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Resumen 

La unidad de IT Security de Eurecat tiene la necesidad de un prototipo Android de una 

aplicación adaptativa para comprobar su viabilidad. El objetivo de este TFM es realizar el 

prototipo, para conseguirlo se ha desarrollado una aplicación con un servicio integrado que 

se encarga de la monitorización. El resultado ha sido una aplicación que tiene aquellos 

puntos prioritarios que se necesitaban para evaluar la viabilidad. 

 

Abstract 

The Eurecat IT Security unit needed of an Android prototype of an adaptive application to 

check its viability. The objective of this TFM is to carry out the prototype, to achieve it, an 

application has been developed with an integrated service that is responsible for 

monitoring. The result has been an application that has those priority points that were 

needed to assess feasibility.. 
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Objectivos 1 

1. Objetivos. 

1.1. Propósito. 

En respuesta a la necesidad, por parte de la Unidad de IT Security de Eurecat de obtener un 

prototipo Android con autenticación adaptativa para el “Plan de Centros 2017 

NEWIDENTITY”, se realiza el siguiente proyecto, en base a las conversaciones 

mantenidas previamente y a la documentación facilitada por dicha unidad. 

1.2. Finalidad. 

El objetivo que la Unidad de IT Security desea cubrir es la de proporcionar una aplicación 

Android con autenticación adaptativa, basada en una configuración previa definida por el 

usuario y en la monitorización de las aplicaciones que se están utilizando en cada 

momento. En resumen, se va a desarrollar una aplicación para monitorizar y controlar el 

uso de aplicaciones móviles que utilizan datos / transacciones sensibles mediante el uso de 

técnicas de autenticación adaptativas. 

1.3. Objeto. 

El objetivo del proyecto es otorgar a los usuarios una aplicación que aporte más seguridad 

a los sistemas Android mediante una aplicación con autenticación adaptativa.  

El proyecto se divide en tres puntos, un registro donde se tendría que definir una 

configuración con los puntos que se quieren monitorizar del usuario, aplicaciones con 

autenticación extra (candado) y un proceso en segundo plano que se encargaría de 

comprobar que el uso del móvil se hace de acuerdo a lo esperado, en caso contrario se 

pediría una autenticación extra al usuario. El tipo y el número de factores de autenticación 

extra podrían ser (en esta primera versión) un PIN de seis números.  

1.4. Alcance. 

El alcance sería obtener un prototipo para la Unidad de IT Security de Eurecat para el 

“Plan de Centros 2017 NEWIDENTITY”. Los puntos que entran en el proyecto son:  
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1. Registro del usuario y configuración del usuario. 

a. Horario de uso habitual. 

b. Aplicaciones usa normalmente el usuario. 

c. Red wifi habitual. 

d. Localización habitual. 

2. Aplicaciones con autenticación extra (candado). 

3. Proceso de monitorización en segundo plano. 

En cambio no entra: 

1. Que el sistema “aprendiera” de los hábitos del usuario. 

2. Otros factores de autenticación cómo huella dactilar, biometría cara, voz, estilo de 

escritura en pantalla táctil, DNIe, etc. 
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2. Introducción. 

A continuación se resume la autenticación adaptativa y cuáles son sus necesidades del 

prototipo. 

2.1. Autenticación adaptativa. 

La autenticación adaptativa es una solución para proteger al usuario del fraude en sitios, 

portales o aplicaciones, basada en la monitorización de las actividades que desarrolla el 

usuario. 

Se usan diferentes factores en función de determinados parámetros del sistema, reglas o 

comportamientos del usuario y se les otorga una granularidad basada en el nivel de riesgo, 

para señalar una actividad sospechosa. Cuando se sobrepasa un umbral de riesgo, se puede 

impedir la operación o solicitar una autenticación extra 

2.2. Necesidades del prototipo. 

Cómo se ha comentado en el alcance del proyecto (punto 1.4), necesidades que debe cubrir 

el prototipo son las siguientes: 

1. Registro y configuración del usuario: el registro y configuración del usuario tiene 

que dar de alta al usuario y tiene que permitirle configurar los parámetros básicos 

que permitan la posterior monitorización. Esto comporta el desarrollo de un motor 

de reglas y una granularidad basada en el nivel de riesgo de cada parámetro. Los 

parámetros básicos solicitados son: 

a. Horario de uso habitual. 

b. Aplicaciones usa normalmente el usuario. 

c. Red wifi habitual. 

d. Localización habitual. 
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2. Aplicaciones con autenticación extra (candado): es una configuración específica, 

donde se marcan aplicaciones que tan sólo abriéndolas superen el umbral de riesgo, 

pidiendo inmediatamente una autenticación extra para poder utilizarlas. 

3. Proceso de monitorización en segundo plano: se encarga de monitorizar el sistema 

en segundo plano y analizar el comportamiento del usuario según lo definido en la 

configuración básica y de aplicaciones con autenticación extra. Si el proceso 

detecta que se ha superado el umbral de riesgo debe pedir una autenticación para 

poder seguir utilizando el sistema. 

2.3. Arquitectura según las necesidades. 

 

 

Fig. 2.1. Arquitectura según necesidades 

2.4. Estado del arte. 

Determinar el estado del arte en este proyecto es complicado ya que actualmente no hay 

muchas aplicaciones Android que tengan autenticación adaptativa. A continuación se 

enumera el estado del arte actual:  

 Mobile Transaction Protection[3]: es un sdk para agregar una seguridad extra a 

aplicaciones ya existente, y que se encarga de detectar fraude basándose en 

parámetros del usuario. En cambio el prototipo que se quiere desarrollar es una 



Introducción 5 

aplicación que añade un proceso en segundo plano y que permite configurar 

cualquier aplicación que se tenga en el sistema. 

 Onelogin[4]: Es un sistema de login en cloud que sirve cómo sistema de 

autenticación y que se integra con los de otros proveedores. Cómo en el punto 

anterior no viene integrado en el sistema, en este caso el sistema se conecta a los 

servidores de Onelogin para determinar si dar acceso a un sitio o no. Y no se basa 

en parámetros definidos por el usuario en su sistema. 

 LatchHook de ElevenPaths[5]: Es una prueba de concepto y no sirve cómo 

autenticación adaptativa, coincide con el prototipo que se quiere desarrollar porque 

es un proceso en segundo plano que hace de candado para las aplicaciones que se le 

indiquen. 
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3. Planificación. 

Una vez identificadas las necesidades principales del proyecto se detalla la planificación 

mediante un diagrama de Gantt, para ello  se ha  utilizado el programa Open Project. 

Primero se han identificado las tareas y el tiempo necesarios para implementar la 

aplicación. La planificación se basa en un calendario personalizado en el que 1 día de 

trabajo equivale a 2h. 

 

 

Fig. 3.1. Tareas diagrama de Gantt 

Para determinar las horas exacta que se va a dedicar al proyecto hay que multiplicar los 

días de desarrollo de cada tarea (no de lo que indica el bloque) y multiplicarlo por 2 horas 

menos pruebas* que sería un 20% de las horas de codificación. 
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Cómo se puede ver en la  Fig. 3.1 se ha dividido el proyecto en siete bloques, para cada 

bloque la planificación en horas quedaría de la siguiente manera: 

Tarea Total días Horas 

Definición del proyecto 5 10 

Análisis 12 24 

Diseño 53 106 

Codificación 50 100 

Pruebas* -- 20 

Documentación 20 40 

Video 5 10 

Total  310 

Tabla. 3.1. Total horas 

 

El diagrama de Gantt se visualiza en la Fig. 3.2: 

Fig. 3.2. Diagrama de Gantt 
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3.1. Definición del Proyecto. 

En este punto englobamos la descripción preliminar, que se acordó con el representante del 

área de IT Security de Eurecat. 

3.2. Análisis. 

En esta fase se analizan los requisitos necesarios para llevar acabo el proyecto y se 

construyen los diagramas necesarios para poder representar todas las características y 

funcionalidades necesarias. Este análisis se valida con el representante del área de IT 

Security de Eurecat. 

3.3. Diseño. 

La fase de diseño se ha dividido en tres partes: base de datos, proceso segundo plano y 

registro/configuración. En base al análisis realizado se realiza un modelo de base de datos, 

ligado al diseño que necesite la aplicación. 

3.4. Codificación. 

Básicamente hay dos grandes bloques a codificar. El registro/configuración del usuario y el 

proceso en segundo plano que se encarga de la monitorización Cómo se puede apreciar en 

la distribución de tiempos una parte es tan importante como la otra. Ya que si la 

granularidad y el motor de reglas de la configuración no están bien desarrollados el 

proceso de monitorización no se podrá comportar de manera correcta al superar un umbral. 

3.5. Pruebas, documentación y video. 

Son los últimos puntos del desarrollo, pero no por ello los que menos importancia tienen. 

Se requiere una validación de la aplicación con una serie de pruebas sólidas para evitar 

fallos y todo ello debe estar correctamente documentado. 
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4. Análisis. 

4.1. Requisitos técnicos. 

En este punto se detallan los requisitos necesarios para que el usuario pueda utilizar la 

aplicación Android  y los requisitos que se necesitan para el desarrollo. 

4.1.1 Requisitos usuario. 

Para poder visualizar correctamente la aplicación es necesario Android Lollipop (versión 

5.0) o posterior. Se ha elegido está versión por dos motivos principalmente:  

 Primero cómo se puede ver en la  Figura 1.1, a partir de la versión 5.0 hasta la 

última acumulan algo más del 76% de las instalaciones. 

 

Fig. 4.1. Datos recopilados durante un período de 7 días hasta 2/10/2017. 

 En segundo lugar porque a partir de la versión 5.0 se cambió la máquina virtual 

Dalvik, se pasó de una máquina virtual con ejecución JIT (Just in time) a Dalvik 

dex-code (Dalvik ejecutable). 
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4.1.2 Requisitos desarrollo. 

El entorno y el software utilizado para el desarrollo son: 

 Windows 64 bit (7, 10) 

 Java 7 o posterior (necesario para programar en Android) 

 Android Studio 3.0 

 

4.2. Caso de uso. 

El caso de uso se visualiza en la Fig. 4.2: 

Fig. 4.2. Caso de uso 

4.2.1. Especificación del caso de uso. 

 Login/Registro: El usuario podrá registrarse o realizar login . 

 Configuración o configuración básica: El usuario podrá configurar la aplicación y 

elegir: 
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o Horario habitual. 

o Aplicaciones que usa normalmente. 

o Wifi habitual. 

o Localización habitual. 

 Configuración candado: El usuario podrá indicar que aplicaciones superan 

inmediatamente el umbral de riesgo sin tener en cuenta la configuración habitual. 

 Monitorizar: Es el proceso en segundo plano que se encarga de monitorizar las 

aplicaciones y determinar si han sobrepasado el umbral de riesgo. 

 

4.2.2. Login/Registro. 

Personal involucrado: 

 Usuario con permiso de root que haya instalado la aplicación previamente- 

Precondiciones: 

 Para hacer login debe estar registrado. 

Garantías de éxito (Post-condiciones): 

 El usuario estará logueado. 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario introduce su clave o accede al registro. 

2. El sistema valida los datos introducidos. 

3. El sistema le envía a la pantalla de configuración. 

Flujos alternativos: 

2a.   Login: No está registrado. 

1. El sistema notifica el error al usuario  y le ofrece registrarse. 

 Registro: Los datos introducidos no son validos 

1. El sistema le notifica el error al usuario indicándole donde está el problema. 

1. El navegador avisa al usuario que el servidor no está disponible. 
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4.2.3. Configuración básica. 

Personal involucrado: 

 Usuario que haya introducido la clave. 

Precondiciones: 

 Haber hecho login. 

Garantías de éxito (Post-condiciones): 

 Al usuario se le mostrará la pantalla de configuración. 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario puede rellenar la configuración básica. 

2. El sistema inicia la monitorización. 

Flujos alternativos: 

1a.   Login: No está registrado. 

1. El sistema notifica el error al usuario  y le ofrece registrarse. 

      1b.   El usuario no introduce todos los datos. 

1. La aplicación avisa de que no se han introducido todos los datos. 

2a.   Se cierra la configuración sin guardar. 

1. No se inicia a monitorización. 

 

4.2.4. Configuración candado. 

Personal involucrado: 

 Usuario que haya introducido la clave. 

Precondiciones: 

 Haber hecho login. 

Garantías de éxito (Post-condiciones): 

 Al usuario se le mostrará la pantalla de configuración candando y podrá seleccionar 

las aplicaciones que sobrepasaran el umbral automáticamente. 

Escenario principal de éxito: 
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1. El usuario puede seleccionar las aplicaciones que sobrepasaran el umbral 

automáticamente. 

2. El sistema inicia la monitorización de las aplicaciones. 

Flujos alternativos: 

1a.   Login: No está registrado. 

2. El sistema notifica el error al usuario  y le ofrece registrarse. 

2a.   Se cierra la configuración sin guardar. 

2. No se inicia a monitorización. 

 

4.2.5. Monitorizar. 

Personal involucrado: 

 Ninguno, es un proceso del sistema. 

Precondiciones: 

 Haber introducido una configuración básica o candando. 

Garantías de éxito (Post-condiciones): 

 Se supera el umbral riesgo y se bloquea el sistema hasta que se introduzca login. 

Escenario principal de éxito: 

1. Se supera el umbral de riesgo. 

2. El sistema se bloquea a la espera de que se introduzca la clave de login. 

3. El usuario introduce la clave y se desbloquea. 

Flujos alternativos: 

3a.   El usuario no introduce la clave establecida. 

1. El sistema sistema queda bloqueado. 
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5. Base de datos. 

Cómo gestor de base de datos para la aplicación Android se ha seleccionado SQLite. 

SQLite es un motor de base de datos ligera que a diferencia de otros sistemas gestores 

cómo MySQL, no requiere soporte de servidor y no necesita de configuración. 

 

5.1. Diseño conceptual. 

La aplicación tiene un diseño muy sencillo, ya que sólo necesita las tablas de configuración 

y la de usuario con la clave, en este primer diseño no se ha considerado oportuno tener una 

tabla con los niveles de riesgo, ya que eso se delegará en la parte de negocio de la 

aplicación. 

 

Fig. 5.1. Diseño Conceptual BBDD
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6. Proceso en segundo plano (Monitor). 

Una parte muy importante del proyecto que se desarrolla es el proceso en segundo plano, 

que llamaremos “Monitor”. 

 

 

Fig. 6.1. Diseño Conceptual proceso segundo plano.

Cómo podemos ver en la figura 3.1, el usuario va realizando acciones mientras el 

“Monitor”, va comprobando en un “Modelo de riesgo” si se ha superado el umbral de 

riesgo o no. El Monitor ira recibiendo la respuesta y si comprueba que el umbral de riesgo 

ha superado el umbral, activará el sistema de bloqueo para que el usuario desbloquee la 

aplicación. 

Por lo tanto el proceso se plantea siguiendo el diagrama de la Fig. 3.2, que se resume en los 

siguientes pasos: 

 Abrir aplicación: El usuario abre una nueva aplicación y se captura en el Monitor. 

 Comprobar riesgo: Se comprueba el riesgo en el “Modelo de riesgo”. 
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 Resultado Comprobación: obtenemos el resultado y si se ha superado el umbral de 

riesgo. 

 Bloquear: Si se ha superado el umbral de riesgo se bloquea el sistema mediante el 

sistema de bloqueo. 

 

Fig. 6.2. Diseño Conceptual proceso segundo plano.

 

6.2. Modelo de riesgo. 

El modelo de riesgo parte de los cuatro puntos de la configuración, hay que pensar que se 

puede tener más de una configuración y estas pueden tener puntos coincidentes, esos 

puntos serían los siguientes: 

 Aplicación. 

 Horario. 

 Localización. 

 Wifi. 
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Estos puntos, cómo se puede ver en el diseño de base de datos están relacionados entre sí. 

Así que según cumplan diferentes condiciones se les va asignando unas ponderaciones u 

otras, que sumadas ente sí nos darían el umbral final. Si se sobrepasa el umbral se tiene que 

bloquear la aplicación. Las ponderaciones, según las condiciones, serían las siguientes (se 

supera el umbral con 100): 

 Se consulta el horario por cada configuración, puede haber más de una.  

o Si no está dentro del horario se le otorga una ponderación de 10. Y se hacen 

las siguientes comprobaciones: 

 Se comprueba si una aplicación se está utilizando fuera de horario, si 

es así se le otorga una ponderación de 5. 

 Se comprueba si se está utilizando una wifi fuera de horario, si es así 

se le otorga una ponderación de 5. 

o Si está dentro de horario no se otorga ponderación, pero se hacen las 

siguientes comprobaciones: 

 Se comprueba la localización, si está fuera de la localización para el 

horario se le otorga una ponderación de 20. 

 Se comprueba la aplicación que se está utilizando: 

 Sí está en la lista de utilización para este horario y sí tiene 

una localización asociada y no está en la localización se le 

otorga una ponderación de 60. 

 Sí no es una aplicación asociada para ese horario, se le otorga 

una ponderación de 10. 

 Se comprueba la wifi que se está utilizando: 

 Sí está en la lista de wifis para el horario y tiene una 

localización asociada y no está en la localización se le otorga 

una ponderación de 60. 
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 Si no es una wifi asociada para ese horario, se le otorga una 

ponderación de 20. 

 Se suman todas las ponderaciones para todas las configuraciones, si supera el 

umbral de 100 se bloquea la aplicación 
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7. Codificación. 

Para desarrollar el prototipo se ha utilizado el patrón Modelo – Vista – Controlador o 

MVC. El patrón MVC, es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en 

tres capas, esto permite separar los datos y la lógica del negocio de la interfaz del usuario, 

tal y como se puede ver en la Fig. 7.1.  

 

Fig. 7.1. Diagrama MVC 

 El Modelo se encarga de gestionar la información de la aplicación, tanto consultas 

como actualizaciones, y envía a la vista la información que en cada momento se le 

solicita para que sea mostrada. Las peticiones llegan al modelo a través del 

controlador. Para el prototipo se ha decidido utilizar el ORM ActiveAndroid
[9]

 para 

el modelado de datos. 

 La Vista presenta el Modelo, y se encarga de mostrar la información al usuario. En 

el prototipo se refiere a los layouts de Android. 

 El Controlador es la capa encargada de controlar las interacciones del usuario con 

la vista y los datos. En el prototipo se refiere a los activity de Android. 

Para que los controladores (activities) interactúen con el modelo se han diseñado una capa 

intermedia para la lógica del modelo y las querys.  La idea es que los diferentes “Activity” 

sólo se comuniquen con los servicios (paquete service en el prototipo, donde set tiene toda 

la lógica relacionada con el modelo) y los servicios sean los únicos que se comuniquen con 

los repositorios (paquete repository en el prototipo, se tiene las diferentes querys). 
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El prototipo se puede dividir en las siguientes partes: 

 Registro y login de usuario. 

 Inicio de la aplicación y permisos necesarios. 

 Configuración adaptativa. 

 Configuración candado. 

 Proceso en segundo plano - Servicio monitor. 

7.1. Registro y login. 

Lo primero que se encuentra el usuario cuando abra por primera vez la aplicación es el 

registro y posteriormente el login: 

 

Fig 7.2 Registro y login 

El registro es un formulario sencillo donde hay que introducir el nombre de usuario, el 

password y el PIN. El usuario y password se utiliza cuando se quiere modificar algún 

parámetro de configuración que haya introducido, mientras que el PIN es la clave que se 

utiliza cuando se bloquea la pantalla por haber superado el umbral. 

La parte crítica de este punto es la encriptación del password, para encriptarlo y 

posteriormente compararlo con el introducido por el usuario se utiliza BCrypt
[11]

 y la 

librería JCrypt
[10]

 para la implementación.  
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7.2. Inicio y permisos 

Después de hacer login por primera vez, se le pedirá al usuario explícitamente tres tipos de 

permisos:  

 Permisos para la localización 

 Permisos para tener acceso a las estadísticas del móvil y saber que aplicación se 

está utilizando en cada momento. 

 Permisos para poder bloquear el móvil. 

Por otro lado el prototipo necesita de otros permisos que no se tienen que pedir 

explícitamente y que están indicados en el AndroidManifest.xml.  

 

 

 

7.2.1. Permisos para la localización. 

Para tener permisos para tener acceso al GPS del móvil y a la localización exacta del 

usuario hay que pedir permisos explícitos. Para poder pedirlos primero hay que añadir las 

siguientes líneas al AndroidManifest.xml: 

 

Después hay que añadir las siguientes líneas al código del prototipo: 

 

 

 

Lo primero que se  hace es comprobar si la aplicación ya tiene permisos y si no tiene se le 

pide al usuario y verá el siguiente mensaje: 

<uses-permission 

android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 

 

if(ContextCompat.checkSelfPermission (getContext(),        

android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) !=   

PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) { 

    ActivityCompat.requestPermissions( getActivity(), 

            new String[] {android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,    

android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION }, 

            MY_PERMISSION_ACCESS_COURSE_LOCATION ); 

} 
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Fig 7.3 Permisos localización 

Si el usuario decide no darle permisos, le saldrá este mensaje siempre que visite la página 

de inicio del prototipo. 

7.2.2. Permisos para tener acceso a las estadísticas del móvil. 

Para poder tener permisos a las estadísticas del móvil y saber que aplicación está utilizando 

en cada momento el usuario necesitamos pedir permisos explícitos al usuario. Para poder 

pedirlos hay que añadir las siguientes líneas al AndroidManifest.xml. 

 

 

Después hay que añadir las siguientes líneas al código del prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

Este caso difiere un poco del caso anterior, ya que se crea una ventana para mostrar la 

petición de permisos. Esto se hace porque el usuario cambiará de ventana cuando le dé 

“Ok” y se le llevará a una ventana de Settings del móvil para dar los permisos. 

<uses-permission 

    android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS" 

    tools:ignore="ProtectedPermissions" /> 

 

AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(getContext()); 

alert.setTitle(getString(R.string.m_permission_title)); 

alert.setMessage(getString(R.string.m_permission_message)); 

 

alert.setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 

    public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

        Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS); 

        startActivityForResult(intent,USER_MANAGER_CODE); 

    } 

}); 

 

alert.setNegativeButton("Cancel", 

        new DialogInterface.OnClickListener() { 

            public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

                 

            } 

        }); 

 

alert.show(); 
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Fig 7.4 Permisos estadísticas 

Y cuando se hace click en “OK” se llega a la siguiente ventana: 

 

Fig 7.5 Settings permisos estadísticas 

Una vez se han dado los permisos, el usuario debe volver a la aplicación para continuar 

con la configuración, ya que no tenemos posibilidad de hacerlo a través de la aplicación. 

Lo que si se hace es capturar el resultado en el momento que se obtienen los permisos. 

7.2.3. Permisos para poder bloquear el móvil. 

Para poder tener permisos para bloquear el móvil necesitamos pedir permisos explícitos al 

usuario. Para poder pedirlos hay que añadir las siguientes líneas al AndroidManifest.xml. 
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Crear el archivo “device_admin_police.xml”, con los permisos que necesitamos: 

 

 

 

Crear una clase “Dummy” que extienda de “DeviceAdminReceiver” para poder recibir los 

permisos: 

 

Y añadir el siguiente código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<receiver 

    android:name=".policy.AdminReceiver" 

    android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN" > 

    <meta-data 

        android:name="android.app.device_admin" 

        android:resource="@xml/device_admin_policies" /> 

    <intent-filter> 

        <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" /> 

    </intent-filter> 

</receiver> 

 

<device-admin> 

    <uses-policies> 

        <force-lock/> 

        <limit-password/> 

        <watch-login/> 

        <reset-password/> 

    </uses-policies> 

</device-admin> 

 

public class AdminReceiver extends DeviceAdminReceiver { 

 

} 

 

AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(getContext()); 

alert.setTitle(getString(R.string.m_permission_title)); 

alert.setMessage(getString(R.string.m_permission_message_manager)); 

 

alert.setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 

    public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

        Intent activateDeviceAdminIntent = new 

Intent(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN); 

 

        

activateDeviceAdminIntent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, 

componentName); 

 

        activateDeviceAdminIntent.putExtra( 

                DevicePolicyManager.EXTRA_ADD_EXPLANATION, 

                getString(R.string.m_permission_message_manager) 

        ); 

        startActivityForResult(activateDeviceAdminIntent, POLICY_MANAGER_CODE); 

 

    } 

}); 

 

alert.setNegativeButton("Cancel", 

        new DialogInterface.OnClickListener() { 

            public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

                //show configure permission 

            } 

        }); 

 

alert.show(); 
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Cómo en el caso anterior también utilizamos una ventana para explicar los permisos que 

vamos a pedir, ya que el usuario va a cambiar de ventana y se va a ir a Settings. 

 

7.6 Permisos bloqueo 

Y se llega a la siguiente ventana: 

 

Fig 7.7 Settings permisos bloqueo 

Cómo en los permisos anteriores el usuario debe volver a la aplicación para continuar con 

la configuración. 
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7.3. Configuración adaptativa 

Una vez el usuario ya tiene todos los permisos necesarios para el correcto funcionamiento 

del prototipo ya puede crear y modificar configuraciones. 

 

Fig 7.8 Configuración 

Cómo se puede ver, el usuario puede: 

 Crear una nueva configuración. 

 Ver las configuraciones que ya tiene. 

 Activar y desactivar una configuración. 

 Editar una configuración 

 Borrar una configuración. 

El punto importante de la configuración es, crear una nueva configuración. Cuando se crea 

una nueva configuración, esta se da de alta inmediatamente en la tabla “Configuration” con 

el nombre que le hayamos indicado (el id es autonumérico); y podrá dar de alta los cuatro 

puntos del modelo de riesgo. 

 Horario. 
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 Localización. 

 Aplicaciones. 

 Wifi. 

7.3.1. Horario. 

La ventana de horario es muy sencilla sólo hay dos campos para poder añadir el horario. 

 

Fig 7.9 Horario 

Estos campos ser rellenan haciendo click sobre el botón editar. Una vez se haya hecho 

click podremos seleccionar la hora. 

 

Fig 7.10 Selección hora 

Una vez se haya seleccionado la hora, se guardará inmediatamente en la tabla “Schedule”. 

Estos campos se pueden editar tantas veces cómo se desee. 
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7.3.2. Localización. 

En la ventana de localización podemos añadir tantas localizaciones cómo queramos. Si se 

ha definido un horario estas localizaciones están ligadas al horario. Sino, tiene en cuenta 

que el móvil está las 24 horas en la misma localización. Para crear una localización hay 

que ponerle un nombre identificativo y hacer click en “Crear”. 

 

Fig. 7.11 Localización 

Una vez se le ha dado a “Crear” se nos abre un mapa para que se seleccione la localización 

que se quiere añadir, el mapa contiene un buscador para hacer la búsqueda más sencilla.  

 

Fig. 7.12 Mapa 
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Este mapa es un componente “placepicker
[16]

”, para poder utilizarlo hay que añadir un 

permiso en el AndroidManifest, si vamos al punto en el que se hablaba de los permisos, el 

permiso concreto es el “READ_GSERVICES”.  

A parte hay que añadir el siguiente código: 

 

 

 

 

Por defecto el mapa se abre en las coordenadas del emulador, en este caso le indicamos 

que lo abra en las coordenadas de Barcelona. Después de seleccionar un lugar, se guarda 

inmediatamente en la tabla “Locations”.  El usuario siempre tendrá las opciones de 

consultar información extra que se ha guardado, cómo la dirección exacta del lugar, editar 

la localización o borrarla. 

 

Fig 7.13 Localizaciones 

7.3.3. Aplicaciones. 

En esta ventana se nos muestra todas las aplicaciones instaladas en el móvil. Cómo con las 

localizaciones si se ha definido un horario, estarán ligadas a ese horario. Si no se tendrá en 

cuenta las 24 horas, aunque quizás para eso sería mejor de la configuración candado que se 

comentará más adelante. 

try { 

    PlacePicker.IntentBuilder intentBuilder = new PlacePicker.IntentBuilder(); 

    intentBuilder.setLatLngBounds(LocationUtil.toBounds(BARCELONA)); 

    Intent intent = intentBuilder.build(LocationFragment.this.getActivity()); 

    startActivityForResult(intent, PLACE_PICKER_REQUEST); 

 

} catch (GooglePlayServicesRepairableException | 

GooglePlayServicesNotAvailableException e) { 

    e.printStackTrace(); 

} 
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Fig 7.14 Aplicaciones 

Cómo se puede comprobar en la imagen 7.14, hay un switch para seleccionar las 

aplicaciones que se deseen monitorizar y un botón para relacionarlas con las localizaciones 

añadidas en la configuración anterior. Cuando se selecciona una aplicación 

inmediatamente se guarda en la tabla “Application”, en cambio si añadimos localizaciones 

se guardan en la tabla intermedia “Application_Location”. 

Para poder obtener la lista de todas las aplicaciones instaladas se ha hecho con este código: 

 

Por otro lado no se ha tenido que pedir ningún permiso extra. 

7.3.4. Wifi. 

En la ventana wifi sólo hay un campo para añadir un ssid y la lista de ssid añadidas. Cómo 

en las configuraciones anteriores las wifis añadidas están ligadas al horario que se haya 

introducido en el primer paso. Si no se ha introducido ninguno se tiene en cuenta durante 

las 24 horas. 

List<PackageInfo> packages = 

getActivity().getPackageManager().getInstalledPackages(0); 
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Fig 7.15 Wifi 

En el momento que se le da a “Añadir” hay que elegir una localización, siempre y cuando 

haya dada alguna de alta.  Después se guardará en la tabla “Wifi”. 

7.4. Configuración candado. 

La configuración candado a nivel visual es casi idéntica a la configuración de aplicaciones 

de la configuración adaptativa. 

 

Fig 7.16 



34 Aplicación android adaptativa - Codificación 

 

Sólo tiene dos diferencias: 

 No se las puede ligar a una localización. 

 Las seleccionadas en esta lista si se utilizan pasarán inmediatamente el umbral y se 

bloqueará el móvil. 

 

7.5. Proceso en segundo plano - Servicio monitor. 

El Monitor es un servicio
[19]

 Android, los servicios en Android son componentes sin 

interfaz que realizan tareas en segundo plano. El servicio monitor que se ha desarrollado 

para el prototipo se encarga de comprobar la configuración para ver si se ha superado o no 

el umbral de riesgo (tal y cómo se pudo ver en la figura 6.1).  

En Android hay dos tipos de servicios los que extienden de la clase “Service” y los que 

extienden de la clase “IntentService”. Las principales diferencias son que el 

“IntentService” una vez acaba la tarea se para sólo y que el “Service” se ejecuta en el hilo 

principal de la aplicación. Para el prototipo se ha utilizado “Service” ya que no 

necesitamos que se pare, pero cuando se crea lo ejecutamos en un hilo a  parte para no 

tener problemas con el hilo principal de la aplicación. 

Para crear el servicio primero se ha tenido que declarar en el AndroidManifest.xml: 

 

 

Después hay crear el servicio extendiendo de la clase “Service” 

 

Y  sobreescribiendo los métodos:  

 onCreate() 

 onStartComand() 

 onDestroy() 

<service 

    android:name=".application.service.MonitorService" 

    android:label="service"> 

</service> 

 

public class MonitorService extends Service{ 

... 
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 onBind(Intent intent) 

7.5.1. Generar el hilo. 

Para el servicio de tipo “Service”, es necesario crear un hilo para no tener problemas con el 

hilo principal. Ese problema se ha resuelto utilizando TimerTask, que aparte nos vale para 

que la tarea de comprobar modelo de riesgo y si se ha superado el umbral se repita cada 

cierto tiempo. Eso lo conseguimos con los siguientes métodos: 

 

 

 

 

. 

 

 

El método startTimer() lo llamamos en el método onStartComand(), ya que es el método 

que se llama cuando se inicia un servicio. Y el método stopTimerTask() lo ponemos en el 

onDestroy(), para cuando se destruya el servicio no nos queden los hilos colgados. 

7.5.2. Iniciar el servicio 

El servicio se inicia una vez se han obtenido todos los permisos que necesita la aplicación 

y se hace de la siguiente manera: 

 

 

En el código se puede observar que antes se comprueba si el servicio no está ya 

funcionando, es muy importante está comprobación porque si no se irán generando hilos 

con diferentes TimerTask. 

public void startTimer() { 

    //set a new Timer 

    timer = new Timer(); 

 

    //initialize 

    initializeTimerTask(); 

 

    //schedule the timer, after the first 500ms the TimerTask will run every 

5000ms 

    timer.schedule(timerTask, 500, 5000); // 

} 

 

public void stopTimerTask() { 

    //stop the timer, if it's not already null 

    if (timer != null) { 

        timer.cancel(); 

        timer = null; 

    } 

} 

 

//start service 

if(!ServiceUtil.isServiceRunning(URI_SERVICE)) { 

    Intent intent = new Intent(getContext(), MonitorService.class); 

    getContext().startService(intent); 

} 
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7.5.3. Monitor 

Dentro del hilo que se ha generado con el TimerTask tenemos el algoritmo que se encarga 

del monitor, para no poner todo el código de golpe se desglosa por parte lo que realiza en 

cada momento. 

 Primero comprobamos cual es la aplicación que se está ejecutando en estos 

momentos. 

 

 Segundo se comprueba el nivel de riesgo: 

 

 Tercero si se ha superado el umbral se bloquea: 

 

7.5.4. Recuperar la aplicación actual. 

Para poder comprobarlo se utiliza el sistema de estadísticas de Android 

UsageStatsManager
[13]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

String currentApp = UsageStatsUtil.getCurrentApp(); 

 

RiskChecker riskChecker = new RiskChecker(); 

Risk risk = riskChecker.check(currentApp); 

 

 

public static String getCurrentApp(){ 

    String currentApp = null; 

    UsageStatsManager usm = (UsageStatsManager) 

AdaptiveApp.getContext().getSystemService(Context.USAGE_STATS_SERVICE); 

    long time = System.currentTimeMillis(); 

    List<UsageStats> appList = 

usm.queryUsageStats(UsageStatsManager.INTERVAL_DAILY, time - 1000 * 1000, 

time); 

 

    if (appList != null && appList.size() > 0) { 

        SortedMap<Long, UsageStats> mySortedMap = new TreeMap<>(); 

        for (UsageStats usageStats : appList) { 

            mySortedMap.put(usageStats.getLastTimeUsed(), usageStats); 

        } 

        if (mySortedMap != null && !mySortedMap.isEmpty()) { 

            currentApp = 

mySortedMap.get(mySortedMap.lastKey()).getPackageName(); 

        } 

    } 

    return currentApp; 

} 

 

PolicyUtil.lock(); 
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7.5.4. Nivel de riesgo. 

Para comprobar el nivel de riesgo se ha creado la clase RiskChecker y su método más 

importante es el método check. La lógica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primero se comprueba si la aplicación actual es una de las recogidas en la 

configuración candado. 

 Si no ha llegado a umbral 100, no lo es y comprobamos todas las configuraciones y 

sumamos los riesgos a ver si llega al umbral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

public Risk check(String packageName){ 

    Risk risk = new Risk(); 

    //if the App have latch returns 1 if it haven't returned 0 

    riskThreshold = checkLatch(packageName); 

    //check configuration 

    if(riskThreshold == 100 ){ 

        risk.setType(Risk.LATCH); 

        risk.setProcessName(packageName); 

    }else{ 

        List<Configuration> confList = 

configurationService.getAllConfigurations(); 

        for(Configuration conf : confList){ 

            riskThreshold += checkConf(conf, packageName); 

            if(riskThreshold >= 100){ 

                //only the last configuration that caused the threshold to be 

exceeded is taken into account 

                risk.setType(Risk.CONF); 

                risk.setConfiguration(conf); 

                break; 

            } 

        } 

    } 

    risk.setRiskThreshold(riskThreshold); 

    Log.i( "Risk threshold", riskThreshold+""); 

    return risk; 

} 

 

private int checkConf(Configuration conf, String packageName){ 

    int riskThreshold = 0; 

    Schedule schedule = 

scheduleService.getScheduleByConfiguration(conf); 

    if(schedule == null || isScheduleTime(schedule)){//24 hours 

        //check location 

        riskThreshold += checkLocation(conf); 

        //check App 

        riskThreshold += checkApp(conf, packageName); 

        //check wifi 

        riskThreshold += checkWifi(conf); 

    }else if(!isScheduleTime(schedule)){ 

        //Device out of schedule 

        riskThreshold += 10; 

        //check App out of schedule 

        riskThreshold += checkAppOutOfSchedule(conf, packageName); 

        //check wifi out of schedule 

        riskThreshold += checkWifiOutOfSchedule(conf); 

    } 

 

    return riskThreshold; 

} 
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 Cómo se puede ver se va comprobando todas las configuraciones y obteniendo los 

pesos según lo definido en el modelo de riesgo del punto 6.2. 

7.5.4. Bloqueo de pantalla. 

Para poder bloquear la pantalla se utiliza DevicePolicyManager
[23]

 de Android. 

 

 

 

Una vez se ha bloqueado la pantalla hay que desbloquearla con el PIN que el usuario 

introdujo en el registro. Para que eso sea así, antes se ha tenido que indicar que ese es el 

nuevo password. Para hacerlo es necesario el siguiente código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static void lock(){ 

    DevicePolicyManager policyManager = (DevicePolicyManager) 

AdaptiveApp.getContext().getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE); 

    ComponentName componentName = new ComponentName(AdaptiveApp.getContext(), 

AdminReceiver.class); 

    policyManager.lockNow(); 

} 

 

policyManager.setPasswordQuality( 

        componentName,DevicePolicyManager.PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED); 

policyManager.setPasswordMinimumLength(componentName, 5); 

try { 

    boolean result = policyManager.resetPassword(AdaptiveApp.getUser().getPin(), 

            DevicePolicyManager.RESET_PASSWORD_REQUIRE_ENTRY); 

}catch (SecurityException e){ 

    Log.e("Error","No reset"); 

} 
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8. Conclusiones. 

El objetivo principal del proyecto era realizar un prototipo de una aplicación adaptativa 

que contuviera los siguientes puntos, una registro, un login, una configuración de tipo 

candado y una configuración que se adaptara al horario, la localización, las aplicaciones y 

wifi del usuario. 

Los objetivos se han cumplido y se han desarrollado todos los puntos planteados al inicio 

del proyecto. A la hora de desarrollar estos puntos ha habido algunas complicaciones por la 

poca documentación que hay para gestionar permisos como los de UsageStatsManager y 

DevicePolicyManger. Hecho que ha comportado que se le hayan dedicado más horas de las 

planificadas en un principio. 

El proyecto ha tenido un segundo objetivo que ha sido aprender sobre el sistema de 

permisos de Android ya que desde la Unidad de IT Security de Eurecat se pensaba que no 

iba ser posible, objetivo que también se ha cumplido.  
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9. Ampliaciones. 

Las ampliaciones al proyecto pueden ser varias: 

1. Añadir una sección de Perfil para modificar el password y el PIN. 

2. Añadir más tipos de identificación aparte de PIN. 

3. Añadir una sección de ver estadísticas de uso del móvil. 

4. Añadir machine learning para que aprenda de los hábitos del usuario. 
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