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Diseño y desarrollo de una aplicación
crowd sensing oportunista - Frontend

Jose Ma Malaguilla Morales

Resumen– En este proyecto se ha desarrollado una aplicación Android para el reporte de in-
cidencias que emplea un nuevo modelo de redes conocidas como redes oportunistas. Además,
se ha implementado una plataforma web desde la cual se gestionan los datos generados por
los usuarios del sistema. Con este proyecto, se ha buscado generalizar una prueba de concepto
realizada en un trabajo anterior para el caso de uso de las votaciones electrónicas. A partir de esto,
se ha obtenido una plataforma que permite la adaptación a un mayor número de casos de uso
manteniendo un esquema de comunicación oportunista. Esto implica que se ha conseguido sistema
de comunicación el cual permite la transmisión de mensajes cuando las redes tradicionales no se
encuentran disponibles.

Palabras clave– Redes oportunistas, reporte de incidencias, Frontend, Android, ReactJS,
DTN, Crowd Sensing, OppNet.

Abstract– In this project we have developed an Android application to report incidents using a
new model of networks known as opportunistic networks. In addition, a web platform has been
implemented to manage the data generated by the users of the system. This project has sought to
generalize a proof of concept made in a previous work for the use case of electronic voting. By doing
this, we have obtained a platform that allows adaptation to a greater number of use cases while
maintaining an opportunistic communication scheme. This implies that a communication system
has been achieved which allows the transmission of messages when traditional networks are not
available.

Keywords– Opportunistic Networks, incident report, Frontend, Android, ReactJS, DTN, Crowd
Sensing, OppNet.
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1 INTRODUCCIÓN

EN los últimos años, el número de descargas de apli-
caciones móviles se ha incrementado notablemente
hasta alcanzar en 2017 un total de 197 mil millo-

nes [1]. Esta tendencia indica que la movilidad del software
está cobrando y cobrará una mayor importancia en el futu-
ro. Además, se ha observado que aproximadamente el 52 %
del tráfico web en Internet proviene de dispositivos móviles
[2]. Todo esto permite entrever que en el futuro será de gran
importancia el desarrollo de aplicaciones móviles con una
exigencia de conectividad elevada.
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Por todo esto, en este trabajo se propone un nuevo mode-
lo de aplicación basado en redes oportunistas (oppNet). Las
redes oportunistas son aquellas que no requieren de ningún
punto de acceso, como podrı́a ser un router, que haga la ta-
rea de coordinar y transmitir los mensajes entre distintos
nodos. Además, no exige una conexión contemporánea en-
tre los nodos que transmiten los mensajes, lo que obliga a
que estos los almacenen para su posterior transmisión. Por
lo tanto, la comunicación se establece punto a punto en-
tre los distintos dispositivos que ejercen de host y a la vez
de router [3]. El objetivo de este nuevo modelo es eliminar
la dependencia que existe entre una aplicación y la infraes-
tructura de red de forma que en cualquier situación se pueda
mantener un mı́nimo de conectividad a través del envı́o de
paquetes entre distintos dispositivos.

Este proyecto busca realizar una generalización de una
prueba de concepto de un proyecto de investigación ante-
rior en el cual se implementó una plataforma para el repor-
te de incidencias en procesos electorales [4]. Con ello, se
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pretende que la misma plataforma pueda aplicarse a más si-
tuaciones, de forma que no quede acotada al caso de uso de
votaciones electrónicas. Esto se trata de realizar mantenien-
do la seguridad y el anonimato de los usuarios de forma que
estos obtengan una mayor privacidad que mediante el uso
de redes tradicionales. Este artı́culo presenta la implemen-
tación realizada de una aplicación Android que se comunica
de forma oportunista con los servidores de Backend y una
plataforma web que gestiona los datos generados por dicha
aplicación. Además, se presenta el análisis de rendimiento
realizado de la propia aplicación en situaciones de estrés y
el de la red cuando esta se comunica de forma oportunista y
cuando lo hace de forma tradicional.

El presente documento está estructurado como sigue, en
la sección 2 se encuentra el contexto en el que se desarrolla
este proyecto y posteriormente en la sección 3 se presentan
los objetivos concretos del proyecto. A continuación, en la
sección 4 se presenta la metodologı́a que se ha seguido para
su llevada a cabo, junto con su planificación especı́fica. Por
otra parte, se ha diseñado la arquitectura de la plataforma a
partir de los requisitos en la sección 5 y en la sección 6 se
ha presentado la implementación de la aplicación Android.
Posteriormente, en la sección 7 se presenta la implementa-
ción de la web y en la sección 8 los resultados de rendi-
miento de la plataforma completa. Finalmente, este estudio
concluye en la sección 9.

2 ESTADO DEL ARTE

Previamente al inicio del proyecto, se ha desarrollado un
análisis de cuál es el contexto qué envuelve este trabajo pa-
ra determinar exactamente qué es lo que puede aportar este
estudio al estado actual del arte. El presente proyecto surge
a partir de un proyecto de investigación llevado a cabo an-
teriormente [4] en el cual se desarrolló una aplicación An-
droid y una web basada en el framework AngularJS. Dicho
proyecto generó un sistema que permitı́a la comunicación
entre un dispositivo Android y un dispositivo intermedio el
cual era el que realmente realizaba la comunicación opor-
tunista con otros dispositivos de su mismo tipo. La necesi-
dad de un dispositivo adicional que efectúe la comunicación
oportunista real viene dada por el hecho de que Android no
permite las conexiones punto a punto entre dispositivos [5].
Por lo tanto, se requiere un nodo intermedio que ofrezca un
servicio Wi-Fi al que pueda conectarse el dispositivo móvil
entregar el mensaje y que posteriormente el dispositivo in-
termedio forme una red oportunista DTN con dispositivos
de su mismo tipo hasta alcanzar los servidores de Backend
finales. En este proyecto un conjunto de Raspberry Pi han
constituido los nodos intermedios.

3 OBJETIVOS

Tras estudiar cual es el contexto en el que se desarrolla
este proyecto se ha procedido a establecer los objetivos para
el proyecto. A continuación se presentan ordenados de for-
ma prioritaria siendo los primeros los más importantes para
el proyecto.

Implementar una plataforma con la que se permita ges-
tionar y reportar incidencias de cualquier tipo.

Este caso de uso podrı́a producirse en una situación en
la que la infraestructura de red no se encuentra dispo-
nible debido a una posible incidencia y el uso de la
red DTN, por lo tanto, permite una comunicación pre-
viamente imposible. Además, para garantizar las pro-
piedades de seguridad de los datos se han establecido
un conjunto de usuarios anónimos gestionados por un
servidor ajeno al servidor de incidencias de forma que
siempre se mantiene el anonimato.

Para el desarrollo de la plataforma se ha partido del
código y la documentación del proyecto predecesor
comentado anteriormente [4]. Además, se ha partido
de un desarrollo completo del protocolo para la co-
municación oportunista (aDTNPlus). La realización de
esta tarea ha sido la más importante dentro del pro-
yecto y por lo tanto es la que ha requerido un mayor
tiempo y esfuerzo.

Evaluar si se pueden implementar en la actualidad apli-
caciones para usuarios finales que empleen redes opor-
tunistas y que preserven las propiedades de seguridad
de los datos y los usuarios.

Dado que el gran conjunto de aplicaciones que utilizan
Internet hoy en dı́a emplean redes tradicionales, se ha
tratado de comprobar si es posible una implementación
con redes oportunistas con una versión del software
más actualizada a la del proyecto anterior, y en caso
afirmativo, como varı́a la calidad final de la comunica-
ción cuando las redes tradicionales fallan. Además, se
ha comprobado que todo esto se pueda realizar en las
mismas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad que en la actualidad. Esta ha constitui-
do la segunda prioridad del proyecto, dado que a través
de la implementación de esta infraestructura se ha po-
dido determinar si la investigación en redes oportunis-
tas puede llegar a tener un impacto en el futuro de los
usuarios.

Mejorar la plataforma del proyecto anterior para que
permitan desarrollar nuevas aplicaciones a partir de la
parametrización de las mismas. La aplicación Android
original permitı́a:

• El reporte de incidencias de distintas categorı́as
con información sobre el hecho producido, lugar
donde ha ocurrido y momento en el que ha pasa-
do.

• La validación de incidencias reportadas por otros
usuarios, indicando si dicha incidencia es válida
o invalida y un comentario.

• Envı́o de archivos multimedia ya sean vı́deos o
fotos de la incidencia a reportar.

• Selección de distintos servidores de incidencias
o de usuarios a los que poder enviar los datos.

• Envı́o de información de forma anónima e ı́nte-
gra.

Por lo tanto, se ha tratado mejorar la aplicación exis-
tente manteniendo todas las funcionalidades anterio-
res, pero mejorando la usabilidad de la misma, redu-
ciendo las dependencias entre el tipo de incidencias a
reportar y la lógica de la aplicación, y permitiendo la
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personalización de los datos que se envı́an a través de
la red de cara al desarrollo de futuras apps partiendo
del núcleo de la nueva aplicación.

Implementar dos plataformas, una para el reporte de
incidencias ciudadanas y otra para el reporte de inci-
dencias en la conducción.

Este objetivo ha sido de fácil cumplimiento a raı́z de
una implementación genérica, ya que siendo parame-
trizable únicamente se ha adaptado a los dos casos de
uso requeridos.

Garantizar que la plataforma pueda ser ejecutada en
cualquier navegador o móvil y disposición para que
usuarios de distintos dispositivos, ya sean Android,
iOS u ordenadores, puedan reportar incidencias.

Este factor ha implicado realizar un diseño que permi-
ta distintos tamaños de pantalla y diferentes versiones
de navegadores o dispositivos y adaptar la interfaz de
usuario para que respondan bien tanto la visualización
en disposición horizontal como en vertical.

4 METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN

Tras la definición de los objetivos del proyecto se ha pro-
cedido a la definición de la metodologı́a y la planificación
del mismo. La metodologı́a seguida ha consistido en inicial-
mente recoger unos requisitos globales del proyecto y pos-
teriormente, realizar un desarrollo de las distintas partes de
forma iterativa. Esto ha implicado que antes del desarrollo
se han planificado unos requisitos del componente a desa-
rrollar, se ha diseñado, se ha implementado dicha parte y se
ha testeado el componente para validar su funcionamiento.

En este proyecto se han desarrollado dos grandes compo-
nentes, el primero es la aplicación Android y el segundo una
web. Sin embargo, cabe destacar que dentro de cada proyec-
to existen pequeños conjuntos de funcionalidades que han
conformado cada iteración y que por lo tanto han implicado
una pequeña definición de requisitos, diseño, implementa-
ción y validación del funcionamiento.

Una vez finalizado el desarrollo de toda la plataforma se
ha realizado una integración final de todos sus componen-
tes, validando que la aplicación y la web cumplan con los
objetivos establecidos y que se comuniquen de forma co-
rrecta con los servidores de Backend.

Esta metodologı́a nos ha ofrecido una flexibilidad a la ho-
ra de realizar cambios en los requisitos, diseño o implemen-
tación a través de las distintas iteraciones, evitando que es-
tas fases sean estáticas y que condicionen todo el proyecto.
Dado que existı́an unas limitaciones en cuanto a la imple-
mentación de la red oportunista se consideraba vital poder
rediseñar o redefinir los requisitos a partir de los problemas
encontrados en cada iteración.

En cuanto a la planificación, se han definido las distintas
tareas que se presuponı́an necesarias para el proyecto y se
han realizado las estimaciones temporales. En el transcur-
so del proyecto no ha sido necesario en ningún momento
una replanificación. En la Tabla 1 se muestran las distin-
tas tareas que se han realizado junto con una estimación del
tiempo que requerirı́a cada tarea y el tiempo real que ha re-
querido cada una de ellas.

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN TAREAS Y
TIEMPOS

Tarea Tiempo
estimado

Tiempo de
realización

Captación de requisitos 10 h 9 h
Requisitos Android 15 h 13 h
Diseño Android 15 h 10 h
Implementación Android 50 h 47 h
Evaluación Android 10 h 14 h
Formación ReactJS 15 h 10 h
Requisitos web 15 h 10 h
Diseño web 15 h 10 h
Implementación web 50 h 63 h
Evaluación web 10 h 8 h
Evaluación e Integración 20 h 30 h

5 DESARROLLO DEL PROYECTO

En la presente sección, se va a proceder a comentar como
se ha decidido implementar la plataforma de forma global,
presentando los requisitos de la misma (Sección 5.1) e indi-
cando qué componentes especı́ficos permitirán su correcto
funcionamiento (Sección 5.2).

5.1. Requisitos globales
Llegado este punto, se procede a comentar cuáles han si-

do los requisitos globales del proyecto que han condiciona-
do todo el desarrollo de la plataforma. A continuación se
presentan los requisitos funcionales:

La plataforma ha de permitir a los usuarios enviar inci-
dencias de diferente categorı́a o indicar si las inciden-
cias reportadas por otros usuarios son verı́dicas.

Un usuario ha de poder iniciar sesión en la plataforma
para notificar o validar incidencias.

El usuario debe poder indicar o visualizar en un mapa
la posición de la incidencia.

Se debe poder enviar opcionalmente contenido multi-
media que ocupen pocos bytes.

El sistema debe permitir la definición de incidencias
prioritarias, las cuales requieren menos acciones para
su envı́o.

El sistema debe obtener la localización geográfica del
usuario a través del dispositivo que emplee, si el usua-
rio lo permite.

Asimismo, se han obtenido los siguientes requisitos no fun-
cionales:

La plataforma resultante debe ser fácilmente adaptable
a nuevos contextos o a nuevas interfaces de usuario.

La comunicación de toda la plataforma debe realizarse
mediante objetos JSON.
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Los objetos JSON que se envı́en deben contener meta-
datos para garantizar la integridad y confidencialidad
de las incidencias reportadas.

Los objetos JSON solo se deben enviar si contienen los
campos obligatorios. Para el caso del reporte de una in-
cidencia son los metadatos, un timestamp, la descrip-
ción de la incidencia, el nombre de la incidencia y la
categorı́a a la que pertenece. En cambio para el caso
de la validación de incidencias son los metadatos, un
timestamp, la descripción de la validación, el nombre
de la incidencia a validar, y un identificador del tipo de
plataforma que realiza la acción.

Los campos de un objeto JSON solo podrán ser de tipo
String, Long, Double, Location, Video MP4 o Imagen
JPEG.

El sistema ha de soportar como mı́nimo tres idiomas
por defecto (Español, Catalán e Inglés) y ser fácilmen-
te ampliable a nuevos idiomas.

El envı́o de incidencias debe ser totalmente anónimo.

La interfaz de usuario debe tolerar distintos tamaños
de pantalla y orientaciones.

5.2. Diseño del proyecto
A partir de la definición de requisitos presentada pre-

viamente y el estudio de la plataforma predecesora se ha
decidido que la parte del Frontend estarı́a constituida por
dos grandes componentes, una aplicación móvil y una web.
La implementación concreta a realizar en los dispositivos
móviles podrı́a hacerse mediante una aplicación nativa en
Android, en iOS o bien empleando un framework como
React Native, el cual con una única codificación genera una
aplicación para ambos sistemas operativos. En este caso, se
ha optado por la creación de una aplicación nativa, dado
que se ha visto que la mayorı́a de los frameworks existentes
tienen limitaciones en cuanto al uso de algunas funcionali-
dades propias del sistema operativo y que en caso de nuevas
funcionalidades es probable que estas tarden más en llegar
[6]. Por otra parte, entre Android e iOS se escogió Android
por dos factores, primeramente porque nos permite una ma-
yor reutilización de código del anterior proyecto y segundo
porque las funcionalidades relacionadas con la red son más
accesibles en Android. En iOS se requiere de una licencia
especial para su desarrollo y por lo tanto dificulta más el
desarrollo proyecto. Además, se ha migrado la versión de
Android del proyecto anterior a la versión 6.0 de este siste-
ma operativo.

Tras la decisión de la implementación móvil se ha valo-
rado la forma de desarrollar la web. Actualmente, existen
muchas formas de implementar una web. Dada la situación
del proyecto se han valorado dos opciones, mantener el fra-
mework AngularJS heredado del anterior proyecto o bien
realizar la nueva implementación con un nuevo framework.
En este proyecto se ha optado por realizar una nueva im-
plementación dado que AngularJS dejará de tener soporte
en 2021 y se ha considerado que lo mejor es pasar a una
nueva implementación. En esta situación se ha selecciona-
do ReactJS por su rendimiento en la carga y actualización

de los distintos componentes de la web y por su soporte por
grandes compañı́as del sector.

A nivel general, esta plataforma también ha venido cons-
tituida por dos servidores de Backend independientes lla-
mados incident manager y user manager, cada uno de ellos
especializado en un conjunto de datos del sistema. La for-
ma de lograr el correcto funcionamiento de la plataforma
ha sido a partir de la comunicación de la web de forma di-
recta con cada uno de los servidores de Backend mediante
el uso de redes tradicionales, y la comunicación desde la
aplicación Android de forma mixta siendo de forma tradi-
cional con el user manager y oportunista en el reporte de
incidencias con el incident manager. La parte oportunista
se ha desarrollado gracias a un conjunto de Raspberry Pi
donde cada una constituye un punto de acceso Wi-Fi al cual
el dispositivo móvil se conecta y transmite el mensaje me-
diante el protocolo HTTP. Posteriormente un servidor web
interno de la Raspberry Pi lo transfiere a los demás nodos
mediante el protocolo oportunista aDTNPlus, hasta alcan-
zar el servidor de Backend correspondiente (Fig. 1).

Fig. 1: Diagrama de comunicación de la plataforma com-
pleta

6 DESARROLLO ANDROID

Una vez analizados los requisitos que debe cumplir el sis-
tema, se procede a comentar, en la sección 6.1, los requisi-
tos especı́ficos de la aplicación Android, junto con su diseño
y, en la sección 6.2, la implementación que se ha realizado
para la aplicación Android del proyecto. Además, en esta
sección, se presentan las pruebas realizadas para validar el
correcto funcionamiento de la app Android.

6.1. Análisis de los requisitos y diseño
A través de las distintas iteraciones que se han realiza-

do dentro de este desarrollo se han acabado obteniendo los
siguientes requisitos especı́ficos para la aplicación Android.

La comunicación con el Backend debe realizarse a
través de un nodo externo al teléfono que sea capaz
de formar una red oportunista DTN.

Se ha de poder modificar el servidor de Backend contra
el que se realizan las peticiones a través de la configu-
ración de la aplicación.

La aplicación ha de permitir enviar incidencias con
campos personalizados sin requerir modificar las fun-
ciones de reporte de incidencias.

Los datos del usuario deben quedar almacenados en
el dispositivo y mantenerse aunque el usuario cierre la
aplicación.
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Se ha de poder visualizar las incidencias reportadas por
el propio usuario.

La aplicación debe permitir grabar un video o tomar
una foto sin tener que salir de la aplicación para ello.

Una vez captados los requisitos del sistema, se ha procedido
al diseño de los distintos componentes que forman la aplica-
ción. Esta se puede dividir en tres grandes módulos: un pri-
mer módulo que controla la comunicación y conexión con
el servidor de Backend para el envı́o y recepción de inci-
dencias de otros usuarios o para realizar el inicio de sesión.
Un segundo módulo que gestiona los datos almacenándolos
en el dispositivo en su correspondiente base de datos interna
y además genera los objetos JSON para el envı́o de datos.
Finalmente, un último módulo encargado de gestionar la in-
terfaz del usuario, coordinando las distintas vistas y el flujo
de información.

El primer módulo se ha diseñado tratando de que sea lo
más independiente posible del resto de la aplicación, de for-
ma que se pueda modificar todo lo demás manteniendo este
módulo intacto. Por ello se ha establecido que opere como
una API, en la cual se define una clase con la que inter-
actúan las clases de la interfaz de usuario y esta se encarga
de coordinar las acciones correspondientes a partir de clases
especializadas. En la Figura 2 se puede apreciar el diseño de
clases para esta parte de la aplicación.

Fig. 2: Diagrama de clases del módulo de reporte de inci-
dencias, inicio de sesión y gestión de la conectividad

Como se puede apreciar, la clase aDTNInterface encap-
sula toda la funcionalidad del módulo visto desde el punto
de vista del resto de la aplicación. Sin embargo, esta lo úni-
co que hace es realizar las llamadas a métodos de las clases
más especializadas. El loginManager, es el encargado de
realizar la petición de inicio de sesión y cierre de sesión
hacia el servidor. Para ello se ayuda del networkManager,
la cual es una clase auxiliar que encapsula los métodos co-
munes de red que toda clase especializada requiere. Dentro
de esta se encuentra el código necesario para realizar pe-
ticiones POST y GET y comprobar el estado del servidor
con el que se realiza la comunicación. Por otra parte, el in-
cidentManager es la clase encargada de realizar todos los
envı́os contra el servidor de Backend y la recepción de las
incidencias de otros usuarios. Además, mantiene una cola
de mensajes para casos donde el nodo al que se conecta el
dispositivo para realizar el envı́o no está disponible. Final-
mente, es necesario el connectivityManager para gestionar

a que red está conectado el dispositivo. Dado que la comu-
nicación se realiza mediante una red oportunista DTN y An-
droid por defecto no permite cambiar el modo de conexión
de infraestructura a ad-hoc [5], se deben realizar cambios en
la conexión pasando de la conexión normal del dispositivo,
a la conexión Wi-Fi de un nodo que pertenezca a una red
ad-hoc. Por lo tanto, esta clase es la encargada de realizar el
cambio de red, enviar los paquetes y restablecer la conexión
con la red anterior.

Otro módulo diseñado constituye la gestión de los datos
y la persistencia de los mismos. Para ello se ha diseñado una
pequeña base de datos que almacena las posibles categorı́as
de incidencias (Category), posibles incidencias para cada
categorı́a (Event) y las incidencias reportadas por el propio
usuario (SensedData). Con ello se pretende que al cerrar la
aplicación no se pierda la información de las incidencias
que ha reportado el usuario y no se tengan que volver a
crear las estructuras de datos que almacenan las categorı́as
y las posibles incidencias a cada ejecución de la aplicación,
cosa que implicarı́a un aumento en el tiempo necesario pa-
ra abrir la aplicación. Existen muchas alternativas al crear
bases de datos internas, como por ejemplo crear un fiche-
ro en el que almacenar los datos planos o bien los propios
objetos serializados, sin embargo se ha preferido construir
una base de datos dado que otorga un acceso selectivo a los
datos y una mayor velocidad ya que estos se encuentran es-
tructurados. En la Figura 3 se puede observar el diagrama
Entidad-Relación de la base de datos implementada.

Fig. 3: Diagrama E-R de la base de datos interna del dispo-
sitivo

Por otra parte, se ha diseñado un conjunto de clases que
encapsulan la formación del JSON que se envı́a a través de
la red. La implementación consiste en un conjunto de clases
que representan cada tipo de dato de los permitidos para la
transmisión y una clase llamada JSONHandler que se en-
carga de instanciar cada tipo de dato, añadirlos al JSON y
comprobar que cumplan los requisitos, como por ejemplo
que los campos obligatorios se hayan introducido. Este di-
seño permite que en una futura implementación se puedan
añadir campos extra al JSON sin necesidad de tener que
modificar el código que envı́a los datos, dado que ya se ha
contemplado un campo de tipo extra que puede ser añadido
en cualquier momento.

Por último, se ha realizado el diseño de toda la interfaz
de la aplicación. Para ello se han estudiado los patrones de
diseño de Android y las directrices que Google da para el
diseño Material Design. A partir de esto se han realizado
paper prototypes de forma iterativa y se ha acabado imple-
mentando el diseño que mejor se adaptaba a lo que se espe-
raba de la aplicación.
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6.2. Implementación y pruebas

Una vez realizado el diseño en cada iteración, se ha pro-
cedido a la implementación del mismo en Android. El pri-
mer módulo se ha codificado en Java haciendo uso de los
Services e Intents propios de Android. Un Service consti-
tuye un componente que permite ejecutar funciones en se-
gundo plano. Esto permite que el aDTNInterface, loginMa-
nager, incidentManager y connectivityManager sean servi-
cios y que podamos ejecutarlos en segundo plano mientras
el usuario realiza otras acciones en la aplicación. Además,
siendo un esquema basado en redes oportunistas el envı́o de
la incidencia puede llegar a tomar mucho más tiempo que
en un esquema tradicional, lo que hace más importante que
la aplicación no quede en espera al realizar un envı́o. Por
otra parte, el connectivityManager podrı́a estar constante-
mente buscando nodos a los que enviar paquetes, dado que
puede estar realizando la búsqueda en segundo plano sin
necesidad de la interacción del usuario.

Por otra parte, el uso de Intents permite que la comuni-
cación entre las distintas clases esté totalmente desacoplada
de la interfaz. Un Intent podrı́a describirse como un men-
saje que contiene una acción y unos datos, y que se em-
plea comúnmente para la comunicación entre los distintos
componentes de la aplicación, iniciar nuevas vistas o bien
comunicarse con el sistema. En este caso se emplea para
comunicar la interfaz de usuario con el servicio aDTNIn-
terface y para la comunicación de este con los servicios es-
pecializados. Un factor importante de los Intents es que no
requieren un destino concreto sino que son las clases las que
los escuchan los Intents, con un cierto filtrado. Esto permi-
te que los servicios especializados previamente comentados
puedan enviar información sobre el estado de una petición,
la cual llegará a las vistas sin necesidad de conocer exacta-
mente cuáles son estas.

Seguidamente, el módulo que realiza el almacenamiento
de los datos se ha implementado a partir del framework SQ-
Lite, el cual nos ha otorgado un rendimiento razonable res-
pecto alternativas y una programación relativamente senci-
lla [7]. Además, también se empleó este mismo framework
en el proyecto anterior, por lo que permite la reutilización
de código. Este framework nos ha permitido la creación de
una base de datos y su uso mediante lenguaje SQL, el cual
facilita en gran medida las peticiones a realizar. Además,
SQLite nos ha permitido realizar una asociación entre los
datos almacenados y las clases de Java de forma que al ex-
traer los datos se incorporen directamente a una instancia
de un objeto de Java que hemos creado para encapsular la
información. Por otra parte, para la gestión de los objetos
JSON a través de la clase JSONHandler se ha implementa-
do mediante el objeto JSONObject propio de Java.

De cara a la implementación de la interfaz de usuario, se
han empleado los componentes básicos de Android como
son las AppCompatActivity y los Dialog. Además, para im-
plementar el dialogo inferior para adjuntar multimedia se ha
empleado un BottomSheetDialogFragment. Por otra parte,
para el uso de los mapas para seleccionar o mostrar la po-
sición de la incidencia se ha empleado la API de Google
Maps.

Una vez codificada toda la funcionalidad se ha procedido
a realizar algunas pruebas sobre la aplicación. Primeramen-
te se ha realizado una prueba simple de ejecución, validando

que la aplicación funciona al completo y que se pueden rea-
lizar todas las acciones en todas las orientaciones posibles
del dispositivo.

Posteriormente, se han implementado algunos test de ca-
ja negra sobre las clases que forman el JSON con la finali-
dad de validar que siempre se envı́an con los campos correc-
tos y que dado situaciones en las que se introducen datos o
campos inválidos el sistema lanza la excepción correspon-
diente.

Finalmente, dado que en el momento de implementación
los servidores de Backend no estaban implementados aún,
se ha creado un servidor con una lógica mucho más reduci-
da que el servidor final, únicamente con el que poder testear
el envı́o y recepción de objetos JSON. Para que este sea lo
más similar posible a los servidores finales se ha desarro-
llado con la misma tecnologı́a que estos, es decir Python
como base y con el framework Flask sobre este. A partir de
este servidor se ha procedido a realizar un pequeño test de
integración con el que validar que la aplicación funcionaria
perfectamente con un servidor externo al propio dispositivo
móvil.

7 DESARROLLO WEB

Una vez implementada la aplicación Android, se ha pro-
cedido al diseño e implementación del aplicativo web. En
la presente sección se presentan los requisitos especı́ficos
de la web y su diseño (Sección 7.1). Por otra parte, en la
sección 7.2 se comenta la implementación especı́fica que se
ha realizado en ReactJS y como esta se ha testeado.

7.1. Análisis de los requisitos y diseño
A través de las distintas iteraciones que se han realiza-

do dentro de este desarrollo, se han acabado obteniendo los
siguientes requisitos especı́ficos para el aplicativo web.

La web ha de tener una parte pública para que cual-
quier persona no registrada pueda ver estadı́sticas de
las incidencias y visualizar incidencias especı́ficas,
confirmados y por validar.

Un usuario registrado de la web ha de poder reportar o
validar incidencias.

La web ha de permitir a administradores gestionar los
usuarios de toda la plataforma, permitiendo con ello
visualizar los existentes, añadir nuevos o eliminarlos.

Al reportar una incidencia desde la web se debe poder
adjuntar archivos multimedia.

El contenido multimedia adjunto a una incidencia debe
ser visible desde la web.

Una vez captados los requisitos del sistema, se ha proce-
dido al diseño de los distintos componentes que forman la
aplicación. La web se ha tratado de implementar siguien-
do el paradigma Modelo-Vista-Controlador (MVC), con la
finalidad de organizar la arquitectura del código y separar
funcionalidades. Cabe destacar que si bien ReactJS está ini-
cialmente pensado para una Component Based Architecture
(CBA), se ha optado por MVC dado que se quiere desaco-
plar totalmente la parte visual de la lógica de la página para
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poder reutilizar controladores aunque las vistas se modifi-
quen, cosa que no serı́a posible si se creasen componentes
especı́ficos para la web [8]. Igualmente, se ha tratado de
aprovechar las ventajas que ofrecen los componentes para
obtener una mejor implementación.

La primera funcionalidad que se ha desarrollado ha si-
do la comunicación con el servidor de Backend, cosa vital
para obtener los datos y enviar las incidencias reportadas.
Esta parte se ha decidido encapsular en el modelo de la apli-
cación de forma que este sea totalmente independiente del
resto. Además, para darle independencia del framework em-
pleado para la web, se ha diseñado siguiendo un paradigma
funcional el cual no tendrá ningún elemento dependiente
de ReactJS. Esto permite que en el futuro si se modifica la
tecnologı́a empleada, al ser funciones de JavaScript estas
puedan ser migradas completamente al nuevo proyecto. Por
otra parte, el diseño interno de estas funciones no ha su-
puesto más que una petición siguiendo las especificaciones
y formatos demandados por los endpoints del Backend.

Además, para hacer la web más flexible a cambios, se ha
desacoplado la tipologı́a de incidencias de la web para per-
mitir añadir o eliminar categorı́as de incidencias o propias
incidencias de forma dinámica sin necesidad de modificar
el código de Frontend. Para ello se ha establecido que todo
el conjunto de posibles incidencias a reportar vengan dadas
por el Backend a través de una petición.

Por otra parte, la siguiente tarea que se ha desarrollado
ha sido el propio diseño de los controladores y vistas. En
este proceso se ha decidido crear controladores para las dis-
tintas vistas y para los distintos componentes visuales que
requieren de una mayor lógica. Por otra parte, para el diseño
visual se han realizado prototipos en papel de forma itera-
tiva, tratando de mejorar el prototipo hasta encontrar aquel
que se adapta mejor a las necesidades de los usuarios.

A partir de esto, se han diseñado distintas vistas para la
web. Para la parte pública de la web se ha diseñado una
página principal en la que se muestran las últimas inciden-
cias reportadas y las estadı́sticas de estas. Este contenido,
también puede verse directamente desde la página de es-
tadı́sticas o la página de incidencias reportadas. Esta última
además se ha diseñado para que permita filtrar según si las
incidencias han sido confirmadas o no, o bien a partir de un
buscador textual. Por otra parte, se ha diseñado una página
de inicio de sesión, la cual permitirá el inicio momentáneo
o bien mantener la sesión incluso cuando se haya cerrado el
navegador. Además, se ha diseñado una página que mues-
tra la información detallada de una incidencia, en la cual se
puede apreciar toda la información reportada, ver la locali-
zación de la incidencia y la multimedia adjunta.

También, para los usuarios que hayan iniciado sesión se
ha diseñado una vista para el reporte de una incidencia en
la cual poder indicar qué ha ocurrido, en qué lugar y adjun-
tar el archivo deseado. Además, estos podrán visualizar la
información de su perfil como sus seudónimos o su repu-
tación. Por otra parte, para los usuarios con rol de adminis-
tración se ha pensado en una vista que permita la visualiza-
ción, creación y eliminación de usuarios. También, se han
tenido en cuenta posibles errores en las peticiones de los
usuarios por lo que se ha diseñado una página de error en la
que se especifica el error que se ha producido.

Cabe destacar que todo el aplicativo web se ha pensado
de forma que sea traducible a tantos idiomas como se quiera

de forma sencilla. Para ello se ha separado todo el contenido
textual de la web a ficheros independientes, los cuales pue-
den intercambiarse por otros en otros idiomas. Por defecto,
se ha diseñado que la web presente el contenido en el idio-
ma que el usuario tiene como preferente en el navegador,
cosa que se transmite a partir de la petición HTTP. Además,
se ha gestionado a nivel visual el asincronismo en la recep-
ción de los datos, de forma que en el periodo de tiempo
desde que se realiza una petición hasta que el usuario re-
cibe la respuesta la vista muestra un spinner indicando la
carga de datos. También, para reducir la cantidad de datos a
mostrar se ha realizado una paginación conjuntamente con
los servidores de Backend para obtener los datos a través de
páginas y no todos en una misma petición.

7.2. Implementación y pruebas
Una vez realizado el diseño del aspecto visual de la web

y su lógica, se ha procedido a la implementación de esta.
Primeramente, se ha implementado la comunicación con
el servidor de Backend. En esta situación se ha empleado
nuevamente el pequeño servidor Python, creado para tes-
tear Android, para poder testear la comunicación con los
objetos JSON, dado que los servidores finales no estaban
disponibles aún. Para la parte del envı́o de peticiones en el
modelo de la web se ha empleado JQuery, configurándo-
lo para permitir la comunicación entre dominios diferentes.
Esto ha implicado que exista una negociación previa a cada
petición en la cual la web demanda las opciones del end-
point antes de realizar la propia petición. Principalmente se
ha optado por JQuery para el envı́o de peticiones porque
es un framework utilizado en el 97.3 % de páginas que em-
plean JavaScript [9], lo que nos ofrece una garantı́a de su
buen funcionamiento, de su durabilidad en el tiempo y su
posible conocimiento por parte de desarrolladores futuros.

Por otra parte, toda petición implica un asincronismo, por
lo que se ha de gestionar esto en el modelo. Para ello existen
dos formas, una mediante el uso de Promises o bien median-
te el uso de las directivas async/await. Esta última opción
permite una codificación más limpia, comprensible para el
desarrollador y con una mejor gestión de errores [10]. Es
por ello que se ha optado por esta opción para la implemen-
tación de las llamadas al Backend en el modelo de la web.

Seguidamente, se ha pasado al desarrollo de los contro-
ladores y las vistas. Para la parte visual de la web se ha em-
pleado HTML acompañado del framework Bootstrap. Este
nos otorga un conjunto de estilos avanzados los que sim-
plifican en gran medida el desarrollo de la interfaz gráfica.
Además, este facilita el desarrollo de una web adaptable a
distintos tamaños de pantalla, distintos dispositivos y orien-
taciones. Al igual que en Android, se ha empleado la API de
Google Maps, en este caso junto con las librerı́as de Google
adaptadas a ReactJS para la implementación de la geoloca-
lización de las incidencias y la visualización de la localiza-
ción en un mapa.

Para la parte de los controladores se ha tenido que estu-
diar cual es el ciclo de vida de los componentes de ReactJS
para poder gestionar el flujo de datos entre el modelo y las
vistas. Principalmente, para la comunicación entre controla-
dor y vista se ha empleado el state de ReactJS. Este consiste
en un contenedor de datos el cual permite almacenar la in-
formación de cada componente y recargar exclusivamente
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ese componente cuando alguna variable del state cambia.
Esto principalmente se ha empleado para cargar los datos
del modelo una vez la petición ha finalizado y mostrar los
resultados sin necesidad de cargar toda la página.

Una vez desarrollada toda la web esta se ha podido testear
mediante la navegación de la misma y ver como efectiva-
mente funciona correctamente. En esta situación, existe una
gran dependencia de la web y el servidor de Backend por lo
que para realizar un test de integración completo se ha rea-
lizado la comunicación con el servidor de test comentado
previamente. Gracias a este servidor se han podido definir
respuestas que este deberı́a retornar para distintas peticiones
y se ha testeado la navegación y el reporte de incidencias.
Por otra parte, para eliminar el factor del Backend también
se ha realizado un mock object del modelo el cual contiene
respuestas con las que poder realizar la navegación comple-
ta de la web. Con todo esto se ha visto que efectivamente la
página web responderı́a perfectamente en un entorno real.

8 RESULTADOS

Tras realizar la implementación completa de la aplica-
ción Android y el aplicativo web se ha procedido a la in-
tegración y al análisis de su funcionamiento con los servi-
dores de Backend reales, los cuales constituyen el incident
manager y el user manager. Además, se han realizado unas
pruebas básicas de toda la plataforma para validar el correc-
to funcionamiento global. En esta sección se va a proceder
a comentar cómo funciona la plataforma en cuanto a rendi-
miento de la parte visual (Sección 8.1) y posteriormente se
van a estudiar los tiempos de respuesta de la plataforma en
distintas situaciones de estrés (Sección 8.2).

8.1. Análisis de la plataforma
Uno de los objetivos de este proyecto consistı́a en que la

plataforma desarrollada fuese lo más adaptable en cuanto
a dispositivos y orientaciones. Por lo tanto, se ha testeado
la web en distintos tamaños de pantalla y la aplicación An-
droid en disposición horizontal para evaluar si esta sigue
siendo usable por los usuarios. En el caso de la aplicación
Android se ha testeado con un Motorola Moto G de 3a Ge-
neración por lo que no se ha podido validar en distintos ta-
maños de pantalla fuera del propio simulador de Android
Studio. A través de estas pruebas se ha comprobado que
efectivamente la aplicación continua siendo usable y nave-
gable en estas nuevas condiciones.

Una vez testeada la usabilidad en otras disposiciones, se
han analizado los tiempos de carga de las distintas vistas
cuando en el sistema se han reportado miles de incidencias.
Con ello se ha perseguido poner en una situación de estrés
la plataforma para detectar fallos en la carga de los datos. A
partir de este análisis, se ha visto como generalmente toda
la plataforma se comporta de forma correcta en estas si-
tuaciones. Por ejemplo, al cargar las incidencias, tanto en
Android como en la web, no se produce ninguna ineficien-
cia dado que existe la paginación la cual limita el número
de incidencias a cargar de forma simultánea. Para el caso
de las estadı́sticas de incidencias se ha observado como la
gran mayorı́a de estas funcionan correctamente, dado que
vienen ya calculadas del Backend. Sin embargo, se ha en-
contrado un conjunto de estadı́sticas que producen que el

tiempo de carga de la página pase del orden de 1 segundo a
45 segundos de media. Esta situación se produce al cargar
el timeline de las incidencias reportadas, donde se deman-
dan al Backend los timestamps de las incidencias produ-
cidas para cada categorı́a y posteriormente se muestran en
una lı́nea temporal. El problema aquı́ surge porque no hay
ningún filtro en el que se demanden las incidencias en un
periodo especı́fico de tiempo y por lo tanto al tratar de mos-
trar todas las incidencias el navegador queda bloqueado.

Por otra parte, se ha testeado en la aplicación Android
el envı́o de un gran conjunto de mensajes, cosa que podrı́a
producirse en una situación real en la cual el dispositivo no
tiene conexión con el nodo oportunista y en entrar en su
rango esta descarga todos los mensajes de su cola, lo que
puede ser desde ninguno a cientos. En este análisis se ha
podido observar como la aplicación en enviar un gran con-
junto de mensajes queda bloqueada en espera de la finaliza-
ción del envı́o. Esto se produce por como Android gestio-
na internamente las aplicaciones. Con ello hemos llegado
a encontrar los principales puntos lı́mites de la aplicación
Android. Concretamente, en la transmisión de incidencias
con imágenes la aplicación no soporta el envı́o de más de
13 incidencias simultáneas, dado que enviar más provoca el
cierre completo de la aplicación. Para la transmisión de in-
cidencias sin multimedia no se ha encontrado un lı́mite en el
que la aplicación quede cerrada completamente, si bien no,
con el envı́o de grandes cantidades de mensajes esta queda
bloqueada e inutilizable, pero continua en ejecución.

8.2. Análisis de la red
Una vez analizada la interfaz de usuario de la plataforma,

se ha estudiado la degradación del servicio en situaciones
de estrés. Para ello se ha realizado un envı́o masivo de men-
sajes tanto de la plataforma Android como la web y se ha
evaluado como el envı́o continuo de mensajes afecta a los
tiempos de respuesta en una infraestructura cliente-servidor
tradicional y en un esquema oportunista.

A partir de esto se ha podido descubrir como la comuni-
cación con el incident manager y con el user manager falla
al realizar envı́os de 10.000 mensajes simultáneamente des-
de el aplicativo web. Esto principalmente se produce por la
negociación de cross-origin resource sharing (CORS) que
se realiza a cada petición, la cual inunda el servidor y pro-
voca el timeout. Con esto se ha visto que si se desea obtener
respuesta a todas las peticiones, el servidor no ha de tener
una carga cercana a 10000 peticiones simultáneas.

Otro factor importante a tener en cuenta es el tamaño de
las peticiones. Para probar cuanta influencia tiene este fac-
tor en el servicio de la plataforma, se ha probado el envı́o de
peticiones con multimedia y sin ella desde la web. Con ello
se ha podido ver como efectivamente los mensajes más lar-
gos tardan más en procesarse por el servidor y por lo tanto
suponen un mayor tiempo de respuesta (Figura 4).

Por otra parte, al realizar este mismo análisis sobre el
aplicativo Android hemos podido encontrar las limitacio-
nes, previamente comentadas, en cuanto al número máximo
de mensajes que permite enviar simultáneamente en cada
uno de los escenarios. A partir de ello, se han comparado
los resultados entre la web y el dispositivo Android y con
ello se ha podido ver (Figura 5) como el dispositivo Android
ofrece unos tiempos de respuesta más elevados. En este sis-
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Fig. 4: Comparativa de tiempos de respuesta al enviar inci-
dencias con y sin multimedia desde la web

tema las peticiones se encuentran en una cola interna de la
aplicación y por lo tanto se han de procesar una a una to-
das las anteriores para llegar a las últimas, lo que supone un
incremento en el tiempo. Este constituirı́a un primer cos-
te a pagar por el hecho de que la aplicación Android esté
adaptada para la comunicación oportunista.

Fig. 5: Comparativa de tiempos de respuesta al reportar in-
cidencias desde Android y desde la web

Con todo esto se ha podido estudiar el funcionamiento de
la plataforma desarrollada y determinar situaciones lı́mite
en los distintos aplicativos. Una vez realizado este análisis
se ha procedido a evaluar la plataforma con comunicación
oportunista. Para ello nos hemos centrado en la aplicación
Android ya que es la que permite este tipo de comunica-
ción para el envı́o de incidencias. Cabe destacar que por
cuestiones logı́sticas el entorno ha sido el ideal para la red
oportunista, dado que todos los nodos se han encontrado en
una misma sala y no existı́an cortes de comunicación. Por
lo tanto, con este análisis vamos a evaluar cómo se com-
porta este sistema en un entorno oportunista ideal cuando
la infraestructura tradicional de red no está disponible. En
el futuro se podrı́an realizar experimentos en movimiento y
con nodos dispersos. En este proceso, se ha probado a reali-
zar un envı́o masivo y se ha visto como existe una probabi-
lidad de que los mensajes se pierdan una vez llegan al nodo
oportunista y una probabilidad de que lleguen mensajes re-
petidos. En casos donde el envı́o es de cientos de mensajes
la probabilidad de perdida es de ∼2 % y la de repetición de
mensajes es del ∼1 %, cosa tolerable en un sistema como
este. En cambio, al realizar envı́os de 1000 incidencias si-
multáneamente se ha podido observar como la probabilidad
de pérdida asciende a ∼20 %, probablemente por las limi-

taciones de memoria que tienen los nodos oportunistas, los
cuales en llenar sus colas de Bundles estas no aceptan más
incidencias, y por la implementación especı́fica del proto-
colo oportunista aDTNPlus. Con todo ello hemos encon-
trado limitaciones en cuanto al envı́o masivo determinando
que un mismo punto de acceso oportunista no puede recibir
más de 5 incidencias con multimedia de forma simultánea
ni más de 800 incidencias sin multimedia.

En esta situación, hemos realizado experimentos para
evaluar si existen diferencias en el número de nodos opor-
tunistas que participan en la transmisión de las incidencias.
Para ello hemos testeado el envı́o masivo con un único no-
do oportunista y con dos, de forma que podamos evaluar si
existe un tiempo de respuesta mayor en alguna de las dos
situaciones. A partir de esto se ha podido ver (Figura 6) que
en una situación oportunista ideal como la nuestra no hay
diferencias reseñables en el uso de más de un nodo, dado
que por la cercanı́a todos los nodos se comunican a la per-
fección. En cambio, se presupone que en entornos reales el
incremento de nodos distribuidos geográficamente aportarı́a
resultados diferentes.

Fig. 6: Comparativa de tiempos de respuesta en el envı́o de
incidencias desde Android con uno o dos nodos oportunis-
tas

Finalmente, se ha realizado un análisis de como varı́a el
tiempo de respuesta en cuanto al envı́o de los mensajes ha-
ciendo uso del sistema de comunicación oportunista DTN
y sin él, es decir, mediante una red tradicional Wi-Fi. Con
ello se ha podido verificar (Figura 7) que el uso del siste-
ma de comunicación oportunista incorpora un overhead en
cuanto al tiempo de respuesta respecto un sistema tradicio-
nal. Además, como puede apreciarse en la pendiente de la
gráfica, el sistema de comunicación se degrada mucho más
en redes oportunistas cuando se realizan cientos de envı́os
simultáneos, cosa producida por el funcionamiento del pro-
tocolo aDTNPlus. Sin embargo, cabe destacar que este sis-
tema pese a presentar un mayor tiempo de respuesta permi-
te una comunicación en situaciones donde la infraestructura
no está disponible y todo ello manteniendo la privacidad y
el anonimato de cada dispositivo.

A partir de estos análisis hemos podido llegar a determi-
nar cuáles son las limitaciones de nuestros aplicativos en
cuanto al envı́o de datos y su visualización. Por otra parte,
hemos visto como les afecta el tamaño de los mensajes y
como el aplicativo web ofrece mejores tiempos de respues-
ta respecto la aplicación Android. También se ha visto que
en una situación oportunista ideal no influyen el número de
nodos de los que se disponen y se ha podido determinar que
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Fig. 7: Comparativa de tiempos de respuesta en el envı́o de
incidencias desde Android mediante redes tradicionales y
redes oportunistas

el sistema oportunista con carga elevada se degrada más que
uno tradicional y ofrece un tiempo mayor, pero que permite
una comunicación antes imposible. Además, se ha visto que
las principales limitaciones de red vienen producidas por la
implementación concreta del protocolo aDTNPlus.

9 CONCLUSIONES

Finalmente, tras la realización completa del proyecto se
ha podido ver como todos los objetivos propuestos se han
cumplido en el periodo de tiempo acordado.

Este proyecto ha propuesto una generalización de un nue-
vo modelo de plataforma fundamentada en la confidenciali-
dad e integridad de los datos. Además, ha buscado mantener
el anonimato de los implicados y demostrar que esto puede
realizarse independientemente de la infraestructura de red.
Con ello se ha visto que existe la posibilidad de crear servi-
cios compatibles tanto con redes tradicionales como oportu-
nistas que permitan comunicación en situaciones sin infra-
estructura. Además, este desarrollo ha podido determinar
cómo puede implementarse una red oportunista en dispo-
sitivos Android pese a no estar habilitadas las conexiones
punto a punto entre dispositivos [5]. Por otra parte, se han
encontrado limitaciones en la plataforma desarrollada tanto
por problemas de rendimiento propios de la misma como
por problemas en la comunicación aDTNPlus.

Quedan como lı́neas futuras de trabajo la ampliación de
la plataforma con nuevas funcionalidades o la corrección
de las ineficiencias comentadas previamente. Además, una
nueva vı́a de estudio podrı́a ser la búsqueda de la comunica-
ción oportunista pura, es decir, mediante conexiones entre
dispositivos eliminando con ello la necesidad de nodos in-
termedios para la comunicación. Habrı́a que destacar que en
este proyecto no se ha entrado en los detalles de la imple-
mentación del protocolo de comunicación oportunista, por
lo que una posible vı́a de continuación serı́a la mejora del
propio protocolo aDTNPlus.
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APÉNDICE

A continuación se presentan algunas imágenes relaciona-
das con el proyecto ası́ como las interfaces de usuario de los
distintos aplicativos desarrollados en este proyecto.

Fig. 8: Diagrama de Gantt del proyecto

Fig. 9: Prototipos para el diseño de la interfaz Android

Fig. 10: Prototipos para el diseño de la interfaz web

Fig. 11: Categorı́as de incidencias para reportar
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Fig. 12: Adjuntar multimedia en el menú de reporte de in-
cidencias

Fig. 13: Menú de selección de la localización de la inciden-
cia a reportar

Fig. 14: Menú de incidencias reportados por el usuario

Fig. 15: Menú de ajustes de la aplicación
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Fig. 16: Visualización de todas las incidencias reportadas

Fig. 17: Información detallada de una incidencia con multimedia
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Fig. 18: Estadı́sticas de las incidencias reportadas

Fig. 19: Menú para el reporte de una incidencia

Fig. 20: Menú de administración para añadir usuarios


