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RESUM DEL PROJECTE 

MobileCarer fa ús de diverses tecnologies incorporades a la gran majoria de telèfons mòbils amb la 
intenció de generar alarmes produïdes per situacions de perill per tantes vies com sigui possible. Es 
pretén generar alarmes per detecció automàtica de caiguda del portador del dispositiu mòbil, per 
enviament regular i automàtic de la ubicació per generar un anàlisi de ruta i moviment i, darrerament, per 
decisió intencionada per part de l’usuari si es troba en qualsevol mena de situació perillosa. 

L’aplicació disposa de diversos perfils predefinits amb paràmetres adaptats per diversos tipus d’activitats 
(ciclisme, running, senderisme...). D’un a l’altre pot variar la sensibilitat de l’acceleròmetre utilitzat per 
detectar caigudes, la assiduïtat amb la que s’envia la ubicació al servidor o l’activació o no d’algunes 
funcionalitats. No obstant, però, s’inclou també un perfil personalitzat on l’usuari pot establir les 
condicions de generació d’alarmes. 

Per la posada en marxa d’aquesta aplicació es precisa d’un servidor que gestioni les alarmes, executi un 
protocol d’actuació, monitoritzi la ubicació i que, en definitiva es comuniqui amb el dispositiu mòbil i amb 
les persones o entitats que poguessin oferir assistència.  

Per aquesta versió demostrativa de l’aplicació, l’ordinador del projectista farà de servidor i el protocol 
d’actuació serà l’enviament d’un correu electrònic a un familiar o direcció de correu electrònic coneguda. 
En una versió real no n’hi hauria prou amb un ordinador personal com a servidor ja que hauria de 
gestionar, autenticar i autoritzar a múltiples usuaris i el protocol d’actuació hauria de constar, entre 
d’altres accions, de l’avís mitjançant l’enviament de coordenades i la causa de l’alarma als serveis 
d’emergències pertinents. 

Per aquesta raó, és important que el protocol d’actuació en cas d’alarma no es produeixi de forma 
immediata i es doni l’oportunitat a l’usuari d’informar de falsa alarma. Així doncs, quan el dispositiu mòbil 
detecti una possible situació d’alarma, sol·licitarà la confirmació d’aquesta. Degut a que és possible que 
l’usuari, si efectivament es troba en una situació de risc o perill, no sigui capaç de fer ús del seu telèfon, 
aquest procés es durà a terme mitjançant una pantalla que obrirà el dispositiu amb un botó que, en cas de 
ser polsat abans de que un compte enrere finalitzi, farà que interpreti una falsa alarma i se li donarà  a 
l’usuari l’opció de reprendre la monitorització o seleccionar un perfil menys sensible i, altrament, es durà 
a terme el protocol d’actuació.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

MobileCarer se sirve de diversas tecnologías incorporadas en la gran mayoría de teléfonos móviles con la 
intención de generar alarmas producidas por situaciones de peligro por tantas vías como sea posible. Se 
pretende generar alarmas por detección automática de caída del portador del dispositivo móvil, por envío 
regular y automático de la ubicación para un análisis de ruta y movimiento y por último, por decisión 
intencionada por parte del usuario si se ve en cualquier tipo de peligro. 

La aplicación dispone de varios perfiles predefinidos con parámetros adaptados para distintos tipos de 
actividades (ciclismo, running, senderismo…). De uno a otro puede variar la sensibilidad del acelerómetro 
utilizado para detectar caídas, la asiduidad con la que se envía la ubicación al servidor o la activación o no 
de algunas funcionalidades. Sin embargo, se incluye también un perfil personalizado donde el usuario 
puede establecer las condiciones de generación de alarmas.  

Para la puesta en marcha de esta aplicación se precisa de un servidor que gestione las alarmas, ejecute un 
protocolo de actuación, monitorice la ubicación y que, en definitiva se comunique con el dispositivo móvil 
y con las personas o entidades que pudieran ofrecer asistencia. 

Para esta versión demostrativa de la aplicación, el ordenador del proyectista hará las veces de servidor y 
el protocolo de actuación será el envío de un correo electrónico a un familiar o dirección de correo 
electrónico conocida. En una versión real no bastaría con un ordenador personal como servidor ya que 
debería gestionar, autenticar y autorizar a múltiples usuarios y el protocolo de actuación debería constar, 
entre otras acciones, del aviso mediante el envío de coordenadas y la causa de la alarma a los servicios de 
emergencias pertinentes. 

Por este motivo, es importante que el protocolo de actuación en caso de alarma no se produzca de forma 
inmediata y se dé la oportunidad al usuario de informar de falsa alarma. Así pues, cuando el dispositivo 
móvil detecte una posible situación de alarma, éste solicitará la confirmación de la misma. Puesto que es 
posible que el usuario, si efectivamente se encuentra en una situación de riesgo o peligro, no sea capaz de 
hacer uso de su teléfono, este proceso se llevará a cabo mediante una pantalla que abrirá el dispositivo 
con un botón en ella que, en caso de ser clicado antes de que una cuenta atrás finalice, hará que interprete 
una falsa alarma y se le dará al usuario la opción de reanudar la monitorización  o seleccionar un perfil 
menos sensible y, en caso contrario, se llevará a cabo el protocolo de actuación. 
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ABSTRACT 

MobileCarer uses several technologies integrated in the most of mobile phones aiming at generating 
alarms detected by as many ways as possible. It is intended to generate alarms by automatic user fall 
detection, by regular and automatic sending of the user’s location by its route and movement analysis and 
finally, by deliberate decision of the user if he finds himself into any kind of danger.  

The application provides several predefined profiles with parameters adapted for different types of 
activities (cycling, running, walking…). Each one can differ from the others on the sensitivity of the 
accelerometer used to detect falls, the assiduity with which the location is sent to the server or if some 
functionalities are enabled or not. However, there is also included a customizable profile with which the 
user can establish the conditions of the alarm generation. 

For the application set-up, a server is needed to manage the alarms, execute an actuation protocol, track 
the location and, definitely, communicate the device with the people or entities who could offer help. 

 For this demonstrative version, the designer’s computer will behave as the server and the actuation 
protocol will consist in an email sent to a relative or to a known email address. On a real version, a 
personal computer would not be enough because it would be on charge of managing, authenticating and 
authorizing multiple users and the actuation protocol would consist, among other actions, on the warning 
message with the coordinates and the alarm reason to the proper emergency services. 

For this reason, the actuation protocol must not be carried out immediately and the opportunity for the 
user to inform about a false alarm must be granted. So, when the device detects a possible dangerous 
situation, it will request its confirmation. Taking into account that the user, in case that he really was on a 
dangerous situation, would not be able to use his mobile phone, this process will consist on a screen 
visible on the device with a button which, in case of being clicked before a countdown ends, will consider 
this situation as a false alarm and will give the user the chance of resuming the monitoring process or 
selecting another profile less sensitive and, otherwise, the actuation protocol will start.   
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

1.1.1 DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La problemática a la cual este proyecto ha tratado de dar solución es la que se genera en situaciones en 
las que se precisa de los servicios de emergencias y no se dispone de los medios para alertarlos por 
cuestiones de tiempo, impedimentos físicos o por la situación en sí misma. Este proyecto basado en la 
teleasistencia pretende, por una parte, dar la oportunidad de avisar a los servicios de emergencias de una 
forma voluntaria o intencionada pero, a la vez, sencilla y con la mínima necesidad de interacción por parte 
del usuario. Sin embargo, el propósito principal de este trabajo consiste en automatizar, tanto como sea 
posible, este proceso de generación de alertas y avisos. Por este motivo, se dispondrán mecanismos de 
generación de alarmas que no requieran interacción alguna del usuario. 

Mediante una aplicación móvil se tratará de ofrecer solución a 3 grupos de personas en 3 situaciones de 
peligro, a saber:  

- Personas que quieran monitorizar actividades realizadas en solitario (ciclismo, senderismo, 
conducción…) e informar de posibles peligros. 

- Personas con tendencia a enfermedades sujetas a evolucionar a una muerte súbita. 

- Víctimas de una posible agresión o acto de violencia.  

Dicho esto, se puede ver que el espectro de personas al que va dirigido el proyecto es bastante amplio 
pero cabe destacar el segundo grupo de personas puesto que están sujetas a un peligro de gran 
importancia a nivel mundial. 

El concepto de muerte súbita está referido, sobretodo, a la situación de sufrir una parada cardíaca, 
respiratoria o cardiorrespiratoria. Por lo tanto la muerte súbita no implica muerte irreversible sino que 
cabe la posibilidad de reanimar a la víctima si recibe asistencia inmediata. Se entiende por muerte súbita 
aquella que se produce durante la primera hora a partir de que se detectan los síntomas o cuando la 
víctima fallece en ausencia de testigos habiendo sido vista en buenas condiciones menos de 24 horas 
antes de la muerte.  

Según la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), el 90-95% de las personas que sufren 
enfermedades o patologías que puedan derivar en muerte súbita no logran sobrevivir una vez que esta se 
produce. 1Es necesaria, por tanto, la desfibrilación inmediata. Sin embargo, es difícil ofrecer este tipo de 
asistencia de forma tan inmediata y sobretodo en según qué entornos, por ejemplo, entornos rurales o 
aislados donde se desarrollan las actividades mencionadas anteriormente, o a personas que viven solas. 

Sólo en España, más de 30.000 personas sufren, cada año, algún episodio de muerte súbita. Además, el 
deporte intenso es una de las causas que propician la aparición de síntomas que pueden desembocar en 
muerte súbita y los que practican este tipo de actividades se ven, a menudo, en el desamparo de no tener 
a nadie cerca que pueda avisar a un servicio de emergencias en caso de que eso ocurra.2 

                                                                    
1 http://www.ranm.es/images/pdf/prensa/20131024_NP_Muerte_subita.pdf  
2 http://www.ranm.es/images/pdf/prensa/20131024_NP_Muerte_subita.pdf  

http://www.ranm.es/images/pdf/prensa/20131024_NP_Muerte_subita.pdf
http://www.ranm.es/images/pdf/prensa/20131024_NP_Muerte_subita.pdf
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Se ha considerado importante enfocar este proyecto a un suceso que afecta a tal magnitud de personas y 
que tiene tan alto índice de mortalidad en caso de no ser tratado adecuadamente. Por ello, se ha diseñado 
y desarrollado la aplicación android, MobileCarer, que permite generar alarmas si se detectan ciertos 
indicios de que el usuario pueda estar en peligro y llevar a cabo un protocolo de actuación para auxiliar al 
mismo. 

1.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

En aras de crear una aplicación original y ofrecer nuevos servicios e ideas se realizó una búsqueda de 
patentes y aplicaciones. La conclusión a la que se llegó tras las diferentes búsquedas fue que, si bien es 
cierto que existen aplicaciones y/o patentes relacionadas con la detección de accidentes usando una 
tecnología aislada, no se encontró ninguna que propusiera juntarlas todas y conseguir así, la detección de 
accidentes mediante múltiples vías. 

Para este estudio de mercado se usaron tres herramientas de búsqueda: El portal web de búsqueda de 
patentes espacenet, la herramienta google scholar y la propia tienda online de android, google play. 

1.1.2.1 ESPACENET 

Estos fueron las patentes descubiertas con esta fuente de información mediante diversos términos de 
búsqueda: 

- “Smartphone-based real-time falling detection system and method”3: Esta patente define un 
sistema de detección de caídas y posterior aviso a las autoridades y, a la vez, un método de 
detección de caídas. Debido a que sólo dispone de una vía para detectar accidentes y que, en el 
proyecto que nos ocupa, se optó por definir un método de detección de caídas propio y con 
sensibilidad ajustable para diferentes actividades, se descartó esta patente como ejemplo a tener 
en cuenta o como posible competencia para la aplicación. 

- “Wristwatch type alarming positioning detector capable of monitoring the fall of the elderly”4: 
Esta patente consiste en un sistema de detección de caídas pensado para gente mayor y pensado 
para estar incorporado en un reloj de pulsera. Se ha incluido esta patente porque se asemeja 
ligeramente a uno de los perfiles que incluye la aplicación con la diferencia que ese perfil de la 
aplicación también permite al usuario generar alarmas de forma intencionada mediante el 
dispositivo bluetooth. 

1.1.2.2 GOOGLE SCHOLAR 

Las búsquedas con google scholar obtuvieron muchos más resultados y algunos se aproximaban a la idea 
de la aplicación, sin embargo, eran proyectos que se servían o estaban basados en una sola tecnología o 
vía de detección de accidentes. 

                                                                                                                                                                                                                  
http://www.elcorreo.com/salud/vida-sana/20131024/deporte-muerte-subita-cardiovascular-
201310241143-rc.html  
3 Patente con código IPC: H04M1/725. 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=16&ND=3&adjacent=true&l
ocale=en_EP&FT=D&date=20140416&CC=CN&NR=103731557A&KC=A  
4 Patente con código ICP: G08B21/04. 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&lo
cale=en_EP&FT=D&date=20131204&CC=CN&NR=203325154U&KC=U  

http://www.elcorreo.com/salud/vida-sana/20131024/deporte-muerte-subita-cardiovascular-
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=16&ND=3&adjacent=true&l
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&lo
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EL resultado que más se aproximó a la aplicación que se ha pretendido diseñar fue “WreckWatch: 
Automatic Traffic Accident Detection and Notification with Smartphone”5. Este proyecto consta de una 
aplicación móvil pensada para cuando el dispositivo está situado en un vehículo de forma estática 
mediante algún tipo de soporte. La aplicación hace uso del sensor de aceleración del dispositivo para 
detectar cualquier movimiento brusco que pueda ser signo inequívoco de que se ha producido un 
accidente tras el cual, se avisará automáticamente al personal de emergencias. 

El concepto del proyecto WreckWatch es similar a la idea que se tuvo al diseñar MobileCarer sin embargo 
está limitado a un ámbito, que es la situación de conducir un vehículo y el mecanismo de detección de 
incidencias se basa únicamente en las medidas del acelerómetro. MobileCarer intenta que la aplicación 
pueda usarse en ámbitos y situaciones muy dispares y ofrece, además del acelerómetro, el seguimiento 
mediante geoposicionamiento y la generación voluntaria de alarma mediante el dispositivo bluetooth. 

1.1.2.3 GOOGLE PLAY 

A la hora de hacer un estudio de mercado sobre aplicaciones uno de los mejores lugares donde realizar 
las búsquedas es la tienda online de los dispositivos móviles puesto que dan la certeza de que los 
resultados que se obtienen corresponden a proyectos reales en su fase final de desarrollo o ya finalizados. 

Con esta fuente de información ocurrió algo similar al caso anterior, se encontraron aplicaciones ya 
desarrolladas y basadas en la detección automática de accidentes pero focalizadas en un único método de 
detección. 

En este caso, hubo varias aplicaciones con gran similitud entre ellas y que guardaban, también algún 
parecido con MobileCarer. Algunos ejemplos son “Fade: fall detector”6, “Emergency Fall Detector”7 o 
“Smart fall detector”8. Todas funcionan del mismo modo: el acelerómetro del dispositivo detecta cuando 
el usuario ha podido sufrir una caída, hay un tiempo en el que se da la oportunidad de informar de falsa 
alarma ya sea por interacción del usuario o continuando con la lectura del acelerómetro y, finalmente, el 
protocolo de actuación que consiste, en todos los casos, en enviar un mensaje (a los contactos que el 
usuario ha establecido para ser avisados en caso de alarma) en el cual se comunica el posible incidente así 
como información adicional que puede ser fecha y hora y/o ubicación geográfica. 

Es importante destacar que todas estas aplicaciones ya existentes tienen un protocolo de actuación 
similar que consiste en informar o avisar a contactos telefónicos del usuario, es decir, a particulares y 
nunca a servicios de emergencias. Es comprensible que sea así y de hecho, la aplicación MobileCarer actúa 
actualmente de esta forma y seguiría actuando así en una hipotética versión inicial puesto que, con este 
sistema, las precauciones y medidas legales a tener en consideración se reducen notablemente. No es 
equiparable enviar una falsa alarma a un particular que a un servicio de emergencias especializado. No 
obstante hay que recordar que MobileCarer está focalizada a un ancho espectro de personas pero muy 
especialmente a las que son propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares que puedan derivar en 
muerte súbita. Estas patologías requieren atención inmediata procurada por personal médico cualificado 
por lo que, en una posible versión real habría que plantearse la posibilidad de direccionar los avisos al 
personal de emergencias. 

1.2 ALCANCE Y OBJETIVOS 

                                                                    
5 Wristwatch type alarming positioning detector capable of monitoring the fall of the elderly  
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1997797  
6 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iter.falldetector  
7 https://play.google.com/store/apps/details?id=soca.fallprotection  
8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fall  

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1997797
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iter.falldetector
https://play.google.com/store/apps/details?id=soca.fallprotection
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fall
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1.2.1 OBJETIVOS 

Se pretende, con esta aplicación, alcanzar los siguientes objetivos: 

- Reducir el índice de mortalidad de las víctimas de muerte súbita y violencia. 

- Otorgar seguridad y tranquilidad a las personas propensas a sufrir las situaciones antes citadas. 

- Proveer un nuevo sistema de detección de incidencias a los servicios de emergencias. 

- Hacer más eficaz y rápido el proceso de aviso a los servicios de emergencias. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y del Internet of Things (IoT) en situaciones cotidianas. 

1.2.2 PÚBLICO OBJETIVO 

Nombradas las principales funcionalidades y la manera de proceder de la aplicación se podría decir que el 
público objetivo podría ser cualquier persona con capacidad de usar un teléfono móvil puesto que, si bien 
es cierto que la idea del proyecto fue concebida para ayudar y satisfacer a un determinado grupo de 
personas, todos estamos sujetos a algún tipo de riesgo en mayor o menor medida.  

Aun así, esta aplicación puede resultar especialmente útil para deportistas, personas que transitan 
habitualmente por barrios peligrosos o conflictivos así como las que sufren enfermedades circulatorias y 
cardíacas, las principales causantes de muerte súbita y personas de más de 40 años puesto que en ese 
rango de edad, dichas enfermedades se producen con mayor frecuencia. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Se ha dividido esta memoria en 11 puntos o capítulos bien diferenciados y cuyo contenido corresponderá 
al que se expone a continuación: 

- Capítulo 1 - Introducción: Capítulo en el cual nos encontramos en el que se pone en situación al 
lector haciéndole una breve descripción del proyecto y contextualizándolo. 

- Capítulo 2 - Características del proyecto: En él se nombran las partes que participan en el proceso 
de ejecución de la aplicación así como los requisitos que deben cumplir dichas partes para su 
óptimo funcionamiento y las funcionalidades que ofrece este proyecto.   

- Capítulo 3 - Análisis de la aplicación: En este capítulo se describe detalladamente la parte 
correspondiente al teléfono móvil, es decir, la aplicación android. Aquí se muestra su interfaz así 
como las clases que la componen para entender su funcionamiento interno. 

- Capítulo 4 – Análisis del servidor: Aquí se describe el comportamiento de la parte del servidor 
mediante el análisis de las clases que lo componen y las APIs que necesita para funcionar. 

- Capítulo 5 – Estructura y análisis de las comunicaciones: En este capítulo se representa y explica 
el flujo de información entre las clases de la aplicación y el servidor para entender la secuencia de 
ejecución y los datos que se transmiten de una clase a otra. 

- Capítulo 6 – Desarrollo: Capítulo que recoge, de forma cronológica, el proceso de desarrollo del 
proyecto desde la decisión hasta la entrega del mismo. 

- Capítulo 7 – Herramientas y tecnologías utilizadas: En este capítulo se expone todo el hardware y 
software utilizado para el desarrollo de este proyecto. 
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- Capítulo 8 – Opciones de continuidad del proyecto: En este capítulo se habla de las posibilidades 
de mejorar y/o ampliar el proyecto que existen si se retomara su desarrollo. 

- Capítulo 9 – Conclusiones: En este capítulo se recogen las conclusiones a las que se ha podido 
llegar durante el desarrollo del proyecto clasificadas en: problemas experimentados, lecciones 
aprendidas y conclusiones generales. 

- Capítulo 10 – Referencias. Recursos consultados para la elaboración del proyecto. 
- Capítulo 11 – Anexos: Aquí se incluye la información que no ha tenido cabida en los capítulos 

anteriores ya sea por el espacio que ocupan o porque no encajaban en el contexto. Algunos 
ejemplos son los estudios de ruido realizados o el código de la aplicación. 
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2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

2.1 PARTES IMPLICADAS Y FUNCIONES ASOCIADAS 

A continuación se detallan las partes (entendiéndose por partes a personas físicas así como dispositivos) 
que forman parte de un modo u otro de la secuencia de ejecución de la aplicación. Dicho de otro forma, se 
hablará de las partes que pueden participar en el funcionamiento normal de la aplicación. También se 
detallará el cometido de cada cual.  

2.1.1 USUARIO 

Persona que utiliza la aplicación y que desea monitorizar su actividad. Se asume que el usuario es capaz 
de manejar un teléfono móvil y entender el funcionamiento de la aplicación. Además debe ser consciente 
del propósito de la aplicación y darle, por lo tanto, un uso responsable. 

La interacción del usuario con la aplicación se limita a establecer algunos parámetros como su nombre y 
el correo electrónico del destinatario, seleccionar el perfil que más le convenga, generar alarmas 
mediante el dispositivo bluetooth en situaciones de peligro y detener la alarma en caso de que se 
produzca de forma no intencionada.  

2.1.2 TELÉFONO MÓVIL 

En este proyecto se ha querido dar especial importancia al teléfono móvil y que la mayor parte de 
funciones estén a su cargo para automatizar el proceso tanto como sea posible. A continuación se detallan 
las funciones que dependen de este dispositivo: 

- Establecer una conexión mediante sockets TCP para garantizar seguridad extremo a extremo y 
lograr la recepción ordenada de la información. 

- Monitorizar los sensores de aceleración y comparar sus valores con la sensibilidad estipulada en 
caso de que esta funcionalidad esté activada. 

- Enviar la ubicación al servidor regularmente cerciorándose de que el usuario permanece en 
movimiento en caso de que esta funcionalidad esté habilitada. La asiduidad con la que se envía 
dependerá del perfil seleccionado siguiendo un criterio del que se hablará en el capítulo (2.3.1.2) 
donde se detallará dicha funcionalidad. 

- Capturar las pulsaciones del dispositivo bluetooth y comprobar si se ha pulsado un número 
especificado de veces y en el intervalo de tiempo pertinente. 

- Mostrar por pantalla, un aviso de que una alarma ha tenido lugar acompañado de una señal 
sonora y una intensa vibración (a menos que la alarma se genere mediante el dispositivo 
bluetooth) dando la oportunidad al usuario de detenerla para informar de falsa alarma. 

- Subir automáticamente el volumen multimedia del dispositivo para que, si existiera una señal 
sonora para la alarma, el usuario pudiera escucharla correctamente. 

- Enviar al servidor la confirmación de que una situación de peligro ha sido detectada para que 
éste ejecute el protocolo de actuación. Esta acción es irreversible aunque no irreparable como 
veremos en el siguiente punto.  

- Enviar al servidor una orden de un segundo envío de correo para informar de falsa alarma a la/s 
persona/s de contacto una vez que el envío de la alarma se ha producido.  
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- Indicar al servidor que se debe romper la conexión porque la aplicación va a dejar de usarse o 
motivos similares. 

2.1.3 DISPOSITIVO BLUETOOTH 

El dispositivo bluetooth es el aparato que permitirá al usuario informar de un posible peligro de forma 
voluntaria. Para probar esta tecnología se adquirió un dispositivo comercial pensado para actuar como 
disparador de la cámara integrada en el dispositivo móvil pero se adaptó su comportamiento para el 
propósito que nos ocupa. Su tipología es la de un teclado bluetooth y la tecla que se pretende usar como 
disparador de alarma correspondería a la tecla de incremento de volumen en condiciones normales. 

Su función principal es la de servir como pulsador para, en caso de ser presionado un número estipulado 
de veces, genere una alarma silenciosa que advierta de una posible situación de riesgo. 

2.1.4 SERVIDOR 

El servidor, que para esta versión de prueba está alojado en el ordenador del proyectista es un servidor 
multithread capaz de gestionar varias conexiones a la vez. El servidor siempre está “escuchando” a la 
espera de nuevas conexiones y, una vez éstas se producen, las gestiona en un hilo secundario específico 
para cada una. En ese hilo, el servidor tiene los siguientes cometidos. 

- Estar a la escucha de forma constante de una “cabecera” que le enviará el dispositivo móvil 
indicando lo que espera de él. 

- Leer la ubicación y almacenarla en un archivo .txt específico de cada conexión. 
- Ejecutar el protocolo de actuación en caso de recibir una confirmación de alarma que consistirá 

en contactar mediante correo electrónico al correo de contacto especificado por el usuario en 
caso de haber habilitado dicha función. 

- Romper la conexión de forma segura si el terminal se lo indica.  
- Enviar un segundo correo electrónico indicando falsa alarma si el terminal así lo indica. 
- Enviar correo de “Conexión Perdida” si se produjera. 

2.1.5 PERSONA/S DE CONTACTO 

Es recomendable que esta persona esté informada del uso que se va a hacer de la aplicación para que 
pueda saber cómo actuar en caso de recibir el mensaje y para que no interprete los mismos como spam. 

Como ya se ha comentado, a falta de estar la aplicación conectada a los servicios de emergencias, son 
particulares los que reciben dichas alarmas. Es por esta razón, que es sumamente aconsejable seleccionar 
como tal a personas responsables y con rapidez de respuesta frente a casos de este tipo pues, según la 
gravedad de la situación, de ellos y de su reacción puede depender la seguridad del usuario. 

Su único cometido y por lo tato su único papel en la ejecución de esta aplicación es el de actuar en caso de 
recibir un mensaje de alerta. Ser capaces de intentar ponerse en contacto con la persona supuestamente 
en peligro, avisar a los servicios de emergencias si procediera y facilitarles la ubicación recibida en el 
mensaje así como cualquier información de utilidad sobre la persona afectada.  

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
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En este apartado se expondrán los requisitos que deberían cumplir las diferentes partes para que la 
aplicación funcione correctamente y se le pueda sacar el máximo rendimiento. 

2.2.1 EN CUANTO AL USUARIO 

Como se ha dicho anteriormente, el usuario debe ser capaz de usar el teléfono móvil y tener relativa 
soltura a la hora de usarlo, pues a la hora de apagar la alarma se necesita algo de velocidad. Esto es 
especialmente importante si el usuario es de una cierta edad, en tal caso, se recomienda que haya sido 
previamente instruido en su uso para evitar enviar alarmas incorrectas.  

Siguiendo con lo anterior, es importante tener un buen nivel de audición para poder oír la alarma o, en su 
defecto, llevar el dispositivo móvil de tal forma que pueda notarse sin problemas la vibración del mismo, 
la cual se ha hecho bastante molesta y prolongada intencionadamente. 

Por último lugar, en cuanto a generación y detección de alarmas, el usuario deberá tener cierta velocidad 
en el dedo para generar la alarma intencionada mediante el dispositivo bluetooth. La velocidad mínima 
que se precisa para generar la alarma es de una pulsación por segundo. Si se es más lento, la alarma no se 
generará. 

Finalmente el usuario deberá ser coherente en el uso de la aplicación. Debe saber que perfil le es más 
propicio. En el caso de actividades de conducción o deportivas dicho problema es menor puesto que ya se 
han calculado perfiles apropiados para estas actividades pero cuando se usa un perfil personalizado se 
debe probar con detenimiento y asegurarse de que es el óptimo para cada necesidad. Es necesario 
encontrar un equilibrio para conseguir que la alarma salte cuando se espera que lo haga evitando que se 
genere cuando no debe. 

2.2.2 EN CUANTO AL TELÉFONO MÓVIL 

Las tecnologías que debe tener incorporadas el dispositivo son bluetooth, si se pretende usar el 
disparador externo, conexión a internet (preferiblemente mediante redes móviles para poder monitorizar 
actividades en el exterior), servicio de ubicación si se pretende usar dicha funcionalidad y acelerómetro. 

Además debe tratarse de un Smartphone que use una versión de android igual o superior a la 4.1. 

Así mismo, y en relación al punto anterior. El dispositivo debe tener un nivel sonoro lo suficientemente 
elevado y un nivel de vibración lo bastante intenso como para que el usuario que corresponda pueda 
percibir la alarma antes de que ésta se confirme. 

2.2.3 EN CUANTO AL DISPOSITIVO BLUETOOTH 

Los requisitos que se pretendió satisfacer para este dispositivo fueron los que siguen: 

- Para preservar la seguridad del portador, se definió como condición indispensable que fuera un 
objeto pequeño, discreto y manejable. 

- El botón del pulsador es imprescindible que sea de un tamaño aceptable en comparación al de 
todo el dispositivo, pues debe ser un botón fácil de encontrar para pulsarlo con la mayor rapidez 
posible.   
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2.2.4 EN CUANTO A LA PERSONA DE CONTACTO 

La persona de contacto se recomienda que sea un allegado al usuario puesto que el nombre que el usuario 
escribió en las opciones aparecerá en el mensaje que la persona de contacto reciba. También es 
recomendable que dicha persona sea conocedora de que el usuario va a usar esa aplicación y esté 
advertida del mensaje que puede recibir para saber cómo actuar en tal caso. 

Otro requisito indispensable para la persona de contacto es la disponibilidad. El usuario debe asegurarse 
de que la persona en quien ha confiado para que acuda en su ayuda en caso de necesitarla reciba ese 
mensaje de aviso para que la actuación se produzca de forma inmediata. Se logrará un funcionamiento 
óptimo si la persona de contacto tiene su cuenta de correo anclada a un teléfono móvil o a un ordenador 
para que se le notifiquen las llegadas de nuevos correos prácticamente al instante. 

Otra medida que deberá tomar en relación a la recepción de correos electrónicos es asegurarse de que 
dichos correos no llegan a la carpeta de spam  otras carpetas que no sean la bandeja de entrada principal 
evitando que se produzca la notificación antes mencionada. 

Finalmente, como ya se ha comentado anteriormente es importante seleccionar una persona de contacto 
apropiada que sepa reaccionar, mantener la calma y sepa qué hacer en situaciones de peligro para poder 
ofrecer la mejor ayuda posible al usuario.   

2.3 FUNCIONALIDADES 

2.3.1 MÉTODOS DE GENERACIÓN DE ALARMAS 

En este apartado se exponen los 3 métodos que harán que se genere una alarma. La generación de la 
alarma cabe recordar que no implica la notificación inmediata a la persona de contacto pertinente. Todas 
ellas requieren de una confirmación que compruebe que la alarma es real con un alto grado de seguridad. 

 

2.3.1.1 CONTROL DE CAÍDAS 

El control de caídas es un mecanismo de generación de alarma basado en los sensores de aceleración del 
teléfono. El acelerómetro de nuestros dispositivos móviles es un componente electrónico que mide las 
fuerzas y aceleraciones producidas en cada una de las tres coordenadas. Dicho componente consta de tres 
partes (una para cada componente) y en cada una de ellas hay dos placas minúsculas, una móvil sujeta 
con un mecanismo de muelle a modo de dinamómetro (Figura 2-1) y otra estática. El componente en sí 
mide la distancia entre ambas placas para cada una de las componentes, obteniendo así, la fuerza aplicada 
sobre ellas. 
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Figura 2-1: Funcionamiento esquematizado del acelerómetro 

Si bien es cierto que el principal propósito del acelerómetro es medir fuerzas y movimientos, los usos que 
se le han dado a este dispositivo son innumerables y en este proyecto se ha esperado, del acelerómetro 
que actúe como un sensor de posicionamiento. En otras palabras, mientras que el aspecto más 
significativo que se tiene en cuenta de un acelerómetro es la reacción de sus tres “dinamómetros” frente a 
diferentes estímulos, fuerzas y movimientos, en este proyecto nos centraremos en el comportamiento 
estático de éstos y en la posición en la que se encuentran o el valor que devuelven en un instante concreto 
con tal de detectar posibles caídas. 

Hecha esta introducción se procederá a explicar el mecanismo de detección de caídas que se ha 
desarrollado para la aplicación. 

2.3.1.1.1 EXTRAPOLACIÓN A GRADOS SEXAGESIMALES 

Antes de definir un protocolo de detección de caídas se hicieron algunas aplicaciones que simplemente 
mostraban el valor que devolvía el acelerómetro para diferentes ángulos de inclinación del teléfono 
móvil. La primera conclusión a la que se llegó fue que, sin presencia de movimiento y sin otra fuerza 
actuando más que la gravitatoria, cada componente devolvía valores que oscilaban entre -10 (valor 
correspondiente a la situación de máximo distanciamiento entre placas) y 10 (que correspondería a la 
situación de máxima proximidad entre placas) pasando por el 0 (situación en la que la fuerza de la 
gravedad es normal a la línea imaginaria que uniría ambas placas con lo cal, no se ejerce fuerza alguna 
sobre la placa móvil). 

Observado este hecho se hizo una extrapolación a una medida más intuitiva y común con la que un 
usuario pudiera sentirse cómodo, los grados sexagesimales. Así pues se interpretó que 10 valores de 
fuerza del acelerómetro correspondían a 90 grados sexagesimales (considerando dispositivo estático). A 
continuación puede verse un ejemplo con la coordenada “y” que es la que cruza el teléfono verticalmente: 
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Figura 2-2: Ejemplo de posición en coordenada “y” 

Los resultados que se obtendrían idealmente en estos casos serían y=10 para la primera imagen, y=0 para 
la segunda y la tercera imagen y por último y=-10 para la cuarta imagen. Es inevitable notar que la 
extrapolación no puede ser exacta puesto que hay dos ángulos distintos que interpreta como iguales. 
Sucede algo similar a lo que ocurre cuando dibujamos una sinusoide con la ayuda de las coordenadas 
polares, vemos que entorno a los ángulos 90º y 270º para el coseno y 0º y 180º para el seno se producen 
unas simetrías, es decir el valor del ángulo cambia mientras que la función vuelve a tomar valores 
anteriores y, del mismo modo, el coseno interpreta los ángulos 0º y 180º del mismo modo así como el 
seno lo hace de la misma forma con los ángulos 90º y 270º.  

Sin embargo ese hecho no repercute significativamente en nuestro método por el motivo siguiente. 
Tomando como referencia la primera imagen de la (Figura 2-2), suponiendo que el individuo estuviera 
10º inclinado a la derecha y justo en el instante siguiente el mismo se hubiera inclinado 10 grados a la 
izquierda el acelerómetro lo interpretaría como posiciones idénticas respecto a la coordenada “y”. Sin 
embargo, éste hecho se ve solventado teniendo en cuenta las demás coordenadas. Mientras que en esta 
situación la coordenada “z” se mantendría a 0 en ambas posiciones, la “x” tomaría valores distintos siendo 
el primero positivo y el segundo negativo o viceversa según la orientación del teléfono. 

Dicho esto se considerará que una fluctuación de una unidad medida por el acelerómetro corresponderá a 
9º sexagesimales. 

Por último, viendo la imagen anterior se puede caer en el error de pensar que para detectar una caída 
sólo es necesario tener en cuenta la coordenada “y” e interpretar como caída cuando esta pasa a valer 0 o 
entre una muestra y otra hay 90 grados de diferencia. Sin embargo, usando éste mecanismo detección de 
caídas podríamos dar lugar a muchos errores. Los principales errores  que pudieran producirse serían los 
que siguen: 

- En primer lugar, el acelerómetro es un componente que detecta cambios a una gran velocidad, 
por lo tanto, recoge valores prácticamente cada instante así que seremos nosotros los que 
muestrearemos su valor acorde a nuestras necesidades. Si quisiéramos hacerlo de ese modo, 
tendríamos que tomar valores muy distantes en el tiempo para detectar los 90 grados de 
diferencia y aun así se podría tener la mala suerte de tomar un valor en medio de la caída con lo 
cual el siguiente no diferiría 90º sino menos. 

- Por otra parte, la caída no tiene por qué acabar con el usuario tendido en el suelo en una postura 
perfectamente horizontal con lo que tomar, como señal inequívoca de que una caída se ha 
producido, que la coordenada “y” valga 0 o similar supondría un error. 

- Por último, mediante las aplicaciones android que mostraban los valores devueltos por el 
acelerómetro se comprobó que existe ruido, es decir, con el teléfono móvil completamente 
estático se advirtieron unas fluctuaciones que, si bien siempre eran valores cercanos al esperado, 
merecían ser estudiadas, lo cual llevó a hacer un análisis de ruido. 
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2.3.1.1.2 ANÁLISIS DE RUIDO 

Con el fin de analizar las fluctuaciones producidas en los valores tomados de cada componente del 
acelerómetro se decidió hacer un análisis de ruido. Dicho análisis se hizo desarrollando otra aplicación 
android que enviara los valores de cada componente del acelerómetro cada vez que éstos cambiaran a un 
servidor que los guardaría en un fichero .txt que más tarde sería importado en matlab para hacer un 
análisis estadístico de esas medidas. 

Pudieron sacarse diversas conclusiones de este experimento: 

- La primera ya se ha comentado anteriormente y corresponde a la rapidez con la que el 
acelerómetro es capaz de cambiar. Se calculó una velocidad de 1000 muestras por minuto 
enviadas al servidor o lo que es lo mismo, 16’67 muestras por segundo sin olvidar que existe un 
coste computacional en enviar datos a un servidor y esperar a que éste lo procese y devuelva la 
confirmación. 

- La segunda fue incluso más sorprendente ya que se realizó el experimento con dos terminales 
diferentes (uno de bastante más alta gama que el otro) y dieron resultados significativamente 
distintos probablemente debido a errores de cuantificación. 

La conclusión a la que se llegó con este experimento fue que el ruido sigue con relativa fidelidad una 
función de densidad de probabilidad gaussiana y que esa fidelidad puede depender del dispositivo 
utilizado. Por otra parte El análisis también demostró que las fluctuaciones que sufren las tres variables 
de la medida del acelerómetro con el teléfono en reposo no serían significativas para nuestro cometido ni 
afectarían al funcionamiento de la aplicación. Sin embargo, si se hizo un descubrimiento interesante y 
éste fue que de un teléfono móvil a otro puede variar notablemente la calidad del acelerómetro aunque un 
teléfono de menor calidad seguiría sin alterar el funcionamiento de la aplicación.  

Para ver los resultados detallados ver (11.1). 

2.3.1.1.3 ALGORITMO DE DETECCIÓN DE CAÍDAS 

Finalmente y tras varias pruebas se concluyó que un algoritmo viable para la detección de caídas era 
establecer una regularidad con la que las muestras del acelerómetro serían tomadas (en nuestro caso una 
décima de segundo), fijar una sensibilidad (en grados para comodidad del usuario) acorde al perfil 
seleccionado y comprobar que dicha sensibilidad no se rebasa por ninguna coordenada de una muestra a 
otra. 

En caso de que entre una muestra y otra se advierta un cambio en cualquier coordenada superior a la 
sensibilidad estipulada, el teléfono leerá, cada segundo durante los siguientes 5 segundos, el valor del 
acelerómetro y si detecta que el teléfono ha vuelto a una posición similar a la que estaba antes de 
producirse ese “movimiento brusco” dejará de interpretar ese suceso como una caída. Esto es así para 
evitar que una medida tomada en mal momento, como pudiera ser un bache o algo similar sea 
considerada como una caída.  

Una vez detectada y confirmada la alarma por caída el servidor procederá al envío de un correo 
electrónico como éste: 
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Figura 2-3: Correo de alarma por caída 

 

Como puede verse, en el correo nos indica que la última ubicación es desconocida. Esto se debe a que, 
para realizar la prueba se monitorizó una actividad cuya única funcionalidad habilitada era el control de 
caídas y, por tanto, no se monitorizaba la ubicación. Si se hubiera podido obtener por lo menos una 
ubicación el mensaje hubiera contenido un enlace para acceder a esa última ubicación mediante “Google 
Maps” como se verá más adelante. 

Dicho esto, resulta evidente la importancia de habilitar el sistema de detección de alarmas por 
seguimiento de ubicación.  

2.3.1.2 SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN 

Esta funcionalidad consiste en obtener, mediante el teléfono móvil, las coordenadas GSM (latitud y 
longitud) con una asiduidad que dependerá del perfil seleccionado. El criterio con el que se ha estipulado 
la regularidad en cada perfil se basa en la peligrosidad de cada uno y la velocidad que el sujeto puede 
alcanzar en cada actividad. Por ejemplo, la actividad de conducción requiere que la ubicación se envíe a 
menudo, pues de una muestra a otra puede haber kilómetros de diferencia y la mayoría de los accidentes 
producidos en la carretera suelen requerir atención inmediata. Por contra, la actividad de senderismo 
permite tomar las muestras de la ubicación con menor frecuencia ya que debe transcurrir un tiempo 
considerable para que la ubicación entre una y otra sea significativa. 

Del mismo modo que ocurría con las coordenadas del acelerómetro, la latitud y la longitud en este caso 
también experimentan un cierto ruido. Dicho ruido se analizó con el mismo método que en el caso 
anterior usando una aplicación muy similar. 

El correo que se enviaría en este caso sería el siguiente que, para este tipo de alarmas, siempre ofrece la 
última ubicación con el enlace a “Google Maps” para localizar geográficamente el lugar aproximado en el 
que se ha podido producir el accidente: 

 

Figura 2-4: Correo de alarma por ubicación 

2.3.1.2.1 ANÁLISIS DE RUIDO 

Del mismo modo que con el ruido del acelerómetro se procedió con el ruido de las coordenadas de 
ubicación aunque éstas cambiaban con mucha menos asiduidad, probablemente por el proveedor de 
localización que participe en su obtención en cada momento (red o GPS). 

Para ver los resultados con detallados ver (11.2). 
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2.3.1.2.2 ALGORITMO DE DETECCIÓN DE SUJETO ESTÁTICO 

 Como se puede ver en el análisis detallado del ruido (11.2), la diferencia entre el valor máximo y el 
mínimo en ambas componentes es de alrededor de 3 milésimas de grado se decidió considerar, como 
situación de reposo, aquella con fluctuaciones en latitud y longitud menores a 5 milésimas de grado 
puesto que dicha diferencia supondrían 400 metros de diferencia en el mapa. 

2.3.1.3 PULSACIÓN INTENCIONADA DE DISPOSITIVO BLUETOOTH 

Aunque siempre fuimos fieles a la idea de automatizar la detección de situaciones de peligro no 
queríamos negar al usuario la oportunidad de generarla él mismo de forma intencionada. Sin embargo no 
nos agradaba la idea de tener que sacar el móvil e interactuar con él para generarla puesto que, en 
situaciones de peligro, eso puede resultar del todo imposible. Necesitábamos algo que fuese sencillo, 
pequeño y sobretodo discreto para, por ejemplo, avisar en casos relacionados con la violencia callejera en 
los que se precisa que los agresores no perciban que la alarma está siendo enviada. 

Por ello, se adquirió un disparador bluetooth pensado para hacer fotos a distancia cada vez que es 
pulsado así que se tuvo que cambiar su comportamiento para adaptarlo a nuestras necesidades. El 
dispositivo posee las características que necesitábamos: pequeño, discreto e incluso capaz de ser pulsado 
por fuera de un pantalón. 

Mediante la pulsación de un número determinado de veces en un tiempo específico generamos 
voluntariamente una alarma. 

Si esta alarma es detectada y confirmada, el servidor enviará un correo electrónico parecido al que sigue: 

 

Figura 2-5: Correo de alarma por pulsación de dispositivo Bluetooth 

2.3.1.4 DESCONEXIÓN CON EL SERVIDOR 

El mensaje de correo electrónico que el servidor envía a la persona de contacto si una desconexión con el 
terminal se produce es el siguiente: 

 

Figura 2-6: Correo de conexión perdida 

2.3.2 MÉTODO DE ALERTA A PERSONAS DE CONFIANZA 

El método usado para informar de cada situación a una persona de confianza consiste en el envío de 
correos electrónicos a la dirección proporcionada por el usuario en la primera pantalla que muestra la 
aplicación (ver 3.1.1). 
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Algunos ejemplos de estos mensajes ya se han mostrado en los apartados previos pero en este apartado 
también se han querido mostrar los ejemplos de los mensajes que envía el servidor una vez que la 
actividad se inicia o finaliza. 

 

Figura 2-7: Correo de actividad iniciada 

 

Figura 2-8: Correo de actividad finalizada 

2.3.3 MÉTODOS DE CONTROL DE FALSAS ALARMAS 

En este punto se detallan los diferentes mecanismos de los que se ha provisto a la aplicación para evitar o 
reparar el envío de falsas alarmas. 

2.3.3.1 CUENTA ATRÁS PREVIA AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Una vez que ha sido detectada una posible situación de peligro, el teléfono nos muestra una pantalla con 
un botón rojo, el cual tenemos 10 segundos para pulsar para revocar esa alarma y que no se envíe al 
servidor. De esta forma evitamos el envío de alarma de forma precipitada. 

Siempre que la alarma haya sido producida por cualquiera de los dos mecanismos de detección 
automática de peligros (detección de caídas y monitorización de localización), durante los 10 segundos 
que dura la cuenta atrás se oirá una sirena de alarma a máximo volumen y una vibración incesante de alta 
intensidad. 

2.3.3.2 MENSAJE DE RECTIFICACIÓN 

Una vez que la cuenta atrás llega a su fin, la alarma se envía al servidor de forma irreversible y éste 
notifica a nuestras personas de contacto. Una vez hecho esto, el teléfono mostrará una pantalla en la que 
se nos da la opción ordenar al servidor que envíe un segundo mensaje para informar de falsa alarma. 
Dicho mensaje tendría el formato siguente: 

 

Figura 2-9: Correo de falsa alarma 
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2.3.3.3 CUENTA ATRÁS PREVIA A LA MONITORIZACIÓN 

Ya sea después de seleccionar nuestro perfil deseado o después de pulsar la opción de reanudar la 
monitorización tras una alarma incorrecta tendremos 10 segundos antes de que ésta empiece para tener 
tiempo suficiente para colocar nuestro teléfono móvil en un bolsillo, mochila, etc… De esta forma se 
pretende evitar la detección de caída por un movimiento brusco al guardar el terminal o algo similar. 

2.3.3.4 NÚMERO MÍNIMO DE PULSACIONES CONSECUTIVAS DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH 

Se requieren varias pulsaciones consecutivas del dispositivo bluetooth y en un tiempo delimitado para 
que se genere una alarma por esta vía. De esta forma se pretende evitar alarmas falsas generadas por la 
pulsación accidental del mismo. 

En los perfiles predefinidos ese número corresponde a 3 clics mientras que en el perfil personalizado se 
nos permite variar este valor a uno nunca menor de 3 ni  mayor que 6.  

El tiempo que tendremos para pulsar esa secuencia de clics corresponde a tantos segundos como 
pulsaciones necesarias.  
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3 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

3.1 INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se mostrarán las diferentes ventanas (o layouts) que podemos encontrarnos durante el 
uso de la aplicación y se dará una explicación a muy alto nivel de las mismas, esto es, describir que 
información ofrece cada una al usuario, como puede él interactuar con ellas y, en definitiva se hablará de 
la interacción usuario-aplicación mediante el análisis de las diversas pantallas.  

3.1.1 VENTANA DE OPCIONES 

Tras desaparecer la ventana donde se nos muestra la portada con el logo y el 
nombre de la aplicación aparecerá una ventana con algunos campos que 
rellenar relativos al envío de las alarmas así como un texto que nos informa del 
uso que se le dará a la dirección de correo introducida y que nos recomienda 
hacer algunas pruebas previas a la utilización: 

- Campo de nombre: se nos requiere para añadirlo en los mensajes 
enviados a la persona de contacto y que pueda, así, saber quiénes somos.  

- Campo de Correo: Se nos pedirá la dirección de correo de la persona a 
la que irán destinados todos los correos electrónicos enviados por la aplicación. 

 Existen ciertas reglas que se deben cumplir para que se nos deje pasar a la 
siguiente pantalla.  

- El nombre y la dirección de correo del destinatario son campos 

requeridos. 
- El correo electrónico debe contener los caracteres  “@” y “.”. 

3.1.2 VENTANA DE SELECCIÓN 

En esta ventana se nos permite seleccionar un perfil 
para monitorizar nuestra actividad. Tenemos varios 
perfiles predefinidos pensados para diferentes tipos 
de actividad pero si no cumplen nuestras expectativas 
o nuestra actividad no figura en la lista podemos 
elegir nuestros propios parámetros pulsando el botón 
“Personalizado” que nos llevará a una nueva ventana. 

El resto de botones nos llevarán directamente a la 
ventana de monitorización tras una cuenta atrás de 10 
segundos con los parámetros propios de cada perfil. 

El botón de cada perfil tiene a su derecha otro botón 
con un interrogante que nos facilita información de 
cada uno. 

Figura 3-1: Pantalla de 
opciones 

Figura 3-2: Pantalla de selección 
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3.1.2.1 VENTANA DE PERFIL PERSONALIZADO 

En esta ventana se nos da la opción de crear nuestro 
propio perfil personalizado. Tenemos disponibles 
para marcar las opciones correspondientes a los 3 
mecanismos de detección y/o generación de alarmas. 
Al marcarlos se nos muestran unos controles para 
poder modificarlos a nuestro gusto. 

- Acelerómetro: Una vez marcado nos aparece 
una  barra para regular la sensibilidad del control de 
caídas. Nos permite establecer un valor comprendido 
entre 18 y 90 grados. 

- Localización: Una vez marcado nos aparece 
una nueva barra para determinar el tiempo entre 
envíos de localización al servidor que puede oscilar 
entre 5 y 60 minutos. 

- Bluetooth: Una vez marcado nos permite 
ajustar el número de clics que deberemos pulsar el 
dispositivo bluetooth para que se genere una alarma. 

Este valor debe ser un entero entre 3 y 6. 

Cada vez que marcamos una opción aparece un texto explicativo para aclarar que es exactamente lo que 
estamos ajustando.  

Por último tenemos un botón de confirmación que nos llevará a la ventana de monitorización tras una 
cuenta atrás de 10 segundos. 

3.1.3 VENTANA DE MONITORIZACIÓN 

La ventana de monitorización solamente está compuesta de indicadores, es decir, el usuario no puede 
interactuar con ella. Esta ventana muestra información sobre el estado de los indicadores 
correspondientes a cada mecanismo de generación de alarma.  

En la parte superior muestra el estado de las coordenadas del acelerómetro mediante 3 barras de 
progreso (una por coordenada). La posición o el progreso de la barra viene determinado por el porcentaje 
que supone la diferencia entre la muestra actual y la anterior respecto a la sensibilidad con lo que el “0” 
representaría que no se ha producido cambio alguno y el máximo representaría que ha variado un ángulo 
igual o superior a la sensibilidad. 

En segundo lugar tenemos información de la ubicación. Dicha información nos es facilitada en forma de 
las coordenadas de la última ubicación obtenida. 

Por último se nos muestra cuántas pulsaciones hemos hecho hasta el momento en el dispositivo 
bluetooth. 

Figura 3-3: Pantalla de perfil personalizado 
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Figura 3-4: Pantalla de monitorización     

En la Figura 3-4 pueden observarse los diferentes casos que pueden ocurrir en la ventana de 
monitorización. La primera captura representa el caso normal en el cual todo funciona y todo está 
conectado correctamente. La segunda captura corresponde al caso en que se han deshabilitado algunas 
funcionalidades, en este caso en particular, sólo se pretende utilizar la detección de caídas. La tercera 
captura representa el caso en el que no es posible obtener la ubicación bien sea por falta de cobertura o 
porque no tengamos el servicio de ubicación de nuestro teléfono activado. Una vez que el teléfono pueda 
obtener la ubicación desaparecerá el mensaje de aviso y ésta se mostrará en pantalla. Por último, la 
captura de la derecha representa la desconexión con el dispositivo bluetooth ya sea porque se ha 
desconectado el dispositivo, la función bluetooth del teléfono está desactivada o porque se ha excedido 
una determinada distancia entre ambos dispositivos. 

3.1.4 VENTANA DE ALARMA 

Ésta es la ventana de confirmación de alarma. Al abrirla se muestra un mensaje informativo indicándonos 
que se ha producido una alarma, que la ha provocado y que tenemos 10 segundos para revocarla antes de 
que se envíe al servidor. Justo en medio tenemos un gran botón para que no resulte difícil pulsarlo. 

Si pulsamos el botón antes de que acabe el tiempo nos aparecerá un mensaje pop-up preguntando qué 
queremos hacer: reanudar la monitorización con los mismos parámetros o bien volver a la ventana de 
selección por si queremos escoger un perfil menos sensible. 

En caso de no pulsarlo, la alarma se envía al servidor y se nos lleva a la ventana de alarma enviada.  
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Figura 3-5: Pantalla de alarma 

En la figura anterior podemos ver, en las 3 primeras capturas de izquierda a derecha, las ventanas de 
alarma que aparecen una vez detectadas las alarmas por las 3 respectivas vías. La única diferencia entre 
ellas es el mensaje que aparece y que en la última de ellas, en la que corresponde a la generada por la 
pulsación intencionada del dispositivo bluetooth, no se genera sonido alguno y no se produce ninguna 
vibración del dispositivo para no poner en peligro al usuario. Finalmente, la última captura muestra la 
ventana emergente que aparece al pulsar el botón antes de que la cuenta atrás finalice. Dicha ventana 
emergente nos ofrece dos opciones: Volver a la ventana de selección para elegir otro perfil o bien 
continuar la monitorización con idénticos parámetros. 

3.1.5 VENTANA DE ALARMA ENVIADA 

En esta ventana solamente tenemos un texto informativo que nos comunica que 
la alarma ha sido enviada y que, para comunicar al servidor y, en última 
instancia, a nuestras personas de contacto, que se trataba de una falsa alarma 
debemos pulsar el botón “Falsa Alarma”. Pulsando dicho botón volveríamos 
directamente a la ventana de selección. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE CLASES 

Figura 3-6: Pantalla de 
alarma enviada 
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En esta sección sí que se explicará más en detalle todo lo que rodea a cada ventana mediante la 
explicación de las diferentes clases de las que dispone el código. 

Se ha dividido en tres tipos de clases: actividades, servicios y otras actividades. 

3.2.1 ACTIVIDADES 

Las actividades son clases de java que van asociadas a una ventana o “layout”. Cada actividad define el 
comportamiento de su ventana asociada, esto es, qué debe mostrar, su comportamiento al pulsar un 
elemento, un botón, una imagen, si llama o no a otras actividades o servicios…  

 

3.2.1.1 PORTADA 

La portada no es más que una sencilla ventana que muestra el logo y nombre de 
la aplicación así como un widget de progreso que simula la carga de la misma. 
Aun así, en esta ventana no se ha de realizar ninguna acción, ni cargar 
parámetros, su única función es esperar 3 segundos en esta pantalla a modo de 
presentación para reducir la “brusquedad” con la que se inicia la aplicación. 

Dicho esto, la actividad Portada.java solamente se encarga de llamar a la 
siguiente actividad, que corresponde a Opciones.java, una vez transcurrido ese 
tiempo. 

private static final long SPLASH_SCREEN_DELAY = 3000; 
/** 
 * Llama a la función Empezar. 
 */ 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
   super.onCreate(savedInstanceState); 
   setContentView(R.layout.activity_portada); 
   TimerTask task = new TimerTask() { 

           @Override 
           public void run() { 
               Intent intent1 = new Intent().setClass(Portada.this, 
Opciones.class); 
               startActivity(intent1); 
               finish(); 
           } 
       }; 

Para ver el código completo de la activity Portada.java ver (11.4.11). 

3.2.1.2 OPCIONES 

La actividad Opciones.java se encarga de recoger los campos “Nombre” y “Dirección de correo del 
destinatario” introducidos por el usuario una vez presionamos el botón “OK” y se ha comprobado que se 
cumplen las condiciones pertinentes: 

if (etnombre.getText().toString().equals("")) 
    Toast.makeText(this, "Antes de empezar debe introducir su nombre", 
            Toast.LENGTH_LONG).show(); 
else if (etcorreo.getText().toString().equals("")) 
    Toast.makeText(this, 

Figura 3-7: Portada 
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            "Antes de empezar debe introducir la dirección de correo del 
destinatario", 
            Toast.LENGTH_LONG).show(); 
else if (!etcorreo.getText().toString().contains("@") || 
!etcorreo.getText(). 
        toString().contains(".")) 
    Toast.makeText(this, "Dirección de correo no válida", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
else { 

Una vez comprobado que todo es correcto se invoca a la siguiente actividad, no sin antes definir las 
variables globales de nombre y dirección de correo: 

public void setGlobal() { 
    final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
    global.setnombre(etnombre.getText().toString()); 
    global.setcorreoad(etcorreo.getText().toString()); 
} 

3.2.1.3 SELECCIÓN 

La actividad Selección.java tiene 3 funciones principales: Mostrarnos información de cada perfil al pulsar 
los botones con símbolos de interrogación, trasladarnos a la ventana de perfil personalizado si clicamos 
en su respectivo botón o bien abrir la ventana de monitorización si seleccionamos cualquier otro perfil. 

Mostrar información 

En el momento de pulsar cualquier botón con un signo de interrogación se nos mostrará una ventana 
emergente con un texto información relevante del perfil pertinente y un botón para cerrarla. Dicha 
ventana es la misma para todos los perfiles pero con el texto modificado: 

case R.id.helpcaminar: 
    tvpopup.setText("El perfil caminar es ideal para monitorizar 
actividades de senderismo. Sus funcionalidades son control de caídas, envío 
regular de ubicación y lectura de alarma intencionada mediante dispositivo 
bluetooth. La sensibilidad del control de caídas es de 18º, la ubicación se 
envía cada 20min. y la alarma intencionada se genera al hacer 3 clicks 
consecutivos en el dispositivo bluetooth."); 
    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 10); 
    break; 

Abrir perfil personalizado 

Esta acción sólo recoge el “Intent” de la actividad Personalizado.java y la invoca. 

case R.id.btpersonal: 
    Intent intent2 = new Intent(this, Personalizado.class); 
    startActivity(intent2); 
    finish(); 
    break; 

Iniciar monitorización 

Esta acción, por una parte, establece los parámetros de monitorización según el perfil seleccionado. 

case R.id.btconducir: 
    empezado = true; 
    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
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    setGlobal(true, 1.5, true, 10 * 60 * 1000, true, 3); 
    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
    break; 

Así pues, los parámetros para cada perfil son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Perfil Sensibilidad (º) Tiempo entre envíos 
de ubicación (min.) 

Clics del dispositivo 
Bluetooth 

Caminar 18 20 3 
Correr 36 5 3 

Ciclismo 27 15 3 
Conducción 13.5 10 3 

Estático 18 Deshabilitado 3 

 

Por otra parte, esta acción también actualiza 6 variables globales: tres variables booleanas que 
determinan la habilitación o no de los 3 sistemas de detección de alarma y los 3 respectivos parámetros 
para cada sistema de detección (sensibilidad del acelerómetro, tiempo entre envíos de localización y 
número de pulsaciones necesarias en el dispositivo bluetooth), asignando un “0” en caso de estar 
deshabilitado. 

private void setGlobal(boolean acelerometro, double sensibilidad, boolean 
localizacion, 
                       long tiempo, boolean bluetooth, int clicks) { 
    final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
    global.setacelerometro(acelerometro); 
    global.setlocalizacion(localizacion); 
    global.setbluetooth(bluetooth); 
    global.setsensibilidad(sensibilidad); 
    global.settiempo(tiempo); 
    global.setclicks(clicks); 
} 

Finalmente, una vez realizadas las acciones antes citadas, empieza una cuenta atrás de 10 segundos que 
termina invocando a la actividad Monitorizacion.java. 

protected Runnable cuentaatras = new Runnable() { 
    int contador = 10; 
 
    public void run() { 
        if (contador != 0) { 
            contador--; 
            tvca.setText("" + contador); 
            handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
        } else { 
            startActivity(monitorizacion); 
            finish(); 
        } 
    } 
}; 

 

3.2.1.4 PERSONALIZADO 

Esta actividad se encarga de recoger los parámetros estipulados una vez que presionamos el botón “OK” 
y, al menos una funcionalidad ha sido habilitada para, de igual modo que la actividad Selección.java, 
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actualizar las 6 variables globales correspondientes a los sistemas de detección de alarmas e invocar a la 
actividad Monitorizacion.java. 

case R.id.btok: 
    if ((!cbacelerometro.isChecked()) && (!cblocation.isChecked()) && 
            (!cbbluetooth.isChecked())) 
        Toast.makeText(this, "Por lo menos un método de generación de 
alarmas debe ser marcado", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    else { 
        empezado = true; 
        tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
        tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
        setGlobal(acelerometro, sensibilidad, localizacion, tiempo, 
bluetooth, clicks); 
        handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
    } 
    break; 

 

3.2.1.5 MONITORIZACIÓN 

La actividad Monitorizacion.java es, sin lugar a dudas, la actividad con más funciones y tareas. Sus 
cometidos son los que siguen: 

Recoger variables globales 

La primera tarea de esta actividad es la de recoger algunas variables globales para determinar el 
funcionamiento de la aplicación. Las variables que recoge son las 6 variables referentes al 
comportamiento de los sistemas de detección de alarmas exceptuando la sensibilidad del acelerómetro y 
el tiempo entre envíos de ubicación ya que, en este caso, son los propios servicios asociados a dichas 
funcionalidades, los encargados de recogerlas. Las 3 booleanas las necesita para saber a qué servicios 
invocar y qué elementos mostrar por pantalla y el número de clics los requiere ya que este sistema de 
detección de alarmas lo gestiona esta actividad y para determinar cuántas “estrellas” debe mostrar por 
pantalla. 

public void getGlobal() { 
    final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
    acelerometro = global.getacelerometro(); 
    localizacion = global.getlocalizacion(); 
    bluetooth = global.getbluetooth(); 
    clicks = global.getclicks(); 
} 

Pedirle al servicio de Conexión que se conecte al servidor 

El servicio Conexión.java se explicará en detalle en el apartado (3.2.2.4) pero cabe decir que es un servicio 
que funciona a través de la llamada al método “OnStartCommand”, es decir, no se crea un nuevo servicio 
cada vez que se invoca. En su lugar, se crea únicamente la primera vez que es invocado por lo que se 
puede usar esta función para pedirle ejecutar acciones distintas cada vez que se invoque. Esto se consigue 
añadiendo “extras” al “Intent” del servicio una vez lo recogemos y el extra que se envía siempre que se 
invoca al servicio de conexión es una variable tipo “int” indicando la opción que se espera que ejecute. En 
este caso, al invocarlo por primera vez, lo que deseamos que haga es recoger variables globales y 
conectarse al servidor, lo que conseguimos añadiendo, como extra, la opción “1”. 
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conexion.putExtra("opcion", 1); 
startService(conexion); 

Activar, o no, funcionalidades 

Según las variables booleanas que determinan la activación o no de los 3 sistemas de detección de 
alarmas la actividad Monitorizacion.java llama a los servicios pertinentes y hace visible, o no, 
determinada información por pantalla. Los servicios Acelerómetro y Bluetooth son llamados recogiendo 
sus respectivos “Intent”, sin embargo, el servicio de Localización es invocado mediante su constructor. 
Esto es así porque el servicio de Localización requiere del contexto de la aplicación para funcionar y no es 
posible facilitárselo como “extra” de un “Intent”. Un elemento que se facilita a todos los servicios que 
invoca la actividad Monitorizacion.java es un objeto de tipo Messenger. Dicho objeto permitirá, a todos 
estos servicios, comunicarse al mismo tiempo con la actividad y, ésta, podrá actuar en consecuencia según 
los datos obtenidos. 

if (acelerometro) { 
    acel.putExtra("MESSENGER", new Messenger(messageHandler)); 
    startService(acel); 
    visibilidadacelerometro(true); 
} else { 
    visibilidadacelerometro(false); 
} 
if (localizacion) { 
    errorloc.setText("No se encuentra señal GPS, puede estar desactivado"); 
    location = new Localizacion(context, new Messenger(messageHandler)); 
    visibilidadlocalizacion(true); 
} else { 
    visibilidadlocalizacion(false); 
} 
if (bluetooth) { 
    errorblue.setText("Dispositivo no conectado, compruebe su conexión 
bluetooth y que el dispositivo esté emparejado"); 
    visibilidadbluetooth(true); 
    blue.putExtra("MESSENGER", new Messenger(messageHandler)); 
    startService(blue); 
} else { 
    visibilidadbluetooth(false); 
} 

Recepción de mensajes 

Este propósito podría considerarse el más importante de esta actividad. Mediante un objeto de tipo 
“MessageHandler” la actividad puede ser capaz de tener información de todo lo que sucede a su 
alrededor. Los mensajes que le llegan a través de este medio son de tipo muy diverso; puede recibir los 
valores de las coordenadas del acelerómetro, la ubicación, mensajes de información si se ha desconectado 
el dispositivo bluetooth o no es posible obtener la ubicación, el aviso de que una alarma ha sido detectada, 
la notificación de la conexión con el servidor… 

public class MessageHandler extends Handler { 
    @Override 
    public void handleMessage(Message message) { 
        int state = message.arg1; 
        switch (state) { 
            case 1: 
                Bundle bolsara = message.getData(); 
                int x = bolsara.getInt("xvalue"); 
                int y = bolsara.getInt("yvalue"); 
                int z = bolsara.getInt("zvalue"); 
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                Px.setProgress(x); 
                Py.setProgress(y); 
                Pz.setProgress(z); 
                break; 
 
Número 

de 
mensaje 

Actividad/Servicio 
que lo envía Información Acción a realizar 

1 Acelerómetro Coordenadas del 
acelerómetro Visualizar coordenadas por pantalla 

2 Acelerómetro Detección de alarma 
por caída Generar alarma por caída 

3 Localización Ubicación no obtenida Mostrar mensaje de error por pantalla 

4 Localización Coordenadas de la 
ubicación Visualizar coordenadas por pantalla 

5 Localización Detección de alarma 
por caída Generar alarma por ubicación constante 

6 Bluetooth Conexión perdida con 
dispositivo Mostrar mensaje de error por pantalla 

7 Bluetooth Conexión recuperada Mostrar de nuevo el indicador de las 
pulsaciones Bluetooth por pantalla 

8 Conexión Conexión con Servidor 
establecida 

Realizar llamadas a los diferentes servicios 
según si están habilitados o no 

 

Acción recurrente de comprobación de alarmas 

Esta acción consiste en la comprobación regular de tres booleanas para cada sistema de detección que 
indican si una alarma se ha detectado o no. 

public Runnable comprobaralarmas = new Runnable() { 
    public void run() { 
        if (alarmaacel) { 
            generaralarma(1); 
        } else if (alarmaloc) { 
            generaralarma(2); 
        } else { 
            // Esta llamada permite ejecutar el bucle de manera síncrona 
            bluetoothhandler.postDelayed(comprobaralarmas, 100); 
        } 
    } 
}; 

Informar de detección de alarma 

Si la acción anterior determina que una alarma ha sido detectada, esta actividad se encargará de invocar a 
la actividad de Alarma para que lo muestre por pantalla y darle la oportunidad al usuario de informar de 
falsa alarma. Esta acción es llevada a cabo mediante el cierre de los servicios de detección de alarmas para 
evitar que las sigan detectando, incrementando el volumen del dispositivo salvo en el caso en que la 
alarma es producida por la pulsación del dispositivo Bluetooth y llamando al servicio Alarma.java 
recogiendo su “Intent”. 

public void generaralarma(int motivo) { 
    cierredeservicios(); 
    if (motivo != 3) { 
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        int i; 
        for (i = 1; i <= 10; i++) { 
            audio.adjustStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC, 
AudioManager.ADJUST_RAISE, AudioManager.FLAG_SHOW_UI); 
        } 
    } 
    Intent alarma = new Intent(this, Alarma.class); 
    alarma.putExtra("motivo", motivo); 
    startActivity(alarma); 
    finish(); 
} 

Detección de alarma mediante pulsación del dispositivo Bluetooth 

A diferencia de los otros dos sistemas de detección de alarmas, éste es monitorizado en esta actividad, en 
el hilo principal. Esto se debe a que la captura de pulsación de teclas debe realizarse, obligatoriamente, en 
una actividad y nunca en un servicio en segundo plano. Sin embargo, sí hay un servicio Bluetooth cuyo 
cometido es comprobar si el dispositivo sigue conectado e informar en caso contrario. 

public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent event) { 
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP) { 
        Log.e("conexion", "Tecla liberada: " + keyCode); 
        if (bluetooth && !alarmabluetooth) { 
            contadorclicks++; 
            Pb.setRating(contadorclicks); 
            if (contadorclicks == clicks) { 
                alarmabluetooth = true; 
                generaralarma(3); 
            } 
            bluetoothhandler.postDelayed(ponera0, 3000); 
        } 
        return true; 
    } 
    return false; 
} 

3.2.1.6 ALARMA 

Esta actividad es la que muestra el mensaje de alarma detectada por pantalla, el botón para ser pulsado 
en caso de falsa alarma y una cuenta atrás. Sus funciones son las siguientes: 

Mostrar mensaje específico según el motivo de detección de alarma 

El mensaje para cada tipo de alarma detectada es distinto, es por esta razón que a esta actividad se le 
transmite el motivo como “extra” del “Intent”. Además, para dar información adicional en estos mensajes 
se recogen las variables globales de tiempo entre envíos de ubicación y número de clicks para insertarlas 
en los mismos. 

if (motivo == 1) 
        tvalarm.setText("Se ha detectado una caída, para informar de fuera 
de peligro pulsar el botón antes de que la cuenta llegue a 0"); 
    else 
        tvalarm.setText("Se ha detectado que el usuario lleva " + tiempo / 
60000 + "minutos estático, para informar de fuera de peligro pulsar el 
botón antes de que la cuenta llegue a 0"); 
} else { 
    tvalarm.setText("Se ha detectado la pulsación intencionada del 
dispositivo bluetooth "+ clicks + " veces, para informar de fuera de 
peligro pulsar el botón antes de que la cuenta llegue a 0"); 
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Cuenta atrás 

También muestra una cuenta atrás por pantalla que consiste en actualizar el valor numérico de la cuenta 
y comprobar si el botón ha sido pulsado cada segundo durante 10 segundos. 

public Runnable cuentaatras = new Runnable() { 
    int contador = 10; 
 
    public void run() { 
        if (contador != 0) { 
            if (!apretado) { 
                contador--; 
                cuenta.setText("" + contador); 
                handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
            } 
        } else { 
            if (motivo != 3) 
                mp.stop(); 
            enviarAlarma(); 
        } 
    } 
}; 

Definir el comportamiento de la pulsación, o no, del botón 

Si el botón es pulsado, se abre una ventana emergente dándonos la elección de continuar con la 
monitorización o bien volver a la pantalla de selección. En caso contrario, pide al servicio de Conexión que 
comunique al servidor que, efectivamente, se ha producido la alarma y, seguidamente, invoca a la 
actividad AlarmaEnviada.java. 

3.2.1.7 ALARMAENVIADA 

Esta actividad solamente se encarga de mostrar el mensaje informando de alarma enviada y un botón 
para informar al servidor de falsa alarma. 

Tiene una única función que es la de, una vez pulsado el botón, pedirle al servicio de Conexión que 
informe de falsa alarma al servidor y seguidamente invocar a la actividad de selección por si el usuario 
deseara volver a empezar una actividad. 

public void onClick(View v) { 
    Intent conexion = new Intent(this, Conexion.class); 
    conexion.putExtra("opcion", 5); 
    startService(conexion); 
    Intent seleccion=new Intent(this,Seleccion.class); 
    startActivity(seleccion); 
    finish(); 
} 

3.2.2 SERVICIOS 

Los servicios son clases que se ejecutan en segundo plano o “background”. No tienen una ventana 
asociada y son útiles para ordenarles ejecutar acciones que deben permanecer ejecutándose aun con la 
aplicación cerrada, para ser llamados desde distintas actividades…  
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3.2.2.1 ACELERÓMETRO 

Este servicio consta de dos operaciones que se ejecutan simultáneamente y de forma asidua en sus 
respectivos bucles. El primero se encarga de enviar el valor de las 3 coordenadas cada décima de segundo 
a la actividad de monitorización para que las visualice. El segundo bucle se ejecuta cada segundo y se 
encarga de comprobar la variación del valor de esas coordenadas en ese intervalo de tiempo y detectar, 
cuando proceda y según los valores obtenidos, una posible caída para su posterior aviso, también a la 
actividad de monitorización.  

El acelerómetro necesita de la variable global “sensibilidad” para funcionar correctamente. 

Para ver el código de este servicio detalladamente ver (11.4.1). 

3.2.2.2 LOCALIZACIÓN 

El servicio de localización se encarga de enviar a la actividad de monitorización la ubicación con una 
asiduidad determinada por el parámetro de tiempo entre envíos de ubicación, el cual corresponde a la 
única variable global que necesita este servicio para funcionar.  

Si no fuera posible obtener la ubicación en el momento en que se requiere, el servicio informará a la 
actividad y seguirá intentándolo de nuevo cada segundo hasta conseguir obtenerla.  

La ubicación se intenta obtener, en primera instancia, mediante el proveedor de red móvil y wi-fi por la 
rapidez en que puede obtenerse por este método y porque la menor precisión, comparativamente 
hablando, respecto al proveedor GPS no afecta al funcionamiento de la aplicación. Cabe recordar que la 
aplicación no persigue la obtención de coordenadas de forma exacta sino en la posibilidad de detectar la 
situación de inmovilidad por parte del usuario. Sin embargo, si no fuera posible obtener la ubicación por 
esta vía ya sea por falta de cobertura u otros motivos se intentaría obtener mediante el proveedor GPS. 

Para ver el código de este servicio detalladamente ver (11.4.7). 

3.2.2.3 BLUETOOTH 

El servicio Bluetooth está basado en un receptor de Broadcast que capture la situación de conexión y 
desconexión del dispositivo bluetooth para enviar dicha información a la actividad de monitorización. 

Este servicio no requiere de ninguna variable global para funcionar. 

Para ver el código de este servicio detalladamente ver (11.4.4). 

 

3.2.2.4 CONEXIÓN 

El servicio Conexion.java es uno de los pilares fundamentales de la aplicación pues actúa como mediador 
entre el dispositivo y el servidor. Toda comunicación entre estos dos elementos pasa por este servicio. 
Cada clase que pretenda comunicar algo al servidor debe invocar al servicio de Conexión y “transmitir sus 
intenciones” mediante el parámetro “opción” para que el servicio actúe debidamente. El servicio 
Conexion.java puede ser invocado por 5 motivos o para que realice 5 acciones distintas que son las/los 
siguientes: 

Opción 
seleccionada 

Actividad/Servicio 
que la requiere Acción a realizar 

1 Monitorización Conectarse al servidor y devolver mensaje de conexión correcta 
2 Monitorización Recoger las coordenadas de la ubicación y enviarlas al Servidor 
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3 Alarma Recepción del motivo de la alarma confirmada y notificación al 
Servidor 

4 
Monitorización, 
Alarma, Alarma 

Enviada 
Petición de desconexión al Servidor 

5 Alarma Enviada Notificación de Falsa Alarma al Servidor 

 

3.2.3 OTRAS CLASES 

En este apartado tienen cabida aquellas clases que no son ni servicios ni actividades. Pueden ser clases 
aisladas que necesitemos llamar desde diferentes actividades y/o servicios de la aplicación o, como en el 
caso que nos ocupa, para tener una clase que almacene todas las variables globales de la aplicación y otra 
que almacene las propiedades. 

 

3.2.3.1 GLOBALCLASS 

Esta clase permite guardar y recoger variables globales o, dicho de otra forma, variables que estarán 
disponibles, tanto para ser modificadas como para ser obtenidas, para todas las demás clases que 
componen la aplicación. 

Las variables que guarda son las siguientes: 

 

3.2.3.2 PROPIEDADES 

Clase con un único método que permite obtener las propiedades almacenadas en un fichero .propiedades, 
concretamente la dirección IP y el puerto del servidor al que se desea conectar. 

Variable Tipo de variable 

Nombre del usuario String 
Dirección de correo electrónico del destinatario String 

Habilitación de control de caídas Boolean 
Habilitación de envío de localización Boolean 

Habilitación de pulsación de dispositivo bluetooth Boolean 
Sensibilidad del acelerómetro Double 

Tiempo entre envíos de ubicación Long 
Número de clics Int 
Última ubicación String 
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4 ANÁLISIS DEL SERVIDOR 

4.1 ANÁLISIS DE CLASES 

4.1.1 SERVIDOR 

La función principal de la clase Servidor.java es la de abrir un “ServerSocket” TCP en el puerto 
especificado para escuchar posibles intentos de conexión por parte de usuarios que hagan uso de la 
aplicación.  

En el momento en que un usuario pide conectarse, el servidor recoge el socket que resulta de esa 
conexión y se lo transmite a un Gestor que es creado en ese mismo instante para que pueda gestionarlo. 
Una vez deja la conexión en manos de un gestor, sigue escuchando para nuevas conexiones. 

Cuando el servidor es ejecutado por primera vez, se inicializa un vector de 1000 posiciones cuya primera 
posición toma el valor de 1, la siguiente de 2 y así sucesivamente hasta la última posición. Dicho vector 
será común para todos los gestores creados y todos podrán modificarlo. El objetivo de este vector es 
simular la operación de “coger número”. Los valores del vector representan los canales disponibles que, 
en primera instancia, van del 1 al 1000. Un 0 en una posición representa que ese canal está ocupado por 
una conexión vigente.  

4.1.2 GESTOR 

La clase Gestor.java es la encargada de gestionar una conexión. Una vez que se establece una conexión, lo 
primero que hará el objeto Gestor será recorrer el vector de posiciones mencionado en el apartado 
anterior hasta que encuentre un canal libre, o lo que es lo mismo, una posición distinta de 0, y escribirá, 
en esa posición, un 0 para indicar que está ocupada. Si los 1000 canales están ocupados, la conexión no 
podrá realizarse. Una vez finalizada la actividad, el gestor devolverá el valor de esa posición a su estado 
inicial y se “auto-destruirá”. 

Una vez asignado el canal, su primera operación es abrir el “Stream” de entrada y leer el nombre y la 
dirección de correo facilitada por el usuario puesto que son los primeros datos que envía la aplicación 
cuando empieza a monitorizar. Una vez recibe estos datos envía un correo electrónico al destinatario para 
avisarle del inicio de la actividad y recomendarle que se mantenga pendiente del correo para posibles 
problemas que pudieran ocurrir. 

Inmediatamente después se ejecuta un bucle que dura mientras la conexión está activa y que empieza 
siempre por leer una variable de tipo “int” que representará la operación que debe realizar el servidor. 
Las diferentes acciones se muestran en la siguiente tabla: 

Opción 
seleccionada Acción a realizar 

1 Leer coordenadas de la ubicación 
2 Recibir motivo de alarma confirmada y enviar correo correspondiente 
3 Envío de correo de finalización y desconexión 
4 Enviar correo de falsa alarma y desconexión 
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Si existiera algún error en la lectura de la opción se debería a una desconexión del terminal por lo que en 
el momento de lanzar la excepción correspondiente se enviaría también un correo electrónico a la 
persona de contacto informando. 

4.1.3 GETPROPERTIES 

Clase con un único método que permite obtener las propiedades almacenadas en un fichero .propiedades, 
concretamente el puerto por el que “escuchará” el servidor, y los datos del correo electrónico remitente 
(puerto y servidor SMTP, dirección y contraseña). 

4.2 APIS DE JAVA UTILIZADAS 

4.2.1 JAVAMAIL API 

Para el envío de mensajes de correo electrónico se precisó de la API JavaMail. Esta aplicación permite 
enviar correos electrónicos a direcciones conocidas iniciando sesión en un determinado servidor SMTP 
de correo electrónico del cual se debe conocer el puerto mediante dirección de usuario y contraseña. 

Esta API puede descargarse de forma gratuita del sitio web de Oracle: 
www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html 

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html
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5 ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

En el siguiente diagrama se muestra, de forma simplificada, el flujo de información más importante entre 
actividades, servicios y otros entes participantes en la ejecución de la aplicación: 

 

Figura 5-1: Diagrama de flujo de información 

5.2 TABLA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

En la tabla que se muestra a continuación puede verse qué elementos del diagrama anterior intercambian 
información entre ellos: 
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Selección - - - Ixp Ixm - - - - - - - - Ixg 

Personalizado - - - - Ipm - - - - - - - - Ipg 

Monitorización - - Imx - - Imt Iml Imb Ima - - Imc - - 

Acelerómetro - - - - Itm - - - - - - - - - 

Localización - - - - Ilm - - - - - - - - - 

Bluetooth - - - - Ibm - - - - - - - - - 

Alarma - - Iax - Iam - - - - Iae - Iac - - 

Alarma Enviada - - Iex - - - - - - - - Iec - - 

P. de Contacto - - - - - - - - - - - - - - 

Conexión - - - - Icm - - - - - - - Ics - 

Servidor - - - - - - - - - - Isr - - - 

Var. Globales - - - - Igm Igt Igl - Iga Ige - Igc - - 

Y a continuación se describen dichos flujos de información: 
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• Introducción del nombre y de la dirección de correo del destinatario.Iuo
• Selección de perfil.Iux
• Introducción de los parámetros de monitorización.Iup
• Desactivación de la alarma antes de que la cuenta atrás finalice y se notifique al Servidor.Iua
• Pulsación del botón de falsa alarma.Iue
• Llamada a la actividad.Iox
• Transmisión de nombre del usuario y correo del destinatario.Iog
• Llamada a la actividad.Ixp
• Llamada a la actividad.Ixm
• Transmisión de parámetros de monitorización.Ixg
• Llamada a la actividad.Ipm
• Transmisión de parámetros de monitorización.Ipg
• Llamada a la actividad.Imx
• Llamada al servicio + transmisión de "Messenger".Imt
• Llamada al servicio + transmisión de "Messenger".Iml
• Llamada al servicio + transmisión de "Messenger".Imb
• Llamada a la actividad.Ima
• Órdenes de conexión,  desconexión y envío de coordenadas.Imc
• Envío de cooordenadas y estado de alarma.Itm
• Envío de cooordenadas, estado de alarma y estado del servicio de ubicación.Ilm
• Envío del estado del dispositivo Bluetooth-Ibm
• Llamada a la actividad.Iax
• Llamada a la actividad.Iam
• Llamada a la actividad.Iae
• Orden de envío de alarma.Iac
• Llamada a la actividad.Iex
• Orden de envío de falsa alarma.Iec
• Notificación de conexión establecida.Icm
• Solicitud de conexión/desconexión, envío de coordenadas, notificación de alarma/falsa alarma...Ics
• Correos de inicio/final de actividad, de alarma y de falsa alarma.Isr
• Transmisión de parámetros de monitorización.Igm
• Transmisión de sensibilidad.Igt
• Transmisión de tiempo entre envíos.Igl
• Transmisión de sensibilidad del acelerómetro.Iga
• Transmisión de nombre del usuario.Ige
• Transmisión de nombre del usuario y dirección de correo del destinatario.Igc
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 DIAGRAMA DE GANTT 

Nombre de la tarea Inicio Final Duracion (días) 
Fase de decisión 15/09/2014 15/10/2014 30 

Fase de investigación y estudio de mercado 13/10/2014 29/10/2014 16 
Fase de aprendizaje 20/10/2014 31/07/2015 284 

Fase de desarrollo de la aplicación 02/02/2015 15/10/2015 255 
Fase de desarrollo del servidor 04/04/2015 15/10/2015 194 

Fase de pruebas 01/10/2015 09/10/2015 8 
Fase de documentación de la memoria 03/08/2015 15/10/2015 73 

 

6.1.1 FASE DE DECISIÓN 

En esta primera fase del proyecto se deliberó con el tutor del proyecto sobre el producto que queríamos 
desarrollar. Coincidimos en que, con el objetivo de hacer uso de las tecnologías más vanguardistas, 
adquirir un aprendizaje rico y completo con la realización del proyecto y ampliar conocimientos 
adquiridos en la carrera, el producto final debía ser una aplicación para dispositivos móviles y, 
aprovechando las herramientas de desarrollo gratuito que ofrece android, ésta debía ser desarrollada en 
dicho sistema operativo. 

La segunda decisión, por tanto, correspondió a la elección del tema de la aplicación. La única idea que 
compartíamos ambas partes en ese momento era que la aplicación debía ser útil y pensada para resolver 
un problema real. 

Fase de decisión

Fase de investigación y estudio de
mercado

Fase de aprendizaje

Fase de desarrollo de la aplicación

Fase de desarrollo del servidor

Fase de pruebas

Fase de documentación de la memoria
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Con esta idea como referencia se pusieron tres propuestas sobre la mesa:  

- Aplicación móvil de información de máquinas expendedoras para personas invidentes. Esta 
aplicación sería capaz de conectarse con máquinas expendedoras con el pertinente software 
instalado y el dispositivo móvil transmitiría al usuario mediante voz toda la información de la 
máquina (precio, número que corresponde al producto, disponibilidad del mismo…). 

- Aplicación móvil de información de llegadas de autobuses respecto a la parada actual para 
invidentes. Mediante voz se le informaría al usuario de la actividad de las líneas de autocar que 
transitan la parada donde actualmente se encuentra el mismo (líneas que circulan, tiempos de 
llegada, datos del trayecto, regularidad de llegada…) 

- Aplicación móvil de detección automática de accidentes de diversa índole y generación de 
alarmas. 

El motivo principal por el cual se decidió la última fue el estudio del estado del arte. Se concluyó que la 
última idea era la que más escaseaba en el mercado, de hecho, no se encontró ningún producto que 
incluyera todas las funcionalidades que se le pretendía dar a esa aplicación. 

Un segundo motivo fue la necesidad y la utilidad de la aplicación. Sin ánimo de desmerecer y, de ningún 
modo, restar importancia a las iniciativas que pretenden facilitar y mejorar la calidad de vida de las 
personas invidentes, MobileCarer trata de salvar vidas y la gravedad de tener o no un producto de este 
tipo es objetivamente mayor en este caso. 

Otro motivo fue el público objetivo. Se llegó a la conclusión de que MobileCarer estaba enfocado y ofrecía 
solución a un espectro de personas mucho más amplio. Si bien es cierto que en España residen alrededor 
de 70.000 personas invidentes9, las que han de vivir en soledad, sin ayuda de familiares o amigos y, 
dentro de este grupo, las que tienen la necesidad de usar el transporte público en zonas metropolitanas o 
de comprar productos en máquinas expendedoras se reduce considerablemente. Por otro lado, una media 
de 30.000 personas sufre, cada año en España, una muerte súbita que con la debida y pronta intervención 
podrían ser reanimados. Además cabe recordar que este “target group” no es el único al que está enfocada 
MobileCarer.  

Por último se tuvo que decidir la herramienta con la que se iba a trabajar en la realización del proyecto. 
Esta vez, por consejo del tutor y familiaridad del alumno con la herramienta se acordó que se iba a usar el 
entorno de programación eclipse tanto para la aplicación como para el servidor, sin embargo, debido a 
que eclipse dejó de ser la plataforma de desarrollo en android por defecto y que cabía la posibilidad de 
que el SDK no se actualizara en esta plataforma se optó por migrar a Android Studio, la nueva plataforma 
de desarrollo en Android por defecto. El lenguaje de programación para desarrollar en android es java 
pero se usó también este lenguaje para programar y configurar el servidor que sí siguió siendo 
programado en la plataforma eclipse. 

6.1.2 FASE DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO 

En la fase de estudio de mercado se trató de determinar el “estado del arte” del campo al que pertenece la 
aplicación desarrollada. Para ello se realizaron diferentes búsquedas en 3 fuentes distintas: 
googlescholar, espacenet y google play. Se realizaron búsquedas en español y en inglés para abarcar 
tantos resultados como fuera posible y se usaron palabras clave que pudieran dar como resultado algo 
parecido a lo que se pretendía desarrollar. Palabras como detección, caída, alarmas, teleasistencia… 
fueron algunos ejemplos. 

                                                                    
9 http://www.ey.com/ES/es/Newsroom/News-releases/20121011NP_Estudio_Ceguera  

http://www.ey.com/ES/es/Newsroom/News-releases/20121011NP_Estudio_Ceguera
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6.1.3 FASE DE APRENDIZAJE 

Sin lugar a dudas, la fase de aprendizaje fue la más larga y costosa en términos de tiempo y esfuerzo del 
proyecto. Esto fue debido a que el alumno no había trabajado nunca con las herramientas de desarrollo de 
android y vagamente había adquirido conocimientos del lenguaje de programación java. 

Cabe decir que, si bien es cierto que la complejidad de esta fase de aprendizaje no fue menospreciable, la 
ilusión con la que se afrontó este proceso y el valor de todos los conceptos y técnicas aprendidos fue, sin 
duda, mucho mayor. 

6.1.3.1 FASE DE APRENDIZAJE TEÓRICO 

Primeramente, y antes de empezar a programar, se procedió al estudio de  varios tutoriales y cursos de 
programación en android. En ellos se aprendió a generar actividades (pantallas o layouts), enlazarlas y 
familiarizarse con los diferentes widgets (botones, checkboxes, editores de texto, visores de texto…). 

Este proceso, lejos de finalizar entonces, perduró hasta prácticamente el fin del proyecto debido a que 
cada vez que se pretendía añadir una funcionalidad nueva a la aplicación, mejorarla o subsanar ciertos 
problemas de metodología que hacían que el código no funcionara debidamente, era necesario consultar 
el modo de hacerlo. 

Fue necesario un largo proceso de investigación para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar 
la aplicación. Cabría destacar los siguientes conocimientos asimilados: 

- Funcionamiento y programación de los sensores del teléfono, más concretamente el sensor de 
aceleración o acelerómetro. 

- Funcionamiento y programación de los servicios de geoposicionamiento. 
- Programación y gestión de conexiones bluetooth. 
- Comunicación y paso de parámetros entre actividades y servicios. 
- Programación de bucles no bloqueantes externos al hilo principal mediante Handlers y 

Runnables. 
- Programación y gestión de conexiones TCP. 
- Control de ciclo de vida de actividades y servicios. 
- Gestión de variables globales. 

6.1.3.2 FASE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En aras de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos se desarrollaron paralelamente varias 
aplicaciones basadas en los mismos. 

Como práctica inicial para consolidar la teoría relacionada con los widgets se desarrolló una calculadora 
muy sencilla donde se escribían el primer y segundo operando en un editor de texto y se presionaba el 
botón de la operación deseada. Más tarde se mejoró y se adaptó para que se asemejase a las calculadoras 
que suelen incorporar la mayoría de teléfonos móviles. Ésta última tenía más funcionalidades, permitía 
hacer operaciones encadenadas…    

Otros ejemplos fueron aplicaciones muy sencillas cuya única finalidad era poner en práctica 
funcionalidades del teléfono. Se diseñaron aplicaciones que mostraban el valor de las coordenadas del 
acelerómetro por pantalla, otras que mostraban las coordenadas de la aplicación, varias aplicaciones que 
usaban servicios para realizar operaciones en segundo plano, una aplicación bluetooth para gestionar una 
conexión con otro dispositivo con esa misma aplicación… 
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Finalmente se crearon aplicaciones de envío de datos para realizar los análisis de ruido del acelerómetro 
y del servicio de ubicación. 

6.1.4 FASE DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

6.1.4.1 ESPECIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Los bloques referentes a clases de especificación de opciones o parámetros son bloques cuya creación no 
se decidió a raíz de una problemática, una valoración de opciones o un proceso de mejora, simplemente 
eran actividades requeridas para obtener información que sólo el usuario es capaz de facilitar para definir 
el comportamiento de la aplicación. Por otra parte, otras clases sí fueron sometidas a un riguroso proceso 
de decisión que se ha creído conveniente remarcar en este apartado. 

Gracias a las aplicaciones de práctica se concluyó que los distintos métodos de detección de alarmas que 
debían permanecer monitorizando ininterrumpidamente debían estar implementados como servicios 
ejecutándose, así, en segundo plano. De esta forma se supo de la necesidad de crear los servicios 
Acelerómetro, Localización y Bluetooth. 

A fin de mostrar alguna pantalla al usuario que le mostrara información interesante a la par de que le 
hiciera saber que la monitorización se estaba llevando a cabo de forma pertinente se propuso crear un 
“layout” que mostrara el estado actual de los diferentes indicadores y cuya actividad asociada fuera la 
encargada de llamar a los distintos servicios de monitorización, comunicarse con ellos, cerrarlos y 
generar la alarma. Esto dio lugar a la actividad Monitorización. 

Debido a que varias actividades debían conectarse y comunicarse con el servidor resultaba inviable 
gestionar la conexión desde todas ellas de modo que era imperioso disponer de un único servicio que 
gestionara la conexión y se comunicara con las diferentes actividades que pudieran necesitar contactar 
con el servidor. De esta conclusión surgió el servicio Conexión. 

Muchas actividades necesitaban información de otras para actuar en consecuencia (por ejemplo 
información sobre qué mecanismos de detección de alarma están activados). El método que se usó en 
primera instancia fue la integración de “extras” a los “Intents” de la actividad que estaba a punto de ser 
llamada “arrastrando” dichos extras o parámetros a lo largo de toda la aplicación. Este método era harto 
ineficiente y tedioso por lo que se optó por crear una clase que almacenara la variables globales que 
solían ser utilizadas por varias aplicaciones y crear, dentro de la misma, los métodos necesarios para 
obtener y definir cada una de estas variables. Esta decisión derivó en la creación de la clase GlobalClass. 

Para dar la oportunidad al usuario de indicar una falsa alarma una vez ésta ha sido detectada era 
necesario ofrecerle una pantalla de gran simplicidad, con el menor número de widgets posibles para que 
su reacción pudiera ser rápida y evitar, así, el envío de alarmas no deseadas. Por este motivo esta pantalla 
se prefirió que solo estuviera compuesta por un mensaje informativo, una cuenta atrás y un botón de un 
color vistoso que ocupara gran parte de la pantalla para facilitar su desactivación. Así fue creada la 
actividad Alarma. 

Hasta casi el final del proyecto, esta ventana de alarma era lo último que veía el usuario y si la alarma se 
confirmaba, el terminal permanecía en dicha pantalla. Finalmente fue percibida la carencia de una forma 
de revocar esa alarma una vez se ha enviado más allá del aviso manual por parte del usuario a las 
personas de contacto mediante llamadas o mensajes. Puesto que el objetivo que persigue este proyecto es 
el de automatizar, en la medida de lo posible, cada proceso, se pensó en una última pantalla con un botón 
que al pulsarlo avisara de la falsa alarma del mismo modo que había avisado de la alarma. De esta forma 
se acabó creando la actividad de AlarmaEnviada. 
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Finalmente, se observó la problemática de tener incluida en el código cierta información “confidencial” o 
que no tenía cabida en el código y que además podía interesar modificar con cierta frecuencia como por 
ejemplo la IP y puerto del servidor. Por ello, se optó por crear un archivo de propiedades y una clase del 
mismo tipo que permitieran, respectivamente, almacenar y obtener estos parámetros. 

6.1.4.2 DESARROLLO DE LA PARTE DEL CONTROL DE CAÍDAS 

El control de caídas fue el primer sistema de detección de alarmas que se quiso incluir en la aplicación. 
Para ello, se estudió el funcionamiento del acelerómetro que se explica en el apartado (2.3.1.1.12.3.1.1), se 
analizó el valor de las 3 coordenadas para la situación de reposo en distintas posiciones, se estudió como 
reaccionaba al movimiento y se decidió un sistema de detección de caídas. 

El primer algoritmo de detección de caídas que se pensó consistía en detectar la inmovilidad del portador. 
Una vez hecho el análisis de ruido y haber visto como fluctuaban los valores de las 3 coordenadas se 
pretendió usar esa información para definir unos umbrales de valor que representaran la situación de 
inmovilidad. Más tarde se descartó este mecanismo porque podría detectar alarmas cuando el portador 
estuviera, simplemente en una situación de reposo y podría llegar a resultar molesto para el usuario. 

El primer algoritmo real e implementado resultó poco fiable porque no consideraba la posibilidad de 
experimentar movimientos bruscos fortuitos y cualquier movimiento repentino fuera de lo normal se 
interpretaba como alarma. Es por esta razón que se pensó en algún sistema de verificación, una vez 
detectado un movimiento fuera de lo normal para asegurarse que se trataba de una caída. 

Esto llevó a la versión final de este sistema de control de caídas, el cual, una vez que detecta un 
movimiento brusco, sigue monitorizando durante 5 segundos para comprobar si vuelve a un estado 
cercano al que estaba antes de detectar la caída. 

Puesto que la idea de añadir variables globales fue significativamente posterior a la implementación de 
esta parte, durante largo tiempo, al invocar al servicio del acelerómetro, tenía que transmitirse la 
sensibilidad.  

6.1.4.3 DESARROLLO DE LA PARTE DE MONITORIZACIÓN DE UBICACIÓN 

El aprendizaje de esta fase fue largo puesto que los servicios de ubicación tienen diversos métodos y 
constantes específicos. Además, hay muchos conceptos al respecto que merecen ser entendidos 
correctamente como la existencia de los diferentes proveedores de ubicación así como sus características, 
ventajas e inconvenientes.  

La detección de alarmas por monitorización de la ubicación fue el segundo sistema de detección que se 
pensó utilizar, sin embargo, la primera idea de cómo usar este sistema que se tuvo, dista mucha de la que 
acabó siendo implementada. En un principio, se pretendió que el algoritmo de detección de alarmas 
mediante localización geográfica estuviera basado en la velocidad media que se suele llevar en cada tipo 
de actividad. Según esta velocidad media, se estimaría, en función del tiempo esperado para obtener de 
nuevo las coordenadas, las posibles ubicaciones en que pudiera estar el usuario dando cierto margen a 
estas estimaciones. La idea no tardó en ser desestimada por varios motivos: En primer lugar, es una 
medida poco precisa ya que estas actividades deportivas no tienen por qué implicar un movimiento 
rectilíneo en una misma dirección y suelen depender del terreno en que se realicen. Y, por otra parte, no 
se quiso convertir este proyecto en una aplicación deportiva donde se fomente la competitividad y la 
consecución de logros obligando al usuario a mantener un cierto ritmo. En la actividad de conducción, 
además, ya se demostraba que este algoritmo era inviable e ineficiente. 
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Por ello, esta vez sí, se decidió detectar la inmovilidad del usuario. Para ello se creó un algoritmo basado 
en la comparación de unas coordenadas con las anteriores y para determinar el valor máximo que podía 
tomar esa diferencia se realizó un análisis de ruido para determinar la fluctuación de las coordenadas. 

De igual modo que en el control de caídas, el tiempo entre envíos se estuvo “pasando” al constructor del 
servicio hasta que la clase de variables globales fue implementada. 

Para el desarrollo de esta parte se utilizó la aplicación móvil GPS Test 10para comprobar la cobertura y la 
disponibilidad de satélites en diversas zonas. 

6.1.4.4 DESARROLLO DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVO BLUETOOTH 

La detección de alarmas por intención expresa del usuario fue una idea considerablemente posterior a las 
dos anteriores. Se notó la necesidad de generar alarmas de forma voluntaria y reforzar así, los sistemas de 
detección automática. 

Curiosamente, nunca se consideró la posibilidad de que dicho proceso se llevara a cabo desde el propio 
terminal y se acordó desde el primer momento que dicho proceso debía hacerse mediante un hardware 
externo discreto y liviano dotando de rapidez a esta acción.   

Antes de disponer del dispositivo, se aprendió a realizar las operaciones principales dentro de una 
conexión bluetooth sólo con el uso de la programación (hacer visible el dispositivo, realizar una búsqueda 
de dispositivos cercanos, iniciar una conexión, obtener una lista de dispositivos emparejados…) y a 
gestionar una conexión mediante canal “Rfcomm”. Sin embargo, estas operaciones no fueron necesarias 
puesto que, al recibir el artículo, se observó que se trataba de un teclado bluetooth con lo que resultaba 
más cómodo y sencillo implementar un protocolo de detección de pulsaciones mediante la captura de 
teclas. Sin embargo, aunque la captura de teclas debía hacerse en la actividad principal se optó por 
conservar el servicio Bluetooth para asegurar la conexión con el dispositivo. 

Para el desarrollo de esta parte se utilizó la aplicación Bluetooth Adress Finder11 para obtener la 
dirección MAC del dispositivo bluetooth necesaria para el código. 

6.1.4.5 DESARROLLO DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR 

Esta parte fue la que sucedió a la implementación de los tres sistemas de detección de alarmas y la 
comprobación del buen funcionamiento de los mismos.  

Lo primero que se observó fue la problemática de que varias actividades debían enviar información al 
servidor y hubiera sido harto caótico haber gestionado la conexión en cada una de las actividades, de tal 
forma que se optó por crear un servicio que actuara como mediador. 

Se determinó qué información debía enviarse al servidor y qué datos debían almacenarse en el mismo 
para comenzar con la asignación de operaciones y el envío de mensajes. 

La idea de asignar números enteros a las diferentes operaciones y el envío de los mismos al servidor para 
indicar las acciones deseadas fue la primera que se tuvo al respecto y la que perduró hasta la versión final 
de la aplicación. Estos enteros actuaban como cabeceras que, una vez enviadas y recibidas 
respectivamente permitían saber que enviar, recibir y hacer a continuación. 

                                                                    
10 App Gps Test: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=es  
11 App Bluetooth Address Finder: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpcreations.android.bluetoothmacfinder&hl=es  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpcreations.android.bluetoothmacfinder&hl=es
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Finalmente se implementó un protocolo de desconexión para que cuando se perdiera la conexión con el 
terminal el servidor notificara de ello a la persona de contacto 

6.1.5 FASE DE DESARROLLO DEL SERVIDOR 

El desarrollo del servidor, en el momento en que tuvo lugar, resultó relativamente sencillo debido a que 
se había trabajado con varios servidores para las aplicaciones desarrolladas para realizar pruebas y 
análisis de ruido y lo único que se debía hacer era sincronizarse con los envíos del servicio de conexión y 
realizar las acciones pertinentes para cada operación. La única dificultad residía en el envío de correos 
pero una vez aprendido y probado su funcionamiento solamente quedó integrar esta funcionalidad al 
servidor. 

La primera implementación consistía en un hilo único que aceptaba y gestionaba una conexión para, más 
tarde, “auto-destruirse”. Enseguida se notó la necesidad de convertirlo en un servidor multithread capaz 
de gestionar varias conexiones simultáneas. 

Finalmente, del mismo modo que con la aplicación se observó que el código del servidor debía tener 
parámetros que no era conveniente hacer públicos (como las credenciales de inicio de sesión del correo, 
el servidor y puerto de correo, el puerto de escucha…) por lo que se trasladaron a un archivo de 
propiedades y se creó una clase para recuperarlos. 

6.1.6 FASE DE PRUEBAS 

La fase de pruebas consistió en realizar las actividades correspondientes de cada perfil para calibrar los 
parámetros de cada uno. Hubo que calibrar la sensibilidad de algunos de ellos. No obstante, aunque tras la 
calibración la aplicación funcionaba de forma propicia y las alarmas se generaban debidamente, su 
funcionamiento es relativo a la persona que utiliza la aplicación puesto que pueden tener formas distintas 
de realizar cada actividad. Por ello, se facilitó el perfil personalizado. 

6.1.7 FASE DE DOCUMENTACIÓN DE LA MEMORIA 

Una parte de esta tarea se fue realizando de forma paralela al desarrollo de la aplicación. Se fueron 
documentando, al mismo tiempo que se llevaban a cabo, los procesos de estudio de mercado y de 
desarrollo de la aplicación y servidor así como las decisiones que se fueron tomando durante el proyecto. 

Sin embargo, el grueso de la memoria correspondiente a características y funcionalidades de la aplicación, 
conclusiones, bibliografía, etc… tuvo que esperar a ser redactado debido a que se necesitaba la aplicación 
terminada para introducir partes de código, capturas, etc…  
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7 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

7.1 HARDWARE 

El hardware utilizado se describe a continuación: 

 

7.2 SOFTWARE 

Este es el software que se ha necesitado para el desarrollo de la aplicación. 

 

• Modelo: Toshiba Satellite L505-10K
• SO: Windows 7 Home PremiumOrdenador 

• Livebox 2.1Router

• Samsung Gallaxy S4 GT-i9505Teléfono móvil 1

• Huawei Daytona Ascend G510Teléfono móvil 2

• I ShutterDispositivo 
Bluetooth

Entornos de programación
•Eclipse
•Android Studio

Herramienta  de cálculo matemático y estadístico
•Matlab

Aplicaciones móviles
•GPS Test
•Bluetooth Adress Finder

Herramienta de elaboración de gráficas
•Microsoft Excel 2013

Herramienta de redacción de memoria
•Microsoft Word 2013

Herramienta de diseño de diagramas de bloques
•yEd graph editor
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8 OPCIONES DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

Si se decidiera proseguir con el desarrollo de la aplicación existirían varios frentes abiertos que no se han 
abordado en este proyecto debido o bien a que no procedía hacerlo en una versión de prueba o bien a que 
fue desestimado por motivos que a continuación se explican. 

- Si el proyecto continuara, se lograría un óptimo funcionamiento y una mayor utilidad de la 
aplicación si se lograra sincronizar con los servicios de emergencia pertinente y que no 
dependiera, de esta forma, de la mediación de una persona de contacto. 

- Si la aplicación tuviera finalmente una versión real y pública y tuviera unas descargas y un uso 
considerable habría que plantearse disponer de servidores comerciales pensados para tal uso ya 
que un ordenador personal no podría gestionar ese tráfico. 

- Si el impacto social de la aplicación fuese considerable habría que plantearse ofrecer un servicio 
técnico que ofreciera soporte y ayuda a los usuarios y respondiera a denuncias sobre malos usos 
de la aplicación. 

- Si el número de usuarios incrementara notablemente sería necesario un proceso de autenticación 
para evitar un descontrol del uso que se le da a la aplicación. 

- Se pensó en incluir un sistema de detección de batería baja y un proceso de aviso al servidor de 
que podría producirse una desconexión por este mismo motivo. De este modo, si la desconexión 
finalmente se produce, el servidor puede indicar que ha podido ser a causa de que la batería se ha 
agotado. Se desestimó porque otra funcionalidad consumiría aún más batería y esta aplicación 
interesa que pueda estar operativa un largo tiempo. Sin embargo, no resultaría complicado 
llevarlo a cabo mediante los métodos que ofrece la librería “BatteryManager” consultando el 
nivel de batería con la función “battery.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);”. Este 
proceso debería ejecutarse en un servicio en segundo plano mediante un “Runnable” que se 
ejecute cada cierto tiempo y compruebe el nivel de batería del dispositivo y si éste es menor que 
un valor determinado notificarlo al servidor.  
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9 CONCLUSIONES  

9.1 PROBLEMAS EXPERIMENTADOS 

Los problemas en proyectos de programación, más aún cuando no se está acostumbrado al entorno de 
desarrollo, suelen ser frecuentes y en este proyecto ha habido varias situaciones que han ralentizado el 
progreso de elaboración del proyecto pero que han dejado útiles lecciones para el desarrollo de 
aplicaciones futuras:  

- Un problema recurrente que ha aparecido a lo largo de todo el proyecto tiene que ver con la 
estructura de las aplicaciones android. El intercambio de información, y el uso de variables 
compartidas entre actividades y servicios se volvió, a veces, tedioso y pudo solucionarse con la 
creación de la clase de variables globales. 

- Otro problema común fue la gestión de hilos de ejecución. Hay operaciones, como la gestión de 
comunicaciones vía sockets que no pueden ejecutarse en el hilo principal y que requieren de la 
creación de un objeto tipo Thread para ello. Esto dio varios errores de ejecución cuyo motivo 
tardaba en descubrirse porque no había ningún error en el código. 

- Como ya se ha mencionado anteriormente, el deseo de ejecutar los protocolos de detección de 
alarmas cada uno en su respectivo servicio fue imposible debido al impedimento de no poder 
capturar la pulsación de teclas en un servicio. 

- Otro gran problema ha surgido a raíz de los requisitos que permiten funcionar a la aplicación. El 
hecho de requerir (para esta versión de prueba) que terminal y servidor estén en la misma red y 
ésta, a su vez, tenga acceso a internet con una seguridad lo suficientemente baja para que pueda 
existir una conexión TCP entre ambos (hay firewalls que impiden esta conexión y en redes de las 
que no se es propietario puede resultar un problema) limitó seriamente el número de lugares 
donde pudo ser probada la aplicación. 

- Durante el desarrollo del proyecto cambió el entorno de desarrollo Android por defecto. Dejó de 
ser eclipse dicho entorno para pasar a ser Android Studio por lo que el SDK dejaba de 
actualizarse usando Eclipse. Por este motivo se decidió hacer una migración y, aunque hubo que 
acostumbrarse al nuevo entorno, supuso una mejora notable en cuanto a las funcionalidades y 
prestaciones que éste nuevo software ofrecía. 

9.2 LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones, así como los conceptos aprendidos han sido muchos debido a que este proyecto ha 
requerido un extenso aprendizaje desde cero. No se detallará lo aprendido en cuanto al uso de programas 
ni lenguajes de programación ni tampoco las clases, métodos y funcionalidades que ofrecen puesto que 
estas lecciones se comentan implícitamente a lo largo de la memoria. Sin embargo, si se pretende destacar 
en este apartado, algunas lecciones de las cuales puede extraerse una conclusión y ser útiles si se volviera 
a realizar este proyecto u otro similar. 

- Programando, la perseverancia se ve siempre recompensada y el no rendirse ante las 
adversidades es clave para desarrollar un producto de forma exitosa. 

- Los javadocs ayudan a terceras personas a entender mejor el código por lo que es esencial 
documentar el código, sin embargo, hacerlo al final puede resultar tedioso y cansado. Es 
recomendable documentarlo al mismo tiempo que se programa o incluso antes de empezar a 
programar cada método o clase para tener claro cuál será su función y que va a necesitar. 
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- En cualquier proyecto es recomendable realizar un minucioso estudio del arte para ser 
conocedores del estado del mercado y, con suerte, crear algo innovador. No está todo inventado 
aunque dé esa impresión. 

- Existe cierta costumbre en muchos entornos de programación de comprobar errores mediante el 
“debugger” o depurador pero en algunos proyectos, como es nuestro caso, puede llegar a resultar 
ineficiente porque hay varios hilos ejecutándose al mismo tiempo y el hecho de bloquear uno de 
ellos con el depurador puede ser problemático a la hora de detectar errores. Para ello se vio que 
en Android, el uso del “logcat” es fundamental y el introducir mensajes a lo largo del código para 
saber qué operaciones se ejecutan y cuáles no facilita mucho la tarea de identificar errores. 

- A la hora de desarrollar una aplicación Android es de vital importancia disponer de un terminal 
de pruebas y tener sus “drivers” instalados en la computadora para ejecutar la aplicación de 
forma directa en el mismo y tener siempre información de su estado. En ocasiones, para 
proyectos sencillos sobre todo, el emulador que incorporan los entornos de desarrollo en 
Android pueden ser suficientes pero hay varias funcionalidades que sólo pueden utilizarse en un 
terminal físico. 

- Es importante documentar cada paso que se realiza en un proyecto aunque no se incluya en la 
memoria y se trate de un simple borrador. Este tipo de proyectos son largos y es fácil no recordar 
con exactitud, procesos y operaciones que tuvieron lugar en el inicio de los mismos. 

- También se observó la importancia de reunirse regularmente con el director del proyecto, pues 
resulta muy útil que ambas partes realicen un seguimiento del progreso y el director puede 
ofrecer consejos orientativos que pueden ser de gran utilidad. 

- Programando con herramientas, entornos y lenguajes que presentan una novedad para el 
proyectista, éste debe saber elegir fuentes fiables para la búsqueda de soluciones y consejos. 
Algunos foros y la web de AndroidDevelopers donde cada clase aparece explicada y desglosada 
en los métodos detallados son excelentes fuentes de información. 

- En proyectos de este tipo ayuda en gran medida ser ordenado y organizado con el trabajo que se 
realiza. Hubo momentos donde existían varios frentes abiertos de estudio y trabajo y realizar 
cada acción a su debido tiempo y sin pensar demasiado en las otras tareas pendientes puede 
suponer una mejora en el tiempo de desarrollo del proyecto y en la moral del proyectista. 

- En relación con el punto anterior, merece la pena ser ordenado a la hora de realizar las acciones. 
Aunque la aplicación final debe tenerse presente como objetivo al que se pretende llegar, resulta 
menos caótico añadir funcionalidades progresivamente con sus respectivas pruebas que querer 
dotarla de todo lo que se quiere desde el primer momento.  

9.3 CONCLUSIONES GENERALES 

Realizar este proyecto ha supuesto un enriquecimiento de mi espíritu de superación y la ambición a la 
hora de afrontar un proyecto. El hecho de elegir un proyecto en un ámbito y con unas herramientas con 
los cuales estaba lejos de estar familiarizado y poder acabarlo habiendo desarrollado un producto 
funcional ha sido una experiencia muy gratificante. La realización del mismo me ha enseñado que cuando 
se habla de tecnología es importante visualizar el producto o servicio final que se desea obtener y creer 
que prácticamente todo es posible y todo puede hacerse, sólo hay que encontrar cómo pero esa 
problemática ya acabará surgiendo durante el desarrollo. 

Me encuentro satisfecho con el resultado final porque veo cumplido el primer objetivo que me planteé 
antes incluso de elegir el tema del proyecto: crear algo útil y que yo personalmente usaría o exhortaría a 
mis allegados a usar. 
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Este proyecto ha inferido, en mí, un especial apego por el mundo de la programación y el desarrollo de 
aplicaciones, lo cual podría despejar en cierto modo mis dudas sobre mi futuro y orientarme en mi 
trayectoria profesional convirtiéndose en una opción de futuro. También me ha alentado a seguir con mi 
formación de programación para Android y continuar con el desarrollo de aplicaciones de un modo 
profesional o recreativo. 

Éste ha sido el proyecto más extenso, amplio y que más esfuerzo y dedicación ha requerido de mí. No 
puedo disimular el orgullo que supone haberlo terminado con un resultado que se me antoja satisfactorio. 
Este esfuerzo se ha visto sobradamente recompensado con las muchas lecciones que he podido aprender, 
con nuevas habilidades que he tenido la oportunidad de obtener con el extenso aprendizaje de 
herramientas, conceptos, procedimientos a la hora de desarrollar un proyecto, con los cambios positivos 
que han aflorado en mi personalidad, en mi metodología de trabajo y en mi modo de afrontar los 
problemas.   
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11 ANEXOS 

11.1 ANÁLISIS DE RUIDO DE LAS COORDENADAS DEL ACELERÓMETRO 

Este análisis se realizó con el fin de estudiar y conocer la fluctuación del valor del acelerómetro en reposo 
y en cada una de sus tres coordenadas. De esta forma se conseguiría determinar el ruido que afecta a esta 
medida y valorar, así, si el comportamiento de la aplicación se vería afectado por este motivo. 

Para hacerlo se creó una aplicación cuya única función sería enviar a un servidor 10.000 muestras del 
valor que toma el acelerómetro en cada una de las 3 coordenadas cada vez que este valor cambiara. Por 
otra parte, el servidor se programó en java usando el entorno eclipse y fue ejecutado en el propio 
ordenador del proyectista. La función del servidor era abrir un archivo .txt y almacenar en él las 10.000 
muestras en forma de columna para luego importarlo fácilmente en Matlab como vector de muestras. 

En Matlab se creó una función que estudiaba la estadística de un vector de muestras. Dicha función 
mostraba dos figuras que representaban el histograma y una comparación con una función de densidad 
de probabilidad gaussiana con los mismos parámetros estadísticos. Además de las figuras, la función 
calcula los siguientes datos estadísticos del vector: media, varianza, valor máximo, valor mínimo, 
distancia de la media al valor máximo, distancia de la media al valor mínimo y error cuadrático medio: 

A continuación se comparan los análisis de la coordenada “x” en un terminal y en otro. Puede verse como 
el análisis del Samsung Galaxy S4 se ajusta más a la función de densidad de probabilidad gaussiana 
mientras que el del Huawey Daytona lo hace con menor precisión y deja ver muchos espacios vacíos en su 
histograma, es decir, hay valores que jamás se toman. Este suceso, muy probablemente sea debido a la 
rigurosidad de cuantificación con la que se diseñó cada componente electrónico. Además, analizando los 
datos este hecho se hace todavía más evidente. 

 

Figura 11-1: Comparación histograma de la coordenada x. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha Samsung Galaxy S4 
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Figura 11-2: Comparativa seguimiento de gaussiana de la coordenada x. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, 
Samsung Galaxy S4 

 

Figura 11-3: Comparativa datos estadísticos de la coordenada x. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, Samsung 
Galaxy S4 

A continuación se muestra la misma comparativa pero, esta vez, con la coordenada “y”: 

 

Figura 11-4: Comparación histograma de la coordenada y. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha Samsung Galaxy S4 
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Figura 11-5: Comparativa seguimiento de gaussiana de la coordenada y. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, 
Samsung Galaxy S4 

 

Figura 11-6: Comparativa datos estadísticos de la coordenada y. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, Samsung 
Galaxy S4 

 

Figura 11-7: Comparación histograma de la coordenada z. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha Samsung Galaxy S4 
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Figura 11-8: Comparativa seguimiento de gaussiana de la coordenada z. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, 
Samsung Galaxy S4 

 

Figura 11-9: Comparativa datos estadísticos de la coordenada z. A la izquierda, Huawey Daytona, a la derecha, Samsung 
Galaxy S4 
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11.2 ANÁLISIS DE RUIDO DE LAS COORDENADAS DE LA UBICACIÓN 

De forma análoga a como se hizo con el ruido de las coordenadas del acelerómetro se procedió con las 
coordenadas del servicio de ubicación. En este caso se observó que las coordenadas permanecen 
constantes ya que los cambios no se producen de forma tan inmediata como en el caso anterior puesto 
que de 10.000 muestras consecutivas sólo se obtuvieron 2 valores diferentes tanto de latitud como de 
longitud. Aun así, teniendo en cuenta que el objetivo de este análisis era observar como cambiaban las 
coordenadas de la ubicación en situación de reposo se han considerado suficientes estos tres valores para 
definir una región de decisión de dispositivo inmóvil. 

Los resultados obtenidos vienen representados en las imágenes que siguen a continuación. No se ha 
precisado la comparación con la función de densidad de probabilidad gaussiana ya que en este caso no va 
a seguir esa distribución estadística: 

 

Figura 11-10: Análisis del ruido de la latitud 

 

Figura 11-11: Análisis del ruido de la longitud 

11.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO ANDROID 

Los proyectos Android desarrollados en el entorno Android Studio siguen una estructura similar a la que 
sigue: 
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Figura 11-12: Estructura Proyecto Android 

A continuación se profundizará en la definición de cada carpeta y se particularizará para el uso que se le 
ha dado en este proyecto. 

11.3.1 CARPETA MANIFEST 

Esta carpeta se destina a guardar el archivo AndroidManifest.xml que es 
el corazón de cualquier proyecto Android. En dicho archivo se deben 
declarar todas las actividades y servicios de que va a disponer el 
proyecto, la versión de Android en la que podrá ser ejecutada la 
aplicación y los permisos que necesitará entre otras cosas. 

11.3.2 CARPETA JAVA 

La carpeta java contiene todas las clases generadas durante el 
proyecto. Esto incluye actividades, servicios y otras clases 
auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.3 CARPETA RES 

Figura 11-13: Carpeta Manifest 

Figura 11-14: Carpeta java 
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En la carpeta res tienen cabida todos los archivos de recursos que el Proyecto 
necesita: imágenes, vídeos, cadenas de texto, etc. Dichos recursos se dividen en 
subcarpetas según su topología. Dichas carpetas se describen a continuación:  

 

 

 

11.3.3.1 SUBCARPETA DRAWABLE 

La subcarpeta drawable contiene las imágenes (y otros elementos 
gráficos) usados por la aplicación. En el caso que nos ocupa 
podemos ver como la única imagen importada es la del botón rojo 
usado para detener la alarma y por otro lado las imágenes del 
icono de la aplicación se almacenan, en diferentes formatos, en la 
misma carpeta. 

 

 

11.3.3.2 SUBCARPETA LAYOUT 

En la subcarpeta layout se almacenan los archivos xml que 
definen el aspecto gráfico de cada pantalla de la aplicación así 
como las ventanas emergentes que pueden mostrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.3.3 SUBCARPETA MENU 

La subcarpeta menú contiene la definición xml de los menús que se 
mostrarán en las diferentes pantallas de la aplicación. 

 

 

 

Figura 11-15: Carpeta res 

Figura 11-16: Carpeta res - Subcarpeta 
drawable 

Figura 11-17: Carpeta res - Subcarpeta 
layout 

Figura 11-18: Carpeta res - Subcarpeta 
menu 
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11.3.3.4 SUBCARPETA RAW 

En la carpeta raw se almacenan otros tipos de archivos como audio y video que 
necesita la aplicación. En nuestro caso solamente hemos necesitado el archivo de 
audio del sonido de la alarma. 

 

11.3.3.5 SUBCARPETA VALUES 

La carpeta values contiene otros ficheros xml de recursos de la aplicación, 
como por ejemplo cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), colores 
(colors.xml), arrays de valores (arrays.xml), etc.  

 

 

11.3.4 CARPETA ASSETS 

En la carpeta assets se almacenan archivos de valores que necesita 

la aplicación por ejemplo, en nuestro caso, las propiedades. 

11.4 CÓDIGO DE LA APLICACIÓN 

11.4.1 ACELEROMETRO 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.hardware.Sensor; 
import android.hardware.SensorEvent; 
import android.hardware.SensorEventListener; 
import android.hardware.SensorManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException; 
import android.widget.Toast; 
 
/** 
 * Clase que se ejecuta en segundo plano y que se encarga de 
monitorizar los 
 * sensores de aceleración del teléfono, enviar los datos a la 
ventana de 
 * monitorización para que los visualice y generar alarma si se 
detecta una 

Figura 11-19: Carpeta res 
- Subcarpeta raw 

Figura 11-20: Carpeta res - 
Subcarpeta values 

Figura 11-21: Carpeta assets 
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 * caída. 
 * 
 * @author Cristian 
 * @see Monitorizacion 
 */ 
 
public class Acelerometro extends Service implements 
SensorEventListener { 
 
    int px, py, pz; 
    double x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0; 
    double xant = 0.0, yant = 0.0, zant = 0.0; 
    double xantv = 0.0, yantv = 0.0, zantv = 0.0; 
    double difx, dify, difz; 
    double sensibilidad; 
    int warning = 0; 
    SensorManager sm = null; 
    Sensor sac = null; 
    long INTERVAL = 100, INTERVAL2 = 1000; 
    private Handler handler = new Handler(); 
    private Messenger messageHandler; 
 
    /** 
     * Recogemos el Intent que ha invocado el servicio y los 
"extras" 
     */ 
 
    @Override 
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int 
startId) { 
        // Recogemos el messenger que nos ha pasado la clase 
monitorización  
        // para comunicarnos con ella 
        // TODO Auto-generated method stub 
        Bundle extras = intent.getExtras(); 
        messageHandler = (Messenger) extras.get("MESSENGER"); 
        getGlobal(); 
        // Iniciamos por primera vez las tareas "visualización" y  
        // "controlcaida" al cabo de 100ms 
        handler.postDelayed(visualizacion, 100); 
        handler.postDelayed(controlcaida, 100); 
        return super.onStartCommand(intent, flags, startId); 
    } 
 
    /** 
     * Inicializamos sensores e iniciamos las tareas de 
monitarización por 
     * primera vez. 
     */ 
 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Servicio Creado", 
                Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        // Inicializamos los sensores de aceleración mediante el           
//SensorManager  
        sm = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE); 
        sac = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 
        sm.registerListener(this, sac, 
SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER); 
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    } 
 
    public void getGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) 
getApplicationContext(); 
        sensibilidad = global.getsensibilidad(); 
    } 
 
    /** 
     * Al destruir el servicio también paramos las tareas de 
monitorización 
     */ 
 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
        handler.removeCallbacks(controlcaida); 
        handler.removeCallbacks(visualizacion); 
        stopSelf(); 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Servicio 
Destruido", 
                Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    } 
 
    /** 
     * Cuando los sensores cambian sólo recogemos los valores y los  
     * guardamos en las variables x, y, z 
     */ 
 
    @Override 
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        synchronized (this) { 
            float[] data; 
            switch (event.sensor.getType()) { 
                case Sensor.TYPE_ACCELEROMETER: 
                    data = event.values; 
                    x = data[0]; 
                    y = data[1]; 
                    z = data[2]; 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Tarea que consiste en enviar a la ventana de monitorización, 
la 
     * información de la agitación del teléfono para su 
visualización. Para 
     * ello, se calcula cada décima de segundo la diferencia entre 
el valor  
     * que muestran los sensores y el que se obtuvo la décima de 
segundo  
     * anterior.Se calcula que porcentaje supone esta diferencia 
respecto a  
     * la sensibilidad y se llama al método sendmessage. 
     */ 
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    public Runnable visualizacion = new Runnable() { 
        public void run() { 
            if (xantv != 0.0 && yantv != 0.0 && zantv != 0.0) { 
                difx = Math.abs(xantv - x); 
                dify = Math.abs(yantv - y); 
                difz = Math.abs(zantv - z); 
                px = (int) (difx * 100 / sensibilidad); 
                py = (int) (dify * 100 / sensibilidad); 
                pz = (int) (difz * 100 / sensibilidad); 
            } 
            xantv = x; 
            yantv = y; 
            zantv = z; 
            sendMessage(1); 
            // Esta llamada permite ejecutar el bucle de manera 
síncrona 
            handler.postDelayed(visualizacion, INTERVAL); 
        } 
 
    }; 
 
    /** 
     * Tarea que se encarga de comprobar si el teléfono ha sufrido 
una  
     * caída o no. Para ello, cada segundo se toman los valores de 
los  
     * sensores en sus tres coordenadas y se calcula la diferencia 
respecto  
     * el valor anterior. Si la diferencia en valor absoluto es 
menor que  
     * la sensibilidad se sigue monitorizando, en caso contrario se 
siguen  
     * tomando valores del sensor durante 5 segundos y 
comparándolos con  
     * los registrados justo antes de la caída. Si en ese tiempo no 
se ha  
     * vuelto a ese estado o próximo, se interpreta una caída y se 
llama al                                        *método 
generaralarma(). 
     */ 
 
    public Runnable controlcaida = new Runnable() { 
        public void run() { 
            if (xant != 0.0 && yant != 0.0 && zant != 0.0) { 
                difx = Math.abs(xant - x); 
                dify = Math.abs(yant - y); 
                difz = Math.abs(zant - z); 
                if (difx > sensibilidad || dify > sensibilidad 
                        || difz > sensibilidad) 
                    warning++; 
                else 
                    warning = 0; 
                if (warning == 5) 
                    sendMessage(2); 
            } 
            if (warning == 0) { 
                xant = x; 
                yant = y; 
                zant = z; 
            } 
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            // Esta llamada permite ejecutar el bucle de manera 
síncrona 
            handler.postDelayed(controlcaida, INTERVAL2); 
        } 
    }; 
 
 
    /** 
     * Envía un mensaje al hilo principal a través del Messenger  
     * messagehandler. Dicho mensaje contiene el número de 
operación como primer argumento y los 
     * porcentajes de los diferenciales de cada coordenada respecto 
a la 
     * sensibilidad como datos. 
     */ 
 
    public void sendMessage(int opcion) { 
        Message message = Message.obtain(); 
        message.arg1 = opcion; 
        Bundle bolsa = new Bundle(); 
        bolsa.putInt("xvalue", px); 
        bolsa.putInt("yvalue", py); 
        bolsa.putInt("zvalue", pz); 
        message.setData(bolsa); 
        try { 
            messageHandler.send(message); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
 
    @Override 
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
 
    } 
 
    /** 
     * Método inutilizado ya que la aplicación no necesita que este 
Servicio se 
     * ejecute de forma asíncrona por petición sino de forma 
continua. 
     */ 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        return null; 
    } 
 
} 
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11.4.2 ALARMA 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.Vibrator; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.Gravity; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.LinearLayout; 
import android.widget.PopupWindow; 
import android.widget.TextView; 
 
/** 
 * Actividad que muestra una cuenta atrás y un botón por pantalla cuando se 
la invoca. 
 * Si se presiona el botón antes de que la cuenta atrás finalice renauda la 
monitorización 
 * y si no se lo comunica al servidor para que ejecute el protocolo de 
actuación. 
 * 
 * @author Cristian 
 */ 
public class Alarma extends Activity implements OnClickListener { 
 
    Handler handler = new Handler(); 
    TextView cuenta, tvpopup, tvalarm, tvca, tvcatext; 
    boolean apretado = false; 
    Context context; 
    Button bt, btseguir, btseleccion; 
    long tvibracion = 10 * 1000; 
    MediaPlayer mp; 
    int motivo, clicks; 
    long tiempo; 
    boolean empezado = false; 
    View popupView; 
    PopupWindow popupWindow; 
    Intent monitorizacion; 
 
    /** 
     * Recogemos las "Views" del layout e iniciamos la cuenta atrás. 
     */ 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_alarma); 
        Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
        motivo = extras.getInt("motivo"); 
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        context = getApplicationContext(); 
        getGlobal(); 
        cuenta = (TextView) findViewById(R.id.tvcount); 
        handler.postDelayed(cuentaatras, 100); 
        tvalarm = (TextView) findViewById(R.id.tvalarm); 
        tvca = (TextView) findViewById(R.id.tvca); 
        tvcatext = (TextView) findViewById(R.id.tvcatext); 
        bt = (Button) findViewById(R.id.btrojo); 
        bt.setOnClickListener(this); 
        LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) getBaseContext(). 
                getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        popupView = layoutInflater.inflate(R.layout.popup_botonrojo, null); 
        popupWindow = new PopupWindow(popupView, 
LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
                LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
        btseguir = (Button) popupView.findViewById(R.id.btseguir); 
        btseleccion = (Button) popupView.findViewById(R.id.btseleccion); 
        btseguir.setOnClickListener(this); 
        btseleccion.setOnClickListener(this); 
        tvpopup = (TextView) popupView.findViewById(R.id.tvpopup); 
        monitorizacion = new Intent(this, Monitorizacion.class); 
        if (motivo != 3) { 
            mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.alarma); 
            mp.setLooping(true); 
            mp.start(); 
            Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(VIBRATOR_SERVICE); 
            vibrator.vibrate(tvibracion); 
            if (motivo == 1) 
                tvalarm.setText("Se ha detectado una caída, para informar 
de fuera de peligro " + 
                        "pulsar el botón antes de que la cuenta llegue a 
0"); 
            else 
                tvalarm.setText("Se ha detectado que el usuario lleva " + 
tiempo / 60000 + 
                        " minutos estático, para informar de fuera de 
peligro pulsar el botón " + 
                        "antes de que la cuenta llegue a 0"); 
        } else { 
            tvalarm.setText("Se ha detectado la pulsación intencionada del 
dispositivo bluetooth " 
                    + clicks + " veces, para informar de fuera de peligro 
pulsar el botón antes " + 
                    "de que la cuenta llegue a 0"); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Efectúa la cuenta atrás y comprueba si se ha presionado el botón 
mientras dura. 
     */ 
 
    public Runnable cuentaatras = new Runnable() { 
        int contador = 10; 
 
        public void run() { 
            if (contador != 0) { 
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                if (!apretado) { 
                    contador--; 
                    cuenta.setText("" + contador); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                } 
            } else { 
                if (motivo != 3) 
                    mp.stop(); 
                enviarAlarma(); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Efectúa la cuenta atrás para volver a monitorizar con los mismos 
parámetros. 
     */ 
 
    public Runnable cuentaatras2 = new Runnable() { 
        int contador = 10; 
 
        public void run() { 
            if (contador != 0) { 
                contador--; 
                tvca.setText("" + contador); 
                handler.postDelayed(cuentaatras2, 1000); 
            } else { 
                startActivity(monitorizacion); 
                finish(); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Se envía la orden de notificar una alarma al servidor y se invoca a 
la pantalla de alarma 
     * enviada 
     */ 
 
    public void enviarAlarma() { 
        Intent conexion = new Intent(this, Conexion.class); 
        conexion.putExtra("opcion", 3); 
        conexion.putExtra("motivo", motivo); 
        startService(conexion); 
        Intent intent3 = new Intent(this, AlarmaEnviada.class); 
        startActivity(intent3); 
        finish(); 
    } 
 
    /** 
     * Se recogen las variables globales de tiempo entre envíos de 
coordenadas y clicks del 
     * dispositivo bluetooth 
     */ 
 
    public void getGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        tiempo = global.gettiempo(); 
        clicks = global.getclicks(); 
    } 



72 
Proyecto Final de Carrera: MobileCarer 

 

 

    

 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.alarma, menu); 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    /** 
     * Cuando se presiona el botón rojo pone a "verdadera" la variable 
global "apretado" 
     * 
     * @param v vista del objeto clicado 
     */ 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        if (!empezado) { 
            switch (v.getId()) { 
                case R.id.btrojo: 
                    apretado = true; 
                    if (motivo != 3) { 
                        Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(VIBRATOR_SERVICE); 
                        vibrator.cancel(); 
                        mp.stop(); 
                    } 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.btseguir: 
                    popupWindow.dismiss(); 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras2, 1000); 
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                    break; 
                case R.id.btseleccion: 
                    popupWindow.dismiss(); 
                    Intent intent2 = new Intent(context, Seleccion.class); 
                    startActivity(intent2); 
                    finish(); 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
 
} 

 

11.4.3 ALARMAENVIADA 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
 
 
public class AlarmaEnviada extends Activity implements 
View.OnClickListener{ 
 
    String nombre; 
    Button btfa; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_alarma_enviada); 
        btfa=(Button)findViewById(R.id.btfa); 
        btfa.setOnClickListener(this); 
        getGlobal(); 
    } 
 
    public void getGlobal(){ 
        final GlobalClass global=(GlobalClass)getApplicationContext(); 
        nombre=global.getnombre(); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_alarma_enviada, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
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    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        //noinspection SimplifiableIfStatement 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        Intent conexion = new Intent(this, Conexion.class); 
        conexion.putExtra("opcion", 5); 
        startService(conexion); 
        Intent seleccion=new Intent(this,Seleccion.class); 
        startActivity(seleccion); 
        finish(); 
    } 
} 

 

11.4.4 BLUETOOTH 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Service; 
import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 
import android.bluetooth.BluetoothDevice; 
import android.bluetooth.BluetoothSocket; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException;  
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
 
/** 
 * Servicio que se encarga de comprobar la conexión con el dispositivo 
bluetooth 
 * 
 * @author Cristian 
 * @see Monitorizacion 
 */ 
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public class Bluetooth extends Service { 
 
    BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = 
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 
    BluetoothDevice device; 
    private Messenger messageHandler; 
 
    /** 
     * Se configuran los registros que debemos consultar para comprobar el 
estado del dispositivo 
     * bluetooth 
     */ 
 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 
        device = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice("00:1D:AE:43:8C:40"); 
        IntentFilter filter1 = new 
IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_ACL_CONNECTED); 
        IntentFilter filter2 = new 
IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_ACL_DISCONNECT_REQUESTED); 
        IntentFilter filter3 = new 
IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_ACL_DISCONNECTED); 
        this.registerReceiver(mReceiver, filter1); 
        this.registerReceiver(mReceiver, filter2); 
        this.registerReceiver(mReceiver, filter3); 
    } 
 
    /** 
     * Recogemos el Messenger para comunicarnos con la actividad 
Monitorización 
     */ 
 
    @Override 
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        Bundle extras = intent.getExtras(); 
        messageHandler = (Messenger) extras.get("MESSENGER"); 
        return super.onStartCommand(intent, flags, startId); 
    } 
 
    /** 
     * Comprobamos si el dispositivo bluetooth se ha conectado o 
desconectado y lo notificamos 
     */ 
 
    private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() { 
        @Override 
        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
            String action = intent.getAction(); 
            if (device.ACTION_ACL_CONNECTED.equals(action)) { 
                sendMessage(7); 
            } else if (device.ACTION_ACL_DISCONNECTED.equals(action)) { 
                sendMessage(6); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Función de envío de mensaje para notificar algún cambio en la 
conexión con el dispositivo 
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     * bluetooth a la actividad Monitorizacion 
     */ 
 
    public void sendMessage(int opcion) { 
        Message message = Message.obtain(); 
        message.arg1 = opcion; 
        try { 
            messageHandler.send(message); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Función de destrucción del servicio 
     */ 
 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
        stopSelf(); 
    } 
 
    /** 
     * Método inutilizado ya que la aplicación no necesita que este 
Servicio se 
     * ejecute de forma asíncrona por petición sino de forma continua. 
     */ 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        return null; 
    } 
} 

 

11.4.5 CONEXION 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Service; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException;  
import java.io.DataOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.Socket; 
import java.util.Properties; 
 
/** 
 * Servicio que se encarga de comprobar regularmente que la conexión con el 
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servidor se realiza 
 * correctamente y avisa al usuario en caso contrario. También gestiona 
dicha conexión enviando 
 * y recibiendo datos del servidor. Sirve de nexo entre el servidor y el 
resto de actividades 
 * y servicios. 
 * 
 * @author Cristian 
 */ 
 
public class Conexion extends Service { 
 
    Socket sc; 
    DataOutputStream dos; 
    String host; 
    int port; 
    String nombre; 
    String correoad; 
    Messenger messagehandler; 
    boolean conectados = false; 
    Propiedades propiedades; 
    Context context; 
    private Properties p; 
 
    /** 
     * Obtenemos host y puerto del archivo de propiedades 
     */ 
 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 
        context = this; 
        propiedades = new Propiedades(context); 
        p = propiedades.obtenerpropiedad("MisPropiedades.properties"); 
        host = p.getProperty("host"); 
        port = Integer.valueOf(p.getProperty("port")); 
    } 
 
    /** 
     * Obtenemos las variables globales de nombre y correo 
     */ 
 
    public void getGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        nombre = global.getnombre(); 
        correoad = global.getcorreoad(); 
    } 
 
    /** 
     * Conexión con el servidor 
     */ 
 
    private void conectar() { 
        try { 
            sc = new Socket(host, port);  
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        try { 
            dos = new DataOutputStream(sc.getOutputStream()); 
        } catch (IOException e) { 



78 
Proyecto Final de Carrera: MobileCarer 

 

 

    

            e.printStackTrace(); 
        } 
        try { 
            dos.writeUTF(nombre); 
            dos.writeUTF(correoad);  
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        conectados = true; 
    } 
 
    /** 
     * Recogemos la opción que indica que operación ejecutar en cada caso 
     */ 
 
    @Override 
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
        Bundle bolsa = intent.getExtras(); 
        int opcion = bolsa.getInt("opcion"); 
        switch (opcion) { 
            case 1: 
                messagehandler = (Messenger) bolsa.get("messagehandler"); 
                getGlobal(); 
                Gestor conexion = new Gestor(1); 
                conexion.start(); 
                break; 
            case 2: 
                double latitud = bolsa.getDouble("latitud"); 
                double longitud = bolsa.getDouble("longitud"); 
                Gestor ubicacion = new Gestor(opcion, latitud, longitud); 
                ubicacion.start(); 
                break; 
            case 3: 
                int motivo = bolsa.getInt("motivo"); 
                Gestor alarma = new Gestor(opcion, motivo); 
                alarma.start(); 
                break; 
            case 4: 
                if (conectados) { 
                    Gestor desconexion = new Gestor(opcion); 
                    desconexion.start(); 
                } 
                break; 
            case 5: 
                Gestor falsaalarma = new Gestor(opcion); 
                falsaalarma.start(); 
        } 
 
        return super.onStartCommand(intent, flags, startId); 
    } 
 
    /** 
     * Gestor que ejecuta las operaciones en un hilo diferente para dejar 
el hilo principal para otras operaciones 
     */ 
 
    public class Gestor extends Thread { 
        int opcion, motivo; 
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        double latitud, longitud; 
 
        public Gestor(int opcion, double latitud, double longitud) { 
            this.opcion = opcion; 
            this.latitud = latitud; 
            this.longitud = longitud; 
        } 
 
        public Gestor(int opcion, int motivo) { 
            this.opcion = opcion; 
            this.motivo = motivo; 
        } 
 
        public Gestor(int opcion) { 
            this.opcion = opcion; 
        } 
 
        public void run() { 
            switch (opcion) { 
                case 1: 
                    conectar(); 
                    sendMessage(); 
                    break; 
                case 2: 
                    try { 
                        try { 
                            Thread.sleep(1000); 
                        } catch (InterruptedException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                        dos.writeInt(1); 
                        dos.writeDouble(latitud); 
                        dos.writeDouble(longitud); 
                    } catch (IOException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                    break; 
                case 3: 
                    try { 
                        dos.writeInt(2); 
                        dos.writeInt(motivo);  
                    } catch (IOException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                    break; 
                case 4: 
                    try { 
                        dos.writeInt(3);  
                    } catch (IOException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } finally { 
                        try { 
                            dos.close(); 
                        } catch (IOException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                    stopSelf(); 
                    break; 
                case 5: 
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                    try { 
                        dos.writeInt(4);  
                    } catch (IOException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } finally { 
                        try { 
                            dos.close(); 
                        } catch (IOException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                    stopSelf(); 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método para comunicarse con la clase Monitorizacion 
     */ 
 
    public void sendMessage() { 
        Message message = Message.obtain(); 
        message.arg1 = 8; 
        try { 
            messagehandler.send(message); 
        } catch (RemoteException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método inutilizado ya que la aplicación no necesita que este 
Servicio se 
     * ejecute de forma asíncrona por petición sino de forma continua. 
     */ 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        return null; 
    } 
 
} 

11.4.6 GLOBALCLASS 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Application; 
 
/** 
 * Clase que almacena todas las variables globales que necesita la 
aplicación 
 * <p/> 
 * Created by Cristian on 10/08/2015. 
 */ 
public class GlobalClass extends Application { 
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    String correoad = "", nombre = ""; 
    boolean acelerometro = false, localizacion = false, bluetooth = false; 
    double sensibilidad; 
    long tiempo; 
    int clicks; 
 
    /** 
     * Obtener nombre de usuario 
     */ 
 
    public String getnombre() { 
        return nombre; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer nombre de usuario 
     */ 
 
    public void setnombre(String nombre) { 
        this.nombre = nombre; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener dirección de correo electrónico 
     */ 
 
    public String getcorreoad() { 
        return correoad; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer dirección de correo electrónico 
     */ 
 
    public void setcorreoad(String correoad) { 
        this.correoad = correoad; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener estado (habilitado/deshabilitado) del acelerómetro 
     */ 
 
    public boolean getacelerometro() { 
        return acelerometro; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer estado (habilitado/deshabilitado) del acelerómetro 
     */ 
 
    public void setacelerometro(boolean acelerometro) { 
        this.acelerometro = acelerometro; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener estado (habilitado/deshabilitado) del servicio de ubicación 
     */ 
 
    public boolean getlocalizacion() { 
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        return localizacion; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer estado (habilitado/deshabilitado) del servicio de 
ubicación 
     */ 
 
    public void setlocalizacion(boolean localizacion) { 
        this.localizacion = localizacion; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener estado (habilitado/deshabilitado) del bluetooth 
     */ 
 
    public boolean getbluetooth() { 
        return bluetooth; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer estado (habilitado/deshabilitado) del bluetooth 
     */ 
 
    public void setbluetooth(boolean bluetooth) { 
        this.bluetooth = bluetooth; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener sensibilidad del acelerómetro 
     */ 
 
    public double getsensibilidad() { 
        return sensibilidad; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer sensibilidad del acelerómetro 
     */ 
 
    public void setsensibilidad(double sensibilidad) { 
        this.sensibilidad = sensibilidad; 
    } 
 
    /** 
     * Obtener tiempo entre envío de coordenadas 
     */ 
 
    public long gettiempo() { 
        return tiempo; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer tiempo entre envío de coordenadas 
     */ 
 
    public void settiempo(long tiempo) { 
        this.tiempo = tiempo; 
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    } 
 
    /** 
     * Obtener clicks del dispositivo bluetooth 
     */ 
 
    public int getclicks() { 
        return clicks; 
    } 
 
    /** 
     * Establecer clicks del dispositivo bluetooth 
     */ 
 
    public void setclicks(int clicks) { 
        this.clicks = clicks; 
    } 
} 

11.4.7 LOCALIZACION 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Service; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException;  
 
/** 
 * Servicio de monitorización que obtiene la localización con una 
frecuencia 
 * determinada por el perfil correspondiente y que por una parte comprueba 
que 
 * el usuario no esté "parado" demasiado tiempo para generar alarma en caso 
de 
 * estarlo y envía dicha localización tanto a la actividad de 
monitorización 
 * para que la visualice como al servidor para tener siempre almacenada la 
 * última localización conocida. 
 * 
 * @author Cristian 
 * @see Monitorizacion 
 */ 
 
 
public class Localizacion extends Service implements LocationListener { 
 
    private Context mContext; 
    boolean isGPSEnabled = false; 
    boolean isNetworkEnabled = false; 
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    boolean canGetLocation = false; 
    Location location; 
    long intervalo; 
    Messenger msng; 
    Handler handler = new Handler(); 
    int envios = 0; 
    double latant, longant, lat, lon; 
    Location loc; 
    boolean ultimaobtencionfallida = false; 
    // Mínima distancia para actualizar en metros 
    //private static final long MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES = 10; 
    private static final long MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES = 0; 
    // Mínimo intervalo de tiempo entre actualizaciones en milisegundos 
    //private static final long MIN_TIME_BW_UPDATES = 1000 * 60 * 1; 
    private static final long MIN_TIME_BW_UPDATES = 100; 
    // Declaramos un locationManager 
    protected LocationManager locationManager; 
 
    public Localizacion(Context context, Messenger msng) { 
        this.mContext = context; 
        this.msng = msng; 
        getGlobal(); 
        handler.postDelayed(task, 100); 
    } 
 
    public Localizacion() { 
 
    } 
 
    /** 
     * Obtener variable global de tiempo entre envíos de coordenadas 
     */ 
 
    public void getGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) mContext; 
        intervalo = global.gettiempo(); 
    } 
 
    /** 
     * Tarea recurrente que se ejecuta cada cierto tiempo dependiendo del 
perfil 
     * seleccionado. Si la localización es nula envía un mensaje de tipo 1 
y si, 
     * por el contrario se recibe correctamente se obtiene su latitud y 
     * longitud, se envía un mensaje de tipo 2 y compara las coordenadas 
con las 
     * obtenidas en la iteración anterior. Si son exactamente iguales, 
genera 
     * una alarma. 
     */ 
 
    public Runnable task = new Runnable() { 
        public void run() { 
            loc = getLocation(); 
            if (loc == null) { 
                if (!ultimaobtencionfallida) { 
                    sendMessage(1); 
                    ultimaobtencionfallida = true; 
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                } 
                handler.postDelayed(task, 1000); 
            } else { 
                ultimaobtencionfallida = false; 
                lat = getLat(loc); 
                lon = getLon(loc); 
                sendMessage(2); 
                if (envios != 0) { 
                    if (Math.abs(latant - lat) < 0.005 && Math.abs(longant 
- lon) < 0.005) { 
                        sendMessage(3); 
                    } 
                } 
                envios++; 
                latant = lat; 
                longant = lon; 
                handler.postDelayed(task, intervalo); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Este método se encarga de enviar el mensaje del tipo que le pasemos 
como 
     * parámetro. El primer argumento será el que recibirá la actividad 
     * Monitorizacion y actuará en consecuencia. Si el mensaje que queremos 
     * enviar es de tipo 1 indicaremos al hilo principal que muestre por 
     * pantalla que no se recibe correcdtamente la localización. En caso de 
que 
     * el mensaje sea de tipo dos daremos a entender al hilo principal que 
tenemos 
     * la localización y se la enviaremos para que la muestre por pantalla. 
     * 
     * @param opcion Tipo de mensaje que queremos enviar. 
     */ 
 
    public void sendMessage(int opcion) { 
        Message msg = Message.obtain(); 
        switch (opcion) { 
            case 1: 
                msg.arg1 = 3; 
                break; 
            case 2: 
                msg.arg1 = 4; 
                Bundle bolsa = new Bundle(); 
                bolsa.putDouble("latitud", lat); 
                bolsa.putDouble("longitud", lon); 
                msg.setData(bolsa); 
 
                break; 
            case 3: 
                msg.arg1 = 5; 
                break; 
        } 
        try { 
            msng.send(msg); 
        } catch (RemoteException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
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    } 
 
    /** 
     * Método que devuelve la Localización. Se encarga de comprobar si los 
     * proveedores de localización (red y GPS) están habilitados y 
obtenerla a 
     * partir de ellos. Aviso: Puede devolver una localización nula si no 
hay 
     * proveedores disponibles, habrá que controlar eso cuando llamemos a 
la 
     * función. 
     * 
     * @return Localizacion 
     */ 
    public Location getLocation() { 
        try { 
            locationManager = (LocationManager) mContext 
                    .getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
            // Comprobamos si el GPS está activado 
            isGPSEnabled = locationManager 
                    .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
            // Comprobamos si la localización mediante red está activada 
            isNetworkEnabled = locationManager 
                    .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
            if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) { 
                // Ningún proveedor habilitado. 
                location = null; 
            } else { 
                this.canGetLocation = true; 
                if (isNetworkEnabled) { 
                    locationManager.requestLocationUpdates( 
                            LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 
                            MIN_TIME_BW_UPDATES, 
                            MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);  
                    if (locationManager != null) { 
                        location = locationManager 
                                
.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
                    } 
                } 
                // si el GPS está habilitado, obtenemos Localización 
mediante 
                // GPS 
                if (isGPSEnabled) { 
                    if (location == null) { 
                        locationManager.requestLocationUpdates( 
                                LocationManager.GPS_PROVIDER, 
                                MIN_TIME_BW_UPDATES, 
                                MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);  
                        if (locationManager != null) { 
                            location = locationManager 
                                    
.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
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        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        return location; 
    } 
 
    /** 
     * Método para obtener la latitud. 
     * 
     * @return Latitud 
     */ 
    public double getLat(Location location) { 
        double latitude = 0; 
        if (location != null) { 
            latitude = location.getLatitude(); 
        } 
        return latitude; 
    } 
 
    /** 
     * Método para obtener la Longitud 
     * 
     * @return Longitud 
     */ 
    public double getLon(Location location) { 
        double longitude = 0; 
        if (location != null) { 
            longitude = location.getLongitude(); 
        } 
        return longitude; 
    } 
 
    public void destruir() { 
        stopSelf(); 
        handler.removeCallbacks(task); 
    } 
 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
    public void onProviderDisabled(String provider) { 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
    public void onProviderEnabled(String provider) { 
    } 
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    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) 
{ 
    } 
 
    /** 
     * Método inutilizado ya que la aplicación no necesita que este 
Servicio se 
     * ejecute de forma asíncrona por petición sino de forma continua. 
     */ 
 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent arg0) { 
        return null; 
    } 
 
} 

11.4.8 MONITORIZACION 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.Notification; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.media.AudioManager; 
import android.media.RingtoneManager; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.support.v4.app.NotificationCompat; 
import android.telephony.SmsManager;  
import android.view.Gravity; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.LinearLayout; 
import android.widget.PopupWindow; 
import android.widget.ProgressBar; 
import android.widget.RatingBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
/** 
 * Inicia los 3 servicios de monitorización: Acelerometro, Localización y 
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 * Bluetooth. Además recibe de ellos, los datos necesarios para visualizar 
el 
 * estado por pantalla. 
 * 
 * @author Cristian 
 * @see Acelerometro 
 * @see Localizacion 
 * @see Bluetooth 
 * @see Conexion 
 */ 
 
public class Monitorizacion extends Activity implements 
View.OnClickListener, KeyEvent.Callback { 
 
    static TextView tx, ty, tz, tvlat, tvlon, textlat, textlon, 
textbluetooth, 
            erroracel, errorloc, errorblue; 
    static ProgressBar Px, Py, Pz; 
    static RatingBar Pb; 
    static Context context; 
    public boolean alarmaacel, alarmaloc, alarmabluetooth; 
    Button btseleccion, btcerrar; 
    TextView tvpopupatras; 
    View popupViewatras; 
    PopupWindow popupWindowatras; 
    Localizacion location; 
    boolean acelerometro, localizacion, bluetooth; 
    int clicks; 
    AudioManager audio; 
    Handler bluetoothhandler = new Handler(); 
    /** 
     * Operación recurrente que comprueba si alguna alarma ha sido 
detectada 
     */ 
 
    public Runnable comprobaralarmas = new Runnable() { 
        public void run() { 
            if (alarmaacel) { 
                generaralarma(1); 
            } else if (alarmaloc) { 
                generaralarma(2); 
            } else { 
                // Esta llamada permite ejecutar el bucle de manera 
síncrona 
                bluetoothhandler.postDelayed(comprobaralarmas, 100); 
            } 
        } 
    }; 
    Handler alarmashandler = new Handler(); 
    int contadorclicks = 0; 
    /** 
     * Pone el contador de clicks a 0 transcurridos tantos segundos como 
clicks necesarios 
     * para detectar la alarma una vez se detecta el primero 
     */ 
 
    public Runnable ponera0 = new Runnable() { 
        public void run() { 
            contadorclicks = 0; 
            Pb.setRating(0); 
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        } 
    }; 
    Intent seleccion, conexion, acel, blue; 
    NotificationManager notificationManager; 
    Notification notloc, notblue; 
    Handler messageHandler; 
 
    /** 
     * Alterna entre la visualización normal de las coordenadas de la 
ubicación o la de 
     * un mensaje de error 
     */ 
 
    public static void visibilidadlocalizacion(boolean visible) { 
        if (visible) { 
            tvlat.setVisibility(View.VISIBLE); 
            tvlon.setVisibility(View.VISIBLE); 
            textlat.setVisibility(View.VISIBLE); 
            textlon.setVisibility(View.VISIBLE); 
            errorloc.setVisibility(View.INVISIBLE); 
        } else { 
            tvlat.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            tvlon.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            textlat.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            textlon.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            errorloc.setVisibility(View.VISIBLE); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Recogemos las "Views" del layout, creamos un objeto tipo 
MessageHandler que extienda 
     * a la clase Handler para recibir la información procedente de los 
diferentes servicios 
     * de monitorización e iniciamos dichos servicios. 
     */ 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_monitorizacion); 
        getGlobal(); 
        context = getApplicationContext(); 
        tx = (TextView) findViewById(R.id.x); 
        ty = (TextView) findViewById(R.id.y); 
        tz = (TextView) findViewById(R.id.z); 
        textlat = (TextView) findViewById(R.id.textlat); 
        textlon = (TextView) findViewById(R.id.textlon); 
        tvlat = (TextView) findViewById(R.id.tvlat); 
        tvlon = (TextView) findViewById(R.id.tvlon); 
        textbluetooth = (TextView) findViewById(R.id.bluetooth); 
        erroracel = (TextView) findViewById(R.id.erroracel); 
        errorloc = (TextView) findViewById(R.id.errorloc); 
        errorblue = (TextView) findViewById(R.id.errorblue); 
        Px = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressx); 
        Py = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressy); 
        Pz = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressz); 
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        Pb = (RatingBar) findViewById(R.id.progressbluetooth); 
        Pb.setNumStars(clicks); 
        Uri notification = 
RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION); 
        notificationManager = (NotificationManager) 
                getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
        notloc = new Notification.Builder(this) 
                .setContentTitle("No es posible obtener la ubicación") 
                .setContentText("No es posible obtener la ubicación, por 
favor, compruebe " + 
                        "que su servicio de ubicación está habilitado") 
                .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher) 
                .setAutoCancel(true).setSound(notification).build(); 
        notblue = new Notification.Builder(this) 
                .setContentTitle("Se ha perdido la conexión con el 
dispositivo bluetooth") 
                .setContentText("Se ha perdido la conexión con el 
dispositivo bluetooth, por " + 
                        "favor, compruebe que ambos dispositivo se 
encuantran en rango y que " + 
                        "el bluetooth está habilitado en su teléfono 
móvil") 
                .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher) 
                .setAutoCancel(true).setSound(notification).build(); 
        alarmaacel = alarmaloc = alarmabluetooth = false; 
        audio = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 
        messageHandler = new MessageHandler(); 
        alarmashandler.postDelayed(comprobaralarmas, 0); 
        LayoutInflater layoutinflateratras = (LayoutInflater) 
getBaseContext(). 
                getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        popupViewatras = layoutinflateratras.inflate(R.layout.popup_atras, 
null); 
        popupWindowatras = new PopupWindow(popupViewatras, 
LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
                LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
        btcerrar = (Button) popupViewatras.findViewById(R.id.btcerrar); 
        btseleccion = (Button) 
popupViewatras.findViewById(R.id.btseleccion); 
        btcerrar.setOnClickListener(this); 
        btseleccion.setOnClickListener(this); 
        tvpopupatras = (TextView) 
popupViewatras.findViewById(R.id.tvpopupatras); 
        conexion = new Intent(this, Conexion.class); 
        seleccion = new Intent(this, Seleccion.class); 
        acel = new Intent(this, Acelerometro.class); 
        blue = new Intent(this, Bluetooth.class); 
        conexion.putExtra("messagehandler", new Messenger(messageHandler)); 
        conexion.putExtra("opcion", 1); 
        startService(conexion); 
    } 
 
    /** 
     * Obtiene las variables globales referentes a los sistemas de 
detección 
     */ 
 
    public void getGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        acelerometro = global.getacelerometro(); 
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        localizacion = global.getlocalizacion(); 
        bluetooth = global.getbluetooth(); 
        clicks = global.getclicks(); 
    } 
 
    /** 
     * Define el comportamiento de los botones 
     */ 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        switch (v.getId()) { 
            case R.id.btcerrar: 
                popupWindowatras.dismiss(); 
                conexion.putExtra("opcion", 4); 
                startService(conexion); 
                cierredeservicios(); 
                finish(); 
                break; 
            case R.id.btseleccion: 
                popupWindowatras.dismiss(); 
                conexion.putExtra("opcion", 4); 
                startService(conexion); 
                startActivity(seleccion); 
                cierredeservicios(); 
                finish(); 
                break; 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Da la orden de enviar la localización al servidor 
     */ 
 
    public void enviarLocalizacion(double lat, double lon) { 
        conexion.putExtra("opcion", 2); 
        conexion.putExtra("latitud", lat); 
        conexion.putExtra("longitud", lon); 
        startService(conexion); 
    } 
 
    /** 
     * Alterna entre la visualización normal de las coordenadas del 
acelerómetro o la de un 
     * mensaje de error 
     */ 
 
    public void visibilidadacelerometro(boolean visible) { 
        if (visible) { 
            tx.setVisibility(View.VISIBLE); 
            ty.setVisibility(View.VISIBLE); 
            tz.setVisibility(View.VISIBLE); 
            Px.setVisibility(View.VISIBLE); 
            Py.setVisibility(View.VISIBLE); 
            Pz.setVisibility(View.VISIBLE); 
            erroracel.setVisibility(View.INVISIBLE); 
        } else { 
            tx.setVisibility(View.INVISIBLE); 
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            ty.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            tz.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            Px.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            Py.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            Pz.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            erroracel.setVisibility(View.VISIBLE); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Alterna entre la visualización normal del contador de clicks o la de 
un mensaje de error 
     */ 
 
    public void visibilidadbluetooth(boolean visible) { 
        if (visible) { 
            textbluetooth.setVisibility(View.VISIBLE); 
            Pb.setVisibility(View.VISIBLE); 
            errorblue.setVisibility(View.INVISIBLE); 
        } else { 
            textbluetooth.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            Pb.setVisibility(View.INVISIBLE); 
            errorblue.setVisibility(View.VISIBLE); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método que indica que se ha producido una alarma. Para ello sube el 
volumen multimedia 
     * del dispositivo si no se trata de una alarma silenciosa e invoca a 
la actividad Alarma 
     */ 
 
    public void generaralarma(int motivo) { 
        cierredeservicios(); 
        if (motivo != 3) { 
            int i; 
            for (i = 1; i <= 10; i++) { 
                audio.adjustStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC, 
AudioManager.ADJUST_RAISE, 
                        AudioManager.FLAG_SHOW_UI); 
            } 
        } 
        Intent alarma = new Intent(this, Alarma.class); 
        alarma.putExtra("motivo", motivo); 
        startActivity(alarma); 
        finish(); 
    } 
 
    /** 
     * Cierra los 3 servicios de los 3 métodos de detección dependiendo de 
si se han tenido 
     * que abrir o no 
     */ 
 
    public void cierredeservicios() { 
        if (acelerometro) { 
            stopService(acel); 
        } 
        if (localizacion) { 
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            location.destruir(); 
        } 
        if (bluetooth) { 
            stopService(blue); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.monitorizacion, menu); 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    /** 
     * Define el comportamiento al pulsar la tecla de subir volumen y la 
tecla "atrás" 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP) { 
            event.startTracking(); 
            return true; 
        } 
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) { 
            popupWindowatras.showAtLocation(popupViewatras, Gravity.TOP, 
10, 10); 
            event.startTracking(); 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
 
    /** 
     * Define el comportamiento al soltar la tecla de subir volumen" 
     */ 
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    @Override 
    public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent event) { 
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP) { 
            if (bluetooth && !alarmabluetooth) { 
                contadorclicks++; 
                Pb.setRating(contadorclicks); 
                if (contadorclicks == clicks) { 
                    alarmabluetooth = true; 
                    generaralarma(3); 
                } 
                bluetoothhandler.postDelayed(ponera0, 3000); 
            } 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
 
    /** 
     * Subclase de la clase Handler que se encarga de leer los datos 
procedentes 
     * de los 3 servicios de monitorización para visualizarlos por 
pantalla. 
     * Tiene implementado el método handlemessage para leer y descifrar los 
     * mensajes que le llegan y, según el caso, mostrarlos por pantalla de 
una 
     * forma u otra. 
     * 
     * @author Cristian 
     */ 
 
    public class MessageHandler extends Handler { 
        @Override 
        public void handleMessage(Message message) { 
            int state = message.arg1; 
            switch (state) { 
                case 1: 
                    Bundle bolsara = message.getData(); 
                    int x = bolsara.getInt("xvalue"); 
                    int y = bolsara.getInt("yvalue"); 
                    int z = bolsara.getInt("zvalue"); 
                    Px.setProgress(x); 
                    Py.setProgress(y); 
                    Pz.setProgress(z); 
                    break; 
                case 2: 
                    alarmaacel = true; 
                    break; 
                case 3: 
                    visibilidadlocalizacion(false); 
                    notificationManager.notify(0, notloc); 
                    break; 
                case 4: 
                    Bundle bolsarl = message.getData(); 
                    double latitud = bolsarl.getDouble("latitud"); 
                    double longitud = bolsarl.getDouble("longitud"); 
                    visibilidadlocalizacion(true); 
                    tvlat.setText("" + latitud); 
                    tvlon.setText("" + longitud); 
                    enviarLocalizacion(latitud, longitud); 
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                    break; 
                case 5: 
                    alarmaloc = true; 
                    break; 
                case 6: 
                    visibilidadbluetooth(false); 
                    notificationManager.notify(0, notloc); 
                    break; 
                case 7: 
                    visibilidadbluetooth(true); 
                    break; 
                case 8: 
                    if (acelerometro) { 
                        acel.putExtra("MESSENGER", new 
Messenger(messageHandler)); 
                        startService(acel); 
                        visibilidadacelerometro(true); 
                    } else { 
                        visibilidadacelerometro(false); 
                    } 
                    if (localizacion) { 
                        errorloc.setText("No se encuentra señal GPS, puede 
estar desactivado"); 
                        location = new Localizacion(context, new 
Messenger(messageHandler)); 
                        visibilidadlocalizacion(true); 
                    } else { 
                        visibilidadlocalizacion(false); 
                    } 
                    if (bluetooth) { 
                        errorblue.setText("Dispositivo no conectado, 
compruebe su conexión " + 
                                "bluetooth y que el dispositivo esté 
emparejado"); 
                        visibilidadbluetooth(true); 
                        blue.putExtra("MESSENGER", new 
Messenger(messageHandler)); 
                        startService(blue); 
                    } else { 
                        visibilidadbluetooth(false); 
                    } 
            } 
        } 
    } 
 
} 

11.4.9 OPCIONES 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.os.Bundle;  
import android.view.Menu; 
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import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
/** 
 * Esta actividad recoge el nombre del usuario y la dirección de correo 
electrónico de la persona 
 * de contacto introducidos por el usuario. 
 * 
 * @author Cristian 
 */ 
 
public class Opciones extends Activity implements View.OnClickListener { 
 
    EditText etcorreo, etnombre; 
    Button btok; 
    Intent seleccion; 
    public static final String MY_PREFS_NAME = "MyPrefsFile"; 
 
    /** 
     * Inicializa los widgets y establece los últimos parámetros 
introducidos a menos de ser la 
     * primera vez que se inicia la aplicación. 
     */ 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_opciones); 
        etnombre = (EditText) findViewById(R.id.etnombre); 
        etcorreo = (EditText) findViewById(R.id.etcorreo); 
        btok = (Button) findViewById(R.id.btok); 
        btok.setOnClickListener(this); 
        seleccion = new Intent(this, Seleccion.class); 
        SharedPreferences prefs = getApplicationContext(). 
                getSharedPreferences(MY_PREFS_NAME, MODE_PRIVATE); 
        String nombrerecuperado = prefs.getString("nombre", null); 
        String correorecuperado = prefs.getString("correo", null); 
        if (nombrerecuperado != null) 
            etnombre.setText(nombrerecuperado); 
        if (correorecuperado != null) 
            etcorreo.setText(correorecuperado); 
    } 
 
    /** 
     * Establece las variables globales de nombre y dirección de correo de 
la persona de contacto 
     */ 
 
    public void setGlobal() { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        global.setnombre(etnombre.getText().toString()); 
        global.setcorreoad(etcorreo.getText().toString()); 
    } 
 
    /** 



98 
Proyecto Final de Carrera: MobileCarer 

 

 

    

     * Metodo no necesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_opciones, menu); 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Metodo no necesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
 
        //noinspection SimplifiableIfStatement 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    /** 
     * Define el comportamiento de la pulsación de los botones 
     */ 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        if (etnombre.getText().toString().equals("")) 
            Toast.makeText(this, "Antes de empezar debe introducir su 
nombre", 
                    Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        else if (etcorreo.getText().toString().equals("")) 
            Toast.makeText(this, 
                    "Antes de empezar debe introducir la dirección de 
correo del destinatario", 
                    Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        else if (!etcorreo.getText().toString().contains("@") || 
!etcorreo.getText(). 
                toString().contains(".")) 
            Toast.makeText(this, "Dirección de correo no válida", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        else { 
            SharedPreferences.Editor editor = getApplicationContext(). 
                    getSharedPreferences(MY_PREFS_NAME, 
MODE_PRIVATE).edit(); 
            editor.putString("nombre", etnombre.getText().toString()); 
            editor.putString("correo", etcorreo.getText().toString()); 
            editor.commit(); 
            setGlobal(); 
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            startActivity(seleccion); 
            finish(); 
        } 
    } 
} 
 

11.4.10 PERSONALIZADO 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.SeekBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.SeekBar.OnSeekBarChangeListener; 
import android.widget.Toast; 
 
/** 
 * Esta actividad permite definir parámetros personalizados para la 
monitorización 
 * 
 * @author Cristian 
 */ 
 
public class Personalizado extends Activity implements OnClickListener, 
OnSeekBarChangeListener { 
 
    TextView tvacelerometro, tvlocation, tvbluetooth, infoacelerometro, 
infolocation, 
            infobluetooth, tvca, tvcatext; 
    Button btmas, btmenos, btok; 
    CheckBox cbacelerometro, cblocation, cbbluetooth; 
    SeekBar pbacelerometro, pblocation; 
    boolean acelerometro = false, localizacion = false, bluetooth = false; 
    long tiempo = 5 * 60 * 1000; 
    double sensibilidad = 20 / 9; 
    int clicks = 3; 
    Handler handler = new Handler(); 
    boolean empezado = false; 
    Intent monitorizacion; 
 
    /** 
     * Inicializar variables 
     */ 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_personalizado); 
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        tvacelerometro = (TextView) findViewById(R.id.tvacelerometro); 
        tvlocation = (TextView) findViewById(R.id.tvlocation); 
        tvbluetooth = (TextView) findViewById(R.id.tvbluetooth); 
        tvca = (TextView) findViewById(R.id.tvca); 
        tvcatext = (TextView) findViewById(R.id.tvcatext); 
        infoacelerometro = (TextView) findViewById(R.id.infoacelerometro); 
        infolocation = (TextView) findViewById(R.id.infolocation); 
        infobluetooth = (TextView) findViewById(R.id.infobluetooth); 
        btmas = (Button) findViewById(R.id.btmas); 
        btmenos = (Button) findViewById(R.id.btmenos); 
        btok = (Button) findViewById(R.id.btok); 
        cbacelerometro = (CheckBox) findViewById(R.id.cbacelerometro); 
        cblocation = (CheckBox) findViewById(R.id.cblocation); 
        cbbluetooth = (CheckBox) findViewById(R.id.cbbluetooth); 
        pbacelerometro = (SeekBar) findViewById(R.id.pbacelerometro); 
        pblocation = (SeekBar) findViewById(R.id.pblocation); 
        btmas.setOnClickListener(this); 
        btmenos.setOnClickListener(this); 
        btok.setOnClickListener(this); 
        pbacelerometro.setOnSeekBarChangeListener(this); 
        pblocation.setOnSeekBarChangeListener(this); 
        monitorizacion = new Intent(this, Monitorizacion.class); 
    } 
 
    /** 
     * Define el comportamiento de los "checkboxs" cuando estos se 
seleccionan o se deseleccionan 
     */ 
 
    public void onCheckboxClicked(View view) { 
        boolean checked = ((CheckBox) view).isChecked(); 
 
        switch (view.getId()) { 
            case R.id.cbacelerometro: 
                if (checked) { 
                    acelerometro = true; 
                    tvacelerometro.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    tvacelerometro.setText("Sensibilidad = " + sensibilidad 
* 9 + " grados"); 
                    pbacelerometro.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    infoacelerometro.setVisibility(view.VISIBLE); 
                } else { 
                    tvacelerometro.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    acelerometro = false; 
                    pbacelerometro.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    infoacelerometro.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                } 
                break; 
            case R.id.cblocation: 
                if (checked) { 
                    localizacion = true; 
                    tvlocation.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    tvlocation.setText("Tiempo entre muestras = " + tiempo 
/ 60000 + " minutos"); 
                    pblocation.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    infolocation.setVisibility(view.VISIBLE); 
                } else { 
                    tvlocation.setVisibility(view.VISIBLE); 
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                    localizacion = false; 
                    pblocation.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    infolocation.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                } 
                break; 
 
            case R.id.cbbluetooth: 
                if (checked) { 
                    bluetooth = true; 
                    tvbluetooth.setText("Clics para alarma = " + clicks); 
                    btmas.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    btmenos.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    tvbluetooth.setVisibility(view.VISIBLE); 
                    infobluetooth.setVisibility(view.VISIBLE); 
                } else { 
                    bluetooth = false; 
                    btmas.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    btmenos.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    tvbluetooth.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                    infobluetooth.setVisibility(view.INVISIBLE); 
                } 
                break; 
 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Cuenta atrás previa a la monitorización 
     */ 
 
    public Runnable cuentaatras = new Runnable() { 
        int contador = 10; 
 
        public void run() { 
            if (contador != 0) { 
                contador--; 
                tvca.setText("" + contador); 
                handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
            } else { 
                startActivity(monitorizacion); 
                finish(); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Define el comportamiento de la pulsación de botones 
     */ 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        if (!empezado) { 
            switch (v.getId()) { 
                case R.id.btmas: 
                    if (clicks < 6) { 
                        clicks++; 
                        tvbluetooth.setText("Clics para alarma = " + 
clicks); 
                    } 
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                    break; 
                case R.id.btmenos: 
                    if (clicks > 3) { 
                        clicks--; 
                        tvbluetooth.setText("Clics para alarma = " + 
clicks); 
                    } 
                    break; 
                case R.id.btok: 
                    if ((!cbacelerometro.isChecked()) && 
(!cblocation.isChecked()) && 
                            (!cbbluetooth.isChecked())) 
                        Toast.makeText(this, "Por lo menos un método de 
generación de alarmas " + 
                                "debe ser marcado", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                    else { 
                        empezado = true; 
                        tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                        tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                        setGlobal(acelerometro, sensibilidad, localizacion, 
tiempo, bluetooth, 
                                clicks); 
                        handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    } 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Establece las variables globales referentes a los parámetros de 
monitorización 
     */ 
 
    private void setGlobal(boolean acelerometro, double sensibilidad, 
boolean localizacion, 
                           long tiempo, boolean bluetooth, int clicks) { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        global.setacelerometro(acelerometro); 
        global.setlocalizacion(localizacion); 
        global.setbluetooth(bluetooth); 
        global.setsensibilidad(sensibilidad); 
        global.settiempo(tiempo); 
        global.setclicks(clicks); 
    } 
 
    /** 
     * Captura cambios en el progreso seleccionado de las barras de 
progreso y define su 
     * comportamiento 
     */ 
 
    @Override 
    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, 
                                  boolean fromUser) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        if (fromUser) { 
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            if (seekBar.equals(pbacelerometro)) { 
                sensibilidad = (progress + 20) / 9; 
                tvacelerometro.setText("Sensibilidad = " + sensibilidad * 9 
+ " grados"); 
            } else if (seekBar.equals(pblocation)) { 
                tiempo = (progress + 5) * 60 * 1000; 
                tvlocation.setText("Tiempo entre muestras = " + tiempo / 
60000 + " minutos"); 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.personalizado, menu); 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto 
     */ 
 
    @Override 
    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
 
    } 
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} 

 

11.4.11 PORTADA 

package com.example.mobilecarer; 
 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.ProgressBar; 
 
/** 
 * Se mostrará el icono de la aplicación por pantalla mientras se cargan 
los 
 * parámetros iniciales. Una vez cargados, iniciará la actividad de 
selección. 
 *  
 * @see Seleccion 
 * @author Cristian 
 */ 
 
public class Portada extends Activity { 
 
   private static final long SPLASH_SCREEN_DELAY = 3000; 
   /** 
    * Llama a la función Empezar. 
    */ 
   @Override 
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_portada); 
      TimerTask task = new TimerTask() { 
            @Override 
            public void run() { 
                Intent intent1 = new Intent().setClass(Portada.this, 
Opciones.class); 
                startActivity(intent1); 
                finish(); 
            } 
        }; 
  
        // Simulate a long loading process on application startup. 
        Timer timer = new Timer(); 
        timer.schedule(task, SPLASH_SCREEN_DELAY); 
   } 
 
   /** 
    * Método innecesario para el proyecto. 
    */ 



Proyecto Final de Carrera: MobileCarer 
 

 

   

   @Override 
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
      // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
      getMenuInflater().inflate(R.menu.portada, menu); 
      return true; 
   } 
 
   /** 
    * Método innecesario para el proyecto. 
    */ 
   @Override 
   public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
      // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
      // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
      // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
      int id = item.getItemId(); 
      if (id == R.id.action_settings) { 
         return true; 
      } 
      return super.onOptionsItemSelected(item); 
   } 
} 

 

11.4.12 PROPIEDADES 

package com.example.mobilecarer; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.Properties; 
import android.content.Context; 
import android.content.res.AssetManager;  
 
/** 
 * Clase que almacena los métodos para obtener las distintas propiedades 
 * 
 * @author Cristian 
 */ 
 
public class Propiedades { 
    Context context; 
    Properties properties; 
 
    public Propiedades(Context context){ 
        this.context=context; 
        properties=new Properties(); 
    } 
 
    /** 
     * Método que optiene la propiedad introducida como parámetro 
     */ 
 
    public Properties obtenerpropiedad(String propiedad){ 
        try{ 
            AssetManager assetManager=context.getAssets(); 
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            InputStream inputStream=assetManager.open(propiedad); 
            properties.load(inputStream); 
        }catch(IOException e){  
        } 
        return properties; 
    } 
} 

11.4.13 SELECCION 

package com.example.mobilecarer; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler;  
import android.view.Gravity; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.LinearLayout; 
import android.widget.PopupWindow; 
import android.widget.TextView; 
 
/** 
 * Nos permite elegir entre los diferentes perfiles de usuario predefinidos 
así 
 * como crear nuestro propio perfil personalizado. Se mostrarán varios 
botones 
 * con el nombre de la actividad que se realizaría en cada perfil. Al 
pulsar una 
 * de ellas, la aplicación nos llevará a la pantalla de monitorización con 
los 
 * parámetros propios de la actividad seleccionada. 
 * 
 * @author Cristian 
 * @see Monitorizacion 
 */ 
 
public class Seleccion extends Activity implements OnClickListener, 
KeyEvent.Callback { 
 
    Button btcorrer, btcaminar, btciclismo, btconducir, btestatico, 
btpersonal; 
    Button helpcorrer, helpcaminar, helpciclismo, helpconducir, 
helpestatico, helppersonal; 
    Button btpopup; 
    TextView tvpopup, tvcatext, tvca; 
    View popupView; 
    PopupWindow popupWindow; 
    boolean empezado = false; 
    Handler handler = new Handler(); 
    Intent monitorizacion; 
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    /** 
     * Recogemos las "Views" del layout y asignamos los "ClickListener" a 
los 
     * botones para recoger cada click. 
     */ 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_seleccion); 
        btcorrer = (Button) findViewById(R.id.btcorrer); 
        btcaminar = (Button) findViewById(R.id.btcaminar); 
        btciclismo = (Button) findViewById(R.id.btciclismo); 
        btconducir = (Button) findViewById(R.id.btconducir); 
        btestatico = (Button) findViewById(R.id.btestatico); 
        btpersonal = (Button) findViewById(R.id.btpersonal); 
        helpcorrer = (Button) findViewById(R.id.helpcorrer); 
        helpcaminar = (Button) findViewById(R.id.helpcaminar); 
        helpciclismo = (Button) findViewById(R.id.helpciclismo); 
        helpconducir = (Button) findViewById(R.id.helpconducir); 
        helpestatico = (Button) findViewById(R.id.helpestatico); 
        helppersonal = (Button) findViewById(R.id.helppersonal); 
        tvca = (TextView) findViewById(R.id.tvca); 
        tvcatext = (TextView) findViewById(R.id.tvcatext); 
        btcorrer.setOnClickListener(this); 
        btcaminar.setOnClickListener(this); 
        btciclismo.setOnClickListener(this); 
        btconducir.setOnClickListener(this); 
        btestatico.setOnClickListener(this); 
        btpersonal.setOnClickListener(this); 
        helpcorrer.setOnClickListener(this); 
        helpcaminar.setOnClickListener(this); 
        helpciclismo.setOnClickListener(this); 
        helpconducir.setOnClickListener(this); 
        helpestatico.setOnClickListener(this); 
        helppersonal.setOnClickListener(this); 
        LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) getBaseContext(). 
                getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        popupView = layoutInflater.inflate(R.layout.popup, null); 
        popupWindow = new PopupWindow(popupView, LinearLayout.LayoutParams. 
                WRAP_CONTENT, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
        btpopup = (Button) popupView.findViewById(R.id.btpopup); 
        btpopup.setOnClickListener(this); 
        tvpopup = (TextView) popupView.findViewById(R.id.tvpopup); 
        monitorizacion = new Intent(this, Monitorizacion.class); 
    } 
 
    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 
present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.seleccion, menu); 
        return true; 
    } 
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    /** 
     * Método innecesario para el proyecto. 
     */ 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
        int id = item.getItemId(); 
        if (id == R.id.action_settings) { 
            return true; 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    /** 
     * Cuenta atras previa a la monitorización 
     */ 
 
    protected Runnable cuentaatras = new Runnable() { 
        int contador = 10; 
 
        public void run() { 
            if (contador != 0) { 
                contador--; 
                tvca.setText("" + contador); 
                handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
            } else { 
                startActivity(monitorizacion); 
                finish(); 
            } 
        } 
    }; 
 
    /** 
     * Método para identificar el botón pulsado y especificar el perfil con 
sus 
     * respectivos parámetros en consecuencia. 
     * 
     * @param v vista del objeto pulsado. 
     */ 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        if (!empezado) { 
            switch (v.getId()) { 
                case R.id.btcaminar: 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    setGlobal(true, 2.0, true, 20 * 60 * 1000, true, 3); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    break; 
                case R.id.btcorrer: 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
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                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    setGlobal(true, 4.0, true, 5 * 60 * 1000, true, 3); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    break; 
                case R.id.btciclismo: 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    setGlobal(true, 3.0, true, 15 * 60 * 1000, true, 3); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    break; 
                case R.id.btconducir: 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    setGlobal(true, 1.5, true, 10 * 60 * 1000, true, 3); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    break; 
                case R.id.btestatico: 
                    empezado = true; 
                    tvca.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    tvcatext.setVisibility(View.VISIBLE); 
                    setGlobal(true, 2.0, false, 0 * 60 * 1000, true, 3); 
                    handler.postDelayed(cuentaatras, 1000); 
                    break; 
                case R.id.btpersonal: 
                    Intent intent2 = new Intent(this, Personalizado.class); 
                    startActivity(intent2); 
                    finish(); 
                    break; 
                case R.id.helpcaminar: 
                    tvpopup.setText("El perfil caminar es ideal para 
monitorizar actividades " + 
                            "de senderismo. Sus funcionalidades son control 
de caídas, envío " + 
                            "regular de ubicación y lectura de alarma 
intencionada mediante " + 
                            "dispositivo bluetooth. La sensibilidad del 
control de caídas es " + 
                            "de 18º, la ubicación se envía cada 20min. y la 
alarma " + 
                            "intencionada se genera al hacer 3 clicks 
consecutivos en el " + 
                            "dispositivo bluetooth."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.helpcorrer: 
                    tvpopup.setText("El perfil correr es ideal para 
monitorizar actividades " + 
                            "de running. Sus funcionalidades son control de 
caídas, envío " + 
                            "regular de ubicación y lectura de alarma 
intencionada mediante " + 
                            "dispositivo bluetooth. La sensibilidad del 
control de caídas es " + 
                            "de 36º, la ubicación se envía cada 5min. y la 
alarma intencionada " + 
                            "se genera al hacer 3 clicks consecutivos en el 
dispositivo " + 
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                            "bluetooth."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.helpciclismo: 
                    tvpopup.setText("El perfil ciclismo es ideal para 
monitorizar rutas en " + 
                            "bicicleta. Sus funcionalidades son control de 
caídas, envío " + 
                            "regular de ubicación y lectura de alarma 
intencionada mediante " + 
                            "dispositivo bluetooth. La sensibilidad del 
control de caídas es " + 
                            "de 27º, la ubicación se envía cada 15min. y la 
alarma " + 
                            "intencionada se genera al hacer 3 clicks 
consecutivos en el " + 
                            "dispositivo bluetooth."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.helpconducir: 
                    tvpopup.setText("El perfil conducir es ideal para 
monitorizar la " + 
                            "conducción de vehículos a motor. Sus 
funcionalidades son control " + 
                            "de caídas, envío regular de ubicación y 
lectura de alarma " + 
                            "intencionada mediante dispositivo bluetooth. 
La sensibilidad del " + 
                            "control de caídas es de 13.5º, la ubicación se 
envía cada 10min. " + 
                            "y la alarma intencionada se genera al hacer 3 
clicks consecutivos " + 
                            "en el dispositivo bluetooth."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.helpestatico: 
                    tvpopup.setText("El perfil estático está pensado para 
la teleasistencia de " + 
                            "personas mayores o personas propensas a 
padecer enfermedades " + 
                            "cardiovasculares. Sus funcionalidades son 
control de caídas y " + 
                            "lectura de alarma intencionada mediante 
dispositivo bluetooth. " + 
                            "La sensibilidad del control de caídas es de 
18º y la alarma " + 
                            "intencionada se genera al hacer 3 clicks 
consecutivos en el " + 
                            "dispositivo bluetooth."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.helppersonal: 
                    tvpopup.setText("El perfil personalizado nos permite 
ajustar los métodos de " + 
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                            "generación de alarma según nuestras 
necesidades. Podemos activar o " + 
                            "desactivar funcionalidades y especificar sus 
parámetros."); 
                    popupWindow.showAtLocation(popupView, Gravity.TOP, 10, 
10); 
                    break; 
                case R.id.btpopup: 
                    popupWindow.dismiss(); 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método que establece las variables globales referentes a los 
parámetros de monitorización 
     */ 
 
    private void setGlobal(boolean acelerometro, double sensibilidad, 
boolean localizacion, 
                           long tiempo, boolean bluetooth, int clicks) { 
        final GlobalClass global = (GlobalClass) getApplicationContext(); 
        global.setacelerometro(acelerometro); 
        global.setlocalizacion(localizacion); 
        global.setbluetooth(bluetooth); 
        global.setsensibilidad(sensibilidad); 
        global.settiempo(tiempo); 
        global.setclicks(clicks); 
    } 
 
    /** 
     * Método para definir el comportamiento del evento de tecla "atrás" 
pulsada 
     */ 
 
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) { 
            Intent conexion = new Intent(this, Conexion.class); 
            conexion.putExtra("opcion", 4); 
            startService(conexion); 
            finish(); 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
} 

11.5 CÓDIGO DEL SERVIDOR 

11.5.1 SERVIDORMC 

import java.io.IOException; 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
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public class ServidorMC { 
 
 static int[] avnum = new int[1000]; 
 static ServerSocket skservidor; 
 static double dato; 
 static int port; 
 
 public static void main(String[] args) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  GetProperties getproperties=new GetProperties(); 
  try { 
   port=Integer.valueOf(getproperties.getProperty("port")); 
  } catch (NumberFormatException e1) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e1.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e1) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
  Socket skcliente = null; 
  int i; 
  for (i = 0; i < 1000; i++) { 
   avnum[i] = i+1; 
  } 
  while (true) { 
   try { 
    skservidor = new ServerSocket(port); 
   } catch (IOException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   System.out.println("Servidor Escuchando........"); 
   try { 
    skcliente = skservidor.accept(); 
   } catch (IOException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   Gestor gestor = new Gestor(skcliente, avnum); 
   gestor.start(); 
   System.out.println("Conexión Establecida"); 
   try { 
    skservidor.close(); 
   } catch (IOException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
} 

 

11.5.2 GESTOR 
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import java.io.DataInputStream; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.Socket; 
import java.util.*; 
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.AbortPolicy; 
import javax.mail.*; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import javax.print.attribute.standard.Finishings; 
import javax.activation.*; 
 
 
 
public class Gestor extends Thread { 
 static DataInputStream dis; 
 static int[] avnum; 
 static Socket skclient; 
 String nombre=null; 
 String correoad=null; 
 boolean end=false; 
 String miCorreo; 
 String miContraseña; 
 String servidorSMTP; 
 String puertoEnvio; 
  
 public Gestor(Socket skclient, int avnum[]) { 
  Gestor.skclient = skclient; 
  Gestor.avnum = avnum; 
  GetProperties getproperties=new GetProperties(); 
  try { 
   miCorreo = getproperties.getProperty("miCorreo"); 
   miContraseña = getproperties.getProperty("miContraseña"); 
   servidorSMTP = getproperties.getProperty("servidorSMTP"); 
   puertoEnvio = getproperties.getProperty("puertoEnvio"); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 public void run() { 
  try { 
   dis=new DataInputStream(skclient.getInputStream()); 
   System.out.println("Stream de entrada abierto"); 
  } catch (IOException e2) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e2.printStackTrace(); 
  } 
  try { 
   nombre=dis.readUTF(); 
   correoad=dis.readUTF(); 
   System.out.println("Nombre y correo léidos, "+nombre+" 
"+correoad); 
  } catch (IOException e1) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e1.printStackTrace(); 
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  } 
  enviarcorreo(correoad, "Actividad iniciada por "+nombre, nombre+" 
acaba de iniciar una actividad. Se le informará si cualquier situación de peligro 
se produce."); 
  System.out.println("Mensaje de actividad iniciada enviado"); 
  int operacion = 0; 
  double latitud = 0.0, longitud = 0.0; 
  int num; 
  int i = 0; 
  String ultimaubicacion=null; 
  do { 
   num = avnum[i]; 
   i++; 
  } while (num == 0 && i < 1000); 
  if (num == 0) { 
   System.out.println("No hay canales disponibles"); 
  } else { 
   System.out.println("Encontrado canal disponible "+num); 
   avnum[i-1]=0; 
   FileWriter archivo = null; 
   try { 
    archivo = new FileWriter("Coordenadas" + num + ".txt"); 
   } catch (IOException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(archivo); 
   while (!end) { 
    try { 
     System.out.println("Esperando operación"); 
     operacion = dis.readInt(); 
     System.out.println("operación "+operacion+" 
leída"); 
    } catch (IOException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e.printStackTrace(); 
     String frasefinal; 
     if(ultimaubicacion!=null){ 
      frasefinal="Su última ubicación conocida 
fue "+ultimaubicacion+". Puede localizarlo en el mapa mediante el siguiente 
enlace: https://www.google.es/maps/search/"+latitud+",+"+longitud+"/"; 
     } 
     else{ 
      frasefinal="Se desconoce su última 
ubicación. "; 
     } 
     String mensaje="Se ha perdido la conexión con 
"+nombre+", por favor, trate de ponerse en contacto con él para comprobar que se 
encuentra bien. "+frasefinal; 
     enviarcorreo(correoad, "Se ha perdido la conexión 
con "+nombre, mensaje); 
     avnum[i-1]=i; 
     end=true; 
     pw.close(); 
    } 
    switch (operacion) { 
    case 1: 

https://www.google.es/maps/search/
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     try { 
      System.out.println("Esperando 
coordenadas"); 
      latitud = dis.readDouble(); 
      longitud = dis.readDouble(); 
      System.out.println("Coordenadas leídas"); 
     } catch (IOException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     ultimaubicacion= latitud + " " + longitud; 
     pw.println(ultimaubicacion+"\n"); 
     break; 
    case 2: 
     pw.close(); 
     int motivo = 0; 
     try { 
      System.out.println("Esperando motivo de 
alarma"); 
      motivo = dis.readInt(); 
      System.out.println("Motivo de alarma 
leído"); 
     } catch (IOException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     String primeraparte="El teléfono móvil de 
"+nombre+" ha detectado "; 
     String segundaparte = null; 
     String terceraparte=null; 
     String cuartaparte="Es posible que necesite ayuda 
y que deba avisar a los servicios de emergencias."; 
     switch(motivo){ 
     case 1: 
      segundaparte="que ha podido sufrir una 
caída. "; 
      break; 
     case 2: 
      segundaparte="que ha permanecido demasiado 
tiempo en la misma ubicación. "; 
      break; 
     case 3: 
      segundaparte="que ha pulsado 
intencionadamente el dispositivo de aviso de peligro. "; 
      break; 
     } 
     if(ultimaubicacion!=null){ 
      terceraparte="Su última ubicación conocida 
fue "+ultimaubicacion+". Puede localizarlo en el mapa mediante el siguiente 
enlace: https://www.google.es/maps/search/"+latitud+",+"+longitud+"/"; 
     } 
     else{ 
      terceraparte="Se desconoce su última 
ubicación. "; 
     } 
     String 
mensaje=primeraparte+segundaparte+terceraparte+cuartaparte; 

https://www.google.es/maps/search/
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     enviarcorreo(correoad, nombre+" en posible 
peligro", mensaje); 
     break; 
    case 3: 
     end=true; 
     avnum[i-1]=i; 
     try { 
      dis.close(); 
      skclient.close(); 
      enviarcorreo(correoad, "Actividad 
finalizada por "+nombre, nombre+" ha finalizado su actividad"); 
     } catch (IOException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     pw.close(); 
     break; 
    case 4: 
     end=true; 
     avnum[i-1]=i; 
     enviarcorreo(correoad, "Falsa Alarma","Le 
informamos de que la alarma enviada por "+nombre+" era una falsa alarma. Le 
recomendamos, de todas formas, que se ponga en contacto con él/ella para 
cerciorarse de que está bien."); 
     System.out.println("Correo de falsa alarma 
enviado"); 
     try { 
      dis.close(); 
      skclient.close(); 
      enviarcorreo(correoad, "Actividad 
finalizada por "+nombre , nombre+" ha finalizado su actividad"); 
     } catch (IOException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     pw.close(); 
     break; 
    } 
   } 
   System.out.println("Fin"); 
  } 
 } 
 
 public void enviarcorreo(String para, String asunto, String mensaje) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
       Properties props = new Properties(); 
         props.put("mail.smtp.user", miCorreo); 
         props.put("mail.smtp.host", servidorSMTP); 
         props.put("mail.smtp.port", puertoEnvio); 
         props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); 
         props.put("mail.smtp.auth", "true"); 
         props.put("mail.smtp.socketFactory.port", puertoEnvio); 
         props.put("mail.smtp.socketFactory.class", 
                 "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 
         props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); 
 
         SecurityManager security = System.getSecurityManager(); 
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         try { 
             Authenticator auth = new autentificadorSMTP(); 
             Session session = Session.getInstance(props, auth); 
             // session.setDebug(true); 
 
             MimeMessage msg = new MimeMessage(session); 
             msg.setText(mensaje); 
             msg.setSubject(asunto); 
             msg.setFrom(new InternetAddress(miCorreo)); 
             msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress( 
                     para)); 
             Transport.send(msg); 
         } catch (Exception mex) { 
             mex.printStackTrace(); 
             System.out.println("Error al enviar el correo"); 
         } 
  System.out.println("Para: "+para+" Asunto: "+asunto+" Mensaje: 
"+mensaje); 
     } 
 
     private class autentificadorSMTP extends javax.mail.Authenticator { 
         public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 
             return new PasswordAuthentication(miCorreo, miContraseña); 
         } 
     } 

 } 

11.5.3 GETPROPERTIES 

import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.sql.Date; 
import java.util.Properties; 
 
public class GetProperties { 
 String property=""; 
 InputStream inputStream; 
  
 public String getProperty(String propertyname) throws IOException{ 
  try{ 
   Properties prop=new Properties(); 
   String propFileName="config/config.properties"; 
  
 inputStream=getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(propFileName); 
   if(inputStream!=null){ 
    prop.load(inputStream); 
   }else{ 
    throw new FileNotFoundException ("property file 
"+propFileName+" not found"); 
   } 
   Date time=new Date(System.currentTimeMillis()); 
   property=prop.getProperty(propertyname); 
  }catch(Exception e){ 
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   System.out.println("Exception "+e); 
  }finally{ 
   inputStream.close(); 
  } 
  return property; 
 } 
} 


