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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El crecimiento de las redes inalámbricas y del IoT ha hecho que queramos 
desplegar sensores en casi cualquier lugar. El principal inconveniente es que 
para monitorizar los datos que estos captan, las aplicaciones que existen 
sirven para monitorizar algún tipo de sensor en concreto o de alguna marca. 
Para solucionar esto, en este trabajo se propone el diseño y la implementación 
de una aplicación para dispositivos Android que permita leer los datos de 
cualquier tipo de sensor. Para ello los datos son enviados en un formato 
específico a la plataforma Firebase, desde la cual la aplicación móvil los 
recogerá para configurarse automáticamente en relación a la información 
recibida, y así mostrar todos los datos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The growth of wireless networks and IoT has made us want to deploy sensors 
almost anywhere. The main drawback is that in order to monitor the data they 
capture, the existing applications can be used to monitor some type sensor or 
the sensors of a specific brand. In order to solve this problem, this work 
proposes the design and implementation of an application for Android devices 
that allows reading data from any type of sensor. To do this, the data is sent in 
a specific format to the Firebase platform, from which the mobile application will 
collect them to be automatically configured in relation to the information 
received, and thus display all the data. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El crecimiento de las redes ha provocado el auge del IoT (Internet of Things), 
que propone que muchos de los dispositivos que usamos a diario se conecten 
a la red. Conectar dispositivos como electrodomésticos proporciona a los 
usuarios de los mismos diferentes ventajas, como pueden ser la monitorización 
de estos o incluso enviarles alguna orden de forma remota. 
 
Las tecnologías inalámbricas permiten el despliegue de redes de sensores 
inalámbricos, en inglés Wireless Sensor Networks (WSN), en casi cualquier 
lugar, ya sea utilizando redes inalámbricas de área local o redes móviles. 
 
Algunos autores proponen el desarrollo de aplicaciones móviles para 
monitorizar los sensores de una plataforma en concreto. En [1], los autores 
proponen el despliegue de sensores para el control de condiciones 
medioambientes bajo la plataforma Waspmote [2], junto a una aplicación web y 
una aplicación móvil Android que permiten la monitorización de los datos en 
tiempo real. También existen trabajos que proponen el despliegue de sensores 
usando otras plataformas, entre ellos usando mini-ordenadores Raspberry Pi o 
microcontroladores Arduino. Algunos de estos trabajos proponen el uso de este 
tipo de dispositivos, junto con sensores y actuadores, para desarrollar sistemas 
de domótica [3] [4]. En [5], usando conjuntamente Raspberry Pi y Arduino, se 
propone el diseño y la implementación de un sistema de riego automático. 
 
Si hablamos de aplicaciones móviles, lo que solemos encontrar en el mercado 
son aplicaciones que dan algún tipo de dato en concreto. Entre ellas, tenemos 
aplicaciones que nos dan datos de temperatura en relación a las estaciones 
meteorológicas [6], aplicaciones que nos dan información sobre el precio del 
combustible en diferentes estaciones de servicios [7], o incluso aplicaciones 
que incluyen los fabricantes de vehículos para la monitorización de los 
sensores que estos incorporan y para interactuar con ellos, por ejemplo, la que 
proporciona la marca Opel con el servicio Opel OnStar [8]. 
 
El principal problema de las soluciones que existen actualmente para la 
monitorización de sensores es que se basan en la monitorización de sensores 
de algún tipo en concreto o de los sensores de una marca, y no para cualquier 
sensor del que se necesiten obtener datos en tiempo real. 
 
En el ámbito de la automoción, podemos encontrar aplicaciones móviles que 
son utilizadas para la monitorización de los sensores de los vehículos a través 
del puerto OBD-II [9]. Estas pueden acceder a los datos de los vehículos 
gracias a un receptor Bluetooth que se conecta a dicho puerto, el cual envía la 
información obtenida al dispositivo móvil. Algunos ejemplos de ellas son la 
aplicación Torque [10] para Android, o la aplicación iOBD2 [11] para 
dispositivos con el sistema operativo iOS. 
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En otros entornos, como el hogar, la domótica es un término que cada vez se 
tiene más en cuenta, por lo que cada vez se tiende más a instalar sensores 
dentro de los hogares para controlar diferentes cuestiones. Entre ellas, 
controlar la presencia de algún intruso o la detección de un posible incendio. 
Diferentes marcas disponen de sensores que pueden ser instalados, como por 
ejemplo la marca D-Link, que dispone de diferentes sensores para el hogar 
[12], como pueden ser los sensores de movimiento, los cuales son capaces de 
ser monitorizados a través de una aplicación específica que proporciona la 
compañía. Se trata de la aplicación mydlink Home, la cual está disponible para 
las dos plataformas móviles más usadas (Android y iOS). 
 
Para dar una solución a la monitorización de sensores que sea independiente 
al tipo de sensores o a la marca, en este trabajo final de máster se propone el 
desarrollo de una solución para la monitorización de sensores de forma 
genérica, de modo que enviando los datos obtenidos por los sensores a la 
aplicación, esta sea capaz de realizar una configuración automática para 
mostrar la información que recibe de cualquier sensor. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos que se proponen en este Trabajo Final de Máster se basan en 
torno al desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android, que 
permita la monitorización de sensores en tiempo real. Dicha aplicación se 
complementará con el desarrollo de scripts para Raspberry Pi, encargados de 
recoger datos de sensores (o simularlos en su defecto), los cuales serán 
recogidos por la aplicación móvil en tiempo real. Además, se usará la 
plataforma Firebase [13] para la comunicación entre los dispositivos Raspberry 
Pi con sensores y la aplicación Android. 
 
Las principales características de la aplicación son: 
 

• Lectura de sensores de forma genérica: la aplicación móvil tendrá como 
característica la posibilidad de leer cualquier tipo de sensor sin 
previamente especificar sus características. 

 
• Lectura de múltiples dispositivos: la aplicación móvil permitirá la lectura 

de varios dispositivos Raspberry Pi simultáneamente. 
 
Los dos puntos anteriores hacen referencia a una aplicación autoconfigurable, 
es decir, una aplicación que en relación a los datos recibidos en formato JSON 
es capaz de autoconfigurarse para mostrar los datos de cada uno de los 
dispositivos conectados al sistema y de cada uno de los sensores conectados a 
dichos dispositivos. 
 
El sistema propuesto seguirá el esquema de la Fig. 1, el cual utiliza Firebase 
como plataforma intermediaría entre los dispositivos Raspberry Pi que 
incorporan los sensores y la aplicación Android para la monitorización de los 
valores obtenidos por los sensores. 
 

 
Fig. 1: Esquema del sistema 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
Después de analizar las opciones disponibles en el mercado, se concluye en 
que la mejor opción es desarrollar una aplicación totalmente nueva, ya que 
actualmente no existe una solución que permita la monitorización de sensores 
de forma genérica, sino soluciones privativas que permiten la monitorización de 
dispositivos con sensores de una marca en concreto. 
 
A la hora de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles es posible 
elegir dos opciones: una aplicación nativa o una aplicación híbrida. En este 
caso se ha elegido desarrollar una aplicación nativa para la plataforma Android, 
ya que ofrece una serie de ventajas. 
 
Una aplicación nativa da mejores resultados en términos de rendimiento, ya 
que se trata de una aplicación desarrollada específicamente para una 
plataforma en concreto, y usando las técnicas y lenguajes de programación que 
han sido propuestos para dicha plataforma. Además, una aplicación nativa 
permite hacer uso de todas las funcionalidades disponibles para los 
dispositivos móviles, así como los diferentes sensores que incorporan estos 
dispositivos. 
 
La plataforma que ha sido elegida para el desarrollo de la aplicación móvil es 
Android, ya que presenta una serie de ventajas respecto al resto de 
plataformas móviles (iOS, Windows, etc.). La plataforma Android es la que 
cuenta con una mayor cuota de mercado, registrando un 80,7% de la cuota a 
nivel mundial a finales de 2016 [14], lo que permite que la aplicación llegue a 
un mayor número de usuarios (ver Fig. 2). 
 

 
Fig. 2: Cuota de mercado de sistemas operativos móviles 
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También hay que tener en cuenta la fragmentación [15] de esta plataforma 
debido a la diversidad de dispositivos que utilizan Android como sistema 
operativo (ver Fig. 3), por lo que hay que elegir una versión mínima que permita 
utilizar las funcionalidades necesarias a la vez que permita la instalación en el 
mayor número de dispositivos posibles. Por ello, se desarrollará la aplicación 
para la API 15 (Android 4.0.3), la cual cubre actualmente casi el 100% de los 
dispositivos de esta plataforma. 
 

 
Fig. 3: Cuota de mercado de versiones de Android 

 
Además, se integra perfectamente con la plataforma Firebase de Google que 
actuará como plataforma de interconexión entre la aplicación móvil y la 
Raspberry Pi que enviará los datos de los sensores al dispositivo móvil. 
 
En cuanto a las metodologías de trabajo, existen diferentes con las que enfocar 
el desarrollo de este proyecto, pero lo que es seguro es la elección de una 
metodología ágil. Este tipo de metodologías nos dan la posibilidad de tener 
requisitos que van cambiando con el tiempo. Además, se basan en tener un 
producto que sea simple pero que funcione y en la entrega de nuevas 
versiones con las funcionalidades nuevas de manera continua en el tiempo. 
 
En este caso, se ha optado por llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
siguiendo la metodología SCRUM. Esta metodología se basa en la división de 
las entregas en periodos cortos de tiempo que llamamos sprints. En el 
desarrollo de este proyecto, antes de empezar cada sprint se verificarán las 
tareas que hay que desarrollar, dando diferentes prioridades a cada una de 
ellas. De esta manera, se realizarán primero las tareas principales de las 
cuales dependan el resto. Al final de cada sprint, se marcarán las tareas que 
han sido realizadas, así como las que no se ha podido llevar a cabo y quedan 
pendientes para el siguiente sprint o quedan eliminadas. Finalmente, ha de 
evaluarse la ejecución del sprint. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
La contabilización del trabajo en este trabajo final de máster se hará en horas. 
Se estima un tiempo de trabajo de 3 horas cada día laborable (de lunes a 
viernes) y los fines de semana 2 horas. 
 
En la tabla 1 se detalla el plan de trabajo, indicando el tiempo que se empleará 
para el desarrollo de cada hito, así como las fechas en las que se 
desarrollarán. 
 

Hito Horas              
(L-V + S-D) F. Inicio F. Fin 

Diseño 45 (39 + 6) 15/03/2018 04/04/2018 
Usuarios y contexto de uso 6 (6 + 0) 15/03/2018 16/03/2018 
Diseño conceptual 8 (6 + 2) 17/03/2018 20/03/2018 
Prototipado 14 (12 + 2) 21/03/2018 26/03/2018 
Evaluación 6 (6 + 0) 27/03/2018 28/03/2018 
Definición de los casos de 
uso 

5 (3 + 2) 31/03/2018 02/04/2018 

Diseño de la arquitectura de 
la aplicación 6 (6 + 0) 03/04/2018 04/04/2018 

Implementación 99 (87 + 12) 05/04/2018 16/05/2018 
Desarrollo app móvil 82 (72 + 10) 05/04/2018 09/05/2018 
Desarrollo scripts Raspberry 
Pi 

11 (9 + 2) 10/05/2018 14/05/2018 

Pruebas 6 (6 + 0) 15/05/2018 16/05/2018 
Entrega final 48 (42 + 6) 17/05/2018 06/06/2018 
Revisión de la memoria 14 (12 + 2) 17/05/2018 22/05/2018 
Manual de usuario 3 (3 + 0) 23/05/2018 23/05/2018 
Vídeo demostración 8 (6 + 2) 24/05/2018 27/05/2018 
Video presentación 20 (18 + 2) 28/05/2018 05/06/2018 
Preparación de los 
entregables 

3 (3 + 0) 06/06/2018 06/06/2018 

Tabla 1: Plan de trabajo 
 
El diagrama de Gantt de la Fig. 4 muestra de una forma más visual el plan de 
trabajo que se llevará cabo. 
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Fig. 4: Diagrama de Gantt 

 
Para la realización del trabajo se necesitan una serie de recursos, que son 
detallados a continuación: 
 

• Ordenador: utilizado para desarrollar la aplicación. Software necesario: 
 

o Software de prototipado: herramienta que permite hacer prototipos 
funcionales de la aplicación con el fin de que la interfaz pueda ser 
probada por los usuarios antes de desarrollar la aplicación final. 

 
o Android Studio: IDE para el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos Android. 
 

o Software de edición de vídeo: usado para crear los videos 
demostrativos que se entregarán al final del proyecto. 

 
• Raspberry Pi: se utilizará para conectar los sensores o simular los datos 

de los mismos y enviarlos a la aplicación móvil. 
 

• Firebase: plataforma que se utiliza para la conexión entre la aplicación 
móvil y la Raspberry Pi. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
La consecución final del trabajo final de máster dará como resultado una serie 
de entregables, los cuales son especificados a continuación: 
 

• Memoria del trabajo final de máster: se trata de este documento, en el 
cual se detalla todo el proceso llevado a cabo para el desarrollo de la 
aplicación. 

 
• Aplicación móvil desarrollada: APK de la aplicación lista para instalar 

en cualquier dispositivo móvil Android que cumpla los requisitos mínimos 
de instalación. 

 
• Código fuente de la aplicación Android desarrollada: se entregará el 

código de la aplicación Android en un fichero comprimido. 
 

• Código fuente de la aplicación de simulación de sensores para 
Raspberry Pi: se entregará el código utilizado en la Raspberry Pi, para 
simular los datos de los sensores y enviarlos a la nube, en un fichero 
comprimido. 

 
• Manual de usuario: en él se detallará como utilizar la aplicación móvil y 

como se han de ejecutar los scripts de simulación de sensores en la 
Raspberry Pi. 

 
• Vídeo demostrativo del funcionamiento de la aplicación: se 

entregará un vídeo mostrando el correcto funcionamiento de la 
aplicación y explicando los detalles más relevantes. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En el siguiente capítulo de la memoria se tratan todos los aspectos 
relacionados con el diseño del producto que será desarrollado. Primero se ha 
de conocer al tipo de usuarios que utilizarán la aplicación por medio de 
encuestas y entrevistas, estableciendo con los datos obtenidos diferentes tipos 
de perfiles. Además, se realizará el prototipo de la aplicación, elaborando 
desde un árbol de navegación entre pantallas hasta llegar a un prototipo 
funcional pasando por bocetos en papel. También se definirá la forma de 
evaluar la aplicación, para la que se definirán los casos de uso de la misma. 
Asimismo, en este capítulo se realiza el diseño de la arquitectura de la 
aplicación. 
 
El tercer capítulo de la memoria detalla el proceso de implementación de la 
aplicación Android para la monitorización de sensores, la aplicación Python 
para Raspberry Pi para la simulación de sensores y la configuración de la 
plataforma Firebase. En cuanto a la plataforma Firebase, se explica como es 
usada para la autenticación de usuarios y para el almacenamiento de datos en 
tiempo real. De la aplicación Python para simular sensores se explica el 
funcionamiento de dicha aplicación y de cómo se lleva a cabo la configuración 
de la misma. Por último, se detalla todo el proceso de implementación de la 
aplicación Android, explicando la estructura de la misma, las pantallas de las 
que se compone, las dependencias utilizadas y el código más importante. 
Además, en este capítulo se plantean una serie de pruebas para verificar el 
correcto funcionamiento de la aplicación. 
 
En el cuarto capítulo se comentan las conclusiones obtenidas y una serie de 
posibles trabajos futuros. El quinto capítulo es un glosario de términos usados a 
lo largo de la memoria y en el sexto capítulo se incluye la bibliografía utilizada. 
Finalmente, en el séptimo capítulo se detallan los anexos incluidos.  
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2. Diseño 
 
2.1 Usuarios y contexto de uso 

2.1.1 Encuesta 
 
Para clasificar a los posibles usuarios y poder conocer sus características y 
necesidades se ha desarrollado una encuesta que ha sido contestada por una 
serie de personas. Han respondido dicha encuesta un total de 53 individuos de 
diferentes edades (ver Fig. 5). 
 

 
Fig. 5: Encuesta (edades) 

 
Entre los que han respondido, 3 de ellos no tienen un Smartphone y los 50 
restantes sí (ver Fig. 6), con lo que nos queda una muestra real de 50 usuarios 
para analizar. 
 

 
Fig. 6: Encuesta (disponibilidad de un Smartphone) 
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Una de las preguntas esenciales de la encuesta fue aquella en las que a los 
que tienen un Smartphone, se les preguntó por el sistema operativo de su 
dispositivo. Como se puede ver en la Fig. 7, un 74% de ellos disponen de un 
dispositivo Android, por lo que fue adecuado elegir esta plataforma para la 
aplicación, ya que abarca la mayoría de usuarios. 
 

 
Fig. 7: Encuesta (sistema operativo) 

 
Si nos centramos en los usos que dan los usuarios que han respondido a la 
encuesta, casi la totalidad de ellos son capaces de utilizar alguna aplicación, 
como por ejemplo WhatsApp, a parte de realizar las funciones básicas como 
realizar llamadas o enviar mensajes de texto (ver Fig. 8). 
 

 
Fig. 8: Encuesta (usos de los dispositivos móviles) 

 
Este último dato nos indica que, si se desarrolla una herramienta sencilla, la 
mayoría de personas puede utilizarla sin ningún problema. 
 
Las últimas preguntas de la encuesta son las más importantes para el contexto 
de este proyecto, ya que se centran en la finalidad que intenta abarcar la 
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aplicación que será desarrollada en este Trabajo Final de Máster. La primera 
de ellas trata de averiguar qué cantidad de usuarios utilizan actualmente algún 
tipo de sensor en su vida personal o laboral. De las personas que han realizado 
la encuesta, actualmente un 64% de ellos tienen la necesidad de visualizar los 
datos de algún tipo de sensor (ver Fig. 9). 
 

 
Fig. 9: Encuesta (uso de sensores) 

 
Finalmente, la última pregunta realizada en la encuesta trata de averiguar si los 
usuarios ven útil tener una aplicación móvil con la que poder monitorizar 
diferentes sensores. Los datos obtenidos de esta pregunta nos indican que, 
usuarios que actualmente no utilizan sensores, estarían dispuestos a probar 
una aplicación móvil que les proporcionen datos en su vida personal o 
profesional. Podemos realizar esta afirmación ya que en esta última pregunta 
obtenemos un 4% más de usuarios que han respondido afirmativamente que 
en la pregunta anterior (ver Fig. 10). 
 

 
Fig. 10: Encuesta (aplicación para monitorizar sensores) 
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2.1.2 Entrevistas 
 
A parte de la encuesta realizada, se ha decidido hacer una entrevista a 
posibles usuarios potenciales, de forma que puedan aportar algo más respecto 
a la aplicación que se va a desarrollar. 
 
Con esta entrevista se pretende, básicamente, obtener respuestas acerca de si 
habitualmente usan sensores para monitorizar algún dato, si lo hacen en el 
entorno laboral o personal, y si creen que una aplicación móvil puede ayudar a 
realizar esta tarea. 
 
A continuación, se muestran los resúmenes de las entrevistas realizadas. 
 

ENTREVISTA 1 
Nombre Josué Toledo 

Edad 24 años 

Profesión Investigador (Ingeniero informático) 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

Josué utiliza sensores actualmente en su trabajo como investigador. Entre 
ellos, utiliza sensores para realizar tareas de posicionamiento en interiores. 
 
En su vida personal actualmente no dispone de ningún sensor instalado, salvo 
los que vienen en su dispositivo móvil. Aún así, afirma que estaría dispuesto a 
usar alguno, como por ejemplo los relacionados con una estación 
meteorológica. 
 
Además, cree que es interesante tener una aplicación en el teléfono móvil para 
monitorizar los datos de sensores, sobre todo con el auge de la domótica, las 
Smart Cities y el IoT. 

Tabla 2: Entrevista 1 
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ENTREVISTA 2 
Nombre Moisés Hernández 

Edad 57 años 

Profesión Agricultor 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

Moisés ha instalado recientemente en su casa y en sus fincas una serie de 
sensores para detectar la intrusión de personas no deseadas y evitar posibles 
robos. 
 
En su finca utiliza también sensores para tomar datos importantes para su 
trabajo. 
 
Al contarle que se está planificando desarrollar una aplicación móvil para 
monitorizar los sensores, ha manifestado que le parece interesante poder ver 
los datos de los sensores de su finca sin tener que desplazarse por ella, y 
poder hacerlo incluso desde su casa. 

Tabla 3: Entrevista 2 
 
 

ENTREVISTA 3 
Nombre Ana Pérez 

Edad 45 años 

Profesión Dueña de un restaurante 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

Ana tiene en su hogar y en su negocio una alarma antirrobo, la cual gracias a 
los sensores que dispone ha evitado que le roben en alguna ocasión. 
 
Además, en su restaurante tiene neveras y congeladores que necesita tener a 
una temperatura adecuada. 
 
Cuando le contamos la idea de la aplicación móvil para la monitorización de 
sensores, se le ocurre que puede ser una buena idea tener los datos de sus 
neveras y congeladores controlados desde su teléfono móvil, y que incluso 
sería interesante añadir algún otro tipo de sensor para controlar la temperatura 
en su restaurante o para controlar el tiempo y decidir si abrir o no la terraza. 

Tabla 4: Entrevista 3 
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2.1.3 Contextos de uso 
 
A partir de las entrevistas realizadas a diferentes personas, se han podido 
definir dos contextos de uso: monitorización de sensores en el entorno 
personal y monitorización de sensores en el entorno profesional. 
 
Las tareas que van a realizarse en ambos contextos son las mismas, solo que 
unas afectan a la vida privada, y las demás son para el ámbito profesional. 
 
En el entorno personal, la aplicación móvil será utilizada para tareas 
relacionadas con la domótica, como puede ser la monitorización del estado de 
las puertas y ventanas del hogar, ver temperaturas o controlar si una persona 
indeseada entra en la vivienda. En este contexto, también puede ser utilizada 
para actividades relacionadas con el entretenimiento, como puede ser la 
visualización de datos de una estación meteorológica basada en Raspberry Pi. 
 
En el entorno profesional, la monitorización de datos implica que estos serán 
usados para obtener algún beneficio económico de ellos. En este contexto de 
uso, el usuario necesitará tener un mayor número de muestras y además que 
los datos sean más precisos. Fincas de agricultores, laboratorios o montes 
pueden ser posibles lugares donde instalar sensores que puedan ser 
monitorizados a través de una aplicación en el teléfono móvil. 
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2.2 Diseño conceptual 
 
Se han definido una serie de usuarios y escenarios ficticios que se acercan a 
los tipos de usuarios que pueden utilizar la aplicación y diferentes escenarios 
donde estos usarán la aplicación. 
 
Se han definido tres usuarios de edades diferentes, con los que se pretende 
demostrar que cualquier persona podría ser capaz de utilizar la aplicación 
diseñada, independientemente de su edad y del nivel que posea en cuanto al 
uso de las nuevas tecnologías. 
 
A continuación, se muestran los perfiles de dichos usuarios, así como el 
escenario de uso de cada uno de ellos. 
 

PERSONA JÓVEN 
Nombre María 

Edad 24 años 

Profesión Profesora 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

María es profesora de matemáticas en un instituto de la ciudad en la que vive, 
la cual tiene aproximadamente 30.000 habitantes. 
 
Debido a la época en la que nació, María está totalmente habituada a las 
nuevas tecnologías, tanto que no concibe su vida sin ellas. Usa el ordenador 
en el trabajo y en el hogar para cualquier cosa. Además, desde su 
Smartphone o desde su Tablet realiza cualquier operación cuando no tiene el 
ordenador disponible. 
 
En su casa ha instalado recientemente una serie de sensores para controlar 
temperatura y humedad en el interior y el exterior, así como sensores de 
movimiento y otros para evitar la intrusión de personas no deseadas en su 
hogar. 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

María llega un lunes por la mañana a su trabajo. Está intranquila porque no se 
acuerda si cerró la ventana de la sala antes de salir. La ventaja que tiene es 
que gracias a los sensores que ha instalado en el hogar junto con la aplicación 
Sensors4Android puede verificar que verdaderamente ha cerrado la ventana 
desde su teléfono móvil Android. 

Tabla 5: Ficha de persona joven 
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PERSONA DE MEDIANA EDAD 
Nombre Juan 

Edad 45 años 

Profesión Bombero forestal 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

Juan es bombero forestal. Vive en un pueblo de aproximadamente 15.000 
habitantes. Trabaja para los servicios de emergencia. 
 
Habitualmente usas las nuevas tecnologías para las tareas cotidianas. Tanto 
en su casa como en el trabajo utiliza el ordenador para ver el correo 
electrónico y visitar algunas páginas web de interés. Además, utiliza su 
Smartphone para llamar, enviar mensajes de texto o mensajes a través de 
WhatsApp, además de para ver el correo electrónico o ver alguna información 
como puede ser el tiempo o los resultados de los deportes. 
 
En su trabajo, los datos de temperatura, humedad o índice de CO2 son 
importantes a la hora de detectar posibles incendios. Todos estos datos son 
captados por sensores instalados en los montes, los cuales puede visualizar a 
través de una aplicación que tiene instalada en el ordenador del trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

Juan está en el monte realizando algún tipo de inspección o revisión. Le 
interesa saber en ese momento que valores están captando los sensores, y 
gracias a la aplicación Sensors4Android puede hacerlo desde su teléfono 
móvil. En ella puede ver los diferentes dispositivos portadores de sensores y 
los datos que están captando los sensores en tiempo real. 

Tabla 6: Ficha de persona de mediana edad 
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PERSONA DE EDAD AVANZADA 
Nombre Pedro 

Edad 57 años 

Profesión Agricultor 

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA 

Pedro es un agricultor que vive en un pueblo de aproximadamente 6.000 
habitantes. Tiene su propia finca en su pueblo, la cual dirige y es su fuente de 
ingresos. Además, tiene trabajadores a su cargo. 
 
No está muy adecuado al uso de nuevas tecnologías, aunque recientemente 
se ha comprado un Smartphone Android que sus hijos le han enseñado a 
utilizar para las funciones básicas. Lo usa básicamente para llamar, enviar 
mensajes de textos y enviar mensajes mediante WhatsApp. 
 
Cada día en la finca tiene que comprobar diferentes datos (temperatura, 
humedad…) que le dan una serie de sensores que tiene, pero tiene que 
acercarse hasta donde está cada uno de ellos a pie. 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

Es un día como otro cualquiera en el trabajo de Pedro, y gracias a que ha 
instalado sensores inalámbricos en la finca puede ver los datos de forma más 
cómoda que como lo hacía hasta el momento. Para ello, saca su Smartphone 
del bolsillo y abre la aplicación Sensors4Android. Desde ella puede ver los 
datos de los diferentes sensores que tiene desplegados. 

Tabla 7: Ficha de persona de edad avanzada 
 



 

19 

2.3 Prototipado 
 
El primer paso que se ha seguido en el proceso de prototipado de la aplicación 
es la definición de las pantallas que se incorporarán en la misma. Para ello se 
ha elaborado un mapa de navegación (ver Fig. 11). 
 

 
Fig. 11: Mapa de navegación 

 
Como se puede observar en el mapa de navegación, la sencillez de utilización 
de la aplicación viene dada debido a la poca cantidad de pantallas que posee la 
misma, así como de la navegación entre ellas. La pantalla de configuración 
aparece en repetidas ocasiones para aclarar que se puede acceder a ella 
desde diferentes pantallas. 
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Una vez elaborado el mapa de navegación, se han realizado unos bocetos en 
papel, los cuales nos dan una idea general de los elementos que contendrá 
cada una de las pantallas de la aplicación. 
 
En primer lugar, tenemos la pantalla de inicio de sesión de la aplicación (ver 
Fig. 12). 

 
Fig. 12: Boceto de la pantalla de inicio de sesión 

 
En segundo lugar, está la pantalla de registro (ver Fig. 13), la cual permite a los 
nuevos usuarios registrarse en el sistema. 
 

 
Fig. 13: Boceto de la pantalla de registro 
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En tercer lugar, la pantalla principal (ver Fig. 14). Dicha pantalla se compone 
del listado de dispositivos que el usuario puede monitorizar. Dichos dispositivos 
son los que tienen los sensores conectados. 
 

 
Fig. 14: Boceto de la pantalla principal 

 
En cuarto lugar, tenemos la pantalla de sensores (ver Fig. 15). Una vez 
seleccionado en la anterior uno de los dispositivos, en esta se muestra el 
listado de sensores que tiene dicho dispositivo, así como alguna información. 
 

 
Fig. 15: Boceto de la pantalla del listado de sensores 
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En quinto lugar, está la pantalla de detalle del sensor seleccionado (ver Fig. 
16). En ella se puede ver toda la información capturada por el sensor. 
 

 
Fig. 16: Boceto de la pantalla del detalle del sensor seleccionado 

 
Y en sexto lugar, está la pantalla de configuración (ver Fig. 17). Esta pantalla 
permite cambiar pequeñas opciones en la aplicación. Se puede acceder a ella 
desde cualquiera de las tres pantallas nombradas anteriormente. 
 

 
Fig. 17: Boceto de la pantalla de configuración 
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Después de realizar los bocetos de las pantallas de la aplicación, estos han 
sido trasladados a un prototipo horizontal utilizando la herramienta de 
prototipado “Justinmind” [16]. 
 
La Fig. 18 muestra la pantalla de inicio de sesión. 
 

 
Fig. 18: Prototipo de la pantalla de inicio de sesión 

 
A partir de la pantalla de inicio de sesión se puede acceder a la pantalla de 
registro para crear una cuenta nueva. Dicha pantalla es mostrada en la Fig. 19. 
 

 
Fig. 19: Prototipo de la pantalla de registro 
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La pantalla principal de la aplicación, con el listado de dispositivos, es mostrada 
en la Fig. 20. 
 

 
Fig. 20: Prototipo de la pantalla principal 

 
La Fig. 21 muestra la pantalla con el listado de sensores asociados a un 
dispositivo. 
 

 
Fig. 21: Prototipo de la pantalla de listado de sensores 
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La pantalla con el detalle de un sensor se muestra en la Fig. 22. 
 

 
Fig. 22: Prototipo de la pantalla de detalle de sensor 

 
La pantalla de configuración de la aplicación ha sido eliminada mientras se 
hacía el prototipo horizontal. Esto se debe a que las pocas acciones que se 
podrían hacer desde esta pantalla se pueden ubicar en el menú de la 
aplicación. Por lo tanto, queda modificado el árbol de navegación, quedando de 
la forma en la que se muestra en la Fig. 23. 
 

 
Fig. 23: Mapa de navegación actualizado 
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2.4 Evaluación 
 
Una vez desarrollado un primer prototipo de la aplicación, se pedirá a varias 
personas externas que evalúen el funcionamiento de la misma. Para ello, se les 
entregarán los casos de uso definidos en el siguiente apartado, los cuales se 
tomarán de guía para probar que las funcionalidades de la aplicación funcionen 
correctamente. 
 
Además, se les pedirá que proporcionen ideas de que aspectos se pueden 
mejorar, que funcionalidades echan en falta o cuales sobran, y también podrán 
dar opiniones libres que ayuden al desarrollo de la misma. 
 
También se tendrán en cuenta las cuestiones de usabilidad que estos reporten, 
de modo que, al solucionarlas la aplicación sea más fácil de usar. 
 
Para realizar la evaluación, también se entregará a los usuarios probadores 
una ficha donde podrán reflejar todas las cuestiones relacionadas con la 
evaluación que están realizando. Los aspectos que reflejarán en el cuestionario 
son: 
 

• Edad del probador 
• Nivel de uso de las nuevas tecnologías 
• Dificultad de uso de la aplicación 
• Ejecución correcta de cada caso de uso 
• Funcionalidades que añadir a la aplicación 
• Funcionalidades que quitar de la aplicación 
• Observaciones 
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2.5 Definición de los casos de uso 
 
Antes de definir los casos de uso, es necesario definir los actores que entrarán 
en juego en ellos. La Tabla 8 muestra dichos actores. 
 

Actor Descripción 

Usuario Persona que va a utilizar la aplicación móvil. 

Smartphone Dispositivo en el que se ejecuta la aplicación 
móvil. 

Dispositivo de sensores Dispositivo que cuenta con algunos sensores. 
Tabla 8: Actores 

 
La Fig. 24 representa los casos de uso en formato de diagrama UML. 
 

 
Fig. 24: Diagrama UML de casos de uso 

 
A continuación, se definen los diferentes casos de usos que proporciona la 
aplicación móvil diseñada, de forma más detallada (ver Tablas 9 – 14). 
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REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN 
Descripción Crearse una cuenta en el sistema. 

Actores Usuario, Smartphone. 

Pre-condiciones Conexión a Internet. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue registrarse en el sistema. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue registrarse en el sistema. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Al no estar registrado, aparece la pantalla de inicio de sesión. 
3. El usuario pulsa sobre el botón para registrarse. 
4. Aparece la pantalla de registro. 
5. El usuario introduce los datos requeridos. 
6. La aplicación muestra que se ha registrado correctamente. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Al no estar registrado, aparece la pantalla de inicio de sesión. 
3. El usuario pulsa sobre el botón para registrarse. 
4. Aparece la pantalla de registro. 
5. El usuario introduce los datos requeridos. 
6. La aplicación muestra un mensaje de error. 

Tabla 9: Caso de uso (registrarse en la aplicación) 
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INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN 

Descripción Iniciar sesión en la aplicación con una cuenta creada 
previamente. 

Actores Usuario, Smartphone. 

Pre-condiciones Conexión a Internet. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue iniciar sesión en la aplicación. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue iniciar sesión en la aplicación. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla de inicio de sesión. 
3. El usuario introduce sus datos y pulsa el botón de inicio de sesión. 
4. Aparece la pantalla principal. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla de inicio de sesión. 
3. El usuario introduce sus datos y pulsa el botón de inicio de sesión. 
4. La aplicación muestra un mensaje de error. 

Tabla 10: Caso de uso (iniciar sesión en la aplicación) 
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VER LOS DISPOSITIVOS MONITORIZADOS 

Descripción Ver el listado de los dispositivos con sensores del 
usuario. 

Actores Usuario, Smartphone, Dispositivos de sensores. 

Pre-condiciones Conexión a Internet y haber iniciado sesión en la 
aplicación. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue ver los dispositivos. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue ver los dispositivos. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal con el listado de dispositivos. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Por algún motivo, en la pantalla principal no aparece el listado con los 

dispositivos. 

Tabla 11: Caso de uso (ver los dispositivos monitorizados) 
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VER LOS SENSORES DE UN DISPOSITIVO 

Descripción Ver el listado de sensores que tiene uno de los 
dispositivos de sensores. 

Actores Usuario, Smartphone, Dispositivo con sensores. 

Pre-condiciones Conexión a Internet y haber iniciado sesión en la 
aplicación. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue ver el listado de sensores que posee 
el dispositivo seleccionado. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue ver el listado de sensores que 
posee el dispositivo seleccionado. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal con el listado de dispositivos. 
3. El usuario selecciona uno de los dispositivos. 
4. Aparece la pantalla con el listado de sensores del dispositivo 

seleccionado. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal con el listado de dispositivos. 
3. El usuario selecciona uno de los dispositivos. 
4. Por algún motivo, no aparece la pantalla con el listado de sensores del 

dispositivo seleccionado, o no aparecen los sensores en el listado. 

Tabla 12: Caso de uso (ver los sensores de un dispositivo) 
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VER UN SENSOR CON MAYOR DETALLE 

Descripción Ver todos los datos que proporciona un sensor 
determinado con mayor detalle. 

Actores Usuario, Smartphone, Dispositivo con sensores. 

Pre-condiciones Conexión a Internet y haber iniciado sesión en la 
aplicación. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue ver los datos detallados de un sensor 
concreto. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue ver los datos detallados de un 
sensor concreto. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal con el listado de dispositivos. 
3. El usuario selecciona uno de los dispositivos. 
4. Aparece la pantalla con el listado de sensores del dispositivo 

seleccionado. 
5. El usuario selecciona el sensor que desea ver en el listado proporcionado. 
6. Aparece la pantalla que muestra la información detallada de dicho sensor. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal con el listado de dispositivos. 
3. El usuario selecciona uno de los dispositivos. 
4. Aparece la pantalla con el listado de sensores del dispositivo 

seleccionado. 
5. El usuario selecciona el sensor que desea ver en el listado proporcionado. 
6. No aparece la pantalla que muestra la información detallada de dicho 

sensor, o aparece la pantalla sin ningún tipo de información. 

Tabla 13: Caso de uso (ver un sensor con más detalle) 
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CUENTA DE USUARIO 
Descripción Realizar alguna acción sobre la cuenta de usuario. 

Actores Usuario, Smartphone. 

Pre-condiciones Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Post-condiciones 

Escenario de éxito: 
El usuario consigue realizar la acción escogida. 

Escenario de fallo: 
El usuario no consigue realizar la acción escogida. 

FLUJO DE ÉXITO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal. 
3. El usuario pulsa el botón del menú en la barra superior. 
4. Aparece el menú. 
5. El usuario pulsa sobre alguna de las opciones (eliminar cuenta, cerrar 

sesión, cambiar contraseña). 
6. Se consigue realizar la acción. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. El usuario abre la aplicación móvil. 
2. Aparece la pantalla principal. 
3. El usuario pulsa el botón del menú en la barra superior. 
4. Aparece el menú. 
5. El usuario pulsa sobre alguna de las opciones (eliminar cuenta, cerrar 

sesión, cambiar contraseña). 
6. El usuario no consigue realizar la acción. 

Tabla 14: Caso de uso (cuenta de usuario) 
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2.6 Diseño de la arquitectura de la aplicación 

2.6.1 Diseño de la base de datos 
 
La base de datos utilizada para esta aplicación no es la típica de tipo SQL, en 
este caso se utiliza una base de datos no relacional, la cual basa su estructura 
en un objeto de tipo JSON. En este caso, se utiliza una base de datos de la 
plataforma Firebase. 
 
Antes de construir el diseño de la base de datos, se han estudiado las 
necesidades que la misma debe cubrir. Dichas necesidades son: 
 

• Almacenar los distintos dispositivos de sensores, pudiendo identificar si 
estos están en línea o no. 

• Almacenar los datos de los sensores que captan los dispositivos. Dichos 
datos deben actualizarse en tiempo real, y además guardar un pequeño 
histórico de los últimos valores obtenidos. 

• Diferenciar que dispositivos puede monitorizar cada usuario, de modo 
que un usuario no pueda ver los dispositivos de otro usuario. 

 
Además, la plataforma Firebase posee un apartado para la autenticación de 
usuarios, el cual será usado para crear las diferentes cuentas de usuario. 
Gracias a esto, es posible indicar que rutas serán las accesibles por cada 
usuario, de modo que un usuario solo pueda monitorizar los valores de sus 
dispositivos y sensores, y no los de otros usuarios. 
 
La estructura del JSON que guarda toda la información se muestra en la Fig. 
25, y se compone de los siguientes puntos: 
 

• Dispositivo 
o ID 
o Nombre identificativo 
o Estado del dispositivo (activado o desactivado) 
o Sensores instalados en el dispositivo 

 
• Sensor 

o ID 
o Nombre identificativo 
o Valor actual 
o Fecha y hora del valor actual (timestamp) 
o Tipo de dato obtenido por el sensor 
o Ubicación del sensor 

§ Latitud 
§ Longitud 

o Listado de los valores anteriores 
§ Valores 
§ Fecha y hora de los valores (timestamp) 
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Fig. 25: Estructura JSON de la base de datos 

 
La Fig. 26 muestra la información anterior de una manera más visual. 
 

 
Fig. 26: Estructura de la base de datos 
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2.6.2 Diseño de las entidades y clases 
 
Dividiremos el diseño de las entidades y clases en dos partes. Por un lado, el 
diseño relacionado con las diferentes pantallas de la aplicación, y por otro lado 
el diseño en relación al tratamiento de datos. 
 
La Fig. 27 muestra la idea general de las clases utilizadas para las diferentes 
pantallas de la aplicación. 
 

 
Fig. 27: Clases de las diferentes pantallas 

 
Principalmente se usa una actividad (activity, en inglés, como también la 
nombraremos) para la pantalla principal. Sobre esta pantalla se lanzan los 
diferentes fragmentos (fragment, en inglés, como también los nombraremos), 
que son los encargados de mostrar las pantallas con el listado de dispositivos, 
el listado de sensores y con la información detallada de los sensores. Además, 
estarían las activities para el inicio de sesión y para el registro de nuevos 
usuarios. 
 
La Fig. 28 muestra el diseño de las clases utilizadas para el tratamiento de los 
datos recibidos a través de la plataforma Firebase. 
 

 
Fig. 28: Diagrama UML de clases para el tratamiento de datos 
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Lo que nos indica dicho diagrama es que la aplicación móvil va a tener un 
usuario con permisos para acceder a ciertas rutas de la base de datos (las 
correspondientes a sus dispositivos de sensores). Gracias a dichos permisos 
podrá instanciar en una lista de objetos del tipo Device, los dispositivos a los 
que tiene acceso. A su vez, cada dispositivo cuenta con una lista de objetos del 
tipo Sensor, con la información de cada uno de los sensores instalados en el 
dispositivo. Además, cada sensor guarda una cantidad de valores anteriores 
para tener un histórico de datos. 
 

2.6.3 Diseño de la arquitectura del sistema 
 
Por un lado, el sistema de basa en una Arquitectura Orientada a Servicios, en 
inglés SOA (Service Oriented Architecture), en la que se utiliza la plataforma 
Firebase como elemento de interconexión entre todos los dispositivos del 
sistema. Como se puede ver en el esquema de la Fig. 29, todos los dispositivos 
están conectados a dicha plataforma a través de una conexión a Internet. 
 

 
Fig. 29: Arquitectura orientada a servicios 

 
Por otro lado, la aplicación móvil sigue el MVC (Modelo-Vista-Controlador), con 
el cual se dividirá el código de la aplicación en tres grupos (ver Fig. 30): 
 

• Modelo: las clases que hacen referencia a los datos. En nuestro caso 
pueden ser la clase Device, o la clase Sensor. 

• Vista: las clases que hacen referencia a las vistas. En este caso, las 
clases de las activities y los fragments. 

• Controlador: las clases que contienen la lógica de la aplicación. Un 
ejemplo, podrían ser los adapters de las listas de dispositivos o 
sensores. 

 
Fig. 30: Modelo-Vista-Controlador 
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3. Implementación 
 
3.1 Firebase 
 
La plataforma Firebase proporciona diferentes servicios, entre ellos los usados 
en este proyecto: base de datos en tiempo real y autenticación de usuarios. 
 

3.1.1 Autenticación de usuarios 
 
La plataforma Firebase permite la autenticación de usuarios usando diferentes 
proveedores (ver Fig. 31). 
 

 
Fig. 31: Métodos de inició de sesión en Firebase 

 
Entre los diferentes métodos de inicio de sesión, se ha escogido la 
autenticación mediante un correo electrónico y una contraseña. Este método no 
obliga a los usuarios a tener una cuenta en ninguna otra plataforma, sino 
simplemente a tener una cuenta de correo electrónico. 
 

3.1.2 Base de datos 
 
La base de datos de Firebase permite la lectura y escritura de datos en tiempo 
real. Por ello, es la plataforma que se ha escogido para el intercambio de datos 
entre los dispositivos de sensores Raspberry Pi y los dispositivos móviles 
Android. 
 
Respecto al diseño hecho en el apartado anterior en la base de datos, se han 
realizado una serie de cambios que permiten que cada usuario de la plataforma 
solamente pueda acceder a sus dispositivos. Esto añade un grado de 
seguridad a la plataforma, ya que con ello se evita que los usuarios puedan 
acceder a la información de otros usuarios. 
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En la estructura de la base de datos, se crea un nodo con el identificador de 
cada usuario para guardar y leer su información, ya que cada uno solamente 
puede obtener su propio identificador de usuario. A partir de dicho nodo es 
desde donde se crea para cada uno de ellos el nodo “devices” que contiene los 
datos de los dispositivos de cada uno de ellos. La Fig. 32 muestra la estructura 
actualizada de la base de datos. 
 

 
Fig. 32: Diseño actualizado de la base de datos 

 
Para hacer esto efectivo, se han definido unas reglas de acceso a la base de 
datos. Con ellas, a cada usuario solamente se le permite la lectura y escritura 
de datos en la base de datos bajo la ruta que empieza por el identificador de su 
usuario (ver Fig. 33). 
 

 
Fig. 33: Reglas de la base de datos 
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3.2 Aplicación Python para Raspberry Pi 
 
Para la simulación de sensores se ha desarrollado una aplicación con el 
lenguaje de programación Python. Dicha aplicación se encarga de simular los 
datos de una serie de sensores, los cuales son enviados a la plataforma 
Firebase para su posterior visualización en la aplicación móvil. 
 

3.2.1 Estructura de la aplicación 
 
La aplicación de simulación de sensores para Raspberry Pi se compone de 
diferentes ficheros y directorios. La Fig. 34 muestra la estructura de directorios 
de la aplicación. 
 

 
Fig. 34: Estructura de la aplicación Python 

 
El fichero config.cfg es el que guarda los diferentes parámetros de 
configuración de la aplicación y el fichero emulate.py es el fichero principal de 
la aplicación. El directorio emulated_sensors aloja los ficheros de configuración 
de los diferentes sensores simulados. 
 

3.2.2 Fichero de configuración 
 
Para establecer lo diferentes parámetros que necesita la aplicación de 
simulación de sensores, se ha de modificar el fichero config.cfg. En la Fig. 35 
se muestra un ejemplo de la estructura que debe seguir dicho fichero. 
 

 
Fig. 35: Fichero de configuración de la aplicación Python 

 
En el apartado “General” del fichero de configuración se han de establecer dos 
parámetros: 
 

• id: nombre único que identifique al dispositivo. 
• name: nombre que ayude al usuario a identificar el dispositivo de una 

manera más sencilla. 
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En el apartado “Firebase” se establecen el correo electrónico y la contraseña 
con los que el usuario se ha registrado en el sistema. 
 

3.2.3 Ficheros de configuración de los sensores 
 
Para simular sensores, se han de crear una serie de ficheros en el directorio 
emulated_sensors. Cada fichero creado en dicho directorio se corresponde con 
un sensor que se quiere simular. Estos ficheros deben tener la extensión “.cfg”. 
La Fig. 36 muestra la estructura que deben seguir los ficheros de configuración 
de sensores. 
 

 
Fig. 36: Fichero de configuración de sensor 

 
Los parámetros que debe contener un fichero de configuración de sensor son: 
 

• id: nombre único que identifique al sensor dentro del dispositivo. 
• name: nombre que ayude al usuario a identificar el sensor de forma más 

sencilla. 
• data_type: tipo de dato que se simula. 
• location_lat: latitud de la ubicación del sensor. 
• location_lng: longitud de la ubicación del sensor. 
• min_value: valor mínimo que se debe simular. 
• max_value: valor máximo que se debe simular. 

 
Los valores que se simulan se generan de manera aleatoria entre el valor 
mínimo y el máximo indicado en el fichero de configuración del sensor. 
 

3.2.4 Fichero principal 
 
El fichero emulate.py es el encargado de simular los sensores gracias a la 
información del fichero de configuración del dispositivo y de los ficheros de 
configuración de sensores. 
 
Al ejecutar dicho fichero, se importan las diferentes librerías que se indican al 
comienzo del mismo, destacando la librería “pyrebase”, que es la encargada de 
las comunicaciones con la plataforma Firebase. Seguidamente se obtienen los 
datos del fichero de configuración (ver Fig. 37). 
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Fig. 37: Script Python (recogida de configuración) 

 
Después realizar la conexión con la plataforma Firebase, se realiza la 
autenticación del usuario especificado en el fichero de configuración y además, 
se realiza la conexión con la base de datos (ver Fig. 38). 
 

 
Fig. 38: Script Python (autenticación y conexión con base de datos) 

 
Después de obtener la base de datos, se empiezan a escribir los datos de los 
sensores en la base de datos de Firebase. En primer lugar, se escribe el 
identificador y el nombre del dispositivo, y se cambia el estado del mismo al 
valor “1”, indicando que se encuentra activo (ver Fig. 39). 
 

 
Fig. 39: Script Python (escritura de la información del dispositivo) 

 
Seguidamente, dentro de un bucle, se actualiza la información de los sensores 
cada 2 segundos. Para escribir los datos de los sensores, se recorren todos los 
ficheros del directorio emulated_sensors que tengan la extensión “.cfg”, y por 
cada uno de ellos se escriben los datos en la base de datos. Además de 
escribir dicha información, se guardan los últimos 15 valores para tener un 
pequeño histórico (ver Fig. 40). 
 

 
Fig. 40: Script Python (guardado de los últimos valores) 

 
Al terminar la ejecución del script se cambia el estado del dispositivo al valor 
“0”, indicando que el mismo se encuentra inactivo (ver Fig. 41). 
 

 
Fig. 41: Script Python (actualización del estado del dispositivo a inactivo) 
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3.3 Aplicación Android 
 
Para la lectura de los datos de los sensores se ha desarrollado una aplicación 
para dispositivos móviles Android. Dicha aplicación se encarga de leer los 
datos de una serie de sensores desde la plataforma Firebase, y se los muestra 
al usuario. 
 

3.3.1 Estructura de la aplicación 
 
A continuación, se presentan los diferentes ficheros que componen el código 
fuente de la aplicación Android. 
 
En la tabla 15, se muestran las clases creadas en la aplicación clasificadas por 
paquetes. 
 
PAQUETE CLASE DESCRIPCIÓN 

adapter 
DeviceAdapter Adaptador que permite actualizar la 

lista de dispositivos. 

SensorAdapter Adaptador que permite actualizar la 
lista de sensores de los dispositivos. 

controller 

Database 
Controlador que permite realizar las 
diferentes acciones con la base de 
datos de Firebase. 

LastValuesChart Controlador que permite la gestión de 
la gráfica de los últimos valores. 

User 
Controlador para realizar las diferentes 
acciones respecto a la autenticación en 
Firebase. 

dialog 

ChangePasswordDialog Diálogo que permite cambiar la 
contraseña del usuario. 

DeleteUserDialog Diálogo que permite borrar la cuenta 
del usuario. 

LogOutDialog Diálogo que permite cerrar la sesión. 

model 

Device Modelo de datos para los dispositivos. 

Location Modelo de datos para la localización 
de los dispositivos. 

Sensor Modelo de datos para los sensores de 
los dispositivos. 
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utils Date Clase que proporciona métodos para 
las conversiones de fechas. 

activity 

MainActivity Actividad principal de la aplicación. 

SignInActivity Actividad para el inicio de sesión. 

SignUpActivity Actividad para el registro de usuarios. 

SplashActivity 

Actividad que permite la carga de 
elementos y la realización de 
comprobaciones antes de iniciar la 
actividad principal. 

fragment 

MainActivityFragment Fragmento que contiene la lista de 
dispositivos disponibles. 

SensorsListFragment Fragmento que contiene la lista de 
sensores disponibles. 

SensorDetailFragment Fragmento con toda la información de 
los sensores. 

Tabla 15: Clases de la aplicación Android 
 
En la tabla 16 se nombran los diferentes layouts de la aplicación. 
 

LAYOUT DESCRIPCIÓN 

activity_main Plantilla de la actividad principal de la aplicación. 

activity_sign_in Plantilla de la pantalla de inicio de sesión. 

activity_sign_up Plantilla de la pantalla de registro. 

activity_splash Plantilla de la pantalla de carga de la aplicación. 

content_main Plantilla que contiene el espacio donde se cargan 
los diferentes fragmentos de la aplicación. 

device_layout Plantilla que define el diseño de cada una de las 
celdas de la lista de dispositivos. 

fragment_main Plantilla del fragmento que contiene la lista de 
dispositivos. 

fragment_sensor_detail Plantilla del fragmento que contiene los datos del 
sensor seleccionado con mayor detalle. 

fragment_sensors_list Plantilla del fragmento que contiene la lista de 
sensores del dispositivo seleccionado. 
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sensor_layout Plantilla que define el diseño de cada una de las 
celdas de la lista de sensores. 

Tabla 16: Layouts de la aplicación Android 
 
En la tabla 17 se muestran otros ficheros de la aplicación Android. 
 

FICHERO DESCRIPCIÓN 

menu_main.xml Fichero que contiene los elementos del menú de la 
aplicación. 

colors.xml Fichero que contiene los colores de la aplicación. 

strings.xml Fichero que contiene los textos de la aplicación. 

strings.xml (es) Fichero que contiene los textos de la aplicación en 
español. 

Tabla 17: Otros ficheros de la aplicación Android 
 

3.3.2 Dependencias 
Para el funcionamiento de la aplicación móvil, se hace uso de diferentes 
librerías. 
 
Para hacer uso de las funcionalidades de Firebase hay que añadir varias 
librerías. En este caso se ha añadido la librería principal de Firebase, la librería 
de autenticación, y la librería que permite hacer uso de la base de datos en 
tiempo real (ver Fig. 42). 
 

 
Fig. 42: Dependencias de Firebase 

 
También se ha añadido la librería que permite el uso de las RecyclerView, las 
cuales son utilizadas para las listas de dispositivos y sensores (ver Fig. 43). 
 

 
Fig. 43: Dependencia de RecyclerView 

 
Para dibujar la gráfica que muestra los últimos valores de los se sensores se ha 
añadido la librería “MPAndroidChart” [17] (ver Fig. 44). 
 

 
Fig. 44: Dependencia de MPAndroidChart 
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3.3.3 Pantallas 
 
Cada vez que el usuario abre la aplicación, aparece la pantalla de bienvenida 
de la aplicación. Esta pantalla no aparece en el árbol de navegación porque es 
una pantalla que aparece al inicio de la aplicación y que automáticamente da 
paso a la siguiente. La Fig. 45 muestra esta pantalla. 
 

 
Fig. 45: Pantalla de bienvenida 

 
La finalidad de la pantalla de bienvenida es comprobar si anteriormente el 
usuario a iniciado sesión en la aplicación, para que no tenga que hacerlo cada 
vez que utiliza la aplicación. Después de hacer dicha comprobación, si el 
usuario se ha autenticado previamente se lanza la pantalla principal, pero si el 
usuario no ha iniciado sesión se lanza la pantalla de inicio de sesión. 
 
La pantalla de inicio de sesión se muestra en la Fig. 46. Dicha pantalla se 
compone de dos cuadros de texto para introducir el correo electrónico y la 
contraseña del usuario junto a un botón que permite iniciar sesión. Además, se 
incluye un botón en forma de texto que permite acceder a la pantalla de 
registro. 
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Fig. 46: Pantalla de inicio de sesión 

 
La pantalla de registro es la que permite a los usuarios crear una cuenta para 
poder utilizar la aplicación. La Fig. 47 muestra dicha pantalla, y se compone de 
varios campos de texto para introducir el correo electrónico con el que se 
quiere registrar y para introducir la contraseña que se desea usar junto con un 
botón que lleva a cabo el registro. 
 

 
Fig. 47: Pantalla de registro 
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La pantalla principal de la aplicación se compone del listado de dispositivos que 
el usuario puede monitorizar (ver Fig. 48). Cada uno de los elementos de la 
lista tiene varios datos: 
 

• Identificador único del dispositivo 
• Nombre del dispositivo 
• Estado del dispositivo (verde: activo, rojo: inactivo) 

 

 
Fig. 48: Pantalla principal 

 
Cuando el usuario pulsa sobre uno de los dispositivos de la lista, se abre la 
pantalla con el identificador y el nombre del dispositivo seleccionado y el listado 
de sensores que tiene dicho dispositivo (ver Fig. 49). Cada uno de los 
elementos de dicha lista posee diferentes datos: 
 

• Identificador único del sensor dentro del dispositivo 
• Nombre del sensor 
• Último valor del sensor 
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Fig. 49: Pantalla del listado de sensores 

 
Al pulsar sobre uno de los sensores del listado anterior se abre la pantalla de 
detalle de dicho sensor (ver Fig. 50). 
 

 
Fig. 50: Pantalla de detalle de sensor 
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En esta pantalla se muestra toda la información relacionada con el sensor 
seleccionado: 

• Identificador del dispositivo que posee dicho sensor 
• Nombre del dispositivo 
• Identificador del sensor 
• Nombre del sensor 
• Último valor del sensor 
• Tipo de dato que proporciona el sensor 
• Fecha y hora de la última actualización del sensor 
• Ubicación del sensor (longitud y latitud) 
• Gráfica con los últimos 15 valores que ha proporcionado el sensor 

 
Desde estas tres últimas pantallas se puede acceder al menú situado en la 
barra principal de la aplicación (ver Fig. 51). Dicho menú se compone de varias 
opciones: 
 

• Cerrar sesión 
• Cambiar contraseña 
• Eliminar cuenta 

 

 
Fig. 51: Menú de la aplicación 

 

3.3.4 Modelo de datos 
 
Para el almacenamiento de los datos se han diseñado 3 clases: Device, Sensor 
y Location. 
 
Cada dispositivo de sensores que se obtiene a través de la plataforma Firebase 
es mapeado como un objeto de tipo “Device” (ver Fig. 52). 
 

 
Fig. 52: Clase “Device” 

 
A su vez, los sensores que tiene cada dispositivo son mapeados como un 
objeto de tipo “Sensor” (ver Fig. 53) y guardados en una lista dentro del 
dispositivo. 
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Fig. 53: Clase “Sensor” 

 
Para guardar la ubicación de cada sensor, la latitud y longitud se guardan en un 
objeto del tipo “Location” (ver Fig. 54) y posteriormente dentro del sensor. 
 

 
Fig. 54: Clase “Location” 

 

3.3.5 Controladores 
 
Para gestionar el comportamiento de la aplicación se han creado varios 
controladores. 
 
El controlador de usuario, bajo la clase “User”, se encarga de toda la gestión de 
las cuentas de usuario. Se trata de una clase con métodos estáticos para 
realizar diferentes operaciones con las cuentas de usuario. La Fig. 55 muestra 
la estructura de la clase “User”, la cual se compone de los siguientes métodos: 
 

• create: permite crear una cuenta de usuario a partir de un correo 
electrónico y una contraseña. 

• logIn: permite iniciar sesión usando un correo electrónico y una 
contraseña. 

• logOut: permite cerrar la sesión. 
• delete: permite eliminar la cuenta de usuario activa. Para ello es 

necesario pasarle la contraseña de la cuenta. 
• changePassword: permite cambiar la contraseña del usuario 

introduciendo la contraseña antigua y la que se desea establecer como 
nueva contraseña. 

• getId: devuelve el identificador único de la cuenta del usuario activo. 
• isValidEmail: comprueba si el correo electrónico que se la pasa se 

corresponde con el formato que tiene que tener una cuenta de este tipo. 
• isValidPassword: comprueba que la contraseña introducida contenga al 

menos 6 caracteres. 
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Fig. 55: Clase “User” 

 
Para gestionar la lectura de información de la base de datos y plasmarla en las 
diferentes vistas de la aplicación se ha creado un controlador bajo la clase 
“Database”. La Fig. 56 da una visión de dicha clase, cuyos métodos son: 
 

• updateDevices: se encarga de actualizar la lista de dispositivos que se 
muestran en la pantalla principal. 

• updateSensors: se encarga de actualizar la lista de sensores de la 
pantalla con el listado de sensores. Para ello, hay que indicar el 
dispositivo sobre el que se quiere ver los sensores que dispone. 

• updateSensor: se encarga de actualizar los datos de un sensor en la 
pantalla de detalle de sensor. Es necesario indicarle el dispositivo y el 
sensor que se quiere visualizar. 

 

 
Fig. 56: Clase “Database” 

 
Para actualizar la gráfica con los últimos valores de los sensores se ha 
implementado un controlador bajo la clase “LastValuesChart”. La Fig. 57 
muestra la estructura de dicho controlador. 
 

 
Fig. 57: Clase “LastValuesChart” 

 
Los atributos y métodos de esta última clase son: 
 

• mChart: Objeto de tipo LineChart de la librería MPAndroidChart. Se trata 
de una gráfica de líneas. 

• values: ArrayList con los valores que se mostrarán en la gráfica. 
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• LastValuesChart: constructor al que se le pasa la gráfica que gestionará 
el controlador. 

• configureChart: método para configurar las opciones de la gráfica y la 
forma en la que visualizará. 

• setDataArray: método para pasarle al controlador los valores de la 
gráfica y guardarlos en la variable “values”. 

 

3.3.6 Adaptadores 
 
Para gestionar el comportamiento de la lista de dispositivos y de la lista de 
sensores se han implementado dos adaptadores: “DeviceAdapter” y 
“SensorAdapter”. 
 
El adaptador de la clase “DeviceAdapter” se encarga de cargar los elementos 
de la lista de dispositivos. Cada elemento de la lista tiene el formato definido en 
el layout definido en device_layout.xml. Los elementos que se cargan en la lista 
son del tipo “DeviceViewHolder”, clase definida dentro de “DeviceAdapter”. 
Además, incorpora un listener del tipo onClick que provoca que cuando se 
pulse un elemento de la lista, aparezca la pantalla con el listado de sensores 
del dispositivo seleccionado. 
 
El adaptador de la clase “SensorAdapter” se encarga de cargar los elementos 
de la lista de sensores. Cada elemento tiene el formato definido en 
sensor_layout.xml. Los elementos cargados son del tipo “SensorViewHolder” 
que se ha definido dentro de “SensorAdapter”. También incorpora un listener 
que hace que cuando el usuario pulsa sobre un sensor de la lista, se abra la 
pantalla con todos los detalles del sensor seleccionado. 
 

3.3.7 Diálogos 
 
Para que el usuario pueda realizar alguna de las acciones respecto a su cuenta 
de usuario, se han creado varios diálogos. 
 
La clase “LogOutDialog” se compone de un diálogo que pide confirmación al 
usuario para cerrar la sesión (ver Fig. 58). Si el usuario decide cerrar la sesión, 
aparece la pantalla de inicio de sesión de la aplicación. 
 

 
Fig. 58: Diálogo para cerrar sesión 

 



 

54 

La clase “ChangePasswordDialog” posee un diálogo para que el usuario pueda 
cambiar la contraseña. En dicho diálogo se pide al usuario que introduzca la 
contraseña antigua, la nueva, y que confirme la contraseña nueva (ver Fig. 59). 
 

 
Fig. 59: Diálogo para cambiar la contraseña 

 
La clase “DeleteUserDialog” tiene implementado un diálogo que permite al 
usuario eliminar su cuenta. Para ello, se pide al usuario que introduzca su 
contraseña (ver Fig. 60). Cuando un usuario elimina su cuenta, la aplicación 
muestra la pantalla de inicio de sesión. 
 

 
Fig. 60: Diálogo para eliminar la cuenta de usuario 

 

3.3.8 Actividades y fragmentos 
 
La aplicación se compone de 4 actividades y 3 fragmentos: 
 

• SplashActivity: actividad de la pantalla de bienvenida. Se utiliza para 
comprobar si el usuario ha iniciado sesión en la aplicación o no. 
Solamente se carga al iniciar la aplicación, y rápidamente se pasa a la 
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actividad que corresponda (dependiendo de si el usuario está 
autenticado o no). 

 
• SignInActivity: actividad de la pantalla de inicio de sesión. En ella se 

realiza todo el proceso de inicio de sesión en la aplicación. Su tiempo de 
vida es hasta que el usuario inicia la sesión y se pasa a la actividad 
principal. 

 
• SignUpActivity: actividad de la pantalla de registro. Es en esta actividad 

en la que se realiza el proceso de registro de usuario. Su tiempo de vida 
es hasta que el usuario se registra y se pasa a la actividad principal. Al 
realizarse el registro, directamente se inicia sesión en la aplicación. 

 
• MainActivity: actividad principal de la aplicación. En ella pasará el 

usuario la mayor parte del tiempo, y es donde se cargarán los datos de 
los dispositivos y de los sensores. Para ello, se cargará en ella el 
fragmento correspondiente al tipo de información que el usuario desea 
visualizar. Por lo tanto, esta actividad permanecerá activa mientras el 
usuario este visualizando cualquiera de las pantallas que muestran 
información sobre los dispositivos y los sensores. 

 
• MainActivityFragment: fragmento que contiene la lista de dispositivos. 

Hace referencia a la pantalla principal. Este fragmento se carga en la 
actividad “MainActivity”. 

 
• SensorsListFragment: fragmento que contiene la lista de sensores 

referentes a un dispositivo. Hace referencia a la pantalla de listado de 
sensores. Este fragmento se carga en la actividad “MainActivity”. 

 
• SensorDetailFragment: fragmento que contiene todos los datos de un 

sensor. Hace referencia a la pantalla de detalle de sensor. Este 
fragmento se carga en la actividad “MainActivity”. 

 

3.3.8 Idioma 
 
La aplicación ha sido desarrollada en dos idiomas: inglés y español. 
 
Cuando un usuario con un dispositivo que tiene seleccionado el idioma español 
inicia la aplicación, la misma será mostrada en español. En cambio, cuando un 
usuario que tiene el dispositivo en otro idioma inicia la aplicación, la misma será 
mostrada en inglés. 
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3.4 Pruebas 
 
Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se ha realizado una serie de 
pruebas. Para realizar dichas pruebas se han utilizado dos dispositivos: 
 

• D1 
o Dispositivo físico 
o Samsung Galaxy S5 
o Android 6.0.1 (API 23) 

 
• D2 

o Emulador 
o Pixel 2 
o Android 6.0 (API 23) 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos (ver Tablas 18 – 35). 
 

PRUEBA 1 

TÍTULO Pantalla de inicio de sesión 

DESCRIPCIÓN Si el usuario no se ha autenticado debe aparecer la 
pantalla de inicio de sesión. 

PRUEBA 
Se inicia la aplicación por primera vez, y como el 
usuario no iniciado sesión debe aparecer la pantalla de 
inicio de sesión. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 18: Prueba 1 

 
 

PRUEBA 2 

TÍTULO Inicio de sesión con datos inválidos 

DESCRIPCIÓN Inicio de sesión con cuenta no registrada previamente. 

PRUEBA 

Se abre la aplicación sin haber iniciado sesión. En la 
pantalla de inicio de sesión se introduce un correo y 
una contraseña que no han sido registrados 
previamente. La aplicación indica que la información 
introducida no es correcta. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 19: Prueba 2 
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PRUEBA 3 

TÍTULO Inicio de sesión con falta de datos 

DESCRIPCIÓN Inicio de sesión sin introducir la contraseña de la 
cuenta. 

PRUEBA 
Se abre la aplicación sin haber iniciado sesión. En la 
pantalla de inicio de sesión se introduce un correo y no 
se introduce la contraseña. La aplicación indica que la 
contraseña es incorrecta. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 20: Prueba 3 

 
 

PRUEBA 4 

TÍTULO Inicio de sesión 

DESCRIPCIÓN Inicio de sesión con los datos correctos. 

PRUEBA 
Se abre la aplicación sin haber iniciado sesión. En la 
pantalla de inicio se introducen los datos (correo y 
contraseña). Aparece la pantalla principal. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 21: Prueba 4 

 
 

PRUEBA 5 

TÍTULO Pantalla principal 

DESCRIPCIÓN Si el usuario se ha autenticado previamente debe 
aparecer la pantalla principal. 

PRUEBA El usuario abre la aplicación. Como ya se había 
autenticado, aparece la pantalla principal. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 22: Prueba 5 
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PRUEBA 6 

TÍTULO Registro de usuario con falta de datos 

DESCRIPCIÓN Crear una cuenta de usuario nueva sin introducir todos 
los datos. 

PRUEBA 

Se inicia la aplicación con la sesión cerrada. Para 
acceder a la pantalla de registro se pulsa en el texto 
para tal fin en la pantalla de inicio. Al abrirse la pantalla 
de registro se introducen los datos, pero dejando algún 
campo vacío. La aplicación da algún tipo de aviso por 
la falta de datos. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 23: Prueba 6 

 
 

PRUEBA 7 

TÍTULO Registro de usuario con correo previamente registrado 

DESCRIPCIÓN Crear una cuenta de usuario con un correo ya 
utilizado. 

PRUEBA 

Se inicia la aplicación con la sesión cerrada. Para 
acceder a la pantalla de registro se pulsa en el texto 
para tal fin en la pantalla de inicio. Al abrirse la pantalla 
de registro se introducen los datos (el correo 
electrónico ya ha sido previamente registrado). La 
aplicación da un aviso de que ese correo electrónico 
ya ha sido usado. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 24: Prueba 7 
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PRUEBA 8 

TÍTULO Registro de usuario 

DESCRIPCIÓN Registro de usuario con los datos correctos. 

PRUEBA 

Se inicia la aplicación con la sesión cerrada. Para 
acceder a la pantalla de registro se pulsa en el texto 
para tal fin en la pantalla de inicio. Al abrirse la pantalla 
de registro se introducen los datos. Al pulsar sobre el 
botón de registrarse aparece la pantalla principal ya 
que se ha registrado la cuenta. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 25: Prueba 8 

 
 

PRUEBA 9 

TÍTULO Pantalla principal 

DESCRIPCIÓN Ver el listado de dispositivos. 

PRUEBA 
Se abre la aplicación con la sesión iniciada o se inicia. 
Aparece la pantalla principal con el listado de 
dispositivos que posee el usuario. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 26: Prueba 9 

 
 

PRUEBA 10 

TÍTULO Pantalla de listado de sensores 

DESCRIPCIÓN Ver el listado de sensores de un dispositivo. 

PRUEBA 
Se abre la aplicación con la sesión iniciada o se inicia. 
Aparece la pantalla principal con el listado de 
dispositivos. Se pulsa sobre uno de los dispositivos y 
aparece el listado de sensores de dicho dispositivo. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 27: Prueba 10 
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PRUEBA 11 

TÍTULO Pantalla de detalle de sensor 

DESCRIPCIÓN Ver todos los datos de un sensor en concreto. 

PRUEBA 

Se abre la aplicación con la sesión iniciada o se inicia. 
Aparece la pantalla principal con el listado de 
dispositivos. Se pulsa sobre uno de los dispositivos y 
aparece el listado de sensores de dicho dispositivo. Se 
pulsa sobre uno de los sensores y aparece una 
pantalla con toda la información sobre dicho sensor. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 28: Prueba 11 

 
 

PRUEBA 12 

TÍTULO Ver la información de otro usuario 

DESCRIPCIÓN Ver que cada usuario solo pueda ver su información. 

PRUEBA 
Se inicia sesión con un usuario diferente. Al navegar 
por las pantallas se puede comprobar que solo tiene 
acceso a sus dispositivos y no al de los otros usuarios. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 29: Prueba 12 

 
 

PRUEBA 13 

TÍTULO Cierre de sesión 

DESCRIPCIÓN Cerrar la sesión en la aplicación. 

PRUEBA 
Desde la pantalla principal se pulsa sobre el botón del 
menú de la barra superior y se pulsa sobre el botón 
para cerrar la sesión. Aparece la pantalla de inicio de 
sesión. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 30: Prueba 13 
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PRUEBA 14 

TÍTULO Cambio de contraseña 

DESCRIPCIÓN Cambiar la contraseña de la cuenta. 

PRUEBA 

Desde la pantalla principal se pulsa sobre el botón del 
menú de la barra superior y se pulsa sobre el botón 
para cambiar la contraseña. Se introducen los datos 
que se piden. Se cierra sesión y se vuelve a iniciar con 
la contraseña nueva. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 31: Prueba 14 

 
 

PRUEBA 15 

TÍTULO Eliminar usuario 

DESCRIPCIÓN Eliminar la cuenta de usuario. 

PRUEBA 

Desde la pantalla principal se pulsa sobre el botón del 
menú de la barra superior y se pulsa sobre el botón 
para eliminar la cuenta. Aparece la pantalla de inicio de 
sesión y se indica al usuario que la cuenta ha sido 
eliminada. Al volver a intentar el inicio de sesión se 
muestra un mensaje de error. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 32: Prueba 15 
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PRUEBA 16 

TÍTULO Orientación de la pantalla 

DESCRIPCIÓN La aplicación se debe mantener en vertical en todas 
las pantallas. 

PRUEBA 
Con la opción de rotar pantalla del dispositivo activada, 
se comprueba que la orientación de las pantallas se 
mantiene en vertical. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 33: Prueba 16 

 
 

PRUEBA 17 

TÍTULO Idioma: español 

DESCRIPCIÓN Los textos de la aplicación aparecen en español. 

PRUEBA Se establece el idioma del terminal en español. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 34: Prueba 17 

 
 

PRUEBA 18 

TÍTULO Idioma: inglés 

DESCRIPCIÓN Los textos de la aplicación aparecen en inglés. 

PRUEBA Se establece el idioma del terminal en inglés. 

RESULTADO 
D1 Correcto 

D2 Correcto 
Tabla 35: Prueba 18 
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4. Conclusiones 
 
En este Trabajo Final de Master se ha planificado, diseñado e implementado 
una aplicación para la monitorización de sensores en tiempo real. A diferencia 
de las aplicaciones disponibles en el mercado, Sensors4Android permite 
monitorizar los datos de cualquier sensor enviando los datos a la plataforma 
Firebase de la cual la aplicación móvil recibe la información. 
 
Con Sensors4Android, se podrán unificar los datos de sensores de diferentes 
plataformas y marcas en una sola aplicación. Además, los usuarios tendrán la 
ventaja de poder consultar dichos datos desde su teléfono móvil desde 
cualquier lugar, teniendo simplemente una conexión a Internet. 
 
En cuanto a la planificación realizada al principio de este proyecto, se puede 
afirmar que ha sido llevada a cabo satisfactoriamente a pesar de sufrir algún 
retraso. Se han compensado las horas de trabajo que no han podido ser 
llevadas a cabo. 
 
Como cualquier producto software, la aplicación implementada es susceptible 
de sufrir cambios y mejoras que le den más valor. Las funcionalidades que se 
pueden añadir en la próxima actualización son: 
 

• Añadir un botón en la pantalla de detalle para mostrar en un mapa la 
ubicación del sensor. 

 
• Mostrar los datos de todos los sensores en un mapa, permitiendo al 

usuario visualizar la información en formato de lista o en el propio mapa. 
 

• Mostrar la fecha de actualización de los datos de los sensores indicando 
el tiempo que hace que el dato fue actualizado, en lugar de mostrar 
solamente la fecha de la última actualización. 
 

• Mejoras en la interfaz de usuario. 
 

• Corrección de posibles errores que van surgiendo a medida que se va 
usando la aplicación. 
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5. Glosario 
 
A continuación, se definen una serie de términos y acrónimos utilizados en este 
documento: 
 

• IoT: Internet of Things, Internet de las Cosas. 
 

• WSN: Wireless Sensor Network, Red de Sensores Inalámbricos. 
 

• Raspberry Pi: mini-ordenador de tamaño reducido. 
 

• SOA: Service Oriented Architecture, Arquitectura Orientada a Servicios. 
 

• MVC: Model-View-Controller, Modelo-Vista-Controlador. 
 

• Sensor: dispositivo capaz de captar algún tipo de dato. 
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7. Anexos 
 
Junto a este documento se entrega el anexo titulado “Manual de usuario”, en el 
que se explica como instalar la aplicación de simulación de sensores y el 
funcionamiento de la aplicación móvil. 
 
7.1 Manual de usuario 

7.1.1 Instalación de la Raspberry Pi 
 
a) Descargar el sistema operativo Raspbian desde la web de Raspberry Pi: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 
 

b) Quemar la imagen en una tarjeta microSD que será usada en la Raspberry 
Pi. Para ello se puede usar una herramienta como Etcher (ver Fig. 61): 
https://etcher.io/ 

 

 
Fig. 61: Manual de usuario (quemar la imagen) 

 
c) Conectar un monitor, un teclado y un ratón a la Raspberry Pi e introducir la 

tarjeta microSD. Encender la Raspberry Pi para que el sistema operativo 
sea instalado. Se debe disponer de conexión a Internet (por WiFi o a través 
de Ethernet). 

 
d) Realizar las configuraciones básicas de idioma y teclado (ver Fig. 62). Para 

ello, abrir el menú de configuración (Botón del menú à Preferences à 
Raspberry Pi Configuration). En la pestaña Localisation, escoger los 
parámetros adecuados en las 4 opciones (Locale, Timezone, Keyboard, y 
WiFi Country). Es probable que se pida reiniciar el sistema para aplicar los 
cambios. 
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Fig. 62: Manual de usuario (configuración de la Raspberry Pi) 

 
e) Instalar la librería “pyrebase” desde la consola. 

$ pip install pyrebase 
 
f) Descargar el archivo comprimido con el código para la simulación de 

sensores en Python para Raspberry Pi y descomprimir el contenido. 
 

7.1.2 Configuración de la aplicación de simulación de sensores 
 
a) Crear una cuenta de usuario desde la aplicación móvil. Para ello, desde la 

pantalla de inicio de sesión se debe pulsar sobre el texto que permite 
acceder a la pantalla de registro. En esa última pantalla se deben introducir 
los datos y pulsar sobre el botón para registrarse (ver Fig. 63). 
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Fig. 63: Manual de usuario (registro de usuario) 

 
b) En la Raspberry Pi, acceder al directorio de la aplicación para simulación 

de sensores y modificar el fichero de configuración “config.cfg”. Introducir el 
identificador que se le quiere dar al dispositivo y un nombre para 
identificarlo más fácilmente. Además, se debe introducir el usuario y la 
contraseña de la cuenta que se ha creado previamente (ver Fig. 64). 

 

 
Fig. 64: Manual de usuario (fichero de configuración del simulador) 
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c) En el directorio “emulated_sensors”, crear los ficheros de configuración de 

los sensores que se desean simular. Se debe crear un fichero por cada 
sensor que se quiere simular, y estos deben tener la extensión “.cfg” al 
igual que los ficheros de ejemplo que se proporcionan. Introducir el 
identificador que se le quiere dar al sensor y un nombre para identificarlo 
más fácilmente, el tipo de dato que proporciona el sensor, la latitud y 
longitud en la que se encuentra, y unos valores mínimo y máximo entre los 
cuales se simularan los datos (ver Fig. 65). 

 

 
Fig. 65: Manual de usuario (fichero de configuración de sensor) 

 
d) Ejecutar desde la consola la aplicación de simulación de sensores (ver Fig. 

66). 
$ python emulate.py 

 

 
Fig. 66: Manual de usuario (ejecución de la simulación) 
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e) Para cerrar la aplicación, pulsar la combinación de teclas Control + C. 

 

7.1.3 Aplicación Android 
 
a) Al iniciarse la aplicación Android, si se ha iniciado sesión aparece la 

pantalla principal. Desde esta pantalla se puede ver el listado de 
dispositivos que el usuario tiene asociados. Pulsando sobre uno de los 
dispositivos de la lista se accede a la lista de sensores que posee el 
dispositivo (ver Fig. 67). 

 

 
Fig. 67: Manual de usuario (mostrar lista de sensores) 

 
b) Desde el listado de sensores de un dispositivo se puede acceder al detalle 

de un sensor en concreto. Para ello, se debe pulsar sobre el sensor que se 
desea visualizar (ver Fig. 68). 
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Fig. 68: Manual de usuario (mostrar el detalle de un sensor) 

 
c) Desde el menú de la aplicación se puede cerrar la sesión, cambiar la 

contraseña, o eliminar la cuenta de usuario (ver Fig. 69). 
 

 
Fig. 69: Manual de usuario (acciones sobre la cuenta de usuario) 


