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Abstract. En este trabajo se presenta MoRES: un sistema de monitor-
ización de la movilidad en tiempos de COVID-19 que ofrece distintas fun-
cionalidades según el perfil de sus usuarios. MoRES incluye (1) una app
móvil para que los ciudadanos puedan conocer la ocupación de los lugares
públicos cercanos y las restricciones COVID-19 activas en su localidad;
(2) una aplicación web para que los responsables poĺıticos puedan modi-
ficar, de forma jerárquica y consistente, dichas restricciones dentro de su
ámbito de competencia; y (3) otra aplicación web para que los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado puedan identificar aglomeraciones en lu-
gares prohibidos y detectar violaciones de las restricciones de movilidad.
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1 Descripción del problema

Desde noviembre de 2019, todos los páıses del mundo están viviendo una situación
excepcional debido a la aparición del virus COVID-19. Este virus se ha exten-
dido rápidamente por todos los continentes provocando una pandemia global con
un enorme impacto, no solo en la salud y la economı́a, sino también en nuestra
forma de vida. La movilidad se ha visto significativamente restringida, al igual
que cualquier actividad que implique interacción social.

El virus COVID-19 presenta una alta tasa de transmisión y, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), ya ha matado a más de 3.3 millones de
personas en todo el mundo [1]. Cabe señalar que la COVID-19 no afecta por
igual a toda la población, siendo mayor su porcentaje de mortalidad en per-
sonas mayores de 65 años. Sin embargo, desde que a finales de 2020 comenzaron
a aplicarse las primeras vacunas, la edad media tanto de los ingresados en los
hospitales como de los fallecidos está disminuyendo progresivamente.

Dependiendo de la evolución de la tasa de transmisión del virus y del nivel de
saturación de los recursos sanitarios, las autoridades de cada páıs/región/ciudad
se han visto obligadas a establecer restricciones a la movilidad a fin de contro-
lar la expansión del virus. Éstas van desde la limitación de fechas, horarios y
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niveles de ocupación permitidos en determinados establecimientos, hasta el con-
finamiento (total o parcial) de la población. Las medidas establecidas por las
distintas autoridades son muy diversas, cambiantes y a veces incluso contradic-
torias lo que, con frecuencia, genera confusión entre los ciudadanos.

El uso de las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC), ha
demostrado ser muy útil tanto para obtener datos sobre los ciudadanos, como
para hacer más accesible la información para ellos [2]. En esta ĺınea, MoRES [3]
ofrece una solución basada en el uso de las TIC para ayudar a definir, comprender
y cumplir las restricciones asociadas a la COVID-19.

2 Objetivos del sistema

El principal objetivo de MoRES [3] es ofrecer un conjunto de herramientas TIC
que faciliten la definición (por parte de las autoridades), la comprensión (a los
ciudadanos) y la monitorización (a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado)
de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Este objetivo puede dividirse,
a su vez, en los siguientes sub-objetivos:

– A través de una aplicación móvil, sencilla e intuitiva de manejar, permitir a
los ciudadanos:
• Visualizar la ocupación de los lugares públicos cercanos a su posición a

fin de evitar los más concurridos;
• Estar informados de qué lugares están permitidos o prohibidos según la

normativa nacional, regional y local vigente; y
• Recibir noticias relevantes sobre la pandemia de COVID-19;

– A través de una aplicación web, facilitar a los poĺıticos y a las autoridades
sanitarias (a nivel nacional, regional y local):
• La identificación de los patrones de movilidad de la población;
• El establecimiento, de forma jerárquica y consistente, de restricciones rel-

ativas a la movilidad, el número de personas no convivientes que pueden
reunirse, la apertura o cierre de determinados locales y comercios, etc.;

– A través de una aplicación web, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado de herramientas que les permitan identificar y monitorizar el grado
de movilidad instantánea en zonas limitadas por las restricciones vigentes.

3 Funcionamiento de la herramienta

Como se ha indicado anteriormente, MoRES [3] incluye una serie de aplica-
ciones destinadas a cubrir las necesidades de distintos perfiles de usuario. Estas
aplicaciones ofrecen funcionalidades y vistas personalizadas para cada uno de
los perfiles y comparten datos entre śı mediante un esquema de acoplamiento
flexible basado en un middleware de publicación-suscripción.

La aplicación móvil estará disponible para que los ciudadanos que lo deseen
puedan descargarla e instalarla en sus dispositivos móviles de forma totalmente
gratuita. Una vez instalada, proporciona a los usuarios información sobre: (1) la



MoRES: Sistema de monitorización y ayuda a la movilidad 3

afluencia de público en lugares cercanos, considerando un área de 200 metros de
radio alrededor de su posición actual; (2) las restricciones aplicables en su zona
(lugares prohibidos y permitidos, ver Figura 1(a)); y (3) las noticias publicadas
por las autoridades locales, regionales o nacionales que son relevantes para ellos
en función de su ubicación actual.

Por su parte, la aplicación web sólo estará disponible para las autoridades
poĺıticas/sanitarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, en
función del rol asignado a su usuario, tendrán acceso a distintas vistas y fun-
cionalidades. Aśı, los primeros podrán: (1) publicar noticias relativas a la evolu-
ción y a la gestión de la pandemia en su ámbito de actuación; (2) visualizar
información sobre los patrones de movilidad horarios y zonales en dicho ámbito;
y (3) modificar las restricciones aplicables en su zona, estando limitados por las
restricciones de rango superior (ver Figura 1(b), en la que los distintos tipos de
lugares/comercios permitidos están marcados en verde, los prohibidos en rojo,
y los ya limitados por restricciones de orden superior en gris). Por su parte, las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán: (1) visualizar la ocupación
instantánea de los lugares públicos de acceso prohibido o movilidad restringida;
y (2) enviar patrullas a dichas zonas a través de la propia aplicación web.

4 Pruebas realizadas

Las aplicaciones incluidas en MoRES [3] se han probado, tanto independiente-
mente como de forma conjunta, en distintos escenarios (poblaciones). La app

(a) (b)

Fig. 1: (a) Los ciudadanos pueden consultar los lugares permitidos/prohibidos
cercanos a su posición en la app móvil; (b) las autoridades pueden establecer
restricciones a través de la aplicación web.



4 J. R. Lozano-Pinilla, D. Garćıa-Pérez and C. Vicente-Chicote

móvil se desplegó tanto en dispositivos Android reales como en dispositivos sim-
ulados y la aplicación web en un servidor local. Estas pruebas, aunque limitadas,
permitieron validar, de forma supervisada, el correcto funcionamiento e inter-
acción entre los distintos componentes del sistema. Durante las pruebas, se pudo
comprobar que la aplicación detectaba correctamente los patrones de movilidad y
que las noticias publicadas con distintos alcances (nacionales, regionales, locales
y urgentes) llegaban a los destinatarios adecuados, en función de su ubicación.

5 Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se ha presentado MoRES [3]: un sistema de ayuda a la gestión
de la movilidad en tiempos de pandemia. Este sistema pretende servir de ayuda
tanto a las autoridades, encargadas de establecer y monitorizar el cumplimiento
de las restricciones de movilidad, como a los ciudadanos, que deben estar pun-
tualmente informados de las mismas para poder cumplirlas.

Entre las extensiones y mejoras que se plantean para el sistema, cabe destacar
las siguientes: (1) ejecutar los servidores de las aplicaciones de forma distribuida
a fin de mejorar tanto la eficiencia como la tolerancia a fallos; (2) integrar la
información de monitorización obtenida, por ejemplo, desde distintos dispositivos
IoT, a fin de proporcionar a los usuarios nuevas funcionalidades o enriquecer
existentes; (3) añadir caracteŕısticas ”inteligentes” al sistema que le permitan,
por ejemplo, adaptar su comportamiento en función de la situación percibida, en
ĺınea con algunos de nuestros trabajos previos sobre desarrollo de sistemas auto-
adaptativos [4][5][6][7]; y (4) permitir a los ciudadanos enriquecer y gestionar su
perfil de forma privada, a fin de que la aplicación pueda ofrecerles información
más relevante en función de su edad, salud, estado de ánimo, etc.
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