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RESUMEN 

 

Desde el auge de la tecnología digital, el ser humano ha fijado su objetivo en estar 

siempre a la vanguardia de toda innovación. No obstante, que decir tiene, que la tecnología 

surgió con un único fin muy definido: hacer más fácil la vida. En los últimos tiempos se ha 

descuidado mucho este fin inicial en pos de usar la tecnología para consumo y así generar 

dinero. Es aquí donde reside la belleza de este proyecto, usar esta tecnología de consumo 

para evitar el consumo. 

La aplicación KeyKeeper nace de la idea de aprovechar la tecnología de la que ya 

disponemos para facilitar la vida de los usuarios. Con la introducción del concepto de 

economía circular y basándose en el pilar de la economía colaborativa este proyecto 

conseguirá reducir el coste individual de adquisición al integrarse en pequeñas 

comunidades de vecinos que podrán gestionar el uso de taquillas para guardar 

herramientas comunes a través de la aplicación. 

Dado que una inmensa mayoría de la población dispone de un dispositivo móvil, una 

aplicación es un recurso ideal para gestionar el uso de unas taquillas dispuestas en una 

comunidad de vecinos donde guardar herramientas pagadas comúnmente. De este modo 

podrían administrar una base de datos dirigida por el presidente o administrador donde se 

registren los vecinos y las herramientas disponibles, pudiendo abrir los usuarios las 

taquillas desde su propio dispositivo y conocer el estado de las herramientas a las que 

quieran acceder. 

Al estar pagadas por la comunidad, el coste individual de las herramientas 

descendería considerablemente, priorizando el uso frente a la propiedad, ya que al ser las 

herramientas utensilios de uso esporádico, es factible la implementación de un sistema de 

uso compartido en una pequeña comunidad. 

Este proyecto cubre todo el proceso de desarrollo de la aplicación. Desde el estudio 

de tecnologías ya empleadas hasta el planteamiento, desarrollo e implementación del 

servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Since the rise of digital technology, the human being has set his goal to be always at 

the forefront of all innovation. However, it has to be said, that technology emerged with a 

definitive single purpose: to make life easier. In recent times, this initial purpose has been 

neglected in order to use the technology for consumption and thus generate money. This is 

where the beauty of this project lies, using this consumer technology to avoid consumption.  

The app KeyKeeper was born from the idea of taking advantage of the technology we 

already have to make users' lives easier. With the introduction of the concept of circular 

economy and based on the pillar of the collaborative economy, this project will reduce the 

individual cost of acquisition by being integrated into small neighborhood communities that 

will be able to manage the use of lockers to store common tools through this app. 

Given that a vast majority of the population has a mobile device, an application is an 

ideal resource to manage the use of lockers arranged in a community of neighbors where 

commonly paid tools are stored. In this way, they could manage a database directed by the 

president or administrator where the residents and the available tools are registered, and 

the users being able to open the lockers from their own device and know the status of the 

tools they want to access. 

As the tools are paid for by the community, the individual cost of the tools would 

drop considerably, prioritizing use over ownership, since as tools are sporadic, it is feasible 

to implement a shared use system in a small community. 

This project covers the entire application development process. From the study of 

technologies already used to the design, development and implementation of the service.  



  



GLOSARIO 

 App: Aplicación destinada para smartphones. 

 API: (Application Programming Interface) Conjunto de definiciones y protocolos usado 
para desarrollar el software de las aplicaciones. 

 NFC: (Near-Field Communication) Tecnología inalámbrica que funciona en la banda de 
los 13.56 MHz. 

 RFID: (Radio Frequency Identification) Sistema de almacenamiento y recuperación de 
datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas o tarjetas. 

 Función: Sección de un programa que puede trabajar independiente del resto del 
programa. 

 Tabla: Tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un 
programa. 

 String: Tipo de datos que almacena una cadena de caracteres. 

 Int: Tipo de datos que almacena números enteros de 32 bits 

 Pin: Cada uno de los agujeros de la placa Arduino que se conectan con los componentes 
a través de cables 

 ID: Numero identificativo de un objeto. 

 Súper usuario: Tipo específico de usuario que puede realizar cambios y acceder a 
información reservada. 

 Comando: Instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema informático. 

 Host/WebHost: Espacio físico en un servidor conectado a internet que permite 

almacenamiento y despacho de información. 

 CPU: (Central Processing Unit) Parte de un dispositivo encargada del procesado. 

 GND: Abreviación del inglés ground, que es un punto que servirá como referencia de 
tensiones en un circuito (0 voltios) 

 Vcc: Voltaje de corriente directa. 
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I. MEMORIA 
  



  



1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este primer capítulo se tratará una visión global del proyecto, la motivación que 

ha impulsado su desarrollo, así como la estructura de trabajo empleada y su distribución. 
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1.1 Motivación  

Partiendo de una motivación personal y derivando hacia una motivación general, 

este proyecto nace de mi interés en aprovechar la tecnología de la que disponemos en la 

actualidad para el uso cotidiano en el día a día, pareciéndome un tema de gran atractivo las 

ciudades inteligentes o Smart Cities. 

En el caso particular de este proyecto, la motivación proviene del propósito de 
aplicar los conceptos adquiridos durante estos años en la fundamentación de una de mis 

creencias concerniente a la tecnología, la cual consiste en que esta debe servir para 

facilitar la vida de sus usuarios, centrándose este proyecto en reducir el gasto de una 

comunidad de vecinos de la manera más fácil y práctica posible. Una pequeña comunidad 

vecinal es el entorno perfecto para implantar un sistema colaborativo que les beneficiaria 

de manera económica y que no requiere de una gran infraestructura y presupuesto para 

su instalación. 

Desde un pequeño bloque de viviendas hasta un espacio público en la plaza de una gran 

ciudad, este proyecto es capaz de aplicar los fundamentos de la economía circular en pos de 

la sociedad y del medio ambiente. La economía circular pretende extender y eficientar el 

ciclo de vida de los recursos, afectando positivamente al aspecto económico de los usuarios 

y medioambientales. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es el estudio y diseño de un sistema de uso 

compartido y seguro de distintos tipos de herramientas y productos de uso habitual en 

bloques de viviendas y/o barrios, siendo el objetivo resultante trasladar la idea de la 

posibilidad de implementación de la economía circular en entornos y acciones cercanas del 

día a día.  

Las metas secundarias para la implementación de este proyecto son: 

1. Permitir la instalación y ubicación en bloques de viviendas tipo. 

2. Garantizar un uso sencillo del sistema para gente no familiarizada con las nuevas 

tecnologías. 

3. Asegurar la trazabilidad de los utensilios mediante el uso de una aplicación 

Android. 

4. Promover el concepto de economía circular mediante el uso sencillo del sistema. 

5. Permitir el ahorro económico de los usuarios de acuerdo a las bases de la economía 

circular. 

Este proyecto persigue también un objetivo económico, el cual se traduce en enfocar 

los recursos destinados al menor gasto posible para el usuario final o consumidor. 

 

1.3 Estructura del trabajo 

Una vez familiarizados con los conceptos incluidos en el glosario disponible al 

principio del proyecto, los cuales tratan información y términos que se usarán más adelante, 

se procederá a presentar un resumen de los distintos capítulos en los que se dividirá el 

documento:  
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 En el Capítulo 2 se estudiará el concepto de economía circular imprescindible para 

entender la base y motivación de este proyecto, así como sistemas de uso compartido 

ya implementados, la problemática que les atañe y la tecnología que implementan 

dichos sistemas. 

 En el Capítulo 3 se profundizará en las distintas plataformas de trabajo en las que se ha 

desarrollado este proyecto, siendo dichas plataformas Android, Arduino y un WebHost 

externo. 

 En el Capítulo 4 se tratará con más detalle el contenido de la aplicación y sus 
características principales, se tratará los principales factores a tener en cuenta en el 

desarrollo de una aplicación, el contenido de la misma, el diagrama de funcionamiento 

y la interfaz de usuario. 

 En el Capítulo 5 se explicará en detalle el diseño, desarrollo y funcionamiento de cada 
una de las partes de implementación software del proyecto, siendo dichas partes la 

aplicación Android, el código de la placa Arduino y todo lo concerniente a la base de datos 

y el tratamiento de las tablas del servidor externo. 

 En el Capítulo 6 se tratará esta vez la parte hardware del proyecto, deteniéndose en el 
diseño y planos del circuito, así como en los resultados.  

 En el Capítulo 7 se incluirán las conclusiones y líneas futuros de este trabajo.  

El documento contiene también otros apartados como Planos, Presupuesto, Pliego 

de Condiciones y Referencias. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este segundo capítulo se incluirá en primer lugar el concepto de economía 

circular, concepto básico para la comprensión de la motivación y desarrollo de este 

proyecto, así como sistemas de uso compartidos ya implementados. Otro aspecto a tratar 

será la problemática que rodea este tipo de proyectos y la tecnología ya implementada en 

proyectos del mismo ámbito o las posibilidades de las que se dispone para el desarrollo del 

mismo. 
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2.1 Economía circular 

Según el Parlamento Europeo [1], la economía circular es un modelo de producción 

y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales 

y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta 

forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

Según la Fundación para la Economía Circular [2], la economía circular es 
la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales y su objetivo es la 

eficiencia del uso de los recursos. 

Por tanto, los principios sobre los que descansa este concepto son:  

1. La eco-concepción. 
2. La ecología industrial y territorial. 
3. La economía de la “funcionalidad”. 
4. El segundo uso. 
5. La reutilización. 
6. La reparación. 
7. El reciclaje. 
8. La valorización. 

 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG en adelante) se centra en la funcionalidad o 

economía colaborativa (Sharing economy), la cual consiste en privilegiar el uso frente a la 

posesión, siendo el objetivo la compartición de las herramientas y utensilios al ser de uso 

común. 

Son múltiples las ventajas de aplicar este tipo de economía en nuestra sociedad, ya 

sean beneficios particulares para nuestro bolsillo o medioambientales para el planeta. 

Algunos de estos ejemplos son: 

1. Mayor oferta para el consumidor. Mejor acceso a otras alternativas que hasta 
ahora eran inviables o no eran visibles para la mayoría de los consumidores. 

2. Ahorro económico. Los servicios o productos que se ofrecen a través de este 
sistema tienen precios más reducidos. 

3. Desarrollo sostenible. La economía colaborativa impulsa y provoca el segundo 
uso de los productos. 

4. Gestión de recursos. La utilización de los recursos es otro de los principios básicos 
de la economía colaborativa ya que es algo que nos beneficia a todos. El mejor 
ejemplo es el conductor que comparte su vehículo con varios pasajeros con 
destinos próximos. 

5. Beneficio medioambiental. Reducción de la producción con un menor gasto de 
recursos naturales y una menor contaminación. 

6. Efectos favorables para la competencia. Facilita el emprendimiento, estimula la 
competencia y la actividad económica. 

7. Valor social. Fomenta la cohesión social, la solidaridad y las relaciones sociales 
basadas en la confianza. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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2.2 Sistemas de uso compartido ya implementados 

En la actualidad ya contamos con algunos sistemas fundamentados en la economía 

de la funcionalidad como lo pueden ser las lavanderías, negocio que consiste en el pago de 

dicho servicio durante su uso, tratándose así de un alquiler y no de una compra individual 

por parte del usuario.  

Otro ejemplo que estamos viendo cómo se arraiga cada vez más en las vidas 
cotidianas de los habitantes de las grandes ciudades es el renting de bicicletas y patinetes 

eléctricos, donde la propietaria de estos vehículos es una empresa que se encarga de su 

mantenimiento y distribución y los usuarios pagarían únicamente por el tiempo que hagan 

uso de ese vehículo. 

Euskadi es un claro propulsor de este tipo de idea económica ya que consta con 

iniciativas como Koopera para ropa, Share your board para tablas de surf, Ibilkari para 

coches o Transporter para viajes o servicios de paquetería. 

La llegada de internet ha incentivado el desarrollo de numerosas plataformas sobre 

las que llevar a cabo este tipo de iniciativas, siendo las más conocidas las enlistadas a 

continuación: 

1. Airbnb. Alquiler de alojamiento. (www.airbnb.es). 
2. Homeaway. Alquiler de alojamiento. (www.homeaway.es). 
3. Intercambiocasas. Intercambio de casas. (www.intercambiocasas.com). 
4. Blablacar. Compartir trayecto en coche. (www.blablacar.es). 
5. Uber. Compartir trayecto en coche. (www.uber.com). 
6. Amovens. Compartir trayecto en coche. (www.amovens.com). 
7. Socialcar. Alquiler de coches particulares. (www.socialcar.com). 
8. Verkami. Crowdfunding. (www.verkami.com). 
9. Ulule. Crowdfunding. (www.es.ulele.com). 
10. Relendo. Alquiler colaborativo. 

 

2.3 Problemática 

Este TFG parte de la intención por parte de los usuarios de abaratar la mayoría de 

costes sin que su calidad de vida se vea reducida. De este modo, al ser las herramientas de 

trabajo utensilios que no se usan a diario y a tiempo completo, son uno de los supuestos 

perfectos para desarrollar este trabajo, ya que, si fuera algo de uso más constante, el hecho 

de tener que estar dependiendo de si otros usuarios hacen uso de los objetos compartidos 

resultaría molesto. 

Otra de las problemáticas de este TFG es su facilidad de uso y su trazabilidad, ya que 

debe ser un punto importante para la comodidad de los usuarios y que resulte en una 

mejora y no una complicación más de una actividad regular, de manera que el usuario sepa 

de manera rápida y fácil si la herramienta que busca está disponible o no, y de no estarlo 

quien la ocupa en ese instante. Es importante elegir bien la ubicación, ya que sólo los 

integrantes de la comunidad de vecinos que adquiera el servicio estarían autorizados, por 

lo que sería aconsejable instalar el sistema en algún lugar poco susceptible a ser robado 

debido a que podría contener material costoso. También es necesario contar con una toma 

de corriente en el lugar de instalación para el funcionamiento del apartado eléctrico. 

 

http://www.airbnb.es/
http://www.homeaway.es/
http://www.intercambiocasas.com/
http://www.blablacar.es/
http://www.uber.com/
http://www.amovens.com/
http://www.socialcar.com/
http://www.verkami.com/
http://www.es.ulele.com/
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2.4 Tecnologías ya usadas 

Uno de los aspectos más importantes del desarrollo de este TFG es la elección de la 

tecnología empleada, ya que será uno de los puntos de partida para plantear la ruta de 

trabajo. Se han estudiado las tecnologías usadas en los sistemas ya implementados que se 

describirán en el apartado 2.2, y tecnologías usadas en otros sistemas de reserva y 

compartición de espacios, como lo puedan ser las taquillas de gimnasios y otros centros que 

hacen uso de estos sistemas para depositar temporalmente objetos personales de cada 

usuario.  

La mayoría de estos sistemas usan NFC (Near-field Communication), Bluetooth o 

RFID para activar el sistema de apertura de la cerradura, ya sea mediante una tarjeta, un 

chip pasivo o desde el propio teléfono móvil. Otra de las opciones que se utiliza en algunos 

sitios es la identificación biométrica junto con la identificación por contraseña. A 

continuación, se realizará una breve introducción de estas tecnologías a modo de 

familiarización con las mismas, así como guía para el conocimiento de las distintas opciones 

que había disponibles:   

1. RFID (Radio Frequency Identification). Como explica [3], esta tecnología como la 

mostrada en la Figura 1 está basada en identificación por radiofrecuencia es capaz de 

almacenar, recuperar y regrabar una inmensa cantidad de datos (hasta cuatro millones 

de caracteres y millares de bytes) en un pequeño chip o una tarjeta y transmitirlos a 

través de ondas de radio o radiofrecuencia.  

 

Figura 1: Cerradura mediante RFID con tarjeta [Fuente: https://spanish.alibaba.com] 

 

2. NFC. Según [4], estas siglas provienen del inglés Near-Field Communication, que puede 

traducirse al castellano como “Comunicación de campo cercano”, se denomina así a una 
tecnología de comunicación sin cables (inalámbrica), de alta frecuencia y con un alcance 

limitado que trabaja a una frecuencia de 13.56 MHz como se observa en el sistema de la 

Figura 2. 

 

https://definicion.de/tecnologia/
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Figura 2: Cerradura mediante NFC a través del móvil [Fuente: https://spanish.alibaba.com] 

 

3. Identificación por biometría. Según [5], la biometría es la ciencia del análisis de las 

características físicas o del comportamiento, propias de cada individuo, con el fin de 

autenticar su identidad. Hay dos categorías de tecnologías biométricas: las mediciones 

fisiológicas como la huella digital o el ADN o las mediciones de comportamiento, como 

el reconocimiento por voz o la dinámica de la firma. En la Figura 3 se observa un ejemplo 

de este tipo de identificación. 

 

Figura 3: Cerradura mediante identificación biométrica de huella digital [Fuente: 

https://spanish.alibaba.com] 

 

4. Bluetooth. Tal y como describe [6], Bluetooth es una especificación tecnológica para 

redes inalámbricas que permite la transmisión de voz y datos entre distintos 

dispositivos mediante una radiofrecuencia segura (2,4 GHz). Esta tecnología, como la 

mostrada en la Figura4, permite las comunicaciones sin cables ni conectores y la 

posibilidad de crear redes inalámbricas domésticas para sincronizar y compartir 

la información que se encuentra almacenada en diversos equipos. 

 

Figura 4: Cerradura mediante red Bluetooth a través del móvil [Fuente: 

https://spanish.alibaba.com] 

https://spanish.alibaba.com/
https://definicion.de/tecnologia
https://definicion.de/informacion
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3.  PLATAFORMAS DE TRABAJO 
Contenidos 
 

3.1 Arduino 
3.2 Android 
3.2.1 Arquitectura de Android 
3.2.2 Estructura de una aplicación 
3.2.3 Ciclo de vida de una aplicación 

 
 

3.3 WebHost 
 

 

Este capítulo tratará las distintas plataformas en las que se ha desarrollado y llevado 

a cabo este TFG, iniciando con Arduino, continuando con Android y concluyendo con 

WebHost. En el apartado de Android se incidirá más en su funcionamiento ya que es el más 

importante y núcleo principal de este trabajo. 
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3.1 Arduino 

Para este TFG se ha decidido trabajar con Arduino por múltiples razones, entre las 

cuales cabe destacar su popularidad, su facilidad para añadir diferentes módulos y su 

filosofía basada en hardware y software libre, flexible y fácil de desarrollar. A pesar de que 

la mayoría de la gente se refiera a él como Arduino, el lenguaje de programación es C. 

Además, Arduino cuenta con múltiples características más como indican [7] y [8]:  

1. Plataforma de creación de electrónica de código abierto basada en hardware y 

software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y 

diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. El 

software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por cualquiera. 

2. Gran comunidad. Gracias a su gran alcance hay una gran comunidad trabajando con 

esta plataforma. Así se genera una cantidad de documentación bastante extensa, 

abarcando casi cualquier necesidad. 

3. Entorno de programación multiplataforma. Se puede instalar y ejecutar en sistemas 

operativos Windows, MAC OS y Linux. 

4. Lenguaje de programación de fácil comprensión. Su lenguaje de programación está 

basado en C++, lo que permite una entrada sencilla a los nuevos programadores. 

5. Bajo costo. Su bajo coste en mercado unido a la ventaja del hardware libre hace de esta 

opción una muy económica. 

6. Reusabilidad y versatilidad. Es reutilizable ya que una vez terminado el proyecto es 

muy fácil desmontar los componentes externos a la placa y empezar uno nuevo. De igual 

manera los pines del microcontrolador están accesibles a través de conectores macho, 

lo que permite su uso con un riesgo muy bajo de conexión errónea. 

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los 

microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las 

cuales se escriben en con el lenguaje de programación que se puede utilizar en el entorno 

Arduino IDE. 

La arquitectura de Arduino se basa en la arquitectura Harvard, donde el código del 

programa y los datos del programa tienen memoria separada. Tiene dos memorias: la 

memoria de datos y la memoria del programa. El código se almacena en la memoria flash 

del programa mientras que los datos se almacenan en la memoria de datos. 

 

3.2 Android 

El segundo entorno de programación con el que se ha decidido trabaja ha sido 

Android, en primer lugar, por su popularidad frente a otros sistemas operativos y la 

formación previa. Android ofrece muchas características importantes como señala Jesús 

Tomás en [9]: 

1. Plataforma abierta. Es la plataforma de desarrollo libre basada en Linux de código 

abierto. 

2. Adaptable a diversos tipos de hardware. Android ha sido desarrollado para su 

uso en múltiples plataformas, desde móviles a relojes pasando por tablets. Esto 
supone un esfuerzo adicional para el desarrollador, ya que la aplicación ha de 

funcionar correctamente para una gran variedad de dispositivos con múltiples 

características 
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3. Portabilidad. Las aplicaciones son programadas en Java, lo que nos aseguran que 

podrán ser ejecutadas en cualquier tipo de CPU. 

4. Arquitectura basada en componentes. El diseño de la interfaz de usuario se hace 

en XML, lo que permite que una misma aplicación se ejecute tanto en un 

smartphones como en un reloj de pantalla más reducida. 

5. Conexión continua a Internet. Muchas aplicaciones están diseñadas para estar 

continuamente conectadas a internet 

6. Gran cantidad de servicios incorporados. Android cuenta con diversos servicios 

como localización, base de datos, navegador, reconocimiento y síntesis de voz, etc. 

7. Seguridad. Las aplicaciones se encuentran aisladas unas de otras gracias al 

concepto de ejecución dentro de una caja que hereda de Linux. Además, cada 

aplicación dispone de una serie de permisos que limita su rango de actuación 

(servicio de localización, acceso a internet, acceso a Bluetooth, etc.). Desde la versión 

6.0 el usuario puede conceder o retirar permisos a las aplicaciones en cualquier 

momento. 

8. Optimizado para baja potencia y poca memoria. En el diseño de Android se ha 

tenido en cuenta el hardware especifico de los dispositivos móviles. También utiliza 

la máquina virtual implementada en Java ART (Android Runtime), la cual esta 

optimizada para dispositivos móviles. 

9. Alta calidad de gráficos y sonido. 

 

3.2.1 Arquitectura de Android 

La arquitectura de Android está basada en distintas capas que forman una 

arquitectura tipo pila, las cuales se caracterizan por que cada una de ellas utiliza los 

elementos de las capas inferiores. Las capas de Android (las cuales podemos observar en la 

Figura 5) como se explica en [10] son las siguientes: el Kernel de Linux, la capa de 

abstracción de hardware, la capa de librerías, el marco de trabajo de la API de Java y la capa 

de aplicaciones. 
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Figura 5. Arquitectura de Android [Fuente: developer.android.com] 

Kernel de Linux. La base y núcleo de la plataforma Android. Esta capa permite 

aprovechar funciones de seguridad calves y funcionalidades como la generación de 

subprocesos y la administración de memoria de bajo nivel. Es la única que depende de los 

componentes físicos por lo que permite a los fabricantes desarrollar controladores de 

hardware o drivers.  

Capa de abstracción de hardware (HAL). Esta capa brinda interfaces estándares 

que exponen las capacidades de hardware del dispositivo al marco de trabajo de la API de 

Java de nivel más alto. La HAL consiste en varios módulos de biblioteca y cada uno de estos 

implementa una interfaz para un tipo específico de componente hardware, como el módulo 

de la cámara o de Bluetooth. 

Tiempo de ejecución de Android (ART). La capa del entorno de ejecución está 

basada en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Para los dispositivos con Android 

5.0 (nivel de API 21) o posteriores, cada app ejecuta sus propios procesos con sus propias 

instancias de tiempo de ejecución de Android. Debido a las limitaciones de los dispositivos 

Android (poca memoria y procesador limitado), ART está escrito para ejecutar varias 

máquinas virtuales en dispositivos de baja memoria ejecutando archivos DEX, un formato 

de código de bytes diseñado y optimizado para ocupar un espacio de memoria mínimo. 

Capa de librerías. Incluye un conjunto de librerías en C/C++ en las cuales se basas 

muchos componentes y servicios centrales como el ART y el HAL. 

Marco de trabajo de la API de Java. Todo el conjunto de funciones del sistema 

operativo Android que representa las herramientas de desarrollo de cualquier aplicación 

mediante API escritas en lenguaje Java. Estas API son los cimientos para crear apps 

simplificando la reutilización de componentes del sistema y servicios centrales y modulares. 
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Aplicaciones del sistema. Esta capa incluye el conjunto de aplicaciones del 

dispositivo, tanto las instaladas por defecto como las añadidas por el usuario. Las apps 

incluidas por la plataforma no tienen un estado especial entre las apps instaladas por el 

usuario. Todas las apps utilizan los servicios, las API y las librerías de los niveles anteriores. 

 

3.2.2 Estructura de una aplicación 

Cada proyecto de Android Studio está formado por uno o varios módulos. Cada 

módulo está formado por una aplicación diferente y cada aplicación tiene determinados 

directorios, los cuales permiten organizar toda la estructura y contenidos de la aplicación 

como se explica en [11].  

Los principales elementos de una aplicación son: 

 Android Manifest. Es el fichero que describe la aplicación. Define su nombre, paquete, 
icono, así como más características principales de la propia aplicación. En este fichero 

se indican también las actividades, intenciones, servicios y proveedores de contenido 

junto con la declaración de permisos que requerirá para su correcto funcionamiento. 

 Java. Es la carpeta que contiene el código fuente de la aplicación. Los ficheros Java se 

almacenan en carpetas según el nombre de su paquete. 

 Res. Carpeta que contiene los recursos utilizados por la aplicación. En su interior se 

encuentran una serie de carpetas entre las que destacan: 

o Drawable. Contiene los ficheros de imágenes (JPG o PNG). 

o Mipmap. En ella se guarda el icono de la aplicación. 

o Layout. Contiene los ficheros XML con vistas de la aplicación. 

o Menu. Almacena los ficheros XML con los menús de cada actividad. 

o Values. Incluye ficheros XML que sirven para indicar valores usados para definir 

aspectos como colores, dimensiones, cadenas de texto o estilos y temas de la 

aplicación. 

o Raw. Contiene ficheros adicionales que no se encuentran en formato XML. 

 Gradle Scripts. En esta carpeta se almacenan una serie de ficheros Gradle que permiten 
compilar y construir la aplicación. El fichero más importante es build.gradle, encargado 

de configurar las opciones de compilación. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de comprender como 

funciona un proyecto Android es el conocimiento de los distintos componentes que se 

utilizan [12]. A continuación, se mostrarán algunos de los más importantes para este TFG:  

 Activity. Representan el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación.  

 View. Las vistas (view) son los componentes básicos con los que se construye la interfaz 

gráfica de la aplicación. Android pone a disposición del desarrollador una gran cantidad 

de controles básicos como cuadros de texto, botones, listas desplegables o imágenes. 

 Layout. Es un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma que nos permite 
organizar la interfaz de usuario. Hay diferentes tipos de layouts según su manera de 

ordenar las diferentes formas. Desciende de la clase View. 

 Intent. Es un elemento básico de comunicación entre los distintos componentes 
Android. Se pueden entender como los mensajes o peticiones que son enviados entre los 

distintos componentes de una aplicación o entre distintas aplicaciones. Es posible el 

intercambio de información entre las distintas partes de la aplicación. 

 RequestQueue. Mediante el uso del método Volley podemos crear una RequestQueue, la 
cual administra los subprocesos de trabajo para ejecutar las operaciones de red. Para 
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poder utilizar este método es necesario proporcionarle los servicios de acceso a 

Internet. RequestQueue necesita dos cosas para realizar su trabajo: una red mediante la 

cual transportar las solicitudes y una caché para administrar el almacenamiento en 

caché. 

 

3.2.3 Ciclo de vida de una activity 

Tal y como se explica en [13], el ciclo de vida de una aplicación Android es bastante 

diferente al de otras aplicaciones de otros sistemas operativos. La mayor diferencia reside 

en que en Android, el ciclo de vida es controlado por el sistema en lugar de por el usuario. 

Son las actividades las que controlan el ciclo de vida de las aplicaciones, ya que el 

usuario no cambia de aplicación, sino de actividad. El sistema mantiene una pila con las 

actividades previamente visualizadas de forma que el usuario pueda regresar a la actividad 

con la tecla “retorno”.  

El sistema determina las acciones que deben realizarse al interpretar la aplicación 

como una máquina de estados, por lo que el programador no puede controlar el ciclo de 

vida totalmente, pero si definir qué acción debe realizarse en cada estado. En la Figura 6 se 

puede observar este ciclo.  

 

Figura 6: Ciclo de vida de una activity [Fuente: https://developer.android.com] 
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La vida de una actividad de Android se puede separar en 4 estados: 

1. Activa. La actividad está encima de la pila, por lo que está visible en pantalla y enfocada, 

por lo cual se puede interactuar con ella. 

2. Visible. La actividad está visible pero no tiene el foco. Este estado se alcanza cuando 

pasa a estar activa otra actividad con alguna parte transparente o que no ocupa toda la 

pantalla.  

3. Parada. En este estado la actividad no es visible, por lo que el estado o preferencias 

tienen que ser guardadas para poder reactivarlas posteriormente. 

4. Destruida. La actividad es cerrada definitivamente. 

También, como se explica en [13], cada vez que una actividad cambia de estado se 

generarán eventos que podrán capturados por ciertos métodos que definirán las acciones a 
realizar en dichos cambios de estado: 

 onCreate(). Se llama a la creación de la actividad. Se utiliza para realizar todo tipo 
inicializaciones y para recibir información de estado de una actividad anterior. 

 onStart(). Indica que la actividad está a punto de ser mostrada al usuario. 

 onResume(). Se llama cuando la actividad va a comenzar a interactuar con el usuario.  

 onPause(). Indica que la actividad está a punto de ser lanzada a un segundo plano. 

 onStop().  Se ejecuta cuando la actividad va a dejar de ser visible para el usuario. 

 onRestart(). Indica que la actividad va a volver a ser representada después de haber 
pasado por onStop(). 

 onDestroy(). Se llama antes de que la actividad sea totalmente destruida. 

 

3.3 WebHost 

Para este TFG es necesario contar con un servidor externo al que poder acceder para 

ver la información guardada en él y poder modificarla. Como se explica en [15], un WebHost, 

también conocido como alojamiento web es, en definitiva, un servidor web que proporciona 

alojamiento a uno o varios sitios web, aplicaciones y correos electrónicos. 

Un servidor es un equipo informático mucho más potente que un ordenador 

convencional, conectado a Internet las 24 horas para que los contenidos almacenados 

puedan ser visitados en cualquier momento. 

En este caso se ha decidido utilizar los servicios de www.000webhost.com frente a 

otros servicios similares principalmente por su carácter gratuito y las comodidades que 

ofrece a la hora del tratamiento de datos, en especial a los requeridos para este TFG. Los 

servicios principales dentro del plan gratuito que han decantado su elección son la 

posibilidad de creación de dos bases de datos MySQL y phpMyAdmin en las que se pueden 

crear hasta 100 tablas en cada una con un máximo de 1Gb de almacenamiento con copias 

de seguridad instantáneas y un espacio de almacenamiento de ficheros de hasta 300 Mb 

donde se alojarán los ficheros escritos en formato PHP que permitan llevar a cabo las 

instrucciones dadas desde la aplicación Android. Aparte de estos servicios que serán los 

usados para este TFG cuenta con un administrador de correo electrónico y la posibilidad de 

crear y administrar una página web y un dominio propio.

http://www.000webhost.com/
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4. DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 

LA APLICACIÓN 

 

 

En este cuarto capítulo se definirán de manera más detallada los distintos 

contenidos de la aplicación, así como un aspecto de vital importancia a la hora de desarrollar 

una aplicación móvil como puedan ser las principales claves a tener en cuenta para el éxito 

de la misma. Se incluirá el diagrama de funcionamiento de la aplicación a modo de mejorar 

la comprensión de su funcionamiento y se tratará la interfaz de usuario, una de los 

principales aspectos que juzga el usuario a la hora de valorar una app. 
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4.1 Principales factores para el éxito de una aplicación móvil 

Tal y como dice Álvaro Verdoy, CEO de Sales Layer en [14], uno de los aspectos más 

importantes a la hora de usar una aplicación móvil es la experiencia del usuario. Para hacer 

más amena y agradable dicha experiencia, una aplicación móvil debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 Clara. Es muy importante que el usuario sepa perfectamente que está haciendo, 
llamando a las cosas como el usuario medio las conoce. 

 Sencilla. Debe incluir lo justo; en este tipo de diseños menos, es más. 

 Intuitiva. El usuario debe saber que quiere hacer sin necesidad de ninguna explicación 
previa o manual para ser utilizada. 

 Visual. Si una aplicación no resulta agradable a la vista del consumidor es mucho más 
probable que acabe desinstalando dicha aplicación. 

 Fluida. La paciencia de los usuarios de aplicaciones móviles es a menudo un gran punto 

en contra de los tiempos de espera, por lo que las transiciones entre pantallas y los 

tiempos de espera deben ser lo menor posible. 

 Libre de errores. Este es uno de los puntos más importantes, ya que lo que el usuario 
reclama es una aplicación que funcione correctamente para lo que está diseñada sin 

tener que preocuparse por su funcionamiento o aparición de errores.  

 

4.2 Que incluirá KeyKeeper 

Debido a la naturaleza de la propia aplicación y para su cumplir con los objetivos 

marcados en el apartado 1.3, KeyKeeper deberá incluir diferentes apartados que permita el 

cumplimiento de dichos objetivos garantizando el buen funcionamiento de la esta.  

1. Registro de usuarios. 

2. Modificación de los datos de usuarios. 

3. Eliminación de usuarios. 

4. Registro de herramientas. 

5. Modificación de los datos de herramientas. 

6. Eliminación de los datos de herramientas. 

7. Login de usuarios. 

8. Apertura de las taquillas mediante Bluetooth. 

9. Información del estado de la herramienta, así como de su usuario actual en el caso 

de estar ocupada. 

10. Información de la última modificación de estado de una herramienta. 

 

4.3 Diagrama de funcionamiento de la aplicación 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 7: Diagrama de funcionamiento de KeyKeeper [Elaboración propia] 
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4.4 La interfaz de usuario 

Se procederá ahora a diseñar la interfaz de usuario, donde se mostrarán todas las 

pantallas disponibles en el funcionamiento de la aplicación, así como una breve 

introducción de sus funcionalidades, ya que se profundizará más en su lógica y 

funcionamiento interno en el Capítulo 5. 

Para el diseño se ha escogido principalmente dos colores con un gran contraste y un 
diseño sencillo y práctico, de modo que tenga una apariencia profesional, pulcra y sin 

demasiados elementos, los cuales sin una función clara podrían incluso llegar a resultar 

molestos. Para evitar posibles fallos a la hora de usarlos en distintos dispositivos se ha 

deshabilitado la función de rotación, de modo que la pantalla vertical es la única opción de 

la que se dispone. 

La primera pantalla que observa el usuario será la pantalla de Login, donde 

encontrará dos cuadros de texto con las palabras “Usuario” y “Contraseña” a modo de hint, 

cuya función es estar presente en un cuadro de texto hasta que el usuario escribe algo, de 

modo que ayuda a saber que datos son los que se deben introducir. Junto a sus respectivos 

cuadros de texto se sitúan dos logos, un icono de una persona indicando el usuario y otro 

un candado indicando la contraseña. Por último, en la parte inferior se encuentra, como 

vemos en la Figura 8, el botón de iniciar sesión, que será el encargado de comprobar si los 

datos introducidos se encuentran en la base de datos preestablecida. En caso afirmativo, y 

dependiendo del tipo de usuario que acceda, conducirá a una pantalla u otra, en caso 

negativo mostrará un cartel indicando que ha habido un error en el Login animando al 

usuario a reintentar la acción. Como detalle cabe resaltar que el cuadro de texto de la 

contraseña oculta los caracteres introducidos a modo de salvaguardar su privacidad frente 

a observadores externos. 

   

Figura 8: (a) Login (b) Introducción de Usuario y contraseña (c) Cartel de reintentar [Elaboración 

propia] 
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En caso de que el usuario sea de tipo superusuario, la aplicación le conducirá hacia 

la pantalla mostrada en la Figura 9, donde podrá elegir entre la administración de 

herramientas o de usuarios. 

 

Figura 9: Elección de administración [Elaboración propia] 

Si la opción seleccionada es la de usuarios, el administrador se encontrará con la 

Figura 10, la cual cuenta con cuatro cuadros de texto no editables donde se mostrarán los 

datos del usuario cuyo piso sea buscado a modo de consulta, encontrándose previamente 

como hints el tipo de información que cabe esperar con la consulta. 

            

Figura 10: (a) Pantalla de usuarios (b) Consulta de piso [Elaboración propia] 
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Una vez buscado el piso en cuestión aparecerán sus respectivos datos, pudiendo el 

administrador modificar dichos datos mediante la pulsación del botón inferior izquierdo 

que indica modificar o registrar un nuevo usuario eligiendo la opción contigua a la 

mencionada. Al pulsar el botón de modificar se pasarán los datos a una nueva pantalla 

correspondiente a la Figura 11, donde se podrán modificar los campos deseados, 

dependiendo el tipo de dato introducido de la naturaleza de la información, siendo 

únicamente de carácter numérico el teléfono, ocultándose la contraseña o siendo un 

checkbox la opción de indicar la opción de superusuario. Al pulsar el botón modificar 

aparecerá un mensaje emergente anunciando que se ha llevado a cabo la acción. En caso de 

pulsar el botón eliminar aparecerá otro mensaje emergente pidiendo la confirmación de la 

acción para no borrar un usuario sin querer y, en caso de confirmarlo, devolviendo al 

usuario a la pantalla de elección. 

 

Figura 11: Modificación de usuarios [Elaboración propia] 

 

Si la opción requerida fuese registrar un nuevo usuario aparecería ahora la Figura 

12, donde se presenta un formulario a rellenar con los datos del nuevo usuario junto con la 

opción de marcarlo como administrador. 
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Figura 12: Registro de un nuevo usuario [Elaboración propia] 

 

El menú para administrar las herramientas es idéntico al de administrar usuarios, 

esta vez con los respectivos parámetros necesarios para la adecuada identificación de las 

herramientas, las cajas y los usuarios que las frecuenten. 

Se observa esta vez en la Figura 13, el menú de consulta de la caja deseada junto con 

los botones de modificar y registrar herramientas, siendo esta vez la opción a discernir 

mediante el uso de un checkbox si la herramienta a modificar está en uso o no como se 

aprecia en la Figura 13. En la creación de una herramienta se define por defecto que está 

disponible y su última modificación será una serie de ceros de modo simbólico a que nadie 

la ha cogido aún. 
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Figura 13: (a) Consulta de una herramienta (b) Modificación de una herramienta (c) Registro de 

una nueva herramienta [Elaboración propia] 

 

Cambiando ahora de tipo de usuario se procederá a ver el tipo de menú al que accede 

un usuario corriente tras introducir su usuario y contraseña. En primera instancia accede a 

una pantalla que, como muestra la Figura 14, imprime todos los dispositivos ya 

emparejados previamente junto a un anuncio que insta a emparejarse con el dispositivo 

Bluetooth previo uso de este, ya que de lo contrario no aparecerá en la lista de dispositivos 

disponibles.  

También se observa una caja junto a un botón para introducir la caja que quiera 

consultar por si acaso estuviera ocupada. Esta acción se puede realizar únicamente con el 

acceso a internet, de modo que esta información puede ser consultada desde cualquier lugar 

sin necesidad de estar físicamente cerca del sistema como si ocurriría para abrir la caja 

debido a que el Bluetooth es un sistema inalámbrico de corto alcance.  
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Figura 14: Dispositivos vinculados [Elaboración propia] 

 

Al pulsar sobre el dispositivo el usuario accederá a una nueva pantalla, que será la 

correspondiente a la Figura 15, en la que aparecerán dos botones que serán los encargados 

de comunicarse con el dispositivo Bluetooth enviando la información de que caja debe 

abrirse junto a dos botones adicionales con los que el usuario podrá modificar la 

información de esa caja, siendo uno de ellos el de reservar la herramienta, cambiando el 

estado de la herramienta a ocupado, el usuario actual al introducido en la primera pantalla 

de Login gracias a que se ha pasado la id de este usuario a través de las distintas pantallas 

hasta este punto y modificando por último la fecha y hora de la última modificación de dicha 

caja y herramienta. El botón de liberar realiza lo propio esta vez indicando que la 

herramienta está disponible, no hay usuario actual y modificando también la fecha y hora 

de la última modificación. Esta información será muy útil a modo de seguimiento de las 

herramientas. 

Por último, en la parte inferior se situará un botón para desconectarse del 

dispositivo, volviendo a la pantalla de dispositivos vinculados. 
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Figura 15: Pantalla de control de las cerraduras [Elaboración propia] 

 

Por último, se observa en la Figura 16 el icono de la aplicación que le aparecerá al 

usuario en su dispositivo móvil, el cual será distintivo para reconocer la aplicación. 

 

 

Figura 16: Icono de la aplicación [Fuente: https://www.flaticon.es] 

 

Como conclusión de este capítulo se ha buscado la sencillez, el contraste y la 

facilidad de uso del usuario a la hora de manejar la aplicación, ya que los que en última 

instancia se pretende es la fácil maniobrabilidad del mismo y que resulte una mejora en su 

modo de vida y no un obstáculo más para una acción cotidiana que en principio debería ser 

tan sencilla como abrir un cajón. 

 

 

https://www.flaticon.es/
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5.  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

 

 

Este quinto capítulo se centrará en el aspecto más importante de este TFG que será 

el desarrollo de la aplicación móvil, así como su implementación en Arduino y la 

construcción y tratamiento de una base de datos formada por dos tablas en un servidor 

externo que será el responsable del almacenamiento y modificación de los datos del sistema. 
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5.1 Arduino 

En este apartado se tratará la lógica necesaria para activar las cerraduras del 

interior de las taquillas mediante el desarrollo del código que guardará la placa para 

desarrollar sus funciones. 

Tras la configuración inicial del módulo Bluetooth HC-06 mediante los comandos 

Hayes o AT de nombre, contraseña y velocidad de comunicación, siendo estos “TOTTTY”, 
“1234” y 9600 baudios respectivamente, se procederá a desarrollar el código 

correspondiente al Cuadro de código 1.  

 

Cuadro de código 1: Lógica de Arduino [Elaboración propia] 

 

El primer paso es definir la comunicación serial a 9600 baudios, ya que se usará el 

puerto serial para establecer la comunicación mediante Bluetooth a través del móvil del 

usuario. 

El segundo paso es definir los pines de salida, los cuales serán el pin 12 y pin 13 para 

cada una de las cerraduras y el pin 11 para el zumbador que nos servirá de apoyo acústico 

para saber que la cerradura está abierta. 

Una vez definidos los pines el siguiente paso es, mediante lógica If, dependiendo de 

la entrada de un 0 o un 1 leída por la función Incoming_value= Serial.read, se procederá a 

establecer a nivel alto el pin 11 y 13 si llega un 0 o el 11 y 12 si llega el uno, volviendo a nivel 

bajo el 11 a los 1500 milisegundos y posteriormente el otro pin al cabo de 3 segundos, lo 

que se traduciría en que la cerradura se mantiene abierta durante 3 segundos mientras que 

el pitido que indica que está abierto duraría 1.5 segundos, de modo que no resulte 
demasiado molesto. 
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5.2 Android 

En este segundo apartado de este capítulo se tratará la lógica implementada en 

Android Studio en lenguaje Java que dará forma a la app, estudiando desde el diseño de las 

activities que se realizará en XML, hasta el código que hace posible la comunicación vía 

Bluetooth con el módulo pasando por establecer la comunicación con la base de datos 

externa mediante internet. 

En primer lugar, se estudiará el código detrás de la Figura 8 que pertenece a la clase 

MainActivity.java, mostrada en el Cuadro de código 2, que consiste en crear un método 

setOnClickListener en el botón de Login, el cual al pulsar dicho botón recogerá los strings de 

los cuadros de texto de usuario y contraseña con las sentencias getText().toString y 

mediante el método Request se comprobará en la base de datos, pudiendo acceder a la 

siguiente activity en caso de que coincidan usuario y contraseña. En caso de haber una 

coincidencia con los datos ya existentes devolverá de la tabla de usuario sus respectivos 

datos para ser usados a posteriori. 

Gracias a la obtención del parámetro “tipo”, siendo las posibilidades de con un 1 ser 

un usuario normal o con un 2 ser un súper usuario, se derivará a los distintos tipos de 

usuarios hacia una parte de la aplicación u otra mediante intents, pasando los distintos datos 

necesarios para el correcto uso de la aplicación mediante el uso de un intent u otro como se 

explicará más adelante. 

btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

        ConnectivityManager connectivityManager = 

(ConnectivityManager) 

getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

        NetworkInfo networkInfo = 

connectivityManager.getActiveNetworkInfo(); 

        if (networkInfo != null && networkInfo.isConnected()) { 

            // Comprueba si hay conexión a Internet en este momento 

            final String usuario = usuarioT.getText().toString(); 

            final String contrasena = 

contrasenaT.getText().toString();         

            Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

                @Override 

                public void onResponse(String response) { 

                    try { 

                        JSONObject jsonrespuesta = new 

JSONObject(response); 

                        boolean ok = 

jsonrespuesta.getBoolean("success"); 

                        if (ok == true) { 

                            String nombre = 

jsonrespuesta.getString("nombre"); 

        int tipo = jsonrespuesta.getInt("tipo"); 

        int idActual = jsonrespuesta.getInt("id"); 

        String piso = jsonrespuesta.getString("piso"); 

                            if (tipo == 1) { 

                                Intent normal = new 

Intent(Inicio.this, DispositivosVinculados.class); 

                                normal.putExtra("id", idActual); 

                                normal.putExtra("piso", piso); 

                                normal.putExtra("nombre", nombre); 

                                Inicio.this.startActivity(normal); 
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                                Inicio.this.finish(); } 

                            if (tipo == 2) { 

                                Intent owo = new Intent(Inicio.this, 

SuperUserEleccion.class); 

                                owo.putExtra("nombre", nombre); 

                                owo.putExtra("tipo", tipo); 

                                owo.putExtra("idActual", idActual); 

                                Inicio.this.startActivity(owo); 

                                Inicio.this.finish(); } 

                        } else { 

                            AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(Inicio.this); //Creamos una alerta en caso de 

que haya fallado el registro 

                            alerta.setMessage("Fallo en el 

Login").setNegativeButton("Reintentar", null) 

                                    .create().show(); } 

                    } catch (JSONException e) { 

                        e.getMessage(); } }}; 

            LoginRequest r = new LoginRequest(usuario, contrasena, 

respuesta); 

            RequestQueue cola = Volley.newRequestQueue(Inicio.this); 

//Creamos una cola 

            cola.add(r);} else { 

        // No hay conexión a Internet en este momento 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "NO HAY INTERNET 

\n VERIFIQUE SU CONEXION", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    }}}); }} 

 

Cuadro de código 2: Login [Elaboración propia] 

 

Para estar seguros de que se dispone de conexión a internet se implementará el 

servicio de conectividad, con el que se obtendrá información del estado de la conexión 

actual del dispositivo y en caso de tener información del estado de conexión y estar 

conectado se accederá al siguiente paso del algoritmo programado, en caso negativo 

aparecerá un mensaje emergente indicando que no hay internet y pidiendo que revise la 

conexión. Este procedimiento se repetirá en todos los botones que necesiten de acceso a 

internet para su funcionamiento, siendo conocedor el usuario de que no ha podido realizar 

la acción deseada debido a su imposibilidad de acceder a la red. Debido a que la 

confirmación de conexión aparecerá en todos los botones que realicen cambios en las tablas, 

se evitará introducir el código perteneciente a la verificación de conexión en los siguientes 

cuadros de código para no extender el documento. 

Dentro del método OnClick definimos el manejador Response.Listener, que será el 

encargado de recuperar la respuesta obtenida de la clase LoginRequest, la cual obtiene dicha 

respuesta directamente del servidor al completar un Request. Aquí será donde se 

programará que hacer con la respuesta obtenida, tal y como se ve en el Cuadro de código 2.  

Para tener la seguridad de que no haya ningún problema se trabajará con try-catch, 

que es una construcción que funciona como una captura de excepciones con JSONException, 

ya que las respuestas que se obtendrán estarán en formato Json. También con este formato 

se recuperará las respuestas devueltas por el servidor externo y que se recogerán con las 

sentencias jsonrespuesta.getInt o jsonrespuesta.getString dependiendo del tipo de dato 

obtenido, las cuales también se omitirán de aquí en adelante. 
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El parámetro obtenido de respuesta desde el servidor será de tipo booleano, y será 

success en caso de que el usuario hay conseguido acceder a la aplicación, recuperando a 

modo de respuestas los parámetros tipo, usuario e id.  

Mediante un if-else comprobado con el parámetro booleano anteriormente descrito 

se concederá al usuario la posibilidad de acceder si hay coincidencia o, si por el contrario no 

la hubiese, la aparición de un mensaje diciendo que ha fallado el acceso dando la posibilidad 

de reintentar el proceso. 

Por último, gracias al constructor LoginRequest, se pasan los parámetros necesarios 

a la clase encargada de la comunicación con el servidor, creando una cola gracias a la 

implementación Volley para llevar a cabo las consultas. 

Para crear el manejador que se encargue de comunicarse con el servidor externo el 

siguiente paso será crear una clase java que herede de StringRequest y que contenga una 

ruta hacia el archivo de extensión PHP dentro del servidor que permitirá el tratamiento de 

los datos, esta clase se llamará LoginRequest.java, que corresponde al Cuadro de código 3. 

Una vez creado el constructor LoginRequest y pasados los parámetros que se usarán 

para su correcto funcionamiento (en este caso usuario y contraseña), se añadirá un 

manejador de respuestas llamado Response.Listener, el cual como antes se ha detallado, será 

el encargado de recuperar las respuestas obtenidas del servidor. 

A continuación, mediante el llamado de super, se indicará que la respuesta será de 

tipo POST, siendo el segundo parámetro la ruta, el tercer parámetro el listener y como cuarto 

parámetro un null, que será un manejador en caso de error. 

Mediante la creación de un HashMap, que sirve para designar calves únicas para 

valores que se pueden recuperar en cualquier punto, definiremos los parámetros con los 

que se trabajara, siendo el nombre definido entre comillas el nombre con el que se tratará 

en el servidor.  

Para tener la certeza de que responde a la información usaremos el método 

getParams. 

public class LoginRequest extends StringRequest { 

    private static final String ruta = 

"https://totty97.000webhostapp.com/login.php"; 

    private Map<String,String> parametros; 

    public LoginRequest(String usuario, String contrasena, 

Response.Listener<String> listener){ 

        super(Request.Method.POST,ruta, listener, null); 

        parametros = new HashMap<>(); 

        parametros.put("usuario", usuario+ ""); 

        parametros.put("contrasena", contrasena+ ""); 

    } 

    protected Map<String, String> getParams(){ 

        return parametros; }} 

Cuadro de código 3: Manejador LoginRequest [Elaboración propia] 

 

Otra implementación usada es el control del uso del botón atrás, de modo que se 

dirige al usuario para evitar la navegación incorrecta entre las diferentes pantallas.  
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5.2.1 Menú de súperusuario 

En caso de que el usuario logueado sea de tipo superusuario, mediante un intent 

accederá a una pantalla en la que encontrará una elección entre administrar herramientas 

o administrar usuarios como se muestra en la Figura 9. Dicha activity será 

SuperUserEleccion. En esta pantalla, al ser la siguiente del login, al pulsar el botón atrás 

aparecerá un mensaje pidiendo una doble pulsación en un periodo inferior a tres segundos 

para salir definitivamente de la aplicación y evitar salir por error, ya que eso supondría 

volver a introducir su usuario y contraseña. Para no extender el documento se obviará las 

líneas de código en las que se recogen los datos de los cuadros de texto de aquí en adelante 

ya que se han explicado con el Cuadro de código 2 así como los mensajes emergentes Toast. 

De pulsar en la opción de las herramientas se abrirá una activity que será 

SuperHerramientas, en la que el administrador dispondrá de un cuadro de texto en el que 

introducir la caja que quiere consultar además de un botón para modificar la información 

de la caja seleccionada y otro para registrar otra herramienta. 

Como se observa en el Cuadro de código 4, mediante un setOnClickListener, se recoge 

el contenido del cuadro de texto de consulta de la caja y al igual que en el MainActivity se 

hace una consulta al servidor pasándole el número de la caja y devolviendo este los datos 

de la caja consultada y escribiéndola en los cuadros de texto no editables destinados a dicha 

información. Cabe destacar la información de si la caja está libre, distinguiéndola con un 1 

o un 2 dependiendo de su disponibilidad. 

btnBuscarHerra.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

                try{ 

                    JSONObject jsonrespuesta = new 

JSONObject(response); 

                    boolean ok = 

jsonrespuesta.getBoolean("success"); 

                    if(ok==true){ 

//Recibimos los datos del servidor 

                    }else{ 

                        AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(SuperHerramientas.this); 

                        alerta.setMessage("Fallo en la 

busqueda").setNegativeButton("Reintentar",null) 

                                .create().show(); } 

                }catch(JSONException e){ 

                    e.getMessage(); } }}; 

        LoginHerra r = new LoginHerra(cajaBuscar, respuesta); 

        RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(SuperHerramientas.this); //Creamos una cola 

        cola.add(r); 

         

Cuadro de código 4: Buscador de herramientas [Elaboración propia] 

 

Si el usuario quisiera modificar la información de esa caja consultada pulsando el 

botón de modificar herramientas se abriría una nueva activity destinada a ello. Este proceso 

se consigue al igual que el proceso anterior mediante un método setOnClickListener en el 
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que se hará una consulta pasando el número de caja y recuperando los datos de dicha caja 

mediante la llamada LoginHerra, pero pasándolos mediante un intent a la siguiente activity 

en lugar de escribirlos en pantalla. 

En esta nueva activity llamada modificarOEliminarHerra se mostrarán los datos en 

cuadros de texto esta vez editables para que el administrador sea capaz de editar los 

diferentes campos como son el nombre, el número de caja en el que se encuentra la 

herramienta, el usuario actual, una pequeña descripción y mediante una checkbox si está 

disponible o no. Esta parte correspondería a la interfaz mostrada en la Figura 13. 

En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones que dan la opción de 

modificar la herramienta haciendo definitivos los datos introducidos en los cuadros o una 

segunda opción que sería eliminar la herramienta actual. Esto es posible ya que cada 
herramienta (al igual que cada usuario) poseen una id única e irrepetible desde el momento 

de su creación que las hacen fácilmente identificables.  

En el primer caso se usará la consulta ActualizarHerraRequest, a la cual se le pasaran 

todos los parámetros que definen la herramienta como se observa en el Cuadro de código 

5.  

btnModi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

 

        if(txtNombreHerraModi.getText().length()!=0 && 

txtUsuarioActualHerraModi.getText().length()!=0 && 

                txtCajaHerraModi.getText().length()!=0 && 

txtDescriHerraModi.getText().length()!=0){ 

 

Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

    @Override 

    public void onResponse(String response) { 

        try{ 

            JSONObject jsonRespuesta = new JSONObject(response); 

            boolean ok = jsonRespuesta.getBoolean("success"); 

            if(ok==true){ 

                Intent i = new Intent(modificarOEliminarHerra.this, 

Superuser.class); //Si el registro está bien volvemos a superuser 

                modificarOEliminarHerra.this.startActivity(i); 

                modificarOEliminarHerra.this.finish(); 

            }else{ 

                AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(modificarOEliminarHerra.this);  

                alerta.setMessage("Fallo en la modificación de la 

herramienta").setNegativeButton("Reintentar",null) 

                        .create().show(); } 

        }catch(JSONException e){ 

            e.getMessage();} }}; 

ActualizarHerraRequest r = new ActualizarHerraRequest(idHerra3, 

nombreHerraModi, cajaHerraModi, disponibleHerraModi, 

usuarioActualHerraModi, descriHerraModi, respuesta); 

RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(modificarOEliminarHerra.this); 

cola.add(r); 

 

Cuadro de código 5: Modificación de herramientas [Elaboración propia] 
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Previo a la consulta del estado de conexión ya detallado anteriormente se introduce 

ahora un método de seguridad empleado en todos aquellos casos en los que se requiera la 

cumplimentación de un formulario como es el caso de registrar un usuario o herramienta o 

modificar los mismos comparando la longitud del texto introducido, permitiendo continuar 

mediante un if si la longitud es distinta a cero o mostrando un mensaje pidiendo que rellene 

todos los campos si no es así. Al ser similar el procedimiento en todos los casos en los que 

sea necesario rellenar un formulario se omitirá el código en los cuadros de código 

posteriores. 

Este método es tan simple como discernir mediante un if-else si la longitud del texto 

introducido en los cuadros de texto a la hora de detectar la pulsación en uno de los botones 

de agregar o modificar si es igual o distinto de cero. En caso de ser distinto de cero se 

procederá con el evento programado para dicho botón por el “camino” del If, de no ser así, 

recorrerá el del else, apareciendo un mensaje tipo Toast pidiendo que rellene todos los 

campos para poder realizar la acción. 

Este método hará una consulta al constructor ActualizarHerraRequest, que será el 

responsable de la comunicación con el archivo PHP encargado de la modificación de 

herramientas dentro del servidor pasándole los parámetros necesarios como se observa en 

el Cuadro de código 6. 

public class ActualizarHerraRequest extends StringRequest{ 

    private static final String ruta = 

"https://totty97.000webhostapp.com/actualizarHerra4.php"; 

    private Map<String,String> parametros; 

    public ActualizarHerraRequest(int idHerra3, String 

nombreHerraModi, int cajaHerraModi, int disponibleHerraModi, String 

usuarioActualHerraModi, 

                                  String descriHerraModi, 

Response.Listener<String> listener){ 

        super(Request.Method.POST,ruta, listener, null); 

        parametros = new HashMap<>(); 

        parametros.put("idHerra", idHerra3+ ""); 

        parametros.put("nombreHerra", nombreHerraModi+ ""); 

        parametros.put("cajaHerra", cajaHerraModi+""); 

        parametros.put("disponibleHerra", disponibleHerraModi+ ""); 

        parametros.put("usuarioActualHerra", usuarioActualHerraModi+ 

""); 

        parametros.put("descriHerra", descriHerraModi+"");} 

 

    protected Map<String, String> getParams(){ 

        return parametros; }} 

 
Cuadro de código 6: Manejador de modificación de herramientas [Elaboración propia] 

 

En el caso de seleccionar la opción de eliminar herramienta y la instrucción 

mostrada en el Cuadro de código 7, mediante la id haremos la consulta al manejador llamado 

EliminarHerraRequest, pero esta vez gracias al método AlertDialog.Builder se creará una 

alerta que saltará para pedir una confirmación para eliminar la herramienta, en caso de 

confirmar se procederá a hacer la consulta que recorrerá la ruta especificada en el Cuadro 

de código 8 pasando el parámetro de id. 
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btnEliminarHerra.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener(){ 

    public void onClick(View v) { 

        AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(modificarOEliminarHerra.this); 

        alerta.setMessage("¿Confirmar?") 

    .setCancelable(false).setPositiveButton("Si", new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

        

           public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {            

Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

        public void onResponse(String response) {try{ 

  JSONObject jsonrespuesta = new JSONObject(response); 

        boolean ok = jsonrespuesta.getBoolean("success"); 

                                    if(ok==true){           

Intent patras = new Intent(modificarOEliminarHerra.this, 

SuperUserEleccion.class); 

                                        

modificarOEliminarHerra.this.startActivity(patras); 

               finish(); }else                                        

AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(modificarOEliminarHerra.this);  

                                        alerta.setMessage("Fallo en 

la busqueda").setNegativeButton("Reintentar",null) 

 .create() .show(); } 

        }catch(JSONException e){ 

e.getMessage(); } }}; 

 

      EliminarHerraRequest r = new EliminarHerraRequest(idHerra3, 

respuesta); 

     RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(modificarOEliminarHerra.this); //Creamos una 

cola 

    cola.add(r); } }) 

   .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 

 

     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

dialog.cancel();                   } }); 

        AlertDialog titulo = alerta.create(); 

        titulo.setTitle("Está a punto de eliminar esta 

herramienta"); 

titulo.show(); 

Cuadro de código 7: Eliminación de herramientas [Elaboración propia] 

 

public class EliminarHerraRequest extends StringRequest { 

    private static final String ruta = 

"https://totty97.000webhostapp.com/eliminarHerra.php"; 

    private Map<String,String> parametros; 

    public EliminarHerraRequest(int idHerra,  

Response.Listener<String> listener){ 

        super(Request.Method.POST,ruta, listener, null); 

        parametros = new HashMap<>(); 

        parametros.put("idHerra", idHerra+ ""); 

    } 

    protected Map<String, String> getParams(){ 

        return parametros;}} 

Cuadro de código 8: Modificación de herramientas [Elaboración propia] 



 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  64 
 

Regresando a la parte de gestión de herramientas instaurada en la activity 

SuperHerramientas, se analizará la construcción del botón para agregar herramientas, el 

cual al ser pulsado mediante un intent conducirá a una nueva pantalla en la que se mostrará 

un cuestionario en blanco en el que poder introducir el nombre de la herramienta, la caja 

en la que está y una pequeña descripción.  

Por defecto, al crear una nueva herramienta se mostrará disponible. Este código se 

detalla en el Cuadro de código 9 mostrado a continuación. En él se puede apreciar como 

recoge el contenido de los cuadros de texto editables y mediante RegistroHerraRequest hace 

la llamada al manejador correspondiente indicándole los parámetros que tiene que 

transmitir. 

btnHerraNueva.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    public void onClick(View view) { 

        int disponibleHerra = 1; 

        String usuarioActualHerra = "Libre"; 

        String ultimaModificacion = "00/00/0000 00:00"; 

 

        Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

                try{ 

                    JSONObject jsonRespuesta = new 

JSONObject(response); 

                    boolean ok = 

jsonRespuesta.getBoolean("success"); 

                    if(ok==true){ 

              Intent i = new Intent(RegistrarHerramienta.this, 

SuperHerramientas.class); 

                        RegistrarHerramienta.this.startActivity(i); 

                        RegistrarHerramienta.this.finish(); 

                    }else{ 

                        AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(RegistrarHerramienta.this); 

                        alerta.setMessage("Fallo en el registro de 

la herramienta").setNegativeButton("Reintentar",null) 

                                .create().show(); } 

                }catch(JSONException e){ 

                    e.getMessage(); } }}; 

        RegistroHerraRequest r = new 

RegistroHerraRequest(nombreHerra, cajaHerra, disponibleHerra, 

usuarioActualHerra, descriHerra, ultimaModificacion, respuesta); 

        RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(RegistrarHerramienta.this);  

        cola.add(r); 

 

Cuadro de código 9: Registro de herramientas [Elaboración propia] 

 

Y al igual que para el resto de métodos para el tratamiento de los distintos datos 

contará también con un manejador con una determinada ruta y sus correspondientes 

parámetros para la conexión con el servidor externo tal y como se aprecia en el Cuadro de 

código 10. 
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public class RegistroHerraRequest extends StringRequest{ 

    private static final String ruta = 

"https://totty97.000webhostapp.com/registroHerra.php"; 

    private Map<String,String> parametros; 

    public RegistroHerraRequest(String nombreHerra, int cajaHerra, 

int disponibleHerra, String usuarioActualHerra, String descriHerra, 

Response.Listener<String> listener){ 

        super(Request.Method.POST,ruta, listener, null); 

        parametros = new HashMap<>(); 

        parametros.put("nombreHerra", nombreHerra+""); 

        parametros.put("cajaHerra", cajaHerra+""); 

        parametros.put("disponibleHerra", disponibleHerra+""); 

        parametros.put("usuarioActualHerra", usuarioActualHerra+""); 

        parametros.put("descriHerra", descriHerra+""); } 

    protected Map<String, String> getParams(){ 

        return parametros; 

    }} 

Cuadro de código 10: Manejador del registro de herramientas [Elaboración propia] 

 

Una vez exploradas las opciones para administrar las herramientas se procederá a 

tratar las opciones de manejo de usuarios, las cuales serán muy similares a los 

procedimientos de manejo de herramientas, pero esta vez tratando con otros parámetros 

propios de personas e identificadores personales con los que poder contactar con los 

usuarios. 

Volviendo a la activity SuperUserEleccion, se estableció la existencia de dos botones 

que seguían distintas rutas para la administración de los distintos elementos del sistema, 

pulsando esta vez en la opción de administrar usuarios el súper usuario accederá esta vez 

mediante un intent a la activity Superuser, en la que como vemos en la Figura 10, y al igual 

que con las herramientas, aparecerán varios cuadros de texto no editables, una caja editable 

para introducir el piso a consultar junto con el botón para realizar las consultas y en la parte 

inferior dos botones para modificar usuarios o para registrar uno nuevo. 

Como se aprecia en el Cuadro de código 11, con un setOnClickListener, se recupera 

el dato del piso introducido para pasarlo al manejador Login2, recuperando los datos del 

usuario del piso introducido y mostrándolos en sus respectivos campos.  

btnMostrarDatos.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        final String piso = userX.getText().toString(); 

        Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

                try{ JSONObject jsonrespuesta = new 

JSONObject(response); 

                    boolean ok = 

jsonrespuesta.getBoolean("success"); 

                    if(ok==true){ 

                        nombreF.setText("  "); 

                        nombreF.setText(nombreF.getText()+ " Nombre: 

" +nombre+ "\n"); 

                    }else{ 

                        AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(Superuser.this);  
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                        alerta.setMessage("Fallo en la 

busqueda").setNegativeButton("Reintentar",null) 

                                .create().show(); } 

                }catch(JSONException e){ 

                    e.getMessage();} }}; 

        Login2 r = new Login2(piso, respuesta); 

        RequestQueue cola = Volley.newRequestQueue(Superuser.this);  

        cola.add(r); 

     

Cuadro de código 11: Consulta de piso [Elaboración propia] 

 

Siendo el código mostrado en el Cuadro de código 12 el perteneciente al manejador 

Login2 que se comunica con el servidor a través de su propia ruta. 

public class Login2 extends StringRequest { 

    private static final String ruta = 

"https://totty97.000webhostapp.com/login2.php"; 

    private Map<String,String> parametros; 

    public Login2(String piso,  Response.Listener<String> listener){ 

        super(Request.Method.POST,ruta, listener, null); 

        parametros = new HashMap<>(); 

        parametros.put("piso", piso+ ""); 

    } 

    protected Map<String, String> getParams(){ 

        return parametros;}} 

Cuadro de código 12: Manejador Login2 para consulta de pisos [Elaboración propia] 

 

En caso de querer modificar los datos del usuario, también mediante el manejador 

Login2, se realiza la llamada a través del piso y se recuperan los datos del usuario, siendo 

esta vez transmitidos mediante un intent a la activity modificarOEliminar, en la cual se 

imprimirán en cuadros de texto editables para poder ser modificados. Aparecerán a su vez 

dos botones en la parte inferior para modificar o eliminar el usuario seleccionado gracias a 

su id propio como muestra el Cuadro de código 13. 

Una vez modificados, al pulsar el botón de modificar se recogerá el contenido de los 

cuadros de texto y la checkbox y mediante ActualizarRequest se comunicará con su 

correspondiente manejador para actualizar los datos de la tabla correspondiente, saliendo 

una notificación informando del cumplimiento de la acción.  

btnModificar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

//Se obtienen los nuevos datos 

        if(suserModi.isChecked()){ 

            tipoModi=2;  

        }else{ 

            tipoModi = 1; } 

        Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

                try{ 

                    } }catch(JSONException e){ 

                    e.getMessage(); } }}; 
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        ActualizarRequest r = new ActualizarRequest(id3,nombreModi, 

usuarioModi, pisoModi, telefonoModi, contrasenaModi, tipoModi, 

respuesta); 

        RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(modificarOEliminar.this);  

        cola.add(r); 

Cuadro de código 13:  Actualización de usuarios [Elaboración propia] 

 

En caso de querer eliminar el usuario el proceso será idéntico al seguido con las 

herramientas, pero esta vez con un manejador distinto, el cual hará la llamada a 

EliminarUsuarioRequest, pasándole el id del usuario asociado al piso introducido 
anteriormente, borrándolo de la tabla de usuarios. En este proceso también aparece un 

cartel de confirmación ya que el procedimiento es definitivo. 

Volviendo a la activity Superuser, se analizará ahora el botón de registro, el cual 

contendrá un intent para abrir la activity Registro, donde se encuentran unos campos en 

blanco junto a una checkbox para indicar si el nuevo usuario es un superusuario o un usuario 

normal. Al igual que el resto de procedimientos anteriores, al pulsar el botón de agregar 

mostrado en el Cuadro de código 14 de la activity Registro se recogerá el contenido de los 

cuadros de texto para mediante su manejador, en este caso RegistroRequest, crear una nueva 

fila en la tabla de usuarios con los datos introducidos. 

 

btnRegistrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

                int tipo; 

                if (suser.isChecked()) { tipo = 2; 

                } else {tipo = 1; } 

                Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

          public void onResponse(String response) { 

        try { 

        JSONObject jsonRespuesta = new JSONObject(response); 

        boolean ok = jsonRespuesta.getBoolean("success");  

                            } else { 

        AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(Registro.this);  

                                alerta.setMessage("Fallo en el 

registro").setNegativeButton("Reintentar", null) 

           .create().show();} 

     } catch (JSONException e) {  e.getMessage(); } }}; 

                RegistroRequest r = new RegistroRequest(nombre, 

usuario, piso, telefono, contrasena, tipo, respuesta); 

                RequestQueue cola = 

Volley.newRequestQueue(Registro.this); 

                cola.add(r);} 

Cuadro de código 14: Registro de usuarios [Elaboración propia] 
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5.2.2 Menú de usuario normal 

En caso de que el usuario no tenga los privilegios de ser un superusuario accederá a 

la pantalla de dispositivos vinculados. Esta pantalla muestra una lista clickable de los 

dispositivos vinculados anteriormente vía Bluetooth, de modo que al pulsar sobre el 

dispositivo deseado se acceda a la pantalla de control de las cerraduras. Esta pantalla cuenta 

también con un buscador en la parte inferior en la que se puede consultar el estado de las 

cajas tal y como se desarrolla en el apartado de superusuario de manejo de herramientas, 

pero esta vez buscando el nombre de la herramienta en lugar de la caja. Para esta última 

acción únicamente se necesitará el acceso a internet, de modo que el usuario no tenga que 

estar a una corta distancia de la caja. Para evitar salir por error de la aplicación esta pantalla 

cuenta también con una doble confirmación de salida en un periodo inferior a tres segundos. 

Los datos del usuario logueado se pasarán mediante intents a través de las diferentes 

actividades a modo de administrar directamente sus acciones. 

public void onBackPressed() {  

    if (contador == 0){ 

        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Presione de nuevo 

para salir", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        contador++; 

    }else{ 

        super.onBackPressed(); } 

    new CountDownTimer(3000,1000){ 

        public void onTick(long millisUntilFinished){} 

        public void onFinish(){ 

            contador = 0;} }.start(); } 

Cuadro de código 15: Doble confirmación del botón atrás [Elaboración propia] 

 

Lo primero que ocurrirá al acceder a esta pantalla será que, gracias a los permisos 

concedidos que se explicaran en el siguiente apartado y al Cuadro de código 16 y debido a 

una llamada a este método, la app examinará el estado Bluetooth, pidiendo al usuario que lo 

habilite en caso de no estarlo. Una vez conectado permitirá disfrutar de todas las 

posibilidades anteriormente comentadas. 

private void VerificarEstadoBT(){ 

    mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

    if(mBtAdapter==null){ 

        Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta 

Bluetooth", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    }else { 

        if(mBtAdapter.isEnabled()){ 

            Log.d(TAG, "...Bluetooth Activado..."); 

        }else { 

            Intent enableBtIntent = new Intent 

(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

            startActivityForResult(enableBtIntent,1); } } } 

Cuadro de código 16: Verificación del estado Bluetooth [Elaboración propia] 

 

Previo a los Cuadros de código 15 y 16, inicialmente se han declarado una serie de 

variables las cuáles serán las encargadas de desarrollar las principales funciones de esta 

parte de la aplicación. Cabe resaltar como las más importantes la variable TAG “Dispositivos 

vinculados”, la cual es una variable de tipo String que nombra a la clase con la cual se trabaja, 

la declaración del String Extra_Device_Address, la cual permite obtener la dirección MAC del 
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dispositivo y pasarla a la siguiente pantalla y BluetoothAdapter y ArrayAdapter que se 

detallarán más adelante. 

Una vez dentro del método OnResume se procederá a establecer cuáles son los 

dispositivos ya vinculados para cargarlos en un array llamado IdLista como se muestra en 

el Cuadro de código 17. En este mismo cuadro se observa también el evento dispuesto sobre 

la lista de dispositivos vinculados, el cual permite detectar un evento OnClickListener sobre 

el ListView, determinando la dirección MAC del dispositivo con el cual se pretende conectar, 

pasando mediante un intent dicha dirección a la siguiente pantalla.  

Para crear la lista de los dispositivos encontrados se creará un layout resource file o 

archivo de recursos de diseño dentro de la carpeta layouts llamado 

dispositivos_encontrados en el que se incluirá un ListView que servirá de continente para la 
lista de dispositivos que más tarde se imprimirá sobre dicho recurso.  

public void onResume(){ 

    super.onResume(); VerificarEstadoBT(); 

    mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter(this, 

R.layout.dipositivos_encontrados); 

    //Presenta los dispositivos vinculados en el ListView 

    IdLista = (ListView) findViewById(R.id.IdLista); 

    IdLista.setAdapter(mPairedDevicesArrayAdapter); 

    IdLista.setOnItemClickListener(mDeviceClickListener); 

     

//Obtiene el adaptador local Bluetooth adapter 

    mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

    Set<BluetoothDevice> pairedDevices = 

mBtAdapter.getBondedDevices(); 

    if (pairedDevices.size() > 0){ 

        for (BluetoothDevice device : pairedDevices){ 

            mPairedDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "/n" + 

device.getAddress());   } } } 

//Configura un (on-click) para la lista 

private AdapterView.OnItemClickListener mDeviceClickListener = new 

AdapterView.OnItemClickListener() { 

    @Override 

public void onItemClick(AdapterView av, View v,int arg2,long arg3) { 

        String info = ((TextView)v).getText().toString(); 

        String address = info.substring(info.length() - 17); 

        finishAffinity(); 

  Intent intend = new Intent (DispositivosVinculados.this, 

MainActivity.class); 

        intend.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address); 

        startActivity(intend); }}; 

Cuadro de código 17: Funcionamiento de la activity de dispositivos vinculados [Elaboración propia] 

 

Al pulsar sobre uno de los elementos de la lista se accederá ahora a la pantalla 

perteneciente a la Figura 15. En esta pantalla arecerán dos botones los cuales controlarán 

la apertura de las cerraduras, inmediatamente debajo de cada uno de dichos botones se 

dispondrán dos botones más, los cuales servirán para liberar o marcar como no disponible 

cualquiera de las opciones disponibles. Por último, se observa en la parte inferior de la 

pantalla un botón que servirá para desconectarse del módulo Bluetooth. Esta actividad 

también cuenta con un método para verificar el estado Bluetooth pidiendo activarlo en caso 

de estar desactivado tal y como se ha visto previamente y como muestra el Cuadro de código 

20. 
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En cuanto a la conexión con el módulo, esta se pausará mediante el método OnPause 

si el usuario bloquea la pantalla del móvil, recuperándose al desbloquearla y 

desconectándose definitivamente si el usuario cierra la aplicación. 

Comenzando por la declaración de las distintas variables destacaremos ahora el 

adaptador, el socket, el handler y el identificador UUID. 

BluetoothAdapter es un requisito indispensable para toda actividad de Bluetooth, el 

cual se puede obtener llamando al método estático getDefaultAdapter. Llamando ahora al 

método isEnabled se podrá verificar que esté habilitado tal y como se ha realizado tanto en 

la pantalla anterior como en la actual. 

Los sockets son el punto de conexión que permite que una aplicación intercambie 

datos con otros dispositivos a través de InputStream y OutputStream. 

Un handler es una clase de threading a través de la cual podemos enviar y procesar 

objetos, en este caso se usará para procesar los datos recibidos por el módulo Bluetooth.  

El UUID es un identificador único de servicio universal de 16 bytes que sirve como 

identificador de un objeto en diferentes contextos siendo el usado en este caso el definido 

por el estándar. 

Una vez definidos los conceptos básicos con los que trabaja Bluetooth se procederá 

a estudiar el código más detenidamente. El primer punto en el que es importante detenerse 

es en la creación de un nuevo handler dentro del método onCreate como se observa en el 

Cuadro de código 18, el cual se encuentra la salida de una interrupción, que es precisamente 

donde se interactúa con la información comunicada con el módulo.  

bluetoothIn = new Handler(){ 

    public void handleMessage(android.os.Message msg){ 

        if (msg.what == handlerState){ 

            //Interacción con los datos de ingreso 

            char MyCaracter = (char) msg.obj; }}}; 

Cuadro de código 18: Creación de un handler [Elaboración propia] 

 

Ahora, mediante el Cuadro de código 19, se creará una conexión de salida segura 

para el dispositivo usando el servicio UUID explicando anteriormente. 

private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice 

device) throws IOException{  

    return device.createRfcommSocketToServiceRecord(BTMODULEUUID);} 

Cuadro de código 19: Creación de un socket [Elaboración propia] 

 

private void VerificarEstadoBT(){ 

    if(btAdapter==null){ 

        Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta 

Bluetooth", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    }else{ 

        if(btAdapter.isEnabled()) { 

        }else{ 

            Intent enableBtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

            startActivityForResult(enableBtIntent,1); } } } 

Cuadro de código 20: Verificación de estado [Elaboración propia] 
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Ya dentro del método onResume, se procederá ahora a crear un intent que permitirá 

leer la dirección MAC transmitida desde la pantalla anterior y se verifica la posibilidad de 

conexión con dicha dirección. En caso de ser favorable se procederá a establecer la conexión 

con un socket Bluetooth y comenzar la comunicación con el método MyConexionBT.start 

como se observa en el Cuadro de código 21. 

public void onResume(){  

    super.onResume(); 

    Intent intent = getIntent(); 

    address = 

intent.getStringExtra(DispositivosVinculados.EXTRA_DEVICE_ADDRESS); 

    BluetoothDevice device =btAdapter.getRemoteDevice(address); 

    try { //Verifico si me puedo conectar con esa dirección 

        btSocket = createBluetoothSocket(device); 

    } catch (IOException e){ 

        Toast.makeText(getBaseContext(), "La creación del Socket 

falló", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

    //Establece la conexión con el socket Bluetooth 

    try{ 

        btSocket.connect(); 

    }catch (IOException e){ 

        try{ 

            btSocket.close(); 

        } catch (IOException e2){}  } 

    MyConexionBT = new ConnectedThread(btSocket); 

    MyConexionBT.start(); //Inicio la comunicación 

} 

 
Cuadro de código 21: Método onResume [Elaboración propia] 

 

El siguiente paso será crear una clase que permita crear el evento de conexión como 

se muestra en el Cuadro de código 22. 

Dentro del método public void run se permanecerá en modo escucha recibiendo 

datos hasta que detecte que no llegan más datos, en cuyo caso se dirigirá al handler donde 

se interactuará con la información. En caso de haber un fallo en la conexión se devolverá a 

la pantalla de dispositivos vinculados mediante un intent. 

Una vez que el socket esté conectado ya sea iniciado como cliente o como servidor 

abrirá los flujos de E/S llamando a getInputStream y getOutputStream para recuperar 

InputStream y OutputStream que son objetos que se conectan automáticamente al socket.  

Una aplicación Android se ejecuta siempre en un proceso del sistema operativo, 

donde todos los componentes de la app se ejecutan por defecto en el mismo proceso. Todas 

las aplicaciones crean siempre un hilo principal o subproceso de ejecución. Si una operación 

es muy pesada puede surgir un bloqueo a la hora de la ejecución y no responder a la 

interacción del usuario, es por eso que Android ofrece la solución de crear y administrar 

hilos, de modo que la gestión sea más sencilla. Esta alternativa se ofrece también para tareas 

de larga duración, las cuales se alojarían en el hilo secundario. Los requisitos indispensables 

para la creación de estos hilos será extender la clase Thread e implementar el método run 

() dentro de esta clase. 
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private class ConnectedThread extends Thread{ 

    private final InputStream mmInStream; 

    private final OutputStream mmOutStream; 

    public ConnectedThread(BluetoothSocket socket){ 

        InputStream tmpIn = null; 

        OutputStream tmpOut = null; 

        try{ tmpIn = socket.getInputStream(); 

             tmpOut = socket.getOutputStream(); 

        }catch(IOException e){} 

        mmInStream = tmpIn; 

        mmOutStream = tmpOut;} 

  

   public void run(){ 

        byte[] byte_in = new byte[1]; 

        while (true){ 

            try{mmInStream.read(byte_in); 

                char ch = (char) byte_in[0]; 

                bluetoothIn.obtainMessage(handlerState, 

ch).sendToTarget(); 

            } catch (IOException e){ break; } } } 

    //Envío de trama y salida a DispoVinculados si falla 

    public void write(String input){ 

        try{ 

            mmOutStream.write(input.getBytes()); 

        }catch(IOException e){  

 //Posibilidad de devolver a la pantalla de disp vinculados con un 

intent 

Intent retorno = new 

Intent(MainActivity.this,DispositivosVinculados.class); 

startActivity(retorno); 

            startActivity(retorno);} }} 

Cuadro de código 22: Creación del hilo [Elaboración propia] 

 

Se tratará ahora el funcionamiento de los botones usados para liberar las 

herramientas. Este botón consistirá en un método OnClickListener el cual estará 

programado para, en primer lugar, certificar la conexión a internet, emergiendo un mensaje 

avisando de que no se ha podido conectar en caso negativo. En caso positivo se obtendrá el 

día y la hora actual y, mediante la llamada LiberarHerraRequest, se conectará con la base de 

datos actualizando sus datos, marcando la caja como disponible, el usuario actual como libre 

y fijando la fecha y hora de la última modificación de la correspondiente caja, 

 

btnLiberar2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

 

        int disponibleHerraModi = 1; 

        int cajaHerraLibe = 2; 

        String usuarioActualHerraLibe = "Libre"; 

 

        //Apartado Última Modificación Fecha y Hora 

        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

        String date = ""+cal.get(Calendar.DATE)+"-

"+(cal.get(Calendar.MONTH)+1)+"-"+cal.get(Calendar.YEAR); 

        String time = 

""+cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)+":"+cal.get(Calendar.MINUTE); 

        String ultimaModificacion = date+ " "+time; 
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        Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

 

                }catch(JSONException e){ 

                    e.getMessage(); } }}; 

        LiberarHerraRequest r = new 

LiberarHerraRequest(cajaHerraLibe, disponibleHerraModi, 

usuarioActualHerraLibe, ultimaModificacion, respuesta); 

         

RequestQueue cola = Volley.newRequestQueue(MainActivity.this);  

        cola.add(r}} ); 

 
Cuadro de código 23: Funcionamiento botón Liberar2 [Elaboración propia] 

 

El funcionamiento del botón para reservar la herramienta es idéntico al mostrado 

en el botón para liberar, pero esta vez recogiendo el nombre y el piso del usuario (datos 

obtenidos mediante intents de las anteriores actividades) que ha pulsado esta opción y 

modificándolo en su respectivo campo dentro de la tabla de las herramientas como usuario 

actual, cambiando también el estado de la herramienta a no disponible y estableciendo una 

nueva fecha y hora de última modificación. 

Como resultado y objetivo final de todo este proceso, se mostrará a continuación en 

el Cuadro de código 24 las instrucciones con las cuales, a modo de evento, se enviará 

dependiendo del botón pulsado un “1” o un “0”, los cuales se trasmitirán a través del handler 

mediante el primer comando observado en el Cuadro de código 23. Para dejar constancia 

de las aperturas, mediante el manejador AperturasRequest recogerá el nombre y piso del 

usuario que haya abierto la caja, así como la fecha y hora con el método visto en el cuadro 

anterior, creando una nueva fila en una tercera tabla con dichos datos. 

MyConexionBT.write("0"); 

Response.Listener<String> respuesta = new 

Response.Listener<String>() { 

    @Override 

    public void onResponse(String response) { 

        try{ 

            JSONObject jsonRespuesta = new JSONObject(response); 

            boolean ok = jsonRespuesta.getBoolean("success");  

            if(ok==true){ 

            }else{ 

                AlertDialog.Builder alerta = new 

AlertDialog.Builder(MainActivity.this);  

                alerta.setMessage("Fallo en la 

apertura").setNegativeButton("Reintentar",null) 

                        .create().show(); } 

        }catch(JSONException e){ 

            e.getMessage(); 

        } }}; 

AperturaRequest r = new AperturaRequest(nombreApertura, 

pisoApertura, cajaApertura ,ultimamodificacion, respuesta); 

RequestQueue cola = Volley.newRequestQueue(MainActivity.this);  

cola.add(r) 

Cuadro de código 24: Envío de datos de la caja 1[Elaboración propia] 
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Por último, el botón desconectar contará con un método try-catch que comprobará 

si el socket no es nulo, siendo su función será cerrar el socket volviendo a la pantalla anterior 

mediante un intent, guiando así al usuario de forma ordenada entre pantallas a la vez que 

se pasan los datos del usuario para seguir monitorizando sus acciones. 

 

5.2.3 Permisos necesarios, librerías destacadas y detalles de la aplicación 

En este apartado se tratará un aspecto muy importante a la hora de diseñar una 

aplicación móvil y son los permisos necesarios para poder llevar a cabo sus funciones, ya 

que, en el caso de este TFG será necesario acceder a distintos servicios del dispositivo para 

garantizar la completa funcionalidad de la app. Estos permisos se incluirán en el archivo 

Manifest que todas las aplicaciones deben incluir. 

El primero que se mencionará será el acceso a internet, ya que para poder acceder a 

los servicios de la base de datos tanto como para ingresar en la aplicación con su usuario y 

contraseña como para administrar los diferentes apartados de la aplicación el usuario 

necesitará estar conectado a internet. Este es un tipo de permiso normal, lo que significa 

que se otorga desde el momento de la instalación y no requiere solicitarse en el tiempo de 

ejecución. 

El segundo, el cual consta a su vez de tres permisos distintos, es el de acceso a 

Bluetooth. Como se aprecia en el Cuadro de código 25, este permiso está compuesto de la 

primera línea la cual sirve para realizar cualquier comunicación Bluetooth cásico o BLE 

como solicitar una conexión, aceptar una conexión o solicitar una transferencia. El permiso 

Bluetooth_Admin sirve para permitir que la aplicación inicie la detección de dispositivos o 

manipule la configuración. Por último, el permiso Bluetooth_Connect sirve para conectarse 

con dispositivos ya emparejados. 

El ultimo permiso requerido solicita el acceso al estado de conexión a la red. Este 

permiso es usado a la hora de comprobar la conexión del dispositivo para avisar al usuario 

de que no está conectado no se realizarán las acciones deseadas. 

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

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

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" 

/> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

Cuadro de código 25: Permisos de la aplicación [Elaboración propia] 

 

Otro aspecto muy importante a resaltar es el uso de las librerías, las cuales permiten 

el tratamiento y uso de métodos y funciones vitales para el desarrollo de las apps. En este 

caso se pasarán a enunciar las librerías más destacables y menos comunes en cuanto a otras 

aplicaciones estándar se refiere. 

La primera será la librería Volley, con la que se trabajará en su versión 1.2.1. Esta 

librería facilita y agiliza el uso de redes en apps para Android. Mediante RequestQueue y 

newRequestQueue se proporciona los determinados valores que hay que pasar y luego 

iniciar la cola. Con Response configuramos el manejador de respuestas que nos permite 
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trabajar con los datos recibidos y gracias a Toolbox, se prepara para usar los diferentes 

formatos de respuesta, siendo en este caso en formato Json. 

Las librerías HashMap y Map han sido anteriormente mencionadas y explicadas en 

el apartado 5.2, por lo que en este solo se hará una breve mención a su importación. 

Al igual que ocurre con el caso anterior, JsonObject y JsonException también han sido 

explicadas con anterioridad. A modo de recordatorio únicamente decir que Json es un 

formato para guardar e intercambiar información, siendo JsonObject indispensable para 

crear objetos en dicho formato y JsonException para lidiar con excepciones o casos no 

válidos recibidos. 

También se necesitará importar varias librerías correspondientes a los métodos de 

trabajo Bluetooth que se comentaron previamente en el apartado 5.2.2 como handler y 

bundle. 

Otras librerías menores, pero también importantes serian AlertDialog, 

DialogInterface para las alertas, Toast para los mensajes emergentes, CountDownTimer para 

el método del botón atrás y Calendar para tomar la fecha y hora entre otras. 

Por último, hay que detallar algunos aspectos importantes a mencionar, como la API 

a la que va dirigida, la cual es la 31 y la mínima que compatible que es la 22. 

 

5.3 XML 

5.3.1 Tablas  

En este apartado se tratarán tanto las bases de datos utilizadas para el registro de 

herramientas y usuarios como los archivos PHP que servirán para las distintas 

funcionalidades de la aplicación. 

En primer lugar, tenemos las estructuras de las bases de datos tanto de usuarios 

como de herramientas, observando cada una de las columnas con las que contará y algunos 

ejemplos. 

 

Tabla 1: Tabla de usuarios “user” [Elaboración propia] 

 

En la Tabla 1 se observan las diferentes columnas que el administrador deberá 

cumplimentar sobre los usuarios. Podemos observar que cada usuario posee un nombre, 

que será el nombre real del usuario, un nick de usuario, el piso en el que habita, un teléfono 

de contacto, la contraseña para acceder a la aplicación y un ID auto incrementable, que 

conseguirá que cada usuario nuevo tenga un ID único e inmodificable que le hará 

distinguirse de los demás. La última columna corresponde al tipo, el cual determina si ese 

usuario es administrador o no, accediendo en caso positivo a una sección distinta no 

disponible para usuarios normales. 
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Tabla 2: Tabla de herramientas “herramientas” [Elaboración propia] 

 

Al igual que con los usuarios, la tabla de herramientas, que corresponde a la Tabla 

2, posee un ID auto incrementable, contando además con un nombre para la herramienta, 

el número de la caja en la que está guardada, si está disponible o no en ese momento, el 

usuario actual de dicha herramienta en caso de que esté ocupada y una pequeña descripción 

de la herramienta. Como dato extra cuenta con la fecha y hora de la última modificación 

realizada por el usuario anterior. 

En la Tabla 3 se creará un registro de todas las veces que se ha realizado la apertura 

de alguna de las cajas, facilitando la trazabilidad de las herramientas, el cual es uno de los 

objetivos principales del TFG. 

 

Tabla 3: Tabla de aperturas “aperturas” [Elaboración propia] 

 

5.3.2 Archivos PHP 

En este apartado se mostrará los archivos alojados en el servidor remoto a través de 

los cuales, al hacer la llamada desde Android, se llevarán a cabo las instrucciones 

implementadas en cada uno de los diferentes archivos, los cuales necesitarán de los 

parámetros obtenidos desde la app e introducidos por el administrador o superusuario para 

llevar a cabo tales acciones. 

En primer lugar, se analizará el archivo que llevará a cabo el proceso de log in con el 

que todos los usuarios acceden a la aplicación. 
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Cuadro de código 26: Login de usuarios [Elaboración propia] 

 

En el Cuadro de código 26 se muestra las instrucciones necesarias para que un 

usuario entre a la aplicación a través de un login mediante su usuario y contraseña. 

Se puede destacar en la línea numero dos el comando con el que conecta con la base 

de datos, en el que se incluye el host, el usuario de la base de datos, la contraseña de acceso 

a la base de datos y el nombre de la base de datos.  

Con la instrucción SELECT * FROM se seleccionarán todos los datos de la tabla a la 

que accedamos escribiendo su nombre después, en este caso “user” y, mediante WHERE, 

buscará los parámetros dispuestos a continuación, los cuales están igualados al signo “?”, 

que coge los datos introducidos por $_POST. 

Con el comando $_POST se le pasa a la base de datos tanto el usuario como la 

contraseña introducida por el usuario que quiera entrar en la aplicación, por lo que 

seleccionará de la tabla “user” las dos variables String usuario y contraseña, y como 

resultado de comprobar que si se corresponden devuelve los datos de ese usuario para 

poder trabajar con ellos, los cuales serían el ID, el nombre, la contraseña, el teléfono, el 

nombre de usuario y el tipo. 

Esta respuesta se lleva a cabo mediante la función Json, que proviene de las siglas en 

inglés JavaScript Object Notation y se trata de un formato para guardar e intercambiar 

información. 

Este archivo también contiene un parámetro de respuesta, el cual será success que 

es de tipo booleano, que es con la que se trabaja desde la lógica Android como ya se ha 

comentado con anterioridad para confirmar que el proceso se ha realizado correctamente. 

Continuando con las funcionalidades de las que dispone la aplicación se analizará 

ahora el archivo de consulta de usuarios con el que se muestran los datos del usuario 

deseado a través de la introducción de su piso. 
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Cuadro de código 27: Buscador por piso [Elaboración propia] 

 

Al igual que en el Cuadro de código 27, para este nuevo archivo se introduce también 

los datos de la base de datos con la que se trabaja, siendo esta línea común para todos los 

archivos que se utilicen para acceder a los servicios de esta base de datos en concreto. En 

este caso la consulta que hace en la Tabla 1 es el piso, por lo que si coincide con alguno de 

los existentes en la tabla procederá a devolver los datos del usuario asociado a dicho piso.  

Dos de las funcionalidades que se incluyen en la misma pantalla que la de consulta 

son las de modificar usuarios ya existentes y la de registrar un nuevo usuario. En caso de 

escoger la opción de modificar usuario, una vez pulsado el botón de modificar se hará una 

llamada al manejador que recorrerá la ruta hasta el archivo actualizar4.php. Este archivo 

recoge los parámetros indicados desde la línea 4 hasta la 10 para usar el comando UPDATE 

y SET para la Tabla 1 teniendo como referencia el id del usuario, respondiente un success en 

caso de completarse la consulta.  

Un detalle a tener en cuenta a la hora de la elaboración del código de este tipo de 

archivo es el que se encuentra en la línea 17 del Cuadro de código 28, ya que depende del 

tipo de variable o parámetro que estemos manejando, siendo una “s” para los parámetros 

tipo String y una “i” para las variables tipo int que son las utilizadas para los números 

enteros. 

 

Cuadro de código 28: Actualizar usuario [Elaboración propia] 
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En caso de que la opción escogida sea la de eliminar el usuario, el único dato 

necesario será la id de dicho usuario, con la cual, a través de la instrucción DELETE FROM y 

seleccionando la tabla “user” se procederá a eliminar la fila correspondiente a la id 

seleccionada, tal y como se detalla en el Cuadro de código 29. 

 

Cuadro de código 29: Eliminar usuario [Elaboración propia] 

 

Si el administrador quisiese registrar un nuevo usuario los parámetros recogidos 

serían los mostrados en el Cuadro de código 30 desde la línea 4 hasta la 10, lo que añadirá 

un séptimo parámetro que será el id una vez se añada, que como ya se ha comentado es de 

tipo auto incrementable, lo que significa que cada usuario añadido contará con un único id 

irrepetible e inmodificable. La instrucción en este caso es INSERT INTO en la tabla user, 

pasándole a continuación los valores ya especificados. 

 

Cuadro de código 30: Registro de usuario [Elaboración propia] 

 

El procedimiento para administrar las herramientas es muy parecido, ya que en el 

caso de acceder a la activity de administrar herramientas se nos presentará un buscador 

para consultar la información de las cajas de las que disponemos.  

En estar archivo al igual que en todos se incluye la segunda línea que contiene los 

datos de acceso al servidor y la base de datos.  

Ahora, para acceder a este archivo mostrado en el Cuadro de código 31 y siguiendo 

la ruta especificada en el manejador, se tendrá que proporcionar el número de la caja que 

queramos consultar, siendo este parámetro el valor entero “cajaHerra”, devolviendo los 

datos de id, nombre de la herramienta, numero de la caja, su disponibilidad, su usuario 

actual en caso de haberlo, su descripción, los datos de su última modificación y el parámetro 

de respuesta. 
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Cuadro de código 31: Consultar caja [Elaboración propia] 

 

Para modificar los datos de una herramienta se obtendrán los diferentes parámetros 

de los cuadros de texto editable y mediante la id de esa herramienta asociada a esa caja se 

actualizarán los datos mediante la instrucción UPDATE y SET. En este caso únicamente los 

parámetros indicados en el Cuadro de código 32 serán los susceptibles a ser modificados, 

ya que otros valores como la última modificación es mejor no ser cambiado a mano, siendo 

este posible de cambiar como se verá más adelante. 

 

Cuadro de código 32: Modificar herramienta [Elaboración propia] 

 

Para eliminar una herramienta se necesitará también el id único de la herramienta 

que queramos eliminar y con DELETE FROM se eliminará esa fila de la tabla “herramientas” 

como muestra el Cuadro de código 33. 
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Cuadro de código 33: Eliminar herramienta [Elaboración propia] 

 

Con la instrucción INSERT INTO mostrada en la línea 12 del Cuadro de código 34 

acompañada de la tabla a la que agregar la herramienta se le pasarán los parámetros 

necesarios para agregar una herramienta nueva a la lista de herramientas ya existente. 

 

Cuadro de código 34: Registrar herramienta [Elaboración propia] 

Para poder llevar a cabo la función de liberar o reservar una herramienta se ha 

desarrollado este archivo, el cual, a través del número de la caja seleccionada introducirá 

los datos de su disponibilidad, su usuario actual y fecha y hora de su última modificación 

mediante la instrucción UPDATE del Cuadro de código 35. 

 

Cuadro de código 35: Última modificación de la herramienta [Elaboración propia] 
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Dentro de la actividad de dispositivos vinculados se encuentra un buscador de 

herramientas para los usuarios normales, el cual seguirá la ruta hasta el código del Cuadro 

36, donde a raíz del nombre de la herramienta mostrará los datos de la misma. 

 

Cuadro de código 36: Buscador de herramienta [Elaboración propia] 

 

Por último, para dejar constancia de las aperturas, al pulsar cualquiera de los 

botones para abrir las cerraduras, se creará una nueva fila en una tercera tabla llamada 

aperturas donde se registrará el nombre del usuario que la haya abierto, el piso, la caja 

abierta y la fecha y hora como muestra el Cuadro de código 37. 

 

Cuadro de código 37: Registro de aperturas [Elaboración propia] 
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6. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PARTE 

HARDWARE 
Contenidos 
 

 

6.1 Planos y diseño del circuito 
 

6.2 Resultados 
 

 

En el sexto capítulo de esta memoria se incluirán los planos y esquemas del circuito 

eléctrico con el que se ejecutarán las ordenes que mandemos desde la app. En la segunda 

parte de este capítulo se mostrarán los resultados finales de la construcción de las taquillas 

y la caja de control las cuales formarán la parte tangible y práctica del sistema. 
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6.1 Planos y diseño del circuito 

En el esquema de la Figura 17 se muestra el circuito eléctrico que conforma la parte 

hardware del sistema que se integrará en su mayor parte dentro de la caja de control, 

quedando las fuentes de alimentación y las cerraduras debidamente colocadas para realizar 

su finalidad. 

 

Figura 17: Esquema eléctrico del circuito [Elaboración propia] 
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El circuito estará formado principalmente por la placa Arduino que será el 

microprocesador encargado de ejecutar las ordenes mandadas desde la app, el módulo 

Bluetooth HC-06, un zumbador, que servirá de apoyo acústico, dos relés de 5 voltios, dos 

cerraduras eléctricas, una fuente de alimentación para la placa de 5 voltios y una fuente de 

alimentación para la parte del circuito de los relés y las cerraduras de 9 voltios. Todo el 

cableado se llevará a cabo en una placa Protoboard que servirá de apoyo para realizar el 

conexionado.  

Comenzando por el módulo Bluetooth, el cual consta de 4 pines los cuales son el pin 

de tierra, el pin de corriente, el pin de transmisión y el pin de recepción, comenzaremos 

conectando los dos primeros a sus respectivas tomas de tierra y corriente, mientras que el 

pin de transmisión del módulo se conectará al pin de recepción de la placa, el cual será el 

pin 0, y el pin de recepción del módulo irá al pin de transmisión de la placa, el cual será el 

pin 1. De este modo se establece una conexión paralela.  

Para las cerraduras contaremos con un relé de 5 voltios para cada una de las 

cerraduras. Estos relés estarán alimentados cada uno con 5 voltios proporcionados por la 

placa en el puerto Vcc, una toma de tierra en el puerto GND y una señal proporcionada por 

los pines 12 y 13 respectivamente para cada cerradura en el puerto In. El otro extremo de 

cada relé estará conectado en el puerto NC (Nunca Cerrada) al positivo de cada cerradura y 

el puerto COM (Patilla común) al positivo de la fuente de alimentación externa, la cual 

tendrá su negativo conectado al negativo de ambas cerraduras eléctricas.  

Por último, se incorpora un zumbador a modo de apoyo acústico para reconocer 

cuando se abre la cerradura, el cual estará conectado al pin 11 y a tierra. 

De este modo, al mandarse un 0 o un 1 desde la app, el módulo recogerá ese dato y 

lo transmitirá a la placa, la cual dependiendo del dígito recibido mandará una señal activa 

para el pin 12 o el pin 13 los cuales estarán en modo alto durante 3 segundos y luego 

cambiarán a modo bajo. A su vez, independientemente de si se activa el pin 12 o el 13, se 

activará durante un segundo el pin 11, el cual activará el zumbador para indicar que la 

puerta se ha abierto. 

Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como si fuera un interruptor 

que podemos controlar, permitiéndonos controlar grandes cargas con una pequeña 

corriente de excitación, la cual será la señal enviada desde los correspondientes pines de la 

placa. El relé está compuesto por una bobina conectada a una corriente, por lo que cuando 

la bobina se activa produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé se 

cierre y permita el paso de corriente. 

Al activarse el pin de señal 12 o 13, llegará la corriente de excitación, lo que activará 

el funcionamiento del relé correspondiente, que cerrará el circuito que se conecta con la 

segunda fuente de alimentación, permitiendo abrir la cerradura deseada. 

 

6.2 Resultados 

En este apartado se incluirá una colección de imágenes de los resultados prácticos 

que conformarán el conjunto de los circuitos eléctricos junto con las cajas ya montadas y 

dispuestas para su uso correspondientes a las Figuras 18 y 19. También se incluirá en el 

Pliego de Condiciones un folleto explicativo sobre cómo funciona la aplicación para los 

usuarios. 
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Figura 18: Resultado final [Elaboración propia] 

 

 

 

Figura 19: Resultado caja de circuitos [Elaboración propia] 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

En este séptimo apartado se valorará las conclusiones finales del TFG y si se han 

cumplido los objetivos impuestos en el capítulo 1, a su misma vez se expondrán las 

limitaciones del trabajo en general, tanto por parte de la aplicación como su implementación 

real. Por último, se explorarán las líneas futuras de investigación y las posibles mejoras 

implementables. 
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7.1 Conclusiones 

El TFG ha concluido adecuadamente cumpliendo los objetivos principales impuestos 

a la hora de plantear el mismo: 

 Se ha conseguido diseñar una cajonera de dos espacios fácilmente instalable en una 
comunidad de vecinos disponiendo únicamente de dos tomas de corriente. 

 Se ha diseñado una aplicación de uso sencillo e intuitivo para gente no familiarizada 
con las nuevas tecnologías con un folleto de refuerzo. 

 Se cumplen los requisitos necesarios para la gestión de base de datos o CRUD, cuyas 
siglas provienen del inglés las cuales se traducen como crear, leer, actualizar y 

eliminar. La implementación de este sistema permite al administrador llevar a cabo 

dichas acciones para gestionar su comunidad. 

 Se ha conseguido parcialmente asegurar la trazabilidad de las herramientas ya que 

el sistema deja constancia de las aperturas de cada usuario de cada una de las 

taquillas, así como si el usuario ha marcado como libre u ocupada una herramienta. 

La limitación ha sido el hecho de no poder mostrar la lista de aperturas en la 
aplicación, no obstante, sería accesible desde el WebHost. 

 De contar con éxito, esta aplicación promovería el concepto de economía circular 
entre sus usuarios incluso sin necesidad de conocer sus fundamentos, simplemente 

con el uso de la aplicación ya estarían disfrutando de sus ventajas, por lo que se 

conseguiría también el cuarto objetivo, que sería permitir el ahorro económico de 

sus usuarios gracias a la implementación de este concepto. 

 Se ha desarrollado la aplicación siguiendo los principios explicados en el capítulo 4 
para que una app consiga ser exitosa y realizar su función de manera óptima. 

Incluso, se han logrado algunos objetivos secundarios que han ido apareciendo a 

medida que avanzaba el proyecto y se estudiaba la posibilidad de implementar funciones 

extra tales como evitar los campos vacíos, confirmar la conexión a internet y registrar la 

hora y fecha de las modificaciones. 

La realización de este TFG ha supuesto un gran reto, ya que, a pesar de tener 

conocimientos básicos en Android y Arduino, me ha empujado a profundizar en su 

conocimiento y manejo, así como a aprender otros aspectos hasta ahora desconocidos para 

mí como es el manejo de bases de datos, servidores externos, archivos PHP y la utilización 

de Bluetooth para realizar conexiones. 

La implementación de una aplicación móvil que consiga conectarse a su vez con 

Bluetooth y manejar hardware y a internet para tratar una base de datos ha supuesto un 

gran atractivo para mí, pese a las dificultades que suponen iniciar en tales métodos de 

trabajo por primera vez en un Trabajo de Fin de Grado.  
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7.2 Limitaciones 

A pesar de cumplir los objetivos principales, muchos aspectos de la aplicación tienen 

sus limitaciones, las cuales se deberán abordar en un futuro. 

Entre estas limitaciones se pueden resaltar el mostrar una lista completa de los 

usuarios y herramientas existentes, ya que ahora se muestra únicamente la información del 

piso o caja que se introduzca en el buscador. 

Otro aspecto a tratar sería imponer la imposibilidad de introducir datos repetidos 

como usuarios, pisos o cajas, lo cual provoca que haya duplicaciones si el administrador 

comete ese error, lo que conllevará que a la hora de buscar el piso o caja repetida salga 

únicamente la información de la última id registrada. 

Un aspecto positivo de la forma en la que está estructurado todo el proyecto es que 

nada es definitivo salvo la eliminación de un usuario o herramienta, referido a que desde el 

servidor se pueden modificar totalmente las tablas y corregir errores más profundos como 

la redundancia de datos ya que introducir un registro con datos duplicados no sobrescribe 

la información anterior. 

Referido al servicio gratuito del WebHost, este cuenta con una serie de limitaciones 

claras, las cuales serían un máximo de dos bases de datos, un máximo de 100 tablas por base 

de datos y un límite de 1GB de almacenamiento en total. 

Por último, la mayor limitación encontrada ha sido la trazabilidad automática del 

uso de todas las herramientas, ya que esta trazabilidad depende del buen uso del usuario a 

la hora de registrar sus movimientos, ya sea liberar o coger la herramienta. Esta limitación 

viene impuesta por el propio funcionamiento del programa, ya que, accede primero a la 

variable auxiliar que se denomina estado antes que hacer las consultas para comprobar el 

estado de dicha herramienta en la base de datos, estando esta variable vacía y no pudiendo 

realizar la llamada para cambiar el estado. 

 

7.3 Líneas futuras de investigación 

Las líneas futuras vendrán definidas por las limitaciones comentadas en el apartado 

anterior, las cuales servirán de guía para mejorar los aspectos más débiles de la aplicación 

y la estructura general. 

La primera línea pasará por agregar una lista completa de los usuarios, de las 

herramientas y de las aperturas en la app para que el administrador pueda acceder a la 

información completa de la estructura de la comunidad. 

La segunda sería modificar los archivos PHP de registro y modificación de usuarios 

y herramientas a modo que consulte si la columna de usuario, piso y caja hay ya registrado 

un objeto con esa misma información a modo de que no se pudieran repetir. En el caso del 

piso podría permanecer así ya que se podría permitir más de un usuario por piso. 

La tercera sería la modificación del modelo de la aplicación a una estructura que 

facilite la navegación del superusuario por las distintas funcionalidades de la aplicación 

como podría ser la implementación de un navigation drawer. 

La cuarta línea de investigación consistirá en la creación de un método que permita 

la trazabilidad automática de las herramientas sin necesidad de que el usuario sea el 

responsable de dicha acción. 
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Por último, y a modo de cumplir su objetivo general sería hacer un estudio de su 

implementación real y de las posibles necesidades extras que los usuarios reales pudieran 

llegar a requerir, a modo de poder implementar la aplicación en diferentes comunidades 

adaptando la estructura general a la posibilidad de manejar varias bases de datos a la vez 

modificando las rutas recorridas a la hora del tratamiento de datos. Este aspecto significaría 

aumentar el número de cajas disponibles modificando de ser necesario el diseño de la parte 

final de la aplicación e incluso añadir módulos Bluetooth extra en caso de superar el número 

máximo de pines de la placa con el fin de aumentar el número de herramientas disponibles 

para los usuarios, ya que este TFG cuenta únicamente con dos cajas a modo de muestra. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PLANOS: 

DIAGRAMAS 

DE FLUJO 
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Para el desarrollo de este TFG se ha necesitado diferentes equipos y elementos que se 

enumeraran en esta sección. 

Software 

Sistema Operativo 

El desarrollo se ha llevado a cabo en Windows 10. 

Android Studio 

Android estudio es el entorno de desarrollo integrado oficial (IDE) para la plataforma 

Android. Está basado en IntelliJ IDEA de JetBrains y es un software totalmente gratuito 

publicado a través de la Licencia Apache 2.0. 

Arduino 

El código de funcionamiento de la placa se ha desarrollado en el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) oficial de Arduino, escrito en lenguaje Java y totalmente gratuito. 

 

000Webhost 

Para el alojamiento de las bases de datos, así como los archivos XML con los que se hacen 

las consultas y modificaciones se ha usado esta página web de uso gratuito. 

 

Hardware 

Ordenador portátil ASUS TUF Gaming F15 

 

Figura 20: Ordenador TUF Gaming F15 

 Sistema Operativo: Windows 10 64-bit 

 Procesador: Intel Core i7-10750 (2.6 GHz) 

 Memoria RAM: 16 Gb 

 Tarjeta gráfica: NVIDIA GFORCE GT 
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Smartphone Xiaomi Mi L9 Lite 

 

Figura 21: Smartphone Xiaomi Mi 9 Lite 

 Sistema operativo: Android 10 

 Procesador: Snapdragon Octa-Core710  

 RAM: 6 GB 

 Resolución: 1080x2340 IPS 

 Tamaño de la pantalla: 6.39 pulgadas 

 

Placa ELEGOO UNO R3 

 

Figura 22: Placa Elegoo Uno R3 

 

 



 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  98 
 

Módulo Bluetooth HC-06 + Cable Dupont 

 

Figura 23:  Modulo Bluetooth HC-06 

 

Placa Protoboard 400 contactos sin soldadura 

 

Figura 24: Placa Protoboard 

Cerradura eléctrica 5 v 

 

Figura 25: Cerraduras eléctricas 5 voltios 
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Relé 5v 1 canal 

 

Figura 26: Relés de 5 voltios con un canal 

Estantería Kallax 

 

Figura 27: Estantería Kallax 

Accesorio con puerta Kallax 

 

Figura 28: Accesorio con puerta Kallax 
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Cables para Arduino Macho-Hembra 

 

Figura 29:  Cables para Arduino macho-hembra 

 

Zumbador  

 

Figura 30:  Zumbador 

 

Caja de conexión estanca 

 

Figura 31:  Caja de conexión estanca 
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Adaptador 220/9 V 

 

 

Figura 32:  Adaptador 220/9 V 

 

Adaptador USB a enchufe europeo 

 

Figura 33: Adaptador USB a enchufe europeo  
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IV. PRESUPUESTO 
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En este apartado se especificarán los gastos producidos por el desarrollo del TFG. 

El presupuesto se dividirá en: 

 Hardware: Costes de los equipos físicos enumerados en el pliego de 
condiciones. 

 Software: Coste de los programas utilizados. 

 Mano de obra: Cantidad de horas trabajadas. 

 

Software 

Al ser gratuitos los entornos de programación, haber escogido la versión gratuita del web 

host y proveer la universidad de Castilla-La Mancha la licencia a todos los estudiantes el 

coste de la parte software será igual a cero. 

Software Precio (€) Total (€) 

Windows 10 0 0 

Android Studio 0 0 

Arduino 0 0 

000Webhost 0 0 

Total  0 

Tabla 4: Presupuesto de software 

 

Hardware 

En este apartado se dividirá por una parte el material necesario para la realización de este 

sistema que será propiedad del desarrollador y que seguirá estando en su posesión a la 

entrega del sistema (I) y el material que se entregará al usuario final (II). 

Equipo Precio (€) Vida útil (años) Uso (días) Total (€) 

Ordenador 
Asus TUF 

Gaming F15 

969 5 180 96,9 

Xiaomi Mi 9 
Lite 

267 2 180 26,7 

Total    123,6 
Tabla 5: Presupuesto de hardware (I) 

 

Equipo Precio(€) Cantidad Total(€) 
Placa ELEGOO Uno 

R3 
14.49 1 14,49 

Módulo HC-06 7.59 1 7,59 
Placa Protoboard 3.15 1 3,15 
Cerraduras 5v (2 

unidades) 
12.79 1 12,79 

Relé 5v (5 unidades) 11.69 1 11,69 
Estantería Kallax 25 1 25 
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Accesorio con puerta 
Kallax 

10 2 20 

Gastos de envío 20 1 20 
Arandelas 1.50 1 1,50 

Cinta aislante 0.50 1 0,50 
Cable 1.50 1 1,50 

Adaptador 220v/9v 6.50 2 13 
Adaptador USB a 
enchufe europeo 

2.50 1 2,50 

Zumbador 1.07 1 1,07 
Caja Protectora 2.99 1 2,99 

Caja de conexión 
estanca 

4.99 1 4,99 

Cables Macho-
Hembra 

3.90 1 3,90 

Tornillería 2 1 2 
Total   148,66 

Tabla 6: Presupuesto de hardware (II) 

 

Mano de obra 

Categoría Coste (€/hora) Tiempo (Horas) Total (€) 
Estudio previo y 

diseño 
15 75 1.125 

Programación 30 300 9.000 
Montaje físico 30 10 300 

Redacción 15 70 1.050 
Total (1 persona)   11.475 

Tabla 7: Presupuesto de la mano de obra 

 

Presupuesto final  

Presupuesto Coste (€) 
Software 0 

Hardware (I) 123,6 
Hardware (II) 148,66 
Mano de obra 11.475 

SUBTOTAL 11.747,26 
IVA(21%) 2.466,92 

TOTAL 14.214,18 
Tabla 8: Presupuesto total 
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Desde el auge de la tecnología digital, el ser humano ha fijado su objetivo en estar 

siempre a la vanguardia de toda innovación. No obstante, que decir tiene, que la tecnología 

surgió con un único fin muy definido: hacer más fácil la vida. En los últimos tiempos se ha 

descuidado mucho este fin inicial en pos de usar la tecnología para consumo y así generar 

dinero. Es aquí donde reside la belleza de este proyecto, usar esta tecnología de consumo 

para evitar el consumo. 

La aplicación KeyKeeper nace de la idea de aprovechar la tecnología de la que ya 

disponemos para facilitar la vida de los usuarios. Con la introducción del concepto de 

economía circular y basándose en el pilar de la economía colaborativa este proyecto 

conseguirá reducir el coste individual de adquisición al integrarse en pequeñas 

comunidades de vecinos que podrán gestionar el uso de taquillas para guardar 

herramientas comunes a través de la aplicación. 

Dado que una inmensa mayoría de la población dispone de un dispositivo móvil, una 

aplicación es un recurso ideal para gestionar el uso de unas taquillas dispuestas en una 

comunidad de vecinos donde guardar herramientas pagadas comúnmente. De este modo 

podrían administrar una base de datos dirigida por el presidente o administrador donde se 

registren los vecinos y las herramientas disponibles, pudiendo abrir los usuarios las 

taquillas desde su propio dispositivo y conocer el estado de las herramientas a las que 

quieran acceder. 

Al estar pagadas por la comunidad, el coste individual de las herramientas 
descendería considerablemente, priorizando el uso frente a la propiedad, ya que al ser las 

herramientas utensilios de uso esporádico, es factible la implementación de un sistema de 

uso compartido en una pequeña comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


