliente. 

Las interfaces también serán creadas mediante los scripts de PHP 

desarrollados, haciendo uso de redes móviles como GPRS o UMTS. El 

ordenador del cliente y el servidor se conectarán mediante IP. 
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Figura 3.6. Diagrama de conectividad de la nueva aplicación. 

En los siguientes apartados, se estudiará con detalle cada una de las partes 

del sistema desarrollado. La primera será la aplicación para Android, donde se 

verán todas las clases implementadas y su interrelación. En segundo lugar, se 

estudiará el sistema web, empezando por los scripts para las conexiones y 

consultas de bases de datos, y finalizando por la estructura de la página web. 

3.3. Estudio de la aplicación para Android 

La aplicación desarrollada se estudiará yendo de lo particular a lo general, por 

lo que el primer subapartado será un análisis local de cada una de las partes 

que componen el sistema. Una vez se haya finalizado, se combinarán todas las 

partes para formar el sistema en su conjunto y estudiarlo a gran escala. 

Como nota aclarativa, hay que añadir que la aplicación que se tratará en este 

apartado es la desarrollada mediante una LAN, ya que al no disponer con un 

servidor individual y separado para la realización del proyecto, la aplicación de 

extensión no se encuentra tan depurada como su predecesora. En cualquier 
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caso, las clases que la forman son las mismas, por lo que el estudio que aquí 

se expondrá será el mismo para esa aplicación. 

3.3.1. Análisis local 

En el análisis local, se irán explicando cada una de las clases principales de la 

aplicación. Si un conjunto de clases son muy parecidas, solo se estudiará una 

de ellas a modo de muestra. Para ver el contenido de cada clase, se harán 

diagramas de clase en UML [27], gracias a la herramienta ObjectAid UML 

Explorer para eclipse. 

DetectorActivity 

Es la actividad principal de la aplicación, por ser una actividad tendrá 

relacionada una componente visual por pantalla. En esta pantalla se 

encontrarán cinco opciones: 

 Start: cuando se pulse este botón, aparecerá el último perfil de 

experimento utilizado, con la opción de seleccionar uno nuevo o seguir 

con ese perfil. Una vez se inicie, se lanzará un servicio, dicho servicio 

se explicará con más detalle cuando se explique la clase 

DatosAceleroService. 

 Stop: seleccionando este botón, se parará el experimento y es cuando 

se enviarán las muestras al servidor. En este apartado, es necesario 

hacer un matiz, y es que, como ya se sabe de la especificación, se 

pueden realizar tres tipos de experimentos: caída, ADL y monitorización 

continua. Sólo cuando se trate de los dos primeros tipos, se enviarán 

todas las muestras al servidor cuando se accione este botón de parar. 

Para la monitorización continua se irán enviando muestras a la vez que 

se toman, aunque esto se explicará con más detalle en su 

correspondiente apartado. 

 Settings: esta opción es la que llevará a otra actividad, dedicada a 

cambiar el perfil del individuo experimental. 

 Change server IP address: se ha de seleccionar esta opción si se desea 

cambiar la dirección IP del servidor al cual se envían los datos. 
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 Screen will turn off/ Screen will not turn off: implementa un interruptor 

que, cuando se activa, obliga a la pantalla permanecer encendida 

indefinidamente. Este botón es consecuente con lo comentado en 

páginas anteriores, y era que en algunos dispositivos, al apagar la 

pantalla se apagaban los sensores, por tanto es necesario mantener la 

pantalla encendida el tiempo que dure la toma de muestras. 

Una vez vista la parte gráfica, se introducirán las funciones y subclases que se 

encuentran dentro de esta clase DetectorActivity. En la Figura 3.7 se muestra el 

esquema UML de la clase. Las tres subclases que aparecen corresponden a 

tres Asynctask. Más adelante, se explicará el funcionamiento de cada una. 

Hay que reseñar que en el diagrama no aparecen los atributos de la clase 

DetectorActivity, ya que la longitud de la figura resultante sería excesiva y no es 

fundamental para explicar esta clase. 

Seguidamente, se pasará a explicar el funcionamiento de los elementos de la 

clase mostrada en la Figura 3.7:  

Dentro de la clase principal, se encuentran cuatro métodos llamados: 

comenzarServicio(), pararServicio(), Configurar(), cambiarip() que 

corresponden a las acciones ya nombradas anteriormente cuando se pulsan 

los botones de la interfaz gráfica. El método getDeviceName() obtiene el 

nombre completo del dispositivo, que será de utilidad para registrar los perfiles 

en la base de datos. Una vez que se tiene el nombre del dispositivo, se pasa 

por la rutina capitalize(String) para ponerlo en mayúsculas. 

El método onToggleCliced(View) es el encargado de gestionar el botón para 

mantener encendida la pantalla. En cuanto a la inicialización y finalización de 

variables, se realiza en los métodos onCreate(Bundle), onDestroy() y onStart(). 

La parte relacionada con el envío de medidas involucra a las subclases 

TareaPreparar y TareaSegundoPlano, junto al método completar. 

Por último, la subclase ObtenerID, junto al método ListDrawerID(), se 

encargarán de recibir todos los individuos experimentales creados en la base 

de datos, para así asociar al individuo correcto las muestras. 
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Figura 3.7. Diagrama de clases de DetectorActivity. 

ConfigActivity 

En este caso, también se trata de una actividad. Su función principal será crear 

perfiles para los individuos experimentales que vayan a utilizar la aplicación. A 

continuación, se explicará cada uno de los elementos visualizados en pantalla 

para esta actividad. 

Dentro del menú de configuración se tienen las opciones: 

 Username: en este apartado entraremos en el menú de datos 

personales, en el que se introducirán el nombre, edad, sexo y peso del 

individuo experimental. 



Capítulo 3. Análisis del sistema desarrollado 

46 

 Manager: aquí se recibirán todos los managers o gestores registrados 

en el sistema, habrá que seleccionar uno para asociar el experimento. 

 Place of experiment: se introduce aquí el lugar desde el que se realiza el 

experimento. 

 Mobile phone model: pulsando este botón, se ejecutará un código 

encargado de detectar las características de los sensores. Una vez 

medidas correctamente, se enviarán automáticamente al servidor para 

almacenarlas. Si ya se encuentra registrado el dispositivo en el servidor, 

no se ejecutará este código. 

 Type of fall/Movement: el último paso para definir un experimento, será 

indicar si se trata de una caída, ADL o monitorización continua. En cada 

caso, se indica dentro del campo “subtipo” lo que se pretende realizar 

exactamente, para dar más información del experimento. 

En Username, Place of experiment y type of fall, se lanzará un desplegable que 

muestre cada una de las opciones elegidas anteriormente, con posibilidad de 

insertar una nueva. En Manager, el desplegable contendrá un listado con todos 

los manager registrados en el sistema, con el objeto de que se pueda 

seleccionar uno. 

Cuando se pulsa el botón Create new experiment, saltará un menú para elegir 

la frecuencia de muestreo deseada. En Android, hay cuatro frecuencias 

disponibles para el uso del acelerómetro y del giróscopo. Si se enumeran de 

menor a mayor, en función de su velocidad de muestreo, son: NORMAL, UI, 

GAME y FASTEST. Estas frecuencias (que se describen en términos de nº de 

muestras del acelerómetro por segundo) no son las mismas para todos los 

modelos de smartphones o tablets. 

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de clase de la clase ConfigActivity, 

cuyos elementos son: 

 La subclase ObtenerPerfiles, junto al método ListDrawerProfiles(), se 

encargan de recibir los perfiles ya creados en la base de datos. Si no 

existe un perfil como el que se pretende realizar, se envía a 

TareaEnvioPerfiles para registrarlo. 
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 La subclase ObtenerManager y el método ListDrawerMana(), se 

encargan de recibir todos los gestores registrados en la base de datos, 

para posteriormente mostrarlos al individuo experimental y que éste 

pueda asociar un gestor a su experimento. 

 Los métodos de inicialización de variables y de vinculación de elementos 

con el layout son: onCreate(Bundle), Complete(), onRestart() y 

onDestroy(). 

 Para obtener el modelo del dispositivo y ponerlo en mayúsculas, se 

ejecutan los métodos getDeviceName() y capitalize(String). 

 Finalmente, parse_man(String) y parse_ins(String) se utilizan para 

separar los nombres del gestor y de la institución, ya que se leen juntos. 

 

Figura 3.8. Diagrama de clases para la clase ConfigActivity. 

  



Capítulo 3. Análisis del sistema desarrollado 

48 

DatosAceleroService 

En esta clase se encuentra implementado un servicio. Aquí será donde se 

tomen y procesen las muestras de los sensores. 

Una vez pulsado el botón Start en el menú principal, el dispositivo empezará a 

tomar muestras. Para finalizar el experimento, es necesario pulsar el botón 

Stop, ubicado en el mismo menú. 

Como ya se comentó anteriormente, en esta clase es donde será necesario 

distinguir si estamos realizando un experimento de caída, ADL o monitorización 

continua. En este último caso, cada vez que se tome una muestra, se enviará 

al servidor, y por ello será necesario ejecutar ciertas tareas adicionales dentro 

de la clase. En los dos primeros casos se almacenarán en una base de datos 

provisional hasta que se detenga el experimento. 

Para la evitar la saturación de muestras en la monitorización continua, cuando 

se ejecuta la aplicación a velocidades altas, se hace una división de la 

frecuencia a la que se introducen los datos en el sistema. Actualmente, el valor 

establecido para dividir la frecuencia es 100. Es decir, que si el acelerómetro 

tiene una frecuencia en modo FASTEST de 100 Hz, en una monitorización 

continua, enviará una muestra por segundo a la base de datos de medidas. El 

valor 100 se ha escogido como valor de compromiso, ya que si se escoge un 

valor más bajo, es posible que la aplicación no tenga tiempo para enviar las 

muestras consecutivas y por tanto se pierdan muestras. Si se escoge un valor 

más alto, se estarían desperdiciando más muestras, ya que si el valor es 200, 

sólo se tomaría una muestra cada dos segundos. 

Ya se comentó en el apartado introductorio a Android, que los servicios eran 

adecuados para realizar tareas de fondo, como en este caso tomar medidas de 

los sensores. Del mismo modo, también se anticipó que no tendría una interfaz 

gráfica. En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de clases para este servicio. 

En las siguientes líneas, se explicará cada parte que compone la clase: 

 La subclase ObtenerID se encarga de recibir el identificador del 

experimento de la base de datos para poder asociarlo correctamente. 
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Trabajará junto al método ListDrawerID(), como ya se explicó en 

DetectorActivity. 

 TareaBaseDatos se encargará de enviar las medidas de los dispositivos 

que sólo disponen de acelerómetro. Por el contrario, TareaBaseGyro 

actuará cuando se ejecute la aplicación en dispositivos que dispongan 

de ambos sensores, acelerómetro y giróscopo. Dichas subclases, sólo 

se ejecutarán si se está realizando una monitorización continua. 

 La última subclase a explicar es TareaFinal, que se encargará de enviar 

el identificador de un experimento de monitorización continua, para que 

pueda generarse correctamente el archivo de medidas. 

 Dentro de los métodos de la clase, se tienen los ya conocidos de 

onCreate() y onDestroy(). Además, por ser un servicio se añaden tres 

más: onBind(Intent), que se utiliza si tenemos un servicio vinculado (lo 

cual no se corresponde con el caso que nos ocupa en este proyecto). 

onSensorChanged(SensorEvent), que será donde se recojan las 

muestras de los sensores. Por su parte,  onAccuracyChanged(Sensor, 

int) que está relacionado con la precisión aunque no se utilizará. 

 WriteInternalMemory(String) y WriteExternalMemory() se utilizan cuando 

se quiere almacenar las muestras dentro del dispositivo mediante un 

fichero de texto, actualmente están desactivadas ya que sólo se 

enviarán las muestras al servidor. 

 getQuery(List<NameValuePair>) se utilizará para separar los datos de 

acuerdo a los campos que existen en la base de datos. 

analyzer 

Este es el otro servicio implementado en la aplicación. Entrará en ejecución 

cuando se pulse el botón ‘Detect mobile phone’ en el menú de configuración. 

Su finalidad es evaluar las características de los sensores, estas características 

son: frecuencias de muestreo, rango, resolución y consumo. 

La idea principal de esta clase, es contar cuántas muestras se han tomado en 

un tiempo determinado, para luego obtener la frecuencia de muestreo 

dividiendo el número muestras tomadas por el tiempo empleado. El tiempo se 

ha decidido que sea de diez segundos, ya que es lo suficientemente alto como 
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para calibrar una medida ajustada, y lo suficientemente bajo como para que el 

usuario no tenga que esperar demasiado tiempo. 

 

Figura 3.9. Diagrama de clases de DatosAceleroService. 

En la Figura 3.10, se muestra el diagrama de clase. 

El funcionamiento principal es como sigue: 

 En ObtenerModelos se tomarán del servidor todos los modelos de 

dispositivos registrados en el sistema. Tras compararlo con el modelo 

que se está utilizando, si no coincide con ninguno, se procede a ejecutar 

el código restante, y finalmente, a registrarlo en el sistema a través de la 

subclase RegistrarModelo. 
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 En este caso, el resto de métodos son similares a los utilizados en 

DatosAceleroService, con la salvedad de que en nuestro caso se 

configuran lo distintos valores de los sensores en EmpezarTest(). 

 

Figura 3.10. Diagrama de clases de analyzer. 

Bases de datos 

En la aplicación hay implementadas tres tipos de bases de datos, en este caso 

se mostrará una de ellas a modo de ejemplo para observar qué tipo de 

métodos están implementados. En la Figura 3.11 se muestran dichos métodos. 

En todas las bases de datos diferentes se implementan métodos como los 

mostrados, ya sea para insertar nuevos elementos, borrarlos o seleccionarlos. 

En este apartado, se puede hablar de la existencia una base de datos especial, 

cuya clase se llama TinyDB. Está creada mediante SharedPreferences, con el 

objetivo de guardar provisionalmente las medidas tomadas en los experimentos 

de caídas o ADL. Ya cuando se explicó la clase DatosAceleroService, se 
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comentó la necesidad de guardar las muestras tomadas en el método 

onSensorChanged(), antes de proceder a su transferencia al servidor. 

 

Figura 3.11. Diagrama de clases de la base de datos de lugares. 

IPActivity 

Esta será la clase encargada de realizar la tarea del cambio de dirección IP del 

servidor, una vez se pulse el botón Change server IP, que se encontraba en el 

menú principal de la aplicación. 

En este caso, la tarea es sencilla, ya que simplemente guardará en una 

SharedPreference la nueva IP del servidor, para que se pueda escoger desde 

otras clases en cualquier momento. La Figura 3.12 refleja esta clase. 
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Figura 3.12. Diagrama de clase de IPActivity. 

CrearTipo, CrearUsuario, CrearLugar 

Por último, dentro del menú de configuración, se encuentran las clases para la 

creación de nuevos perfiles. La primera crea una nueva tipología de caída, la 

segunda un lugar, y la tercera un nuevo individuo experimental. 

En todas ellas, cada vez que se inserten datos, se guardarán en la base de 

datos correspondiente. Del mismo modo, también se almacenará en una 

SharedPreference, en este caso para tener comodidad a la hora de programar 

otras partes del código. En la Figura 3.13 se observan los tres diagramas de 

clases. 

 

Figura 3.13. Diagramas de clases para CrearTipo, CrearLugar y CrearUsuario. 

Si se observa, en cada una de las clases se tiene un método para insertar la 

información en la bases de datos, llamado addBDTIpo/Lugar/Usuario 

respectivamente. 
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3.3.2. Análisis global 

Una vez se han estudiado los distintos elementos que componen la aplicación, 

es el momento de unirlos para ver la relación que guardan entre sí, y de esta 

forma poder observar cómo cumplen con los requisitos de funcionamiento 

marcados en el capítulo 2. 

En la Figura 3.14 se puede contemplar el diagrama completo del sistema y la 

relación entre clases. Las líneas continuas indican interacción desde dentro del 

sistema, y las discontinuas reflejan las interacciones con el mundo exterior, en 

este caso con el servidor. 

 

Figura 3.14. Diagrama global del sistema para Android. 

Ya que se conocen con más profundidad las clases implementadas, es el 

momento adecuado para mostrar un diagrama de flujo con el funcionamiento 

de la aplicación. En primer lugar, se muestra un diagrama para la configuración 
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del experimento, que incluye modificar la IP del servidor y crear un perfil de 

usuario.  

La Figura 3.15 muestra el diagrama de flujo previo a la realización del 

experimento, donde dentro de la configuración, aparece el bloque para recoger 

las características de los sensores, dicho bloque incluye el envío a la base de 

datos correspondiente. Hay que reseñar que los elementos englobados en 

líneas de puntos, no pertenecen a la clase principal DetectorActivity. La clase 

de dichos elementos aparece escrita en el margen superior. 

 

Figura 3.15. Diagrama de flujo de la configuración general de la aplicación. 

Después de ver el diagrama para la configuración, se verá el diagrama de 

ejecución. En la Figura 3.16 se puede observar dicho diagrama. Al igual que en 

la figura anterior, hay que indicar que la línea de puntos divide la clase principal 

de la secundaria. En este caso, la clase principal sigue siendo DetectorActivity 

y la secundaria es el servicio DatosAceleroService. 
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Figura 3.16. Diagrama de ejecución de un experimento. 

A continuación, se enumerarán los requisitos del capítulo 2 correspondiente a 

la aplicación en Android y se explicará en qué parte del diagrama se 

encuentran representados. Las verificaciones, por su parte, se mostrarán en el 

capítulo siguiente: 

 La aplicación tiene que ser capaz de crear un perfil, recibiendo la 

información sobre los gestores que hay en el sistema, y enviarlo 

correctamente al servidor: este requisito aparece reflejado en la 
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conexión entre ConfigActivity, el servidor y las clases CrearLugar, 

CrearTipo y CrearUsuario.  

 La aplicación tiene que poder enviar las características de los sensores 

al sistema: la conexión entre analyzer y el servidor da cuenta de ello. 

 La aplicación debe poder enviar al sistema las muestras recogidas por 

los sensores durante un experimento: este envío de muestras es 

ejecutado por las clases DetectorActivity y DatosAceleroService. 

Antes de finalizar el apartado dedicado a los dispositivos Android, hay que 

remarcar que si se quiere realizar un experimento desde una tablet, es 

necesario cerciorarse de que dicha tablet tenga conexión de datos móviles. 

Sólo será posible efectuar experimentos en este caso, debido a que las tablet 

sin conexión de datos carecen de número IMEI y para desarrollar los 

experimentos es necesario disponer de dicho número. 

3.4. Estudio del sistema web 

Una vez analizada la aplicación para Android, llega el momento de presentar el 

sistema web, formado en este caso por un servidor con scripts, que alberga 

una página web y varias bases de datos. 

Las cuatro bases de datos creadas en el servidor son: 

 login: para almacenar los gestores y el administrador que hay 

registrados en el sistema. 

 medidas: en esta base de datos se irán guardando provisionalmente las 

medidas tomadas, una vez se hayan guardado en un fichero de texto, se 

borran de la base de datos para no sobrecargarla. 

 perfil de experimentos: aquí se guardarán los perfiles de los distintos 

individuos experimentales que realicen un experimento. 

 perfil de móviles: finalmente, en esta base de datos se guardarán las 

características de los móviles empleados. 

A continuación, se explicará en primer lugar cómo se realiza la comunicación 

entre la aplicación y el servidor, para después describir cómo está 

implementada la página web. 
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3.4.1. Scripts para comunicar el servidor y la aplicación 

En este apartado, se analizarán todos los scripts creados para realizar 

comunicaciones entre el servidor y la aplicación desarrollada. La forma de 

hacerlo será escribir los requisitos especificados anteriormente, e ir asociando 

los scripts a dichos requisitos. Antes de comenzar, hay que remarcar que no se 

reproducirá por escrito ningún código en este documento, por tanto, si se 

desea ver la codificación de los scripts, se podrán obtener en el DVD adjunto al 

proyecto. 

En un primer lugar, se verá el procesado para experimentos de caídas o ADL. 

Los experimentos de monitorización continua tienen algunos matices que se 

tratarán a final de la sección. 

A continuación, se pasará a asociar los requisitos con los códigos realizados: 

 Enviar un perfil desde el dispositivo al sistema: esta tarea se realiza con 

el código incluido en send_profile. Aquí se conectará a la base de datos, 

recogerá los datos enviados desde el dispositivo y los guardará en la 

base de datos  “perfil de experimentos”. 

 Enviar un perfil desde el sistema al dispositivo: este punto es la 

contrapartida al anterior. En este caso, la transacción se produce desde 

el punto de vista del sistema. Se realiza con receive_profiles, donde se 

almacenan todos los perfiles de gestores leídos en la base de datos y se 

empaquetan en un objeto json para enviarlo al dispositivo. 

 El servidor tiene que poder enviar a los individuos experimentales el 

listado con los nombres de los gestores que están registrados: esto se 

realiza con el script receive_managers. En este script, se abre la base 

de datos y se cargan todos los gestores en un objeto json, que se envía 

finalmente al dispositivo. 

 El sistema debe poder recibir las medidas enviadas por el individuo 

experimental: esta tarea la realiza el script send_measures. Aquí, aparte 

de guardar los datos recibidos en la base de datos de medidas, se crea 

un fichero de texto en el que se almacenan todas las muestras 

recogidas. Dicho fichero será el que se pueda descargar a través de la 

página web. 
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 El sistema debe ser capaz de recibir y almacenar las características de 

los móviles, enviadas por el individuo experimental: esta función se 

realiza con send_all_mobiles_new.  

 El individuo experimental debe poder recibir las características de todos 

los dispositivos que hay registrados, para saber si el suyo ya está o no: 

esto se realiza en receive_mobiles. Del mismo modo que en los puntos 

anteriores, se carga la información de la base de datos “perfil de 

móviles” en un objeto json, que posteriormente se enviará al dispositivo. 

Una mención especial merecen los scripts encargados de enviar las muestras 

cuando se trata de una monitorización continua. En este caso, para enviar una 

a una las muestras se ejecuta send_one, que irá almacenando en “medidas” 

cada una de las muestras tomadas. Una vez que termina la monitorización 

continua, se llama a CM_finish, que introduce las muestras tomadas en el 

fichero de texto y borra la base de datos de medidas. Estos dos últimos scripts, 

son tratados dentro del servicio DatosAceleroService, ya que como se indicó 

anteriormente, es dentro de este servicio donde se van enviando las muestras 

en una monitorización continua. 

3.4.2. Análisis de la página web 

El último elemento del sistema que falta por analizar es la página web. Al 

principio del capítulo, se introdujeron algunos elementos de los que constaría la 

página, con el objetivo de familiarizar al lector con los elementos más comunes 

que se encontrará en el código fuente de la página web. Dicho código se 

encuentra adjunto a este proyecto, junto a las aplicaciones para Android y los 

scripts de comunicación anteriormente explicados. 

Antes de mostrar el esquema correspondiente a esta web, es necesario hacer 

algunos comentarios acerca de la misma: 

 La página web cuenta con un apartado específico para dar cobertura a 

los casos en los que se ha olvidado la contraseña, para ello se envía un 

correo electrónico al miembro del sistema que haya olvidado su 

contraseña. Por lo que es necesario que el servidor pueda mandar 

correos externamente. En el caso del desarrollo de este proyecto, se ha 
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aprovechado que el paquete software XAMPP incorpora el sistema de 

transporte Mercury para el envío de correos electrónicos. 

 Relacionado con el tema de la seguridad, hay que destacar que cuando 

se introducen datos desde la página web, internamente se protegen 

usando funciones de PHP para evitar ataques externos a las bases de 

datos (dichos ataques ya fueron explicados anteriormente). 

 Para la correcta visualización de todos los componentes en la web, es 

necesario tener JavaScript habilitado en el navegador. 

A continuación, en la Figura 3.17, se mostrará un esquema con el 

funcionamiento general de la página web, reflejando las relaciones entre los 

elementos que la forman. 

 

 

Figura 3.17. Diagrama de conectividad entre los elementos de la página web. 
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En primer lugar, es necesario diferenciar entre las diferentes partes visuales 

que forman la web. Aunque en el capítulo de guía instalación y uso se 

presentan capturas de pantalla, es conveniente introducir los elementos que se 

encontrarán. 

La parte nombrada como principal, será el elemento de visualización de datos 

predeterminado, donde se mostrarán las medidas, vídeos, descripciones, etc. 

En un menú, se encontrarán los cinco componentes principales del sistema 

web: perfiles, vídeos, descripciones, bases de datos de dispositivos y descarga 

de aplicaciones. También se podrá filtrar el tipo de perfil mostrado en función 

diferentes parámetros del perfil, como el nombre del individuo, su edad, su 

sexo, su gestor asociado, el modelo de dispositivo utilizado, etc. 

También relacionada a la parte principal, aparece el sistema de login, donde 

los gestores y el administrador podrán acceder al sistema. En un primer lugar, 

será necesario registrarse. En el caso de que un gestor o el administrador haya  

olvidado la contraseña, se cuenta con un apartado dedicado a la modificación 

de dicha contraseña. 

En la Tabla 3.1 se observa qué tipo de agente puede realizar determinadas 

acciones en ese elemento de la página web. Aquí se refleja lo que se marcó en 

los requisitos: que el administrador podía modificar o eliminar cualquier 

elemento del sistema. El gestor, en cambio, sólo puede modificar o eliminar 

elementos asociados con sus experimentos. Finalmente, el usuario 

simplemente tiene permiso para observar y descargar los distintos tipos de 

elementos. 
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Agente Perfiles Vídeos Descripciones Base datos dispositivos 

Administrador Ver, descargar, 

modificar y 

eliminar perfiles 

y medidas. 

Ver, descargar, 

subir y eliminar 

cualquier vídeo. 

Ver, descargar, 

subir y eliminar 

cualquier 

descripción. 

Ver, descargar y modificar 

las características de los 

sensores. 

Gestor Ver, descargar, 

modificar y 

eliminar perfiles 

y medidas 

asociados a él. 

Ver, descargar, 

subir y eliminar 

vídeos 

asociados a él. 

Ver, descargar, 

subir y eliminar 

descripciones 

asociadas a él. 

Ver y descargar las 

características de los 

sensores. 

Usuario Ver y descargar 

perfiles y 

medidas. 

Ver y descargar 

vídeos. 

Ver y descargar 

descripciones. 

Ver y descargar las  

características de los 

sensores. 

Tabla 3.1. Posibles acciones para cada uno de los distintos agentes. 
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Capítulo 4. Fase de pruebas y verificación 

 

El presente capítulo pretende exponer todo lo relacionado con las pruebas del 

sistema desarrollado. Se empezará describiendo el sistema de pruebas creado. 

En segundo lugar, se explicarán todas las pruebas que se realizaron. 

Finalmente, una vez concluido el apartado de pruebas, será la hora de sacar 

conclusiones de las mismas, comprobando si se verificaron todos los requisitos 

marcados en el segundo capítulo. 

4.1. Sistema de pruebas 

Respecto a la parte de hardware, el equipo sobre el que se desarrolló el 

proyecto ha sido un ordenador de sobremesa conectado a una red LAN, 

combinado con cuatro modelos distintos de smartphone y una tablet. Los 

dispositivos sobre los que se realizaron las pruebas son:  

 Smartphone Samsung Galaxy S Duos. 

 Smartphone LG E430. 

 Smartphone LG E510. 

 Smartphone bq Aquaris E5. 

 Tablet Samsung Galaxy Tab 3. 

Las características del ordenador de sobremesa utilizado son: 

 SO Windows 7 de 64 bits. 

 Disco duro de 1 TB de capacidad. 

 4 GB de memora RAM. 

 Microprocesador Intel Core i5 650 con 3,20 GHz de frecuencia máxima. 
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Del mismo modo, para la fase de pruebas se utilizó un ordenador portátil, cuyas 

características son:  

 SO Windows Vista de 32 bits. 

 Disco duro de 100 GB de capacidad. 

 2 GB de memoria RAM. 

 Microprocesador Intel Pentium Dual T2370 a 1,73 Ghz de frecuencia 

máxima. 

Dentro de ambos equipos, se contó con el software XAMPP en su versión 3.2.1 

[28]. Para ejecutar y depurar la aplicación, se conectó el dispositivo de prueba 

al ordenador mediante un cable USB. Dentro del programa Eclipse, que ya se 

eligió en los requisitos como software de desarrollo, se lanzó la aplicación en 

modo depuración, con el objetivo de observar su ejecución paso a paso. 

Respecto a la parte web, se comprobó si la página funcionaba correctamente 

en tres navegadores distintos: Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla 

Firefox. Para observar las distintas bases de datos creadas, se hizo uso de la 

herramienta phpMyAdmin que incorpora XAMPP. 

4.2. Realización de pruebas 

En este apartado se explicarán dos tipos de pruebas que se llevaron a cabo. 

En primer lugar, las pruebas de “caja blanca”, en las que se efectuaron pruebas 

conociendo la estructura interna del sistema. En segundo lugar, las pruebas de 

“caja negra”, donde se probó el sistema como usuario final, sin tener 

conocimiento de cómo está organizado internamente. 

Una de las herramientas para depurar código en Eclipse, ha consistido en  

ejecutar la aplicación en modo depuración y observar las variables, threads y 

demás elementos de interés dentro de la perspectiva Debug. 

Otra forma de depurar, se ha basado en escribir en el código fuente mensajes 

de depuración en ciertas líneas donde se desee observar el comportamiento de 

la aplicación, de manera que cuando se ejecuten dichas líneas, se muestre un 

mensaje en la ventana LogCat. La estructura de los mensajes de depuración 

es: 
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Log.d(ETIQUETA,”Texto de depuración”); 

La etiqueta se deja a elección del programador, del mismo modo que el texto 

de depuración, donde es aconsejable dar información relevante de lo que se 

está comprobando. 

4.2.1. Pruebas de “caja blanca” 

Para realizar estas pruebas de caja blanca en la aplicación de Android, se 

escogió la segunda opción para depurar que se comentó. Se colocaron 

mensajes de depuración en ciertos puntos de ejecución importantes, así como 

en todas las estructuras condicionales y bucles, para comprobar que se 

ejecutaron todas las líneas escritas. 

Tras la ejecución de las pruebas realizadas, se concluyó que todas las partes 

del código se ejecutan bajo todas las circunstancias posibles. En alguna parte, 

como la comprobación de si un dispositivo tiene o no acelerómetro, es 

necesario lanzar el emulador ya que en todos los dispositivos de prueba se 

dispone de acelerómetro y no se podría llegar nunca a la condición de no 

disponer de acelerómetro. 

A continuación se probó la funcionalidad de la página web y los scripts de 

comunicación. En los dos casos se realizaron pruebas completas y se concluyó 

que ambas partes ejecutan todas las líneas de código. Para la página web fue 

necesario entrar como usuario, gestor y administrador, para verificar que todas 

las sentencias selectivas se ejecutaron correctamente. 

4.2.2. Pruebas de “caja negra” 

Las pruebas realizadas en este apartado realizan desde la perspectiva del 

simple usuario, sin tener conocimiento de los códigos. En primer lugar, se hizo 

una prueba de funcionalidad básica, en la que se probó la aplicación y la 

página web de una forma parecida a cómo lo hará un usuario final. A 

continuación, se realizaron pruebas más complejas, provocando situaciones 

anormales para ver si alguna combinación podría ser problemática. Finalmente, 

se probó el sistema en diferentes entornos con el objetivo de comprobar si 

existía alguna variabilidad en la ejecución. 
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Pruebas básicas 

Para realizar estas pruebas se hizo una lista de comprobación con los pasos a 

seguir en una ejecución básica como administrador. En este caso se efectuó 

un experimento en el que se simuló una caída. Las comprobaciones realizadas 

fueron: 

 Crear un perfil de experimento.1 

 Enviar las características del dispositivo. 

 Iniciar el experimento con el perfil creado. 

 Detener el experimento. 

 Entrar a la página web como administrador. 

 Filtrar el perfil creado en función del dispositivo utilizado. 

 Observar y modificar el perfil de experimento creado. 

 Descargar las medidas del experimento. 

 Observar y modificar las características del dispositivo empleado. 

 Subir un vídeo y una descripción de la caída. 

 Descargar el vídeo y la descripción. 

 Eliminar las medidas, el vídeo, la descripción y el perfil de experimento. 

En todos los pasos, los resultados han sido los esperados, por lo que se pasa a 

la siguiente fase de pruebas. 

Casos de uso anómalos 

En este caso, se realizará un experimento de monitorización continua. Los 

resultados obtenidos manipulando incorrectamente la aplicación son: 

 Es posible cambiar la IP del servidor mientras se está realizando un 

experimento, sin que esta modificación suponga ningún problema en la 

ejecución del experimento. 

 Es posible crear un nuevo perfil de experimento mientras se ejecuta un 

experimento. 

Una vez realizadas las pruebas, se comprobó que en estas circunstancias poco 

comunes de uso, también funcionó correctamente el sistema. 

                                            

1
  El icono mostrado indica verificación correcta. 
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Ejecución en diferentes entornos 

Por último, se verá cómo se ejecutaron las pruebas básicas del sistema en 

diferentes escenarios. 

 Cambiando el ordenador de sobremesa por el portátil, se comprobó que 

se ejecuta correctamente todo el sistema. 

 Ejecutando la aplicación en todos los dispositivos mencionados en el 

apartado 4.1, se observó una ejecución válida en todos. Incluso cuando 

algunos dispositivos tenían mayor carga computacional debido a otras 

aplicaciones. 

4.3. Pruebas de consumo y rendimiento 

En este apartado se realizarán las pruebas de consumo y rendimiento, donde 

se sometió a diferentes cargas de trabajo a la aplicación para determinar el 

consumo de batería. También se comprobó si existen fugas de memoria en la 

aplicación, así como el consumo de memoria RAM, y qué porcentaje de CPU 

utiliza la aplicación mientras está funcionando. 

Antes de continuar, es necesario describir qué es una fuga de memoria. Se 

dice que una aplicación tiene fugas de memoria cuando existen muchas 

instancias de un objeto creadas, y éstas consumen la mayoría de memoria que 

el dispositivo asigna a la aplicación. 

En primer lugar, para las pruebas de batería, se utilizó el dispositivo LG-E510 

con la versión de Android 2.3.4. Se realizaron tres tipos de pruebas, dos de 

duración corta y una de duración larga. La primera prueba de duración corta 

correspondió a un experimento de simulación de caída con una duración de un 

minuto, y la segunda, fue una ADL de 10 minutos. Respecto a la prueba de 

larga duración, consistió en una monitorización continua de cuatro horas y 20 

minutos de duración. Los experimentos se ejecutaron a distintas velocidades, 

en este caso serán GAME y FASTEST. 

El consumo de batería en Android depende de varios factores, principalmente 

es debido a la pantalla, aunque también depende de las interfaces de 
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comunicación activas, como UMTS/GPRS, Wi-Fi o Bluetooth. En este caso, se 

ejecutó con el Bluetooth y los datos móviles desactivados, pues solamente se 

conectó el sistema de Wi-Fi. 

Para medir el consumo de batería, se descargó un widget llamado Battery Solo 

Widget. En este widget se puede medir tanto el nivel de batería como la 

temperatura y voltaje de la misma. 

Es necesario señalar, que durante el transcurso de todas las pruebas, los 

dispositivos no ejecutaron otras aplicaciones, y tampoco recibieron ni enviaron 

llamadas. 

A continuación, se explicarán las distintas pruebas realizadas: 

 Prueba 1: Experimento de simulación caída con una duración de un 

minuto a velocidad FASTEST. En este caso, la batería mantuvo el 100% 

de nivel de carga, a una temperatura de trabajo de 24 ºC, y un voltaje de 

4,135 V. Durante este tiempo se tomaron 6.456 muestras. 

 Prueba 2: Experimento de ADL con una duración de 5 minutos a 

velocidad GAME. Se siguió manteniendo el 100% de nivel de batería a 

24 ºC, y un voltaje de 4,099 V. El número total de muestras recogidas 

fueron 11.551. 

 Prueba 3: Experimento de monitorización continua con duración de 

cuatro horas y 20 minutos. Este caso es una prueba de larga duración y 

la batería sufrirá más desgaste, principalmente debido al tiempo que se 

mantiene la pantalla encendida y, en menor medida, al consumo de 

energía por el envío a través del Wi-Fi. Se realizó a la velocidad de 

muestreo de GAME. La Figura 4.1 muestra el nivel de batería a lo largo 

de todo el experimento. 
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Figura 4.1. Gráfica con el consumo de batería en un experimento de larga duración para el 

dispositivo LG-E510. 

Respecto a la temperatura y el voltaje de la batería al final del experimento, 

fueron de 24 ºC y 3,685 V, respectivamente. Finalmente, el número de 

muestras tomadas a esa velocidad de muestreo y durante ese tiempo, fueron 

6.293. 

Una vez mostrados los datos de consumo de batería para los distintos 

experimentos, ejecutados en el primer dispositivo de prueba, se procedió a 

realizar las mismas pruebas en otro smartphone. En este caso se contó con un 

Samsung Galaxy S Duos, con la versión de Android 4.0.4. Los resultados de 

dichas pruebas fueron: 

 Prueba 1: Experimento de caída con duración de un minuto a velocidad 

FASTEST. Para este dispositivo, la batería también mantuvo el 100% 

de nivel de carga, con una temperatura de trabajo de 25 ºC, y un voltaje 

de 4,250 V. Fue capaz de tomar 5.911 muestras. En este caso se 

observa que el número de muestras es inferior si se compara  con la 

prueba 1 del dispositivo LG-E510, esto que debe a que la frecuencia 

máxima de muestreo en este modelo, es inferior a la del LG-E510. 

 Prueba 2: Experimento de ADL con duración de 5 minutos a velocidad 

GAME. Se mantuvo el 100% de nivel de batería durante todo el 

experimento, a 25 ºC de temperatura de trabajo, y un voltaje de 4,250 V. 

El número total de muestras recogidas fueron 14.953. En este caso se 
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recogió un número mayor de muestras que para el dispositivo anterior, 

por lo que para velocidad GAME, el Samsung Galaxy S Duos tiene una 

mayor frecuencia que el LG-E510. 

 Prueba 3: Experimento de monitorización continua con duración de 

cuatro horas y 20 minutos. Se realizó a velocidad GAME, la Figura 4.2 

muestra el consumo de batería en todo el tiempo de experimento. El 

número de muestras tomadas fueron 7.817. 

 

Figura 4.2. Gráfica del consumo de batería en un experimento de larga duración para el dispositivo 

Samsung Galaxy S Duos. 

Se observa que para el Samsung Galaxy S Duos el consumo es menor para el 

mismo tiempo de experimento. Esta diferencia tan significativa puede deberse 

a la edad de ambos dispositivos, ya que el Samsung tiene aproximadamente la 

mitad de años que el dispositivo de LG. 

Una vez realizado el experimento, se consultó qué tareas consumieron más 

batería, la Tabla 4.1 muestra los resultados: 
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Porcentaje de uso Responsable 

80 % Pantalla 

12% SO Android 

5% Fall UMAlator 

2% Teléfono en modo espera 

Tabla 4.1. Elementos responsables del consumo de batería durante la ejecución de la prueba 3 

para el dispositivo Samsung Galaxy S Duos. 

Como se observa en los resultados arrojados por la Tabla 4.1, el principal 

causante del consumo de batería en esta aplicación es la pantalla, y en menor 

medida las transmisiones vía Wi-Fi. No obstante, los sensores también van a 

hacer uso de la batería, por lo que también hay que tener en cuenta cuánto 

consumen. En este caso, si se desea conocer el consumo de batería (en 

miliamperios, mA) de los sensores, es necesario descargar o averiguar a través 

de la página web, las características de los dispositivos utilizados, ya que uno 

de los valores mostrados en dichas características es el consumo de los 

sensores mientras trabajan. 

A la hora de evaluar el rendimiento del sistema, también es interesante 

comprobar que no haya fugas de memoria para la aplicación en Android. Para 

ello, Eclipse cuenta con la herramienta MAT (Memory Analyzer Tool), que 

permite observar el consumo de memoria y detectar posibles fugas. 

Existen ciertos indicios que hacen sospechar que se está produciendo una fuga 

de memoria, uno de ellos son los mensajes OutOfMemoryException que se 

lanzan en el LogCat de Eclipse cuando se ejecuta una aplicación. En el caso 

de este proyecto no se han generado dichos mensajes en las ejecuciones 

realizadas, aunque igualmente se estudiaron los resultados obtenidos con la 

herramienta MAT para asegurar que no se producían fallos de memoria. 

Para ejecutar esta herramienta, es necesario ir a la perspectiva DDMS en 

Eclipse. Dentro de la ventana de dispositivos, que en este caso fue el LG-E510, 

se selecciona la aplicación y se hace clic en Dump HPROF file. Se selecciona 

la opción Leak Suspects Report y aparecerá una ventana con información 
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sobre la memoria. En este caso se verá el informe dado por Leak suspects y se 

utilizará la opción Dominator tree. 

La Figura 4.3 muestra el diagrama circular de las sospechas de fuga. En este 

caso, se observa que el total de memoria retenido para la aplicación es 2,3 Mb 

y que ninguna de las tres principales sospechas ocupa una gran cantidad de 

memoria en comparación con el resto, esto hace indicar que no hay una clase 

que esté acaparando toda la memoria de la aplicación, y por tanto las 

sospechas de fugas de memoria parecen ser falsas. Hay que destacar que 

esta herramienta no detecta por sí sola las fugas de memoria, es el 

programador que conoce el código el que debe interpretar los datos que 

muestra esta herramienta, y dar un veredicto en función de dichos datos. 

 

Figura 4.3. Diagrama circular con las posibles fugas de memoria. 

El siguiente paso es comprobar el porcentaje de memoria usada dentro del 

Dominator tree. En primer lugar, se analizará el árbol para todas las clases 

existentes, y luego se investigó para las clases de la aplicación que 

potencialmente realicen más tareas, que en este caso son DetectorActivity y 

DatosAceleroService. 
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En la Figura 4.4 se puede observar el porcentaje de memoria utilizado para 

todas las clases que intervienen en la aplicación. El mayor porcentaje se 

observa que es del 9,46% para las tareas de apache, que tienen gran peso en 

este proyecto, con lo que es normal ese porcentaje de uso y se descarta algún 

problema de memoria en el sistema. 

En las Figuras 4.5 y 4.6 se muestra el porcentaje para las clases 

DetectorActivity y DatosAceleroService, respectivamente. En ambos casos se 

observa que el porcentaje es muy pequeño, con lo que se concluye que dichas 

clases no causan problemas de memoria. 

 

Figura 4.4. Diagrama de árbol de la ejecución de la herramienta MAT con el porcentaje utilizado en 

todas las clases involucradas en la aplicación. 
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Figura 4.5. Diagrama de árbol para la clase DetectorActivity. 

 

Figura 4.6. Diagrama de árbol para la clase DatosAceleroService. 

Antes de finalizar el apartado, se estudiarán las pruebas que se realizaron para 

ver el uso de la CPU y de la memoria RAM mientras se ejecutaban varios 

experimentos. Para observar tales datos, se abre el administrador de tareas de 

Android, y dentro de los procesos activos se puede observar cuáles son los 

porcentajes de uso de la CPU y la cantidad de memoria RAM utilizada. La 

Tabla 4.2 muestra el porcentaje de uso para varios tipos de experimentos 

ejecutados en el dispositivo Samsung Galaxy S Duos. Se realizó un 

experimento de ADL y dos de monitorización continua. 

En los casos de monitorización continua, se toma el experimento como una 

única etapa, ya que las muestras se envían justo después de tomarse. En 

cambio, para ADL o caída, existen dos etapas: toma de muestras y envío de 

las mismas. 
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Tipo de 

experimento 

Velocidad de 

muestreo 

Etapa del 

experimento 
Uso de RAM Uso de la CPU 

ADL GAME 
Toma de 

muestras 
16,64 MB 2,6 % 

ADL GAME 
Envío de 

muestras 
18 MB 1,08 % 

Monitorización 

continua 
FASTEST - 15,32 MB 5,3 % 

Monitorización 

continua 
NORMAL - 22,31 MB 0,33 % 

Tabla 4.2. Porcentaje medio de uso de CPU y memoria RAM utilizada para distintos experimentos 

en el dispositivo Samsung Galaxy S Duos. 

4.4. Verificación de requisitos 

En este apartado, se volverán a repasar todos los requisitos planteados en el 

capítulo 2, para estudiar si una vez desarrollado todo el proyecto se cumple 

con lo planteado de inicio. Ahora será cuando se compruebe la verificación de 

requisitos marcada en dicho capítulo. 

A continuación, se mostrarán todos los requisitos planteados y verificados. Si 

alguno no se ha podido verificar, se indicará como observación: 

Requisitos funcionales: 

 Para el usuario: 

 En el caso de un usuario, debía disponer de un ordenador para 

tener acceso al sistema y que no tuviera que introducir 

contraseña. 

 Este punto es consecuente con el anterior, si el usuario fue capaz 

de entrar al sistema correctamente, pudo ver y descargar la 

distinta información de los experimentos, tanto medidas como 

vídeos o descripciones textuales. 
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Para el administrador: 

 En este caso también se necesitó un ordenador para entrar en el 

sistema, con la salvedad de que ahora el sistema pidió una 

contraseña para entrar como administrador. 

 Una vez dentro del sistema como administrador, debió ser capaz 

de realizar la acción que sea sobre cualquier experimento, vídeo 

o descripción, ya sea ver, modificar, eliminar o descargar. 

Para el gestor de experimentos: 

 Este punto es igual que para un administrador, salvo que en este 

caso se introdujo la contraseña para entrar como gestor, con las 

limitaciones que conlleva respecto al administrador. 

 Debió ser capaz de ver, descargar, modificar o eliminar el 

contenido de cualquier experimento asociado a él, tanto medidas 

como vídeos o descripciones textuales. 

Para el individuo experimental: 

 Contando con un smartphone o tablet, se descargó la aplicación y 

la instaló para ver si era la correcta. 

 Una vez está instalada la aplicación, el individuo creó un perfil de 

prueba y lo envió al sistema. 

 Dentro de la aplicación, se comprobó que efectivamente, fue 

capaz de leer todos los gestores que hay registrados en el 

sistema. Al menos habrá tres gestores dados de alta. 

 Se realizó un experimento de prueba y se envió al sistema. Para 

ellos, se desplazó el dispositivo en diferentes ejes, para así 

comprobar que las medidas obtenidas sufren variación, estos 

distintos ejes serán: x, y, z en el acelerómetro, y roll, pitch, yaw en 

el giróscopo. 

 Se entró en la aplicación y se consiguió enviar las características 

de los móviles al sistema. 

 
El sistema: 

 El experimento de prueba para comprobar que las medidas son 

válidas se realizó siguiendo un caso de uso típico del sistema, 

como puede ser el estudio de una caída. Por tanto, un individuo 
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experimental realizó una caída de prueba, una vez realizado el 

experimento, se enviaron las medidas tomadas al sistema, ahora 

se debía comprobar que dichas medidas estaban presentes en su 

correspondiente base de datos del sistema. 

 Cuando el individuo experimental creó un perfil con sus datos 

para realizar el experimento, se debía comprobar que se envió a 

su base de datos correspondiente. 

 Antes de realizar el experimento de prueba, el individuo 

experimental debía enviar desde su dispositivo las características 

de los sensores y se tenían que recibir correctamente en la base 

de datos destinada a almacenar dichas características. 

 Se ejecutó la aplicación y se comprobó que se recibían todos los 

gestores que había registrados en la base de dato de gestores. 

 Se debía dar de alta en el sistema a varios gestores y un 

administrador de prueba para comprobar que se registraban 

correctamente. 

 Con los mismos gestores y administrador dados de alta en el 

punto anterior, se comprobó que para cada uno de ellos se 

permitió realizar todas las modificaciones dentro de sus 

privilegios. 

 En este caso había que comprobar que dentro de la página web 

existía un apartado dedicado a la descarga de la aplicación, se 

comprobó que el enlace proporcionado para la descarga era 

funcional. 

Requisitos no funcionales: 

 Portabilidad: en este caso, se disponía de los smartphone: Samsung 

Galaxy S Duos, LG E430, LG E510, bq Aquaris E5 y de la tablet 

Samsung Galaxy Tab 3. Se debía comprobar si la aplicación se 

ejecutaba de la misma forma en todos ellos. Para probar la página web 

en distintos navegadores, se hizo una tabla indicando si en todos ellos 

era completamente funcional o fallaba en algún elemento. 

 Seguridad: este apartado fue sencillo de comprobar, simplemente bastó 

con que una persona se diese de alta en el sistema, y mirando la base 
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de datos de registros se comprobara que la contraseña estaba 

encriptada. A la hora de hacer login en la página web, se debía 

comprobar que la contraseña del miembro registrado aparecía con 

asteriscos. 

 El sistema se ejecutó en los dispositivos anteriormente indicados y en 

todos ellos la funcionalidad fue completa. 

Requisitos de prestaciones: 

 Esta primera prueba será una prueba de carga. Para empezar, se creó 

20 gestores y 30 individuos experimentales, para cada uno de los 

individuos se realizó un experimento. Cada experimento realizado tuvo 

una duración temporal diferente, los más cortos podían durar un 

segundo y los más largos hasta una hora. Se comprobó que en todos 

los experimentos no se perdió ningún dato. 

 Del mismo modo que en el punto anterior, también se hicieron pruebas 

de esfuerzo para comprobar que con 2-3 MB libres de memoria era 

suficiente para el manejo de la aplicación. Si por algún motivo estos 2-3 

MB no fueran suficientes, sería necesario reservar algunos MB de más 

en el dispositivo, o si no disponemos de capacidad, se podría añadir una 

memoria externa para poder aumentar su capacidad. 

 En esta última comprobación, fue suficiente con probar que en cada uno 

de los navegadores usados, se admitían vídeos en formato MPEG-4. 

Respecto al requisito de los navegadores, en la Tabla 4.3 se muestra si cada 

uno de los tres navegadores especificados en los requisitos es completamente 

funcional para la página web creada. Los navegadores se encuentran todos 

actualizados a su última versión en abril de 2015. 
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Navegador Funcionalidad completa Observaciones 

Internet Explorer   Ninguna 

Google Chrome   Ninguna 

Mozilla Firefox   Ninguna 

Tabla 4.3. Lista de comprobación de funcionamiento de la página web en distintos navegadores. 
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Capítulo 5. Guía de instalación y manual de 

usuario 

En el presente capítulo, se describirán en primer lugar los requisitos mínimos 

del sistema para su instalación, tanto de la aplicación de Android como de la 

necesaria para el servidor Web. Después, se explicará cómo se instalan cada 

uno de los componentes, y por último, se incluirá un manual de usuario que 

permita facilitar el aprendizaje a la hora de utilizar el software creado. 

5.1. Guía de instalación 

5.1.1. Requisitos mínimos 

Antes de comenzar a describir la instalación de todos los componentes del 

sistema, se describirán las características mínimas exigibles para la correcta 

instalación de todas las partes involucradas. 

Android 

Las aplicaciones para Android han sido escritas para un abanico lo más grande 

posible de aplicaciones. La versión mínima establecida es la 2.1, también 

conocida como ECLAIR_MR1. 

En cuanto a la memoria disponible para su instalación, ya se estableció en el 

capítulo de requisitos que dejando libres aproximadamente de 2 a 3 MB sería 

suficiente para el adecuado funcionamiento de la app. 
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Ordenador personal-Servidor 

En los capítulos anteriores se justificó el desarrollo de dos aplicaciones: una de 

ellas para intercambiar la información con un ordenador personal (PC) 

conectado en red local, y la otra para utilizarse con un servidor individual y 

separado. Ya se indicó que para el primer caso se utilizaría el software 

XAMPP, por lo que si se desea hacer uso de la segunda aplicación, el servidor 

debe disponer de las mismas características que se marcan en la versión 

utilizada de XAMPP.  

Los requisitos mínimos para este apartado son los que marca el software 

XAMPP [28]. Ya se comentó en el capítulo anterior que la versión de XAMPP  

utilizada en este proyecto sería la 3.2.1. Los requisitos que se marcan en 

cuanto a SO son: 

 Windows: Las versiones de Windows no soportadas son XP y 2003. Por 

tanto es necesario tener versiones de Windows 2008 en adelante, 

incluyendo las más conocidas, Windows Vista y Windows 7. 

 Linux: Soporta la mayoría de distribuciones de Linux, incluyendo Debian, 

RedHat, CentOS, Ubuntu, Fedora, Gentoo, Arch y SUSE. 

 OS X: Soporta desde la versión Mac OS X 10.6 en adelante. 

En cuanto a capacidad de memoria RAM (Random-Access Memory), se 

establecen 512 MB para su correcto funcionamiento. Por último, respecto a la 

capacidad de disco duro, se recomienda contar con 40 MB de espacio libre,  

aunque es posible que durante la instalación se requiera más capacidad. 

5.1.2. Instalación 

A continuación, se explicará cómo instalar las aplicaciones para Android y el 

software del servidor. 

Android 

Para poder instalar las aplicaciones, es necesario tomarlas del CD (o DVD) 

adjunto al proyecto, e introducirlas en los dispositivos deseados. Una vez que 

se tiene la aplicación en el dispositivo, se procederá a su instalación. Para ello 
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será necesario dar permiso a la aplicación para que haga uso de algunas 

características del dispositivo, las cuales son: 

 Almacenamiento: Modificar/eliminar contenidos del almacenamiento 

USB. 

 Comunicación por red: Acceso a internet sin límites, ver estado de la red 

y ver el estado de Wi-Fi. 

 Controles de hardware: vibrador de control. 

 Llamadas telefónicas: Leer ID y estado telefónico. 

 Herramientas del sistema: cambiar conectividad de red, cambiar el 

estado de Wi-Fi, impedir que el teléfono entre en modo inactivo. 

Una vez aceptados estos permisos, se instalará la aplicación en el dispositivo. 

Ordenador personal-Servidor 

En [28] se pueden encontrar los enlaces para descargar XAMPP en distintas 

plataformas, en este caso se explicará la instalación sobre Windows. 

En la Figura 5.1 se muestra el primer paso del instalador de XAMPP, en el que 

se dejarán seleccionadas todas las casillas marcadas por defecto y se hace clic 

en Next: 

 

Figura 5.1. Primer paso para la instalación de XAMPP. 
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En la Figura 5.2 se muestra el siguiente paso, también hay que dejar 

seleccionado el directorio por defecto y hacer clic en Next: 

 

Figura 5.2. Segundo paso para la instalación de XAMPP. 

Finalmente, en la Figura 5.3 se muestra el proceso de instalación, una vez 

finalizado ya se dispondrá de XAMPP en el equipo: 

 

Figura 5.3. Último paso para la instalación de XAMPP. 
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Cuando termina la instalación de XAMPP, se ejecuta el panel de control, cuyo 

uso se explicará en el siguiente apartado. 

5.2. Manual de usuario 

A lo largo del manual de usuario, se mostrarán capturas de pantalla con cada 

uno de los pasos a seguir mientras se realiza un experimento. Se empezará 

con el sistema reiniciado, por lo que habrá que registrar a los gestores y al 

administrador. 

5.2.1. Vista inicial y registro en el sistema 

La Figura 5.4 muestra el menú principal de la página web. En el primer menú 

de la parte izquierda aparecen las distintas opciones a la hora de trabajar con 

la página; en profiles se podrá acceder a los perfiles de experimentos, en 

Videos of experiments se verán los vídeos de las pruebas realizadas, en 

Descriptions of experiments se podrán ver las descripciones subidas acerca de 

los perfiles, en Features of employed devices se mostrarán las características 

de los dispositivos empleados para realizar los experimentos, con opción para 

descargar dichas características. Por último, en Download apk files, se podrán 

descargar los archivos instalabes apk con las dos versiones de la aplicación. 

También en la parte izquierda se muestra el área de usuario. En este caso no 

hay ningún gestor registrado, tampoco el administrador. Una vez realizado el 

login, el miembro registrado ya podrá hacer uso de todos los privilegios que 

tenga asignados. 

Si un gestor desea registrarse en el sistema, debe hacer clic en la parte 

superior del área de login. Una vez hecho esto, le aparecerá un menú como el 

que se muestra en la Figura 5.5. En este caso se ha registrado al administrador 

como ejemplo. 

En la Figura 5.6 se ha mostrado cómo ha accedido al sistema el administrador. 

En este administrador, su nombre de usuario debe ser “Admin”, para que el 

sitio web lo reconozca como tal y disponga de todos los privilegios a su 

alcance. Más adelante se mostrarán algunos de estos privilegios. 
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Si se da la circunstancia de que un usuario del sistema ha olvidado su 

contraseña, se debe hacer clic en Forgot your password?, que también se 

encuentra en el área de login. Una vez hecho clic, se mostrará un casillero en 

el que el usuario debe introducir el correo electrónico con el que se ha dado de 

alta en el sistema. A los pocos segundos de enviar la petición, el miembro 

registrado debe mirar su bandeja de entrada para ver si le ha llegado el 

mensaje de recuperación de contraseña, deberá hacer clic en el link que se le 

envía al correo para introducir una nueva contraseña. 

En la parte principal de la web, se muestra una bienvenida donde se dan unas 

pautas para el correcto uso del sitio web. 

Para finalizar, es necesario descargar la aplicación para instalarla en el 

dispositivo Android deseado, para ello se muestra en la Figura 5.7 la apariencia 

de una descarga desde el menú Download apk files. 

 

Figura 5.4. Menú principal de la página web. 
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Figura 5.5. Registro del administrador en el sistema. 

 

Figura 5.6. Login del administrador en el sistema. 
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Figura 5.7. Descarga del fichero apk para instalarlo en el dispositivo. 

 

5.2.2. Realización de un experimento 

Una vez se ha descargado e instalado la aplicación, ya es posible empezar a 

realizar experimentos. A continuación, se describirá paso a paso cómo 

proceder para realizar un experimento desde un smartphone o una tablet. 

En la Figura 5.8 se muestra el menú principal de la aplicación. En primer lugar, 

es necesario establecer la IP del servidor al que se va a enviar los datos. Para 

ello, se hace clic en Change server IP address. La Figura 5.9 ilustra un cambio 

de dirección IP. La IP por defecto cuando se instala la aplicación es 0.0.0.0. 
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Figura 5.8. Menú principal de la aplicación para Android. 

 

 

Figura 5.9. Ejemplo de cambio de IP del servidor. 
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El siguiente paso será la creación de un perfil para realizar un experimento. 

Para ello, se hace clic en Settings. Este menú de configuración se refleja en la 

Figura 5.10, a continuación se rellenarán los campos correspondientes. Si 

cuando se entra a este menú, aparece un mensaje que informa de Invalid 

server IP, es necesario ir atrás y volver a entrar en el menú. Esto es debido a 

que a veces se rechaza sin motivo previo la conexión HTTP con el servidor y 

es necesario establecer una nueva. También es posible que se muestre dicho 

mensaje si la IP de servidor no es válida. 

 

Figura 5.10. Menú de configuración para introducir un individuo experimental. 

Tras entrar en este menú, en primer lugar se introduce un nuevo individuo 

experimental. Para ello se hace clic en el menú desplegable de Username. La 

Figura 5.11 muestra este menú desplegable. Para introducir un nuevo individuo 

experimental, hay que seleccionar New, tras lo cual aparecerá una pantalla que 

es necesario rellenar. En la Figura 5.12 se muestra un ejemplo de individuo 

experimental. Dentro del menú de usuarios, si llega un momento en el que hay 

muchos usuarios en la lista desplegable, es posible resetear la lista y poder 
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empezar a escribir desde cero. En ese caso es necesario mantener pulsada 

unos segundos la barra desplegable mostrada debajo de Username. 

 

Figura 5.11. Datos mostrados en Username la primera vez que se ejecuta la aplicación. 

El siguiente campo en el menú es Manager. Cuando se haga clic en la barra 

desplegable de este campo, aparecerán todos los managers registrados en el 

sistema. Seguidamente seleccionaremos uno de ellos para asociar las 

muestras a dicho manager. La Figura 5.13 muestra un ejemplo de distintos 

managers creados a modo de ejemplo en el sistema. 

La introducción del campo Place of experiment es sencilla, simplemente hay 

que introducir el emplazamiento donde tendrá lugar el experimento. 
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Figura 5.12. Ejemplo de creación de un nuevo individuo experimental. 

 

Figura 5.13. Lista desplegable con los managers registrados en el sistema. 
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El siguiente campo dentro del menú Settings se consiste en la detección del 

dispositivo. Para ello es necesario hacer clic en el botón Detect device. Tras 

una advertencia informando de que es posible que se tarden varios segundos 

en realizar las pruebas, el programa empieza a evaluar las características del 

dispositivo. Esto se muestra en la Figura 5.14. Si el dispositivo ya estaba 

registrado anteriormente en el sistema, no evaluará las características y la app 

responderá con un mensaje diciendo que el dispositivo ya está registrado. 

También es necesario recordar que si el dispositivo no dispone de alguno de 

los sensores, lanzará un mensaje de aviso diciendo que no se cuenta con ese 

sensor y las características resultantes de dicho sensor aparecerán todas con 

el valor 0. 

El siguiente paso es la introducción del tipo de caída o movimiento. Así, dentro 

del menú de creación se puede seleccionar si es caída, ADL o monitorización 

continua. Justo debajo de estas casillas aparece un campo llamado Subtype 

para proporcionar información adicional del experimento. La figura 5.15 

muestra un ejemplo. 

 

Figura 5.14. Ejecución del código que evalúa las características de los sensores. 
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Figura 5.15. Ejemplo de introducción del tipo y subtipo del experimento. 

Finalmente, se hace clic en Create new experiment. Una vez concluida esta 

operación, aparecerá un menú que nos deja escoger entre las cuatro opciones 

distintas de frecuencia de muestro de los sensores ya comentadas: FASTEST, 

GAME, UI y NORMAL. Seleccionada la frecuencia, ésta se enviará a la base de 

datos, de forma que el programa volverá al menú principal para comenzar el 

experimento. La Figura 5.16 refleja el menú con las cuatro opciones 

disponibles para elegir. 



Capítulo 5. Guía de instalación y manual de usuario 

 

95 

 

Figura 5.16. Elección de la frecuencia de muestreo. 

Ya de vuelta en el menú principal, se debe hacer clic en Start. Seguidamente, 

aparecerá un diálogo mostrando el último individuo experimental escogido para 

realizar un experimento (en este caso debe aparecer el último perfil creado, tal 

y como se muestra en la Figura 5.17). 

Para comenzar el experimento, es necesario hacer clic en This one, indicando 

que se hará uso del perfil de experimento mostrado en el diálogo. Si se hace 

clic en Other configuration, llevará de vuelta al menú de configuración para 

crear un perfil diferente al que se muestra. 

Cuando se inicia el experimento, se lanza un mensaje de advertencia en caso 

de que el dispositivo no posea alguno de los sensores necesarios, ya sea el 

acelerómetro o el giróscopo. 

Para finalizar el experimento es necesario hacer clic en Stop. Tras presionar 

este botón, se enviarán vía Wi-Fi todas las medidas que haya en el dispositivo 

(véase Figura 5.18). 
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Figura 5.17. Menú emergente cuando se inicia un experimento. 

 

Figura 5.18. Envío de las muestras de un experimento vía Wi-Fi. 
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5.2.3. Consulta de resultados en la página web 

Para comprobar los resultados de los experimentos, es necesario volver a la 

página web. Si se observan todos los perfiles de experimentos dentro de la 

opción Profiles, se puede observar que ya aparece el experimento creado. La 

Figura 5.19 da muestra de ello. Como se observa en la figura, al lado del 

número de perfil se ven reflejados los iconos correspondientes a modificación y 

eliminación de dicho  perfil. Por último, se ofrece el enlace para descargar la 

medida, en el que se puede comprobar la fecha y la hora de su realización. 

Justo a su derecha, aparece una cruz, que permite borrar la medida tanto al 

gestor de dicho experimento como al administrador. 

 

Figura 5.19. Vista del perfil de experimento creado anteriormente. 

Igualmente se comprueba que la hora de creación del perfil y la fecha de 

realización del experimento difieren ligeramente. Esto es debido a que una de 

ellas se toma con el reloj del servidor y la otra se toma con el reloj del 

dispositivo. Por tanto es necesario que ambas horas estén sincronizadas en la 

medida de lo posible si se deseara evitar estos pequeños lapsos. 

Los archivos de medidas descargados están almacenados en formato CSV. 

Una de las ventajas de realizarlos con este formato es que si posteriormente se 
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desea  pasar las medidas a MatLab o algún otro software de análisis de datos 

para realizar un procesado, existen funciones directas para tratar este formato 

estándar. 

En la misma Figura 5.19, se puede observar un recuadro negro con las 

palabras Filter by, esta opción permite hacer un filtrado de los perfiles 

mostrados en función de sus características. Por ejemplo, en la Figura 5.20 se 

muestran los perfiles filtrados por el Manager llamado Admin, y en la Figura 

5.21 se muestran filtrados para la edad de 65 años. 

 

Figura 5.20. Ejemplo de filtrado en función del Manager. 
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Figura 5.21. Ejemplo de filtrado en función de la Edad. 

Otra opción interesante es la edición de los perfiles de experimentos. En la 

Figura 5.22 se muestra cómo acceder a ésta funcionalidad. Aquí hay que 

recordar que sólo pueden modificar los perfiles los gestores asociados a ellos y 

el administrador. Del mismo modo, también son los gestores asociados y el 

administrador los que pueden borrar dichos perfiles. El icono para realizar ésta 

acción de borrado aparece en la parte derecha del icono que permite editar los 

perfiles. 

Es recomendable tener presente que si se borra un perfil desde la página web, 

es necesario volverlo a crear en el dispositivo, ya que éste ha sido eliminado de 

la base de datos del sistema y todos los experimentos que se realicen a su 

nombre se quedarán sin un perfil al que asociarse. 
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Figura 5.22. Ejemplo de edición de un perfil de experimento. 

La Figura 5.23 muestra la modificación de la edad en el perfil seleccionado, en 

este caso se introduce una nueva edad de 90 años. 

 

Figura 5.23. Ejemplo de cambio de edad para el perfil a editar. 

El siguiente caso de uso para estudiar es la inserción de vídeos y 

descripciones de los experimentos. Para ver el apartado de vídeos, se hace clic 

en la opción Videos of experiments, mostrada en la parte izquierda de la 

página. Esta opción llevará a una página donde se pueden ver y descargar los 

vídeos. En este caso, ya que se ha entrado como administrador, también será 
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posible subir y eliminar vídeos para cualquier experimento. Las Figuras 5.24 y 

5.25 muestran la subida y visualización de un vídeo para un experimento 

asociado: 

 

Figura 5.24. Selección del perfil al que se quiere asociar el vídeo. 

Cuando se vayan a subir vídeos o descripciones hay que tener en cuenta 

ciertas limitaciones. Así sólo se permite subir un vídeo al gestor del 

experimento y otro al administrador. Por tanto un perfil podría tener como 

máximo dos vídeos, aunque si bien el gestor o bien el administrador decide 

subir un nuevo vídeo, el nuevo sobrescribirá al antiguo. Lo mismo ocurre para 

las descripciones de experimentos. 
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Figura 5.25. Visualización del vídeo dentro del perfil seleccionado anteriormente. 

La Figura 5.26 muestra el ejemplo de subida de un archivo con la descripción 

de un experimento. Del mismo modo que para los vídeos, también es posible 

descargar la descripción y si se tienen los privilegios necesarios, eliminarla. 

Por último, para poder ver y descargar las características de los dispositivos 

empleados en la realización de los experimentos, es necesario acceder al 

apartado Features of employed devices. En la Figura 5.27 se muestran las 

características de dos de los móviles escogidos para realizar las pruebas. 



Capítulo 5. Guía de instalación y manual de usuario 

 

103 

 

Figura 5.26. Asociación de una descripción del experimento a un perfil dado. 

 

Figura 5.27. Características de los dispositivos empleados en los experimentos. 
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Como ya se anticipó, sólo el administrador es quien tiene el derecho de poder 

modificar las características de los dispositivos. En la Figura 5.28 se observa 

cómo, a modo de ejemplo, se modifica una de esas características. 

 

Figura 5.28. Ejemplo de modificación de las características de un dispositivo. 

Con estos últimos ejemplos de uso, se da por finalizado el manual de usuario. 
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Capítulo 6. Presupuesto de elaboración 

 

A continuación, se elaborará el presupuesto que ha sido necesario en la 

realización del presente proyecto. En dicho presupuesto no se computarán ni 

los impuestos (IVA), ni los costes indirectos, ni el beneficio industrial. 

Dado que no se ha desarrollado ningún hardware específico, la primera parte 

del presupuesto será la relacionada con los equipos informáticos y electrónicos 

(ordenador de sobremesa, ordenador portátil, smartphones, tablet). Hay que 

indicar que no se computará ningún gasto debido a licencia por uso de algún 

software, ya que todos los componentes software han sido desarrollados bajo 

licencia GPL, de uso libre y gratuito. El periodo de amortización de equipos se 

tomará de 2 años (24 meses). La Tabla 6.1 muestra éste primer apartado del 

presupuesto. 

La segunda parte del presupuesto vendrá dada por el coste del trabajo, en este 

caso se considerará un coste por hora para el ingeniero de 40 €. En la Tabla 

6.2 se pueden observar los cálculos realizados. 

Finalmente, en la Tabla 6.3 se calcula el precio total del proyecto haciendo la 

suma de los dos presupuestos calculados anteriormente. 
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Equipo/software 
Coste 

unitario (€) 

Periodo de 

amortización 

Periodo de uso Coste total 

(€) 

Ordenador de 

sobremesa 
600 24 4 100,00 

Ordenador portátil 500 24 4 83,34 

Smartphone: 

Samsung Galaxy S 

Duos 

150 24 4 25,00 

Tablet: Samsung 

Galaxy Tab 3 
180 24 4 30,00 

Smartphone: LG-

E510 
100 24 4 16,67 

   Total 255,01 € 

Tabla 6.1. Amortización de equipos. 

 

Actividad Horas 

Coordinación del PFC 6,5 

Análisis de requisitos 9,5 

Desarrollo software 337 

Realización de las pruebas 8 

Redacción de la memoria  107 

Preparación de la presentación 11 

  Horas totales 479 

Coste por hora 40 € Coste total de la mano de obra 19.160 € 

Tabla 6.2. Horas invertidas en la realización del proyecto. 
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Concepto Coste (€) 

Amortización de equipos 255,01 

Mano de obra 19.160,00 

  Coste total 19.415,01 € 

Tabla 6.3. Presupuesto total. 
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Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras 

 

Por último, en este capítulo se comentan las conclusiones obtenidas con el 

desarrollo del proyecto, y se proponen unas líneas futuras en caso de que se 

deseara continuar con este trabajo. 

7.1. Conclusiones 

7.1.1. Resumen del proyecto 

El motivo principal para acometer un proyecto de estas características era la 

ausencia de un marco de medidas común para comparar los algoritmos 

creados en los detectores de caídas. Esto era palpable en los estudios sobre 

detectores de caídas, y es que cada uno utilizaba sus propias medidas para 

analizar la calidad del algoritmo desarrollado. Por lo que era imposible 

comparar algoritmos entre sí y discernir cuál era el mejor. 

Por ellos, se ha desarrollado un sistema de bases de datos con múltiples 

experimentos y accesible globalmente. Para realizar los experimentos se han 

creado dos aplicaciones para dispositivos móviles, ya sean smartphones o 

tablets. Estas aplicaciones recogen las medidas de dos sensores: el 

acelerómetro y el giróscopo, y envían dichas medidas a una base de datos 

donde son organizadas en función de su perfil de experimento. 
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Todo aquel que desee hacer uso de cualquier experimento realizado, dispone 

de una página web donde se muestran en función de su perfil. Del mismo 

modo, también es posible ver vídeos y descripciones de dichos experimentos, 

para aportar mayor claridad en los análisis de las caídas. Finalmente, existe un 

apartado en el que se pueden observar las características técnicas de los 

sensores incorporados en los dispositivos. 

7.1.2. Valoración personal 

Cuando se propuso la realización de un proyecto con estas características, 

tardé poco tiempo en decidirme a realizarlo, ya que aunaba muchos factores 

que me parecían muy interesantes.  

Uno de los motivos que me impulsó a realizar el proyecto, fue la posibilidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Dentro del 

ámbito técnico las motivaciones fueron varias, en primer lugar el proyecto me 

ha servido para mejorar mis conocimientos en Java, HTML y Android, así como 

en otras tecnologías nuevas para mí como han sido PHP y CSS. Del mismo 

modo, ha sido un ejercicio de práctica para un posible futuro profesional, en el 

que un “cliente”, en este caso mi director, me planteaba unos requisitos y yo 

tenía que cumplirlos de la mejor forma posible. En este sentido, el 

procedimiento para la realización del proyecto me ha parecido muy útil y el más 

recomendable para adquirir autonomía trabajando, ya que he tenido que ser 

capaz de buscar soluciones por mis propios medios. 

Mi experiencia con el uso de las tecnologías es en general buena, quizás en 

los primeros compases del desarrollo de las aplicaciones en Java haya sido un 

poco tedioso programar, aunque con la práctica he tomado la medida a la 

programación para Android y he conseguido anticiparme a posibles problemas 

con el código. 

Respecto a PHP, gracias a mis conocimientos en C he sido capaz de 

adaptarme rápidamente a las características de este lenguaje, por lo que mi 

experiencia ha sido buena. También valoro positivamente su página web 

oficial, donde se ofrecen explicaciones y ejemplos de todo tiempo de funciones. 
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Por último, en relación a Android mi experiencia ha sido buena. Ya conocía un 

poco esta plataforma con anterioridad, pero ha sido gracias al desarrollo de 

este proyecto cuando he visto más en profundidad todo su potencial. 

7.2. Líneas futuras 

A continuación, se marcarán las posibles líneas futuras de este proyecto: 

 Una buena idea, sería contratar o comprar un servidor (en caso de no 

disponer ya de uno) que nos proporcione los servicios necesarios para el 

funcionamiento del sistema, con esto se podría hacer uso de la segunda 

aplicación y que el dispositivo no sólo dependiera de una conexión Wi-Fi 

para poder realizar experimentos, sino de conexiones de datos móviles 

como UMTS o GPRS. Del mismo modo, sería necesario depurar con 

más detenimiento la aplicación desarrollada para redes de datos 

móviles, ya que debido a la ausencia de un servidor  independiente, no 

se ha podido verificar completamente su funcionalidad. 

 Se podría añadir a la aplicación la posibilidad de grabar un vídeo o una 

descripción desde el mismo dispositivo móvil, y enviarlo al servidor a la 

vez que se envía el perfil de experimento. 

 Además de las medidas tomadas por el acelerómetro y el giróscopo, se 

podrían tomar las medidas de otros sensores de los dispositivos, como 

puede ser el sensor magnético. Existen estudios que mencionan la 

posibilidad de crear detectores de caídas contando con este tipo de 

sensor. 

 Cabría realizar la misma aplicación, desarrollada aquí para Android, en 

otros sistemas operativos móviles, entre los que podría estar iOS, que 

después de Android posee la mayor cuota de mercado. Con esto, se 

podría extender el uso del sistema creado para más tipos de 

dispositivos. 
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