
 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

Descripción general del proyecto  
 

 Actualmente los móviles tienen gran importancia en nuestro día a día. En ellos almacenamos gran cantidad de 
información, la cual muchas veces desaprovechamos. DroidMon intenta evitar eso. Consiste en la recopilación de los 
datos que generamos diariamente con nuestro teléfono móvil, para su posterior consulta y análisis. 
Comprende dos fases: 
 

1. Fase de recolección de datos: 

 
En la primera fase, se capturan los datos generados 
diariamente por dispositivo móvil, almacenándose en él 
mismo. 
Se almacenaran los datos de: 
 contactos existentes,  
 las llamadas y mensajes enviados o recibidos, 
 las posiciones geográficas por las que pasamos,  
 las redes wifi a las que nos conectamos 
 
 

 
2. Fase traspaso de los datos: 

Consiste en pasar los datos almacenados en el 
dispositivo móvil a un ordenador para el posterior 
análisis y consulta de dichos datos. 
El traspaso de los datos desde el dispositivo móvil al 
ordenador se puede realizar de dos formas distintas: 
 Tarjeta SD: extrayendo la tarjeta SD que suelen 

llevar los móviles y conectándola a un lector de 
tarjetas en el ordenador. 

 Cable de datos USB: conectando el cable que 
incluye el fabricante con el dispositivo a un 
puesto USB del ordenador. 

 
 

Objetivos 
 Capturar los datos relevantes generados por 

nuestro dispositivo móvil. 
 Almacenar los datos obtenidos en el propio 

dispositivo móvil. 
 Poder traspasar esos datos almacenados en el 

dispositivo móvil a un ordenador. 
 Poder visualizar y analizar los datos generados en 

el ordenador de una forma visual y fácil. 

Resultado 
Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos se 
han realizado dos aplicaciones: 
 DroidMon Mobile: aplicación móvil encargada 

de la captura y almacenamiento de los datos 
generados por el dispositivo móvil en este mismo. 

 DroidMon Desktop: aplicación para ordenador 
en la cual que se pueden visualizar y consultar los 
datos obtenidos del dispositivo móvil.
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