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Resumen 

Hoy en día el uso de los dispositivos móviles se ha universalizado para 

establecer cualquier tipo de comunicación entre personas. Además de la clásica 

llamada telefónica, existen distintos servicios de comunicación tales como la 

mensajería instantánea, la compartición de archivos multimedia, la recomendación 

de lugares visitados y actividades de ocio, etc. La idea del proyecto es llevar 

también las posibilidades de comunicación de estos dispositivos al manejo, control 

e interacción con máquinas o dispositivos remotos para para aumentar, como 

cualquier avance tecnológico, la calidad y el bienestar de la sociedad. 

El presente proyecto trata un sistema de control remoto en un sentido 

general, es decir, la implementación de un control remoto, o mando a distancia, de 

un sistema de control general. Adecuando este sistema al entorno apropiado, se 

podría desplegar en distintos ámbitos de la vida cotidiana, sobre todo en el 

contexto de las ciudades inteligentes, Smart Cities, como por ejemplo la domótica 

(control de las persianas, de la iluminación, etc) o el sector servicios (control del 

tráfico mediante el manejo de semáforos) entre otras aplicaciones. 

 

Palabras clave 

Sistema Software, Arquitectura, Implementación, Diseño, Desarrollo, 

Android.  
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Abstract 

The usage of mobile devices has recently been universalized to establish any 

way of communication between people. Besides the common phone call, there are 

several communication services such as instant messaging services or multimedia 

file sharing services. The main idea of this project is to expand these possibilities of 

communication in order to let users control and interact with remote machines or 

devices. The aim of this technological advance is to improve people’s life quality. 

This project consists of the implementation of a mobile application which acts 

as a remote control for a general remote control system. This system could be used 

in different environments, especially in the Smart Cities’ context. Among many 

applications, it could be used to help police officers dealing with traffic jams by 

controlling the traffic lights, or allowing general users to interact with their domotic 

systems (for example, to control the houselights, doors, etc.) 

Key words 

Software System, Architecture, Implementation, Design, Development, 

Android. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 
 Hoy en día el uso de los dispositivos móviles se ha universalizado para 

establecer cualquier tipo de comunicación entre personas. Además de la clásica 

llamada telefónica, existen distintos servicios de comunicación tales como la 

mensajería instantánea, la compartición de archivos multimedia, la 

recomendación de lugares visitados y actividades de ocio, etc. La idea del 

proyecto es llevar también las posibilidades de comunicación de estos dispositivos 

al manejo, control e interacción con máquinas o dispositivos remotos para para 

aumentar, como cualquier avance tecnológico, la calidad y el bienestar de la 

sociedad. 

El presente proyecto trata un sistema de control remoto en un sentido 

general, es decir, la implementación de un control remoto, o mando a distancia, de 

un sistema de control general. Adecuando este sistema al entorno apropiado, se 

podría desplegar en distintos ámbitos de la vida cotidiana, sobre todo en el 

contexto de las ciudades inteligentes, Smart Cities, como por ejemplo la domótica 

(control de las persianas, de la iluminación, etc.) o el sector servicios (control del 

tráfico mediante el manejo de semáforos) entre otras aplicaciones. 
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1.1 Objetivos 

 Para el desarrollo del proyecto se dispone de un sistema de control 

formado por un servidor y un entorno físico, a su vez formado por varios 

dispositivos hardware con los que se van a establecer las comunicaciones 

pertinentes. Actualmente cada uno de estos dispositivos tiene unos relés, y la 

única acción que puede realizar un usuario es la activación de dicho relé. Estos 

relés se desactivan automáticamente tras un tiempo determinado en su 

configuración. La descripción del entorno al inicio del proyecto se aborda con más 

detalle en el capítulo 2 de Diseño y Arquitectura del sistema. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil bajo el 

sistema operativo Android que permita la comunicación y el manejo de dicho 

sistema de control de una forma remota. Para las comunicaciones, se trabajará 

con varios de los interfaces de comunicación disponibles en los dispositivos 

móviles, a saber: 

 WiFi 

 Bluetooth 

 Datos móviles 

 GSM (llamada perdida) 

 

 

El objetivo principal mencionado anteriormente se puede desgranar en una 

serie de sub-objetivos que deben ser cumplidos a lo largo de la elaboración del 

proyecto. Estos sub-objetivos son: 

 

- Diseño de la arquitectura de la aplicación móvil. 

- Definición de los protocolos de comunicación. 

- Implementación de las comunicaciones entre el dispositivo móvil y el 

sistema de control a través del servidor. 

- Implementación de las comunicaciones entre el dispositivo móvil y el 

sistema de control de una forma directa con los dispositivos que lo 

conforman. 

- Desarrollo de una aplicación de escritorio, o widget, perteneciente a la 

aplicación en desarrollo, a través de la cual se establecerán las 

comunicaciones con los dispositivos del sistema de control. 



Capítulo 1 – Introducción 

3 

 

1.2 Método y fases del trabajo 

 El proyecto se estructura en distintas fases que se irán atravesando a lo 

largo de la elaboración del mismo.  A continuación se enumeran dichas fases, con 

una breve descripción del trabajo esperado en cada una de ellas. 

1.2.1 Fase de documentación previa 

Se trata del periodo de tiempo que servirá como toma de contacto con las 

nuevas tecnologías y aspectos del Sistema Operativo Android que van a ser 

utilizados durante el desarrollo de la aplicación. Entre estos aspectos se 

encuentra el empleo de una aplicación de escritorio, o widget, la comunicación a 

través de los interfaces disponibles en los dispositivos móviles (Bluetooth, WiFi, 

datos móviles, etc.), los distintos procedimientos y algoritmos de cifrado existentes 

para Java, la adquisición y empleo de la localización de usuario, etc. 

1.2.2 Fase de diseño de la arquitectura de la aplicación 

Durante esta fase se procederá al diseño de la arquitectura de la aplicación 

y de las distintas pantallas que conformarán la experiencia del usuario. En 

principio la aplicación estará dividida en 3 módulos, a saber: 

 Registro en la aplicación 

 Activación en el dispositivo de las licencias (permisos) disponibles en el 

servidor para el manejo remoto del sistema de control. 

 Manejo remoto del sistema de control 

 

 La interfaz de usuario correspondiente a los dos primeros módulos 

descritos se  basará únicamente en actividades, habituales en cualquier 

aplicación móvil. Sin embargo, para el manejo remoto del sistema de control se 

empleará también una aplicación de escritorio, widget, con su correspondiente 

actividad de configuración. Además se dotará a la aplicación de un diseño gráfico 

sencillo y armónico, agradable a la vista. 
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1.2.3 Fase de definición de los protocolos de comunicación 

En esta fase se definen los protocolos de comunicación (primitivas, 

mensajes, estados, etc.) entre el dispositivo y el servidor y entre el dispositivo y 

los dispositivos del sistema de control. 

En principio existirá un protocolo para el registro, un protocolo para la 

activación y diversos protocolos para el manejo del sistema de control, 

dependiendo del interfaz de comunicaciones empleado para dicho manejo. 

1.2.4 Fase de implementación de la funcionalidad y de los 

protocolos de comunicación 

Este periodo de tiempo es el correspondiente a la implementación en la 

aplicación móvil de los protocolos  definidos en la fase anterior. Una vez que la 

aplicación tiene una arquitectura definida y las distintas interfaces de usuario 

creadas, se procede a la integración de los protocolos para dotar de la 

funcionalidad buscada a dicha aplicación. 

Está previsto que esta fase sea la que más tiempo ocupe en la realización 

del proyecto, ya que consiste en proporcionar a la aplicación su identidad, en 

proveerle de la funcionalidad para la cual está pensada. 

1.2.5 Fase de pruebas 

Presentamos esta fase en último lugar, a pesar de que no es realizada 

exclusivamente al final del proyecto, si no que cada protocolo implementado y 

cada funcionalidad añadida a la aplicación conlleva sus propias pruebas. Por 

ejemplo, al añadir la funcionalidad de conversión de los mensajes recibidos del 

servidor a objetos útiles para la aplicación (mediante el analizador sintáctico, o 

parser) se realiza una batería de pruebas para comprobar que se obtienen y 

comprenden los mensajes recibidos por el servidor. 

En definitiva, para comprobar el correcto comportamiento de la aplicación 

se realizarán pruebas unitarias y pruebas de integración, para comprobar que la 

adición de funcionalidad no repercute negativamente en el comportamiento global 

de la aplicación.  
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1.3 Medios disponibles 

Para el desarrollo del proyecto se emplearán los siguientes medios y 

herramientas: 

 

- Ordenador  de sobremesa con sistema operativo Linux. 

- Ordenador portátil personal con sistema operativo Linux. 

- Entorno de desarrollo Eclipse con el plug-in ADT. 

- Android SDK. 

- Dispositivos móviles Android para la ejecución de la aplicación: Nexus 4, 

Nexus 5 y BQ Aquaris 5. 

- Entorno físico del sistema de control. 

- Git/Github como herramientas para el control de versiones 

1.4 Organización de la memoria 

La presente memoria del Proyecto Final de Carrera está organizada en los 

siguientes capítulos: 

 

1) Introducción 

Descripción general del proyecto y de los objetivos que se 

pretenden satisfacer a lo largo de su elaboración. 

 

2) Diseño y arquitectura 

Presentación del entorno al inicio del proyecto, diseño de la 

solución final y definición de la arquitectura de la aplicación y de los 

protocolos de comunicación que se van a emplear. 
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3) Interfaz gráfica 

Presentación de la implementación de la interfaz de usuario y 

descripción de los aspectos más relevantes del desarrollo de la 

aplicación, como la programación concurrente relativa al envío y 

recepción de mensajes, la comunicación entre elementos de la 

aplicación, la implementación de la localización o la descripción en 

detalle del Widget 

 

4) Implementación 

Presentación de la implementación de la interfaz de usuario y 

descripción de los aspectos más relevantes del desarrollo de la 

aplicación, como la programación concurrente relativa al envío y 

recepción de mensajes, la comunicación entre elementos de la 

aplicación, la implementación de la localización o la descripción en 

detalle del widget. 

 

5) Pruebas 

Descripción de las pruebas realizadas a lo largo del desarrollo 

de la aplicación para el testeo de las distintas funcionalidades, como los 

protocolos, la escritura de ficheros o el cifrado de mensajes. 

 

6) Conclusiones y vías futuras de trabajo 

Enumeración de los objetivos iniciales cumplidos y de los 

objetivos surgidos a lo largo de la elaboración del proyecto. 

Comentarios acerca de las vías futuras de trabajo y opinión personal a 

la finalización del Proyecto. 

 

ANEXO I: Instalación de un Widget en la pantalla de inicio 

Tutorial de ayuda detallada de cómo añadir un Widget a la 

pantalla de inicio de un terminal móvil. 

 

ANEXO II: Comunicaciones en Android 

Explicación de las distintas formas de establecer una 

comunicación en Android, a través de conexiones Bluetooth o TCP, o a 

través del envío de paquetes mediante el protocolo UDP. 
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Capítulo 2 

Diseño y arquitectura 

 

 
Este capítulo aborda el proceso de diseño y definición de la arquitectura de 

la aplicación móvil como un sistema software. En él, se analizan aspectos como el 

problema planteado desde el punto de vista de las tecnologías disponibles, la 

presentación de la arquitectura del sistema en el inicio del proyecto o la 

arquitectura planteada como solución al problema.  

Además, presenta el modelo de datos empleado por la aplicación y los 

distintos módulos y protocolos de comunicaciones empleados por la misma. Por 

último, se enumeran los distintos criterios tomados en cuenta a la hora de definir 

el comportamiento de la aplicación frente a temas importantes como la seguridad 

y el cifrado de las comunicaciones o el empleo de la localización para refinar el 

uso de la misma. 

Este capítulo se centra en los criterios que han llevado al empleo de una 

tecnología frente a otra y en las características derivadas de su empleo. Para 

consultar detalles sobre definiciones y detalles de dichas tecnologías, en la 

sección de Bibliografía y Referencias se pueden encontrar enlaces a diversos 

sitios Web. 
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2.1 Tecnologías empleadas 

A continuación se enumeran los distintos criterios decisorios tenidos en 

cuenta respecto a las diferentes tecnologías disponibles a la hora de comenzar el 

diseño de la solución. 

 Plataforma móvil sobre la que desarrollar la aplicación: Android frente a 

otros Sistemas Operativos. 

 Formato empleado en el intercambio de datos entre la aplicación y el 

servidor: JSON frente a XML 

2.1.1 Android frente a otros Sistemas Operativos 

El primer criterio respecto al diseño la solución en forma de aplicación móvil 

es la elección del sistema operativo sobre el que se desarrollará dicha aplicación. 

Es de sobra conocido que las dos plataformas dominantes en el mundo de los 

dispositivos móviles actualmente son Android de Google e iOS de Apple, por lo 

que la cuestión inicial sobre qué sistema operativo emplear para el desarrollo de 

la aplicación, atendiendo al objetivo de proporcionar una solución al mayor 

número de personas, se redujo a una simple pregunta: ¿Android o iOS? 

Un factor fundamental a la hora de tomar la decisión ha sido la actual cuota 

de mercado en teléfonos inteligentes o smartphones. Aunque la aplicación está 

disponible tanto para teléfonos inteligentes como para tabletas, actualmente el 

mayor número de usuarios de dispositivos móviles emplea teléfonos, por lo que 

siguiendo con el objetivo de llegar al mayor número de personas la cuota de 

mercado se perfila como un factor determinante. 

A continuación se presentan someramente los datos relevantes referentes 

a la cuota de mercado de teléfonos inteligentes: 

- Tendencia del mercado de teléfonos inteligentes. 

- Balance anual de 2014 de las ventas de terminales móviles según los 

sistemas operativos que empleen dichos dispositivos. 
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Figura 1 - Cuota de mercado de los principales SO móviles 

 

La Figura 1 muestra la evolución de la cuota de mercado de los sistemas 

operativos presentes en teléfonos inteligentes desde principios de Enero de 2007 

[1], en la que Symbian era el sistema dominante y ni Android ni iOS habían salido 

al mercado aún. Como se puede observar, el Sistema Operativo dominante en el 

último cuatrimestre de 2013 es Android, y la tendencia seguida a lo largo de los 

últimos años invita a pensar que así seguirá siendo en un futuro a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Balance de la cuota de mercado 2013-2014 
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Atendiendo a los datos del segundo cuatrimestre de 2014 presentados en 

la Figura 2, proporcionados por Strategy Analysis [2], podemos observar el 

balance del último año en la cuota de mercado de teléfonos inteligentes, en el que 

Android ha subido algo más de 4 puntos mientras que iOS ha perdido un 1’5% del 

global del mercado.  

Este dato refuerza el argumento presentado de que Android va a ser el 

sistema operativo dominante de teléfonos inteligentes en el futuro a corto plazo. 

 

Otros factores que también han tenido peso a  la hora de la elección del 

sistema operativo de Google frente al de Apple han sido: 

 El hecho de que Android sea un sistema operativo abierto, frente a la 

exclusividad de iOS, en el que por ejemplo es necesario abrir una cuenta 

de desarrollador para la depuración de distintas funcionalidades presentes 

en la aplicación, como el Bluetooth. 

 La disponibilidad de recursos físicos, tanto de terminales Android para las 

pruebas de la aplicación como la falta de ordenadores y entornos MAC OS 

para el desarrollo de la aplicación en el sistema operativo de Apple. 

 Una mayor experiencia previa en el ámbito del desarrollo de aplicaciones 

móviles en Android frente al desarrollo en iOS, sobre todo en el nuevo 

lenguaje Swift. 

2.1.2 JSON como formato de intercambio de datos 

El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de una aplicación que 

pueda comunicarse con todo el sistema de control, tanto con los dispositivos que 

forman parte de él como con el servidor. Por tanto, hay otro aspecto que requiere 

la toma de decisiones en lo referente al empleo de tecnologías: el formato de 

intercambio de datos entre el servidor y la aplicación móvil. 

Las dos opciones planteadas desde un principio fueron XML (extensible 

mark-up language) y JSON (JavaScript Object Notation. Ambos formatos 

comparten muchos aspectos destacables, como la interoperabilidad, la 

simplicidad, la internacionalización (ambas emplean Unicode) o la amplia 

aceptación en la industria computacional. Sin embargo, las características 

diferenciadoras de JSON frente a XML [3] que han inclinado la balanza  en este 

apartado de la especificación de la solución final han sido las enumeradas a 

continuación: 
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 El servidor está implementado en JavaScript, y un objeto JSON es un 

objeto válido JavaScript, por lo que es el formato perfecto para ese 

lenguaje ya que se puede analizar de manera nativa mediante la función 

eval(). 

 JSON es un formato orientado a objetos, mientras que XML es realmente 

un formato orientado a documentos, por lo que JSON es más adecuados 

en programación orientada a objetos. 

 El procesamiento y la escritura en JSON es más sencillo para máquinas, 

ya que su estructura en mapas y listas es más simple que la de las 

etiquetas de XML, en el que se requiere la definición de nuevas etiquetas 

para el almacenado de los diversos elementos. Por tanto, la 

implementación de analizadores sintácticos, o parser, también es más 

sencilla para JSON que para XML. 

2.2 Arquitectura inicial y solución propuesta 

A continuación se van a presentar tanto la arquitectura del sistema 

completo al inicio del proyecto y la arquitectura del sistema completo una vez 

implementada la aplicación móvil. 

2.2.1 Arquitectura del entorno al inicio del proyecto 

 

Figura 3 - Arquitectura del sistema al principio del proyecto 
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La Figura 3 muestra la arquitectura inicial del entorno en el momento de 

inicio del proyecto. Como podemos observar, la forma existente a la hora de 

establecer una comunicación con los distintos dispositivos del sistema de control 

era únicamente a través del servidor, utilizando una aplicación Web. Con esta 

arquitectura, tanto el administrador como los usuarios finales solamente podrían 

acceder al manejo del sistema de control a través de este camino. 

2.2.2 Solución propuesta 

En la Figura 4 se plantea la arquitectura propuesta como solución una vez 

implementada la aplicación cuyo objetivo es el desarrollo del presente proyecto. 

En ella, los usuarios finales se comunican con el servidor y con los diferentes 

dispositivos del sistema de control mediante el uso de una aplicación móvil que 

podría comunicarse directamente con dichos dispositivos o indirectamente a 

través del servidor para poder realizar acciones sobre el sistema de control. Se 

separa el perfil de usuario con el de administrador, ya que solamente los 

administradores accederán a la aplicación web para dar de alta a nuevos 

usuarios, registrar números de teléfono, contratar licencias, etc. 

 

 

Figura 4 - Arquitectura de la solución propuesta 
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2.2.3 Arquitectura de la aplicación móvil 

Una vez presentada la estructura del sistema de control completo, vamos a 

centrarnos en la arquitectura de la aplicación móvil desarrollada en el presente 

proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de ésta aplicación 

es el manejo de un sistema remoto desde un dispositivo móvil. Para poder 

manejar este sistema remoto, el usuario deberá estar autorizado, es decir, deberá 

tener un número (o más) de teléfono móvil dado de alta en el servidor, y deberá 

tener contratadas diversas licencias que le permitirán, más adelante, manejar los 

distintos dispositivos pertenecientes al sistema remoto. 

En definitiva, un usuario para poder utilizar la aplicación deberá pasar por 

cada uno de los siguientes 3 estados: 

1. Registro: El usuario, una vez que ha instalado la aplicación en su terminal 

móvil, deberá vincular esta aplicación en su terminal con un número de 

teléfono que previamente se haya dado de alta en el servidor. 

2. Licencias: Cuando la aplicación ya esté vinculada a un número de teléfono 

válido, se deberán sincronizar con el terminal móvil las licencias 

contratadas en el servidor. 

3. Manejo: Una vez que el número de teléfono esté vinculado y las licencias 

sincronizadas en el dispositivo, el usuario podrá proceder a manejar el 

sistema de control remoto desde su dispositivo móvil, a personalizar la 

apariencia de la aplicación, etc. 

 

En la Figura 5 se presenta la arquitectura planteada para el desarrollo de la 

aplicación. En ella podemos distinguir tres áreas diferenciadas: módulos, ficheros 

e interfaces de comunicación. 

Módulos 

Los 3 posibles estados de la aplicación descritos anteriormente son el 

fundamento de la arquitectura de 3 módulos planteada: 

1. Registro 

2. Activación/Actualización de licencias 

3. Manejo del sistema de control 
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Figura 5 - Arquitectura propuesta 

 

Cada uno de los módulos anteriores tiene su correspondiente protocolo de 

comunicaciones, ya sea con el servidor (en el registro, activación de licencias o 

manejo a través del servidor) como directamente con los dispositivos del sistema 

de control (manejo por Bluetooth, WiFi o llamada perdida). 

El protocolo de comunicaciones con el servidor tiene una parte común para 

los 3 posibles módulos, encargada de gestionar el envío y recepción de paquetes, 

el procesamiento de timeouts y de todos los comportamientos comunes de la 

comunicación con el servidor. Cada módulo añade la funcionalidad propia, como 

la respuesta a determinados mensajes. 

El protocolo de comunicaciones con los dispositivos se encarga de lanzar 

en paralelo (cuando sea posible) los servicios de Bluetooth y de IP para tratar de 

obtener una conexión con el dispositivo en cuestión de la manera más rápida 

posible. En caso de que no sea posible esta conexión, se encarga de realizar una 

llamada perdida sobre el dispositivo que se quiere accionar. 

Ficheros: 

Para conocer en cuál de los anteriores estados se encuentra la aplicación 

se ha estimado conveniente el almacenamiento de los distintos datos en varios 

ficheros de aplicación: 
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 Un fichero con los datos del registro, cuando la aplicación esté vinculada a 

un número de teléfono. 

 Un fichero con las licencias sincronizadas y actualizadas en el terminal. 

 Un fichero con los aspectos personalizados de la aplicación por parte del 

usuario, como los nombres personalizados o los iconos utilizados. 

 

Por tanto, para conocer el estado de la aplicación basta con buscar estos 

ficheros: un usuario registrado tendrá en su aplicación un fichero con los datos de 

registro, y un usuario con licencias sincronizadas en el dispositivo tendrá su 

correspondiente fichero de aplicación. El último fichero es opcional, solamente lo 

tendrán los usuarios que hayan decidido personalizar algún aspecto de la 

aplicación. 

 

 ¿Ficheros frente a Base de Datos local SQLite?[4] 

Otra opción de almacenado de los datos de la aplicación era mediante 

el empleo de una Base de Datos en SQLite en la propia aplicación. La decisión 

del uso de ficheros viene determinada por la pequeña cantidad de datos 

almacenados. Además, teniendo en cuenta el tipo de datos a almacenar (datos 

de registro, licencias sincronizadas y datos personalizados del usuario), el 

empleo de SQLite requeriría la creación de 3 tablas con muy pocas entradas 

cada una, mientras que el empleo de ficheros, y su lectura y cacheado de 

datos simplifican el acceso a estos datos almacenados en la aplicación. 

 

La lectura y escritura de ficheros se apoya en tres componentes: 

 Un analizador sintáctico de JSON, encargado de convertir en objetos de 

Java el String en JSON correspondiente o viceversa. 

 El modelo de datos de la aplicación, que conforma la estructura de clases 

de los datos utilizados por dicha aplicación: licencias, dispositivos, etc. 

 LicenseManager y DataManager, dos clases encargadas de la escritura y 

lectura de ficheros propiamente dicha apoyándose en los dos componentes 

anteriores. Como se puede deducir de sus nombres, LicenseManager se 

encarga de los datos relacionados con las licencias mientras que 

DataManager se encarga de los datos del registro y los datos 

personalizados de la aplicación por parte del usuario. 
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Interfaces: 

Esta área contiene las distintas interfaces de comunicación que pueden ser 

utilizadas por la aplicación en cada estado de la misma para establecer una 

comunicación entre el móvil y el servidor o entre el móvil y los distintos 

dispositivos del sistema de control. 

La comunicación con el sistema de control puede ser directa, a través de 

los dispositivos que forman parte de este sistema, o indirecta, a través del 

servidor. 

Dentro de las comunicaciones directas con el dispositivo, podemos 

encontrarnos: 

 Bluetooth: establecimiento de una conexión a través del interfaz de 

comunicaciones de Bluetooth para el intercambio de mensajes entre la 

aplicación móvil y el sistema de control. 

 WiFi: el terminal móvil y el dispositivo establecen una conexión TCP dentro 

de la red WiFi del dispositivo del sistema de control para el intercambio de 

mensajes. 

 Llamada perdida: el terminal móvil puede lanzar una llamada al número de 

teléfono asociado a un dispositivo para activar sus relés. En este tipo de 

comunicación la aplicación emplea la red GSM para realizar las llamadas. 

 

En lo referente a las comunicaciones indirectas con el dispositivo a 

través del servidor, la aplicación puede emplear dos de los interfaces de 

comunicación disponibles en un terminal móvil: 

 WiFi: Un terminal móvil puede estar conectado a una red WiFi con salida a 

internet, por lo que es posible establecer una comunicación con el servidor 

mediante este interfaz. 

 Datos móviles: La otra forma que tiene un terminal móvil de enviar y recibir 

paquetes a través de internet es mediante el uso de redes móviles: GPRS, 

HSDPA, LTE, etc. 

 

Las comunicaciones con el servidor emplean el protocolo de datagramas 

UDP, no orientado a conexión y no fiable. Más adelante se presentan los 

protocolos de comunicación y el comportamiento de la aplicación frente a posibles 

pérdidas de los datagramas enviados empleando este protocolo. 
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2.3 Casos de uso 

 En este apartado se presentan los casos de uso que puede llevar a cabo 

tanto el usuario con la aplicación como la aplicación con los distintos 

componentes del sistema de control: servidor y dispositivos. Esto ofrece una 

visión global de las posibles acciones que un usuario puede realizar con la 

aplicación móvil, y también las interacciones que puede llevar a cabo la aplicación 

con el sistema de control. 

2.3.1 Roles 

En primer lugar se presentan los roles participantes en la solución 

propuesta, a saber, aplicación, usuario, servidor y dispositivos del sistema de 

control. El administrador solamente interactúa entre el servidor y el sistema de 

control, dando de alta números, licencias, dispositivos, etc., por lo que no es 

objeto del presente proyecto aunque participe en el entorno global. 

 Usuario: personas físicas que utilizan la aplicación para comunicarse con 

el sistema de control, bien con el servidor o bien con los dispositivos. 

 Aplicación: sistema software desarrollado como objetivo de este proyecto, 

se encarga del procesamiento de las interacciones de los usuarios con ella 

para establecer comunicaciones con las partes correspondientes del 

sistema de control completo. 

 Servidor: parte servidora del sistema de control, responde a las peticiones 

del usuario llevando a cabo las acciones solicitadas. 

 Dispositivos: terminales del sistema de control con los que la aplicación 

se puede comunicar mediante distintos interfaces. Responden a las 

solicitudes del usuario. 
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2.3.2 Usuario – aplicación 

 A continuación se detalla el diagrama de uso que refleja las interacciones 

posibles entre el usuario y la aplicación móvil. 

 

 

Figura 6 - Casos de uso usuario-aplicación 

 

 Registro: Permite al usuario llevar a cabo el proceso de registro de un 

número de teléfono en la aplicación que previamente esté dado de alta en 

el servidor. 

 Activar licencias: Sincroniza en la aplicación, por primera vez después del 

registro, las licencias contratadas en el servidor. 

 Manejo del sistema de control: Comunicación con el sistema de control, 

envío de órdenes a los dispositivos que el usuario pueda manejar. 

 Actualizar licencias: Permite re-sincronizar las licencias si han sufrido 

alguna modificación en el servidor, si el usuario ha contratado nuevas 

licencias, etc. 

 Personalizar licencias: El usuario puede modificar los nombres de las 

licencias y dispositivos que muestra la aplicación, así como los iconos de 

los botones. 

 Configurar interfaces: Permite que el usuario elija los interfaces que 

quiere que la aplicación emplee para la comunicación con el sistema de 

control. 
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 Borrar ficheros: Borrado de los ficheros de licencias y de registro, permite 

resetear la aplicación para vincularla a un nuevo número de teléfono que 

previamente tenga licencias contratadas en el servidor. 

2.3.3 Aplicación – servidor 

Presentamos a continuación el diagrama de uso que refleja las posibles 

interacciones posibles entre la aplicación móvil y el servidor para llevar a cabo las 

solicitudes del usuario. 

 

Figura 7 - Casos de uso aplicación-servidor 

 
 

 Registro: Inicia el protocolo de registro y gestiona las comunicaciones con 

el servidor, enviando los datos proporcionados por el usuario. 

 Sincronizar licencias: Lanza la petición de sincronización de licencias al 

servidor, ya sea para activar por primera vez las licencias en el dispositivo 

móvil como para actualizar las licencias existentes. 

 Manejo del sistema: Envío al servidor de las peticiones de manejo 

correspondientes al botón pulsado por el usuario, para activar sus relés 

(una pulsación del usuario puede generar varias peticiones al servidor si 

hay que activar varios relés) 
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2.3.4 Aplicación – dispositivo del sistema de control 

 Por último, se muestran las posibles interacciones entre la aplicación y un 

dispositivo del sistema de control. En este caso, la interacción va a ser la 

activación de sus relés, pero puede llevarse a cabo de distintas formas. 

 

 

Figura 8 - Casos de uso aplicación-dispositivo del sistema de control 

 

 

 Bluetooth: Abre un socket para establecer la comunicación Bluetooth y 

gestiona las peticiones de activación de relés a través de esa conexión. 

 WiFi: Abre un socket TCP a través de la red WiFi del dispositivo y gestiona 

las peticiones de activación de relés a través de esa conexión. 

 Llamada perdida: Lanza una llamada perdida al número asociado a la 

tarjeta SIM presente en el dispositivo. 

2.4 Modelo de datos 

Como hemos visto en el apartado dedicado a la arquitectura de la 

aplicación, ésta necesita de una serie de datos, almacenados en ficheros, para 

que el usuario pueda interactuar con los distintos dispositivos del sistema de 

control. Estos datos son los datos de registro y las licencias contratadas por el 

usuario en el servidor. 
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2.4.1 Datos de registro: 

Los datos de registro son los siguientes: 

- phoneNumber: número de teléfono vinculado a la aplicación. 

- simNumber: número de terminal. 

- activationCode: código de activación de la aplicación 

- verificationCode: código de verificacióon del usuario. 

 

 simNumber 

La aplicación está pensada para soportar varios terminales asociados 

a un mismo número de teléfono. Por ejemplo, si un usuario tiene un terminal 

móvil propio y un terminal móvil para su puesto de trabajo, puede tener la 

aplicación instalada en ambos terminales, vinculada al mismo número y con 

distintas licencias en cada una, siempre que estén bien configuradas en el 

servidor. Para ello deberá marcar un terminal como secundario durante el 

proceso de registro acorde a la configuración de las licencias en el servidor. 

Por motivos de seguridad, no es posible tener dos terminales 

diferentes con el mismo número de teléfono, mismo número de terminal 

vinculado y las mismas licencias sincronizadas. En este caso, en el momento 

de finalizar el registro en el segundo terminal la aplicación dejaría de estar 

operativa en cualquier otro terminal en el que estuviese instalada. 

 

El modelado de los datos de registro es sencillo. Se implementará una 

única clase con cuatro atributos que modelan estos datos. Como ya se ha 

comentado, estos datos de registro estarán almacenados en su correspondiente 

fichero de aplicación. 

2.4.2 Licencias: 

En la Figura 9 se presenta el diagrama de clases del modelo de datos de la 

aplicación en lo referente a la estructura de licencias y dispositivos. Este modelo 

va a permitir identificar los dispositivos asociados a una determinada licencia, la 

configuración de sus interfaces, su localización, etc. 
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Figura 9 - Modelo de datos de Licencias 
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Como podemos observar, existen varios niveles en esta estructuración de 

las licencias. 

- Una licencia está asociada a un lugar. 

- Un lugar tiene una localización, y una lista de dispositivos presentes en 

esa localización. 

- Cada dispositivo tiene su propia configuración de interfaces. 

- Una configuración contiene información acerca del Bluetooth, WiFi, IP 

(conexión directa con el servidor) y GSM. 

2.4.3 Mensajes 

El modelo de datos relacionado con los mensajes intercambiados entre la 

aplicación y el servidor se divide en dos clases de las que extienden el resto de 

mensajes: 

 WM_Message: Mensajes con origen el servidor y destino la aplicación. 

 MW_Message: Mensajes con origen la aplicación y destino el servidor. 

 

El cuerpo y los campos de todos los mensajes que existen en la aplicación 

se detallan en el siguiente apartado, 2.5 Módulos y protocolos de 

comunicación. 

2.5 Módulos y protocolos de comunicación 

2.5.1 Registro 

El registro consiste en el proceso por el cual un usuario vincula el 

dispositivo móvil con el número de teléfono dado de alta en la base de datos del 

servidor. 
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Dicho proceso requiere de la siguiente interacción por parte del usuario: 

1) Envío del número de teléfono asociado al servidor, para recibir un SMS con 

el código de activación. 

2) Envío al servidor del código de activación recibido por SMS. 

3) Espera de la respuesta por parte del servidor a la petición de registro, para 

conocer si el proceso ha finalizado con éxito o se ha producido algún error. 

Diagrama de estados 

 

Figura 10 - Diagrama de estados del protocolo de registro 

 

En el diagrama de estados se presentan con transacciones de color verde el 

comportamiento sin fallos del protocolo, mientras que en rojo se presentan los 

comportamientos erróneos. 

Estados 

 Sin transacción 

Estado en el que el protocolo aún no está iniciado. El protocolo se 

encuentra en este estado desde que su instancia es creada hasta que se 

ejecuta el método start(), previo al envío del número de teléfono del 

usuario. 
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 STR0: Protocolo iniciado 

Estado inicial del protocolo en el que se inician las hebras 

encargadas de la recepción y envío de paquetes al servidor y se crea la 

instancia de los datos temporales de registro. 

Si ocurre algún error en la inicialización de los componentes 

anteriores se pasa al estado STRErr. 

La aplicación permanece en este estado hasta que se envía el 

mensaje MWR1. 

 

 STR1: Esperando confirmación del envío del SMS por parte del 

servidor 

En este estado la aplicación móvil espera la recepción de un 

mensaje WMR2  que indique la confirmación del envío de un SMS por 

parte del servidor. 

Si este mensaje no llega y el socket registra 3 timeouts se pasa al 

estado STErr, porque el servidor no está alcanzable para la comunicación. 

Esto puede ser debido por problemas en la red en la que se encuentre el 

dispositivo o porque el servidor no esté operativo. 

 

 STR2: Esperando el código de activación 

En este estado la aplicación ha recibido la confirmación del envío 

de SMS por parte del servidor, por lo que la aplicación espera hasta que 

llegue el SMS y haya que enviar el mensaje MWR2 con el código recibido. 

La aplicación permanece en este estado hasta que el usuario 

introduce el código recibido por SMS o, si el SMS no llega en un amplio 

margen de tiempo, se pasa al estado STErr. 

 

 STR3: Esperando respuesta por parte del servidor al envío del código 

de activación 

A este estado se llega después de que el dispositivo haya enviado el 

mensaje MWR2 al servidor con el código de activación, y la aplicación 

espera hasta que recibe una respuesta por parte del servidor. 

Si se recibe el mensaje de éxito WMR3, se pasa al estado STR4, 

mientras que si se recibe el mensaje WMR0 (mensaje de error del servidor) 

se pasa al estado STErr. 
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 STR4: Registro con éxito, guardado de los datos de registro. 

Si la aplicación llega a este estado, el registro ha finalizado con 

éxito. Se guarda la información del registro en un fichero de aplicación, se 

envía el mensaje MWR9 para finalizar la transacción en el servidor, se 

notifica al usuario del éxito en el registro y finaliza el protocolo en la 

aplicación móvil. 

 

 STErr: Error en el protocolo de registro 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha producido un error 

en cualquiera de los estados anteriores. En este protocolo se notifica al 

usuario del motivo del fallo y se para el protocolo. 

Otros aspectos del protocolo 

- Retransmisiones:  

Todos los pasos anteriores contemplan el reenvío de mensajes, ya que 

al tratarse de transporte UDP los mensajes pueden perderse. Si no se recibe 

respuesta del servidor a un mensaje enviado por la aplicación móvil tras un 

determinado tiempo (timeout), se reenvía el mensaje una vez más. Si no se 

recibe respuesta después de transcurrido 3 veces el tiempo de timeout, se 

determina que el servidor no está alcanzable en la red móvil del dispositivo. 

o El timeout común está establecido en 5 segundos entre reenvíos. 

o El timeout para la recepción del SMS está establecido en 20 

minutos. 

- Mensajes en estados erróneos:  

Si se recibe un mensaje del servidor  en un estado del protocolo no 

correspondiente, se finalizará el protocolo al interpretar como errónea la 

comunicación entre el servidor y el móvil. 

 

- Mensajes mostrados al usuario: 

Los mensajes mostrados al usuario, tanto de la propia aplicación como de 

errores del servidor se especifican en el ficheros correspondientes a los 

respectivos idiomas que soporte la aplicación, facilitando la 

internacionalización de la misma. 
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Mensajes 

Los mensajes enviados y recibidos en las comunicaciones entre el servidor 

y la aplicación móvil tienen un formato determinado para el cifrado de los mismos 

(ver  2.6 Seguridad y Cifrado). A continuación se detalla el cuerpo del mensaje 

enviado. 

Además, estos mensajes llevan distintos campos dependiendo del tipo de 

información enviada o recibida, el tipo de mensaje, etc. Sin embargo, los 

siguientes campos que son comunes a todos los mensajes que se intercambian 

entre la aplicación móvil y el servidor: 

- cmd: identifica el tipo de mensaje 

- version: versión del protocolo utilizado por la aplicación. Si no coincide con 

el número de versión del servidor, la aplicación mostrará un mensaje al 

usuario en caso de  que sea necesaria una actualización. 

- reqId: identificador de la transacción. Número aleatorio generado por la 

propia aplicación en el primer mensaje de una transacción con el servidor. 

Móvil  Servidor 

 MWR1: RRegisterRequest: 

Primer mensaje que envía el móvil al servidor en el proceso de registro, 

en el que se comunica el número de móvil que se quiere vincular con el 

dispositivo en un mensaje con el siguiente formato: 

 

{  version: “0.2”, 
  cmd: “RRegisterRequest”, 

 reqId: 10, 
 rsaPublic: “RSAMobilePublicKey”, 
 phoneNumber: “666778899”, 
 simNumber: “1” 
} 

 

- rsaPublic: clave pública del móvil, generada por la propia aplicación 

antes de comenzar el proceso de registro y almacenada tanto por la 

aplicación como por el servidor para futuras comunicaciones cifradas. 

- phoneNumber: número de teléfono que se desea vincular con el 

dispositivo. 

- simNumber: 1 si el dispositivo que se quiere vincular con el número de 

teléfono es el principal, 2 si es un terminal secundario. 
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 MWR2: RSMSResponse 

El móvil envía al servidor el código de activación recibido por SMS en 

un mensaje con el siguiente formato: 

 

{  version: “0.2”, 
  cmd: “RRegisterRequest”, 

 reqId: 10, 
 activationCode: 6666, 
 verificationCode: 12345678 
} 
 

- activationCode: código recibido en el SMS. 

- verificationCode: código de verificación aleatorio generado por el móvl 

y almacenado por el servidor. Las licencias que se activen en este 

dispositivo en un futuro se asociaran con estos dos códigos. 

 

 

 MWR9: RCleanUp: 

Mensaje que genera el móvil para indicar al servidor que ha finalizado 

el proceso de registro, para que el servidor libere todos los recursos 

reservados a esta transacción. 

 

{  version: “0.2”, 
  cmd: “RCleanUp”, 

 reqId: 10 
} 

 

 

 MWR0: RUserError: 

Si se produce un error inesperado en el teléfono, se envía al servidor 

este mensaje informando del problema y cancelando el proceso actual de 

registro. 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “RUserError”, 

 reqId: 10, 
 errCode: 25, 
 reason: “Detalles del error” 
} 

 

- errCode: entero con un código de error. 

- reason: String con una descripción del error. 
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Servidor  Móvil 

 WMR2: RSMSRequest: 

Mensaje enviado por el servidor al móvil para indicar que se ha enviado 

el SMS con el código de activación. 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “RSmsRequest”, 

 reqId: 10 
} 

 

 WMR3: RRegisterSuccess: 

El servidor envía este mensaje cuando el proceso de registro ha finalizado con 

éxito. 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “RRegisterSuccess”, 

 reqId: 10 
} 

 

 WMR0: RServerError: 

Si se produce un error en la parte del servidor, éste informa a la 

aplicación móvil por medio de este mensaje con el siguiente formato: 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “RServerError”, 

 reqId: 10, 
 errCode: 33, 
 reason: “Detalles del error del servidor” } 
 

- errCode: entero con un código de error, que puede ser uno de los 

siguientes: 

o 100: Error interno del servidor. 

o 101: Error al enviar el SMS. 

o 102: Código de activación incorrecto (distinto del SMS). 

o 103: Timeout esperando mensaje del móvil. 

o 104: Error accediendo a la base de datos. 

o 105: El número de teléfono no está dado de alta en la BBDD del 

servidor. 

- reason: String con una descripción del error. 
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Ejemplos de comunicaciones 

 

 

Figura 11 - Registro con éxito 

 

 

 

 

  

     

Figura 12 - Retransmisión de paquetes            Figura 13 - Fallo por códigos  

incorrectos.  
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2.5.2 Activación/Actualización 

La activación de licencias consiste en el proceso por el cual un usuario 

sincroniza las licencias contratadas en el servidor con el dispositivo móvil en el 

que se esté ejecutando la aplicación. Este proceso no requiere interacción por 

parte del usuario: una vez completado el registro, automáticamente se activan en 

el dispositivo las licencias que tenga contratadas. 

La actualización de licencias sí que requiere interacción por parte del 

usuario. Cuando se añadan o se borren licencias asociadas a un usuario o se 

modifiquen en el servidor las licencias que ya tenga contratadas ,el usuario 

deberá lanzar manualmente el proceso de actualización de licencias pulsando el 

botón de ACTUALIZAR LICENCIAS de la pantalla de configuración de la 

aplicación para recibir la nueva información de sus licencias contratadas en su 

terminal móvil. 

Diagrama de estados: 

 

Figura 14 - Diagrama de estados del protocolo de actualización de licencias 
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En el diagrama de estados se presentan con transacciones de color verde 

el comportamiento sin fallos del protocolo, mientras que en rojo se presentan los 

comportamientos erróneos 

Estados 

 Sin transacción 

Estado en el que el protocolo aún no está iniciado. El protocolo se 

encuentra en este estado desde que su instancia es creada hasta que se 

ejecuta el método start(), previo al envío del mensaje de petición de 

actualización de licencias. 

 

 STU0: Protocolo iniciado 

Estado inicial del protocolo en el que se inician las hebras encargadas 

de la recepción y envío de paquetes al servidor y leen los datos guardados de 

registro para obtener los códigos de activación y verificación necesarios para 

el envío de mensajes. 

Si ocurre algún error en la inicialización de los componentes anteriores 

se pasa al estado STUErr. 

La aplicación permanece en este estado hasta que se envía el mensaje 

MWU1. 

 

 STU1: Petición de licencias realizada, esperando respuesta del 

servidor 

En este estado la aplicación móvil ha enviado el mensaje MWU1 de 

petición de actualización de licencias y espera la respuesta del servidor. 

o Si recibe el mensaje WMU2 de éxito del servidor, pasa al estado 

STU2. 

o Si recibe el mensaje WMU0 de error del servidor, pasa al estado 

STUErr. Si recibe un triple timeout, pasa al estado STUErr, porque 

no es posible llegar al servidor desde la red móvil, el servidor está 

caído, etc. 
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 STU2: Actualización de licencias finalizada con éxito, guardado de las 

licencias. 

Si la aplicación llega a este estado, la actualización de licencias ha 

finalizado con éxito. Se guarda la información de las licencias instaladas en el 

teléfono en un fichero de aplicación, se envía el mensaje MWU9 para finalizar 

la transacción en el servidor, se notifica al usuario del éxito en la actualización 

de licencias y finaliza el protocolo en la aplicación móvil. 

 

 STUErr: Error en el protocolo de activación de licencias 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha producido un error en 

cualquiera de los estados anteriores. En este protocolo se notifica al usuario 

del motivo del fallo y se para el protocolo. 

Si el fallo se debe a un mensaje del servidor WMU0, las causas pueden 

ser: 

o Error accediendo a la base de datos 

o El número de teléfono registrado no tiene licencias contratadas. 

Otros aspectos del protocolo 

- Retransmisiones:  

Todos los pasos anteriores contemplan el reenvío de mensajes, ya que 
al tratarse de transporte UDP los mensajes pueden perderse. Si no se recibe 
respuesta del servidor a un mensaje enviado por la aplicación móvil tras un 
determinado tiempo (timeout), se reenvía el mensaje una vez más. Si no se 
recibe respuesta después de transcurrido 3 veces el tiempo de timeout, se 
determina que el servidor no está alcanzable en la red móvil del dispositivo. 

 

- Mensajes en estados erróneos: 

Si se recibe un mensaje del servidor  en un estado del protocolo no 
correspondiente, se finalizará el protocolo al interpretar como errónea la 
comunicación entre el servidor y el móvil. 

 

- Mensajes mostrados al usuario: 

Los mensajes mostrados al usuario, tanto de la propia aplicación como de 

errores del servidor se especifican en el ficheros correspondientes a los respectivos 

idiomas que soporte la aplicación, facilitando la internacionalización de la misma. 
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Mensajes 

A continuación se detallan el cuerpo de los mensajes empleados para la 

comunicación durante el protocolo de activación y actualización de licencias. 

Móvil → Servidor 

 MWU1: UUpdateRequest: 

Primer mensaje de la transacción de activación/actualización de 

licencias enviado desde el móvil hacia el servidor. Solicita que se sincronicen 

en el móvil todas las licencias dadas de alta en el servidor para este número 

de teléfono y número de terminal. 

 

{  version: “0.2”, 
  cmd: “UUpdateRequest”, 

 reqId: 10, 
 date: “fecha”, 
 phoneNumber: “666778899”, 
 simNumber: “1”, 
 activationCode: 6666, 
 verificationCode: 12345678 
} 

 

- date: fecha en la que se envía el mensaje. El servidor no atenderá 

mensajes con una fecha muy antigua o muy nueva por motivos de 

seguridad, para evitar que los mensajes puedan ser grabados por 

terceros y reenviados más adelante. 

- phoneNumber: número de teléfono que tendrá unas licencias 

contratadas en el servidor, las cuales queremos instalar en el 

dispositivo. 

- SimNumber: número de terminal: 1 para principal, 2 para secundario. 

- activationCode: código de activación guardado en el móvil. 

- verificationCode: código de verificación guardado en el móvil. 

 

 

 MWU9 – UCleanUp: 

Mensaje que genera el móvil para indicar al servidor que ha finalizado el 

proceso de activación/actualización, para que el servidor libere todos los 

recursos reservados a esta transacción. 
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{  version: “0.2”, 
  cmd: “UCleanUp”, 

 reqId: 10 
} 

 

 MWU0: UUserError: 

Si se produce un error inesperado en el teléfono, se envía al servidor 

este mensaje informando del problema y cancelando el proceso actual de 

activación/actualización. 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “UUserError”, 

 reqId: 10, 
 errCode: 25, 
 reason: “Detalles del error” 
} 

 

- errCode: entero con un código de error. 

- reason: String con una descripción del error. 

Servidor → Móvil 

 WMU2: UUpdateSuccess 

Mensaje enviado por el servidor al móvil para indicar que se ha 

completado con éxito la petición de activación/actualización de licencias. El 

mensaje incluye toda la información correspondiente de las licencias 

contratadas por el usuario. 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “UUpdateSuccess”, 

 reqId: 10, 
 licenses: [ <license_info> , 

<license_info>, ...] 
} 

 

- licenses: es una lista con la información actualizada de las licencias 

vinculadas al número de teléfono y de terminal enviados en la petición 

de activación/actualización de licencias. 

   

  <license_info> = { 
   licenseId: 12, 

name: “license12”, 
place: <place_info> 

  } 
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- licenseId: identificador único de la licencia. 

- name: nombre original de la licencia. 

- place: contiene información sobre el lugar al que está asociado la 

licencia. 

   

 <place_info> = { 
placeId: 23, 
name: “place23”, 
lat: 40.4530, 
long: -3.7266, 
devices: [ <device_info>, <device_info>, …] 

  } 

 

- placeId: identificador del lugar 

- name: nombre del lugar. 

- lat: latitud de la localización en la que se encuentra el lugar. 

- long: longitud de la localización en la que se encuentra el lugar. 

- devices: es una lista con la información de los distintos dispositivos que 

se encuentran en este lugar. 

   

 <device_info> = { 
deviceId: 34, 
name: “device34”, 
config: <config_info> 
reles: [ <rele_info> , <rele_info> , ...] 

  } 

 

- deviceId: identificador del dispositivo. 

- name: nombre del dispositivo. 

- config: contiene información sobre la configuración de las interfaces de 

comunicación del dispositivo: qué interfaces tiene habilitados, cuál es el 

nombre y PIN del Bluetooth, cuál es el nombre y contraseña de su red 

WiFi, etc. 

 

 <config_info> = { 
bluetooth: { 
enabled: true | false, 

 name: <nombre_amigable>, 
pin: <pin> 

   }, 
wifi: { 

enabled: true | false, 
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ip: “192.168.1.2”, 
ssid: “DEVICE_SSID”, 
password: “1234” 

   }, 
gsm: { 

enabled: true | false 
   }, 

ip: { 
enabled: true | false 

   }, 
sim: { 

phoneNumber1: “666778899”, 
phoneNumber2: “666998877” 

   } 
  } 

 

- reles: es una lista con la información de los distintos relés que tiene 

cada dispositivo. 

 

<rele_info> = { 
releId: 45, 
name: “rele45”, 
enabled: true 

  } 

 

- releId: identificador del relé. 

- name: nombre del relé. 

- enabled: indica si el relé está operativo o no. 

 

 

 WMU0: UServerError 

Si se produce un error en la parte del servidor, éste informa a la aplicación 

móvil por medio de este mensaje con el siguiente formato: 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “UServerError”, 

 reqId: 10, 
 errCode: 33, 
 reason: “Detalles del error del servidor” 
} 

 

- errCode: entero con un código de error, que puede ser uno de los 

siguientes: 

o 200: Error interno. 

o 201: Error accediendo a la base de datos. 
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o 202: No hay licencias contratadas. 

o 203: Timeout esperando mensaje del móvil. 

o 204: Mensaje fuera de fecha. Relojes no sincronizados o reenvío 

de mensaje grabado. 

o 205: No hay registro. 

o 206: Códigos activación o verificación incorrectos. 

o 207: Licencia pendiente de registro. 

- reason: String con una descripción del error. 

Ejemplo de comunicaciones 

 

 
 

Figura 15 - Activación/actualización con éxito 

2.5.3 Manejo del sistema de control 

Una vez que el usuario ha registrado un número en la aplicación móvil y ha 

sincronizado en ella las licencias que tenga contratadas en el servidor, puede 

proceder al manejo de los dispositivos asociados a las licencias contratadas. 

Como se ha comentado en la introducción del presente documento, la acción que 

se puede realizar actualmente sobre estos dispositivos es activar sus relés. 
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El usuario puede solicitar la activación de los relés de un dispositivo de dos 

formas diferentes: 

o A través de la pantalla principal de la aplicación, pulsando el botón  

correspondiente al dispositivo de una determinada licencia sobre el que 

se desea actuar (activar sus relés). 

o A través del widget de la aplicación, pulsando el botón correspondiente 

al dispositivo de una determinada licencia sobre el que se desea actuar. 

 

Para manejar el sistema de control, la aplicación puede emplear uno de los 

cuatro interfaces de comunicación siguientes: 

o Bluetooth 

o WiFi 

o Datos Móviles 

o Llamada Perdida (GSM) 

 

La aplicación cuenta con una pantalla de configuración en la que se 

guardan las preferencias de usuario, es decir, los interfaces de comunicaciones 

que el usuario quiere que la aplicación emplee de forma transparente para la 

comunicación con el sistema de control. Por ejemplo, en situaciones de batería 

baja, es posible que el usuario no quiera tratar de acceder al sistema por medio 

de Bluetooth para no tener la interfaz de Bluetooth levantada en su terminal, por lo 

que en ese caso desactivaría la preferencia de usuario de Bluetooth en la pantalla 

de configuración de la aplicación. 

Además, cada dispositivo del sistema de control también puede tener 

habilitados o no los distintos interfaces de comunicación. Esta configuración está 

almacenada en el servidor, y la aplicación la conoce en el momento de sincronizar 

las licencias contratadas. 

Para que la comunicación se establezca empleando uno u otro interfaz es 

necesario que ese interfaz esté habilitado tanto en la configuración del dispositivo 

del sistema de control como en las preferencias de usuario de la aplicación móvil. 

Los detalles del comportamiento de la aplicación se detallan en el apartado de 

Sistema secuencial vs Sistema en paralelo. 

Se han definido los siguientes protocolos de comunicación, teniendo en 

cuenta los distintos interfaces que se vayan a emplear en la comunicación y si 

ésta es directa entre el terminal móvil y el dispositivo del sistema de control o es 

indirecta, a través del servidor 
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1. Directa, por Bluetooth. 

2. Directa, a través de la red WiFi del dispositivo del sistema de control. 

3. Indirecta, a través del Servidor (independientemente de que sea a través 

de una red WiFi general o de los datos móviles GPRS) 

4. Directa, mediante una llamada perdida. 

2.5.3.1 Bluetooth 

Este protocolo de comunicaciones define el comportamiento de la 

aplicación para realizar una conexión Bluetooth con el dispositivo y enviarle las 

peticiones de acción sobre  los relés asociados al dispositivo pulsado. 

Si el dispositivo del sistema de control no está sincronizado con el teléfono, 

el protocolo se encarga de realizar dicha sincronización para acelerar posteriores 

conexiones vía Bluetooth. Además, si el interfaz de Bluetooth no está activo en el 

dispositivo, la propia aplicación se encarga de levantarlo antes de comenzar este 

protocolo, por lo que cuando el protocolo de Bluetooth se inicie, la interfaz de 

Bluetooth del teléfono móvil estará levantada. 

 

Figura 16 - Diagrama de estados del protocolo de manejo por Bluetooth 
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Diagrama de estados 

En el diagrama de estados de la Figura 16 se presentan con transacciones 

de color verde el comportamiento sin fallos del protocolo, mientras que en rojo se 

presentan los comportamientos erróneos. 

Los estados en amarillo pertenecen al proceso de búsqueda y 

emparejamiento, o sincronización, de dispositivos Bluetooth. 

Estados 

 Sin transacción 

Estado en el que el protocolo aún no está iniciado. El protocolo se 

encuentra en este estado desde que su instancia es creada hasta que se 

ejecuta el método start(). 

 

 B_STG0: Protocolo iniciado 

Estado inicial del protocolo, en el que se comprueban los dispositivos 

Bluetooth sincronizados en el teléfono. 

o Si el MTX al que se le va a solicitar la apertura de sus puertas 

está sincronizado, la aplicación intenta conectarse a él por 

Bluetooth, y pasa al estado B_STG1. 

o Si el MTX no está sincronizado, la aplicación lanza el proceso de 

búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos (discovery) y pasa 

al estado B_STGP0. 

Si ocurre algún error en la inicialización de los componentes anteriores 

se pasa al estado B_STGErr. 

 

 B_STG1: Conectando por Bluetooth con el dispositivo del sistema de 

control. 

En este estado se está estableciendo la conexión Bluetooth con el 

dispositivo. Esto puede dar dos resultados: 

o Si no se puede establecer la conexión Bluetooth entre el dispositivo 

del sistema de control y el terminal móvil, se pasa al estado 

B_STGErr. El motivo más común será que el terminal movil se 

encuentre fuera del rango de Bluetooth del dispositivo de control. 
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o Si se establece la conexión Bluetooth de forma correcta, comienza 

la comunicación entre el terminal móvil y el dispositivo del sistema 

de control. La aplicación envía el  número de teléfono, queda a la 

espera de recibir una respuesta por parte del dispositivo y pasa al 

estado B_STG2. 

 

 B_STG2: Número de teléfono enviado, esperando respuesta del 

dispositivo. 

En este estado la aplicación móvil ha enviado el primer mensaje al 

dispositivo con el número de teléfono, y espera una respuesta. 

o Si el dispositivo cierra la conexión Bluetooth sin responder, quiere 

decir que el número de teléfono no se encuentra en su base de 

datos, por lo que la comunicación finaliza sin mensaje de respuesta, 

y la aplicación pasa al estado B_STGErr. 

o Si el terminal recibe un mensaje del dispositivo del sistema de 

control, pueden darse dos casos: 

1. La aplicación, al procesar el mensaje obtiene un String vacío “ ”, 

porque los códigos de activación y verificación del dispositivo se 

han quedado obsoletos (es decir, son distintos de los códigos 

almacenados en la base de datos del sistema de control), y pasa 

al estado B_STGErr. 

2. La aplicación, al procesar el mensaje obtiene un String no vacío 

que almacenará como clave para el cifrado de los comandos de 

acción (ver Seguridad y cifrado). Se envían los 

correspondientes comandos, y pasa al estado B_STG3. 

 

 B_STG3: Comandos de acción enviados, esperando respuesta del 

dispositivo. 

En este estado, la aplicación ha enviado el correspondiente comando 

de acción cifrado al dispositivo y espera una respuesta por su parte. Esta 

respuesta puede ser: 

o Si el dispositivo cierra la conexión Bluetooth sin responder quiere 

decir que no se ha podido completar con éxito la acción solicitada. 

Este error puede deberse a restricciones temporales del usuario, 

que la licencia en cuestión se halle desactivada, etc. Como el 

dispositivo no proporciona información a la aplicación de qué ha 

ocurrido, la aplicación simplemente proporciona un mensaje de error 

al usuario. 
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o Si el dispositivo responde con un mensaje a la aplicación móvil, 

pasamos al estado B_STG4 para descifrar este mensaje, que en 

principio no puede ser otro que ‘OK’. 

 

 B_STG4: Respuesta final recibida del dispositivo. 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha recibido una respuesta 

del dispositivo al comando de apertura. Esta respuesta sólo puede ser un 

mensaje ‘OK’. Si el mensaje es cualquier otra cadena de caracteres se trata de 

un error, y pasa al estado B_STGErr. 

Si el mensaje recibido es ‘OK’ la petición de acción ha finalizado con 

éxito. La aplicación notifica al usuario y finaliza el protocolo. 

 B_STGP0: Búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos 

En este estado, la aplicación comienza la búsqueda de los dispositivos 

Bluetooth cercanos para sincronizar el dispositivo del sistema de control con el 

terminal móvil en caso de que dicho dispositivo esté dentro del rango de 

Bluetooth del terminal. 

o Si una vez finalizada la búsqueda no se ha encontrado al dispositivo 

del sistema de control, significa que no está dentro del rango de 

Bluetooth del dispositivo móvil. La aplicación pasa al estado 

B_STGErr. 

o Si la aplicación encuentra al dispositivo, se para el proceso de 

búsqueda de dispositivos Bluetooth, comienza el proceso de 

vinculación del terminal móvil con el dispositivo del sistema de 

control y pasa al estado B_STGP1. 

 

 B_STGP1: Sincronizando el dispositivo del sistema de control 

En este estado la aplicación está tratando de vincular el dispositivo 

móvil con el dispositivo del sistema de control. Si el dispositivo móvil tiene una 

versión de Android instalada 4.4 o superior, la sincronización es automática, 

mientras que si la versión de Android es inferior tendrá que introducir 

manualmente el PIN 1234 cuando se lo solicite la aplicación. 

o Si no se consigue vincular el dispositivo, la aplicación pasa al estado 

B_STGErr. 

o Si se sincroniza con éxito el dispositivo del sistema de control con el 

dispositivo móvil, la aplicación intenta establecer una conexión con 

él vía Bluetooth y pasa al estado B_STG1. 
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 B_STGErr: Error en el protocolo de apertura por Bluetooth 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha producido un error en 

cualquiera de los estados anteriores. En este protocolo se notifica al usuario 

del motivo del fallo y se para el protocolo. 

Las causas de estos fallos pueden ser: 

o No se consigue establecer una conexión Bluetooth con el 

dispositivo. 

o No se encuentra el dispositivo dentro del rango de Bluetooth del 

dispositivo al intentar sincronizarlo. 

o No se finaliza con éxito la sincronización del dispositivo con el 

teléfono móvil. 

o El número de teléfono no está en la base de datos del sistema. 

o Los códigos de activación y verificación del teléfono son diferentes 

de los almacenados en la base de datos del sistema de control. 

o El usuario tiene restricciones temporales 

o La licencia correspondiente al acceso solicitado está desactivada en 

el servidor. 

o El mensaje recibido del dispositivo del sistema de control no es ‘OK’ 

al tener éxito en la apertura, o los mensajes son mal descifrados por 

la aplicación. 

Mensajes 

Los mensajes enviados en claro entre el sistema de control y el dispositivo 

móvil son los siguientes (los detalles del cifrado de estas comunicaciones están 

descritos en el apartado Seguridad y cifrado): 

1. El dispositivo móvil, una vez establecida la conexión Bluetooth con el 

sistema de control, envía su número de teléfono y su número de terminal 

(principal o secundario, 1 ó 2) al dispositivo del sistema de control. 

2. Si el sistema de control encuentra en su base de datos el teléfono y el 

número de terminal recibidos, contesta al teléfono móvil con un número 

aleatorio con el que el teléfono móvil tendrá que encriptar las siguientes 

peticiones. Si no encuentra el teléfono en su base de datos, cierra la 

comunicación sin responder. 

3. El dispositivo móvil, una vez que ha recibido la clave aleatoria, envía las 

peticiones de acción sobre los relés correspondientes cifradas con dicha 

clave. 
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4. El sistema de control realiza las acciones pertinentes sobre los relés 

solicitados, contesta con un mensaje ‘OK’ al dispositivo móvil y cierra la 

comunicación. Si las peticiones no son correctas u ocurre algún error de los 

mencionados en el estado B_STGErr cierra la conexión sin contestar. 

Ejemplo de comunicaciones 

En la Figura 17 se muestra un diagrama de comunicaciones con un 

ejemplo de una comunicación exitosa entre el terminal móvil y un dispositivo del 

sistema de control a través de una conexión Bluetooth. 

 
 

Figura 17 - Comunicación exitosa a través de Bluetooth 

2.5.3.2 WiFi 

Este protocolo de comunicaciones define el comportamiento de la 

aplicación para establecer una conexión TCP con el dispositivo a través de su red 

WiFi y enviarle las peticiones de acción correspondientes. 

Si el interfaz de WiFi no está activo en el dispositivo, la propia aplicación se 

encarga de levantarlo antes de comenzar este protocolo, por lo que cuando el 

protocolo de WiFi se inicie, la interfaz de WiFi del teléfono móvil estará levantada. 
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Diagrama de estados 

En el diagrama de estados de la Figura 18 se presentan con 

transacciones de color verde el comportamiento sin fallos del protocolo, 

mientras que en rojo se presentan los comportamientos erróneos. 

 

Figura 18 - Diagrama de estados del protocolo de manejo por WiFi 

Estados 

 Sin transacción 

Estado en el que el protocolo aún no está iniciado. El protocolo se 

encuentra en este estado desde que su instancia es creada hasta que se 

ejecuta el método start(). 

 

 W_STG0: Protocolo iniciado 

Estado inicial del protocolo en el que se inician las hebras encargadas 

de la recepción y envío de paquetes al servidor. 

Si ocurre algún error en la inicialización de los componentes anteriores 

se pasa al estado W_STGErr. 

La aplicación permanece en este estado hasta que se envía el número 

de teléfono en el primer mensaje de la comunicación directa entre el 

dispositivo del sistema de control y el teléfono móvil. 
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 W_STG1: Número de teléfono enviado, esperando respuesta del 

sistema de control. 

En este estado la aplicación móvil ha enviado el primer mensaje al 

dispositivo con el número de teléfono, y espera una respuesta por parte del 

mismo. 

o Si el dispositivo cierra la conexión TCP quiere decir que el número 

de teléfono no se encuentra en la base de datos del sistema de 

control, por lo que la comunicación finaliza sin mensaje de respuesta 

y la aplicación pasa al estado W_STGErr. 

o Si el terminal móvil recibe un mensaje del dispositivo, pueden darse 

dos casos: 

1. La aplicación, al descifrar el mensaje obtiene un String vacío 

“ ”, porque los códigos de activación y verificación del 

dispositivo se han quedado obsoletos (es decir, son distintos 

de los códigos almacenados en la base de datos del sistema 

de control), y pasa al estado W_STGErr. 

2. La aplicación, al descifrar el mensaje obtiene un String no 

vacío que almacenará como clave para el cifrado de los 

comandos de apertura.  Se cifran y se envían los 

correspondientes comandos, y pasa al estado W_STG2. 

 

 W_STG2: Comandos de apertura enviados, esperando respuesta del 

sistema de control. 

En este estado, la aplicación ha enviado el correspondiente comando 

de apertura cifrado al dispositivo del sistema de control y espera una 

respuesta por su parte. Esta respuesta puede ser: 

o Si el dispositivo cierra la conexión TCP quiere decir que no se ha 

podido completar con éxito la apertura solicitada. Este error puede 

deberse a restricciones temporales del usuario, que la licencia en 

cuestión se halle desactivada, etc. Como el dispositivo no 

proporciona información a la aplicación del resultado, de qué ha 

ocurrido, ésta simplemente proporciona un mensaje de error al 

usuario. Si el dispositivo  responde con un mensaje a la aplicación 

móvil, pasamos al estado W_STG3 para descifrar este mensaje, que 

en principio no puede ser otro que ‘OK’. 
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 W_STG3: Respuesta final recibida del dispositivo. 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha recibido una respuesta 

del dispositivo del sistema de control al comando de apertura. Esta respuesta 

sólo puede ser un mensaje ‘OK’, si el mensaje es cualquier otra cadena de 

caracteres se trata de un error, y pasa al estado W_STGErr. 

Si el mensaje recibido es ‘OK’ la petición de apertura ha finalizado con 

éxito. La aplicación notifica al usuario y finaliza el protocolo, ejecutando el 

método stop(). 

 

 W_STGErr: Error en el protocolo de activación de licencias 

Si el protocolo llega a este estado es que se ha producido un error en 

cualquiera de los estados anteriores. En este protocolo se notifica al usuario 

del motivo del fallo y se para el protocolo. 

Las causas de estos fallos pueden ser: 

o Error iniciando las hebras para la comunicación, o imposibilidad de 

establecer el socket TCP. 

o El número de teléfono no está en la base de datos del sistema de 

control. 

o Los códigos de activación y verificación del teléfono son diferentes 

de los almacenados en la base de datos del sistema de control 

o El usuario tiene restricciones temporales 

o La licencia correspondiente al acceso solicitado está desactivada en 

el servidor. 

o El mensaje recibido del dispositivo no es ‘OK’ al tener éxito en la 

apertura, o los mensajes son mal descifrados por la aplicación. 

Mensajes 

Los mensajes y los pasos de la comunicación entre el dispositivo del 

sistema de control y el terminal móvil a través de la red WiFi del sistema de 

control son similares a los descritos en la comunicación Bluetooth, 

estableciendo una conexión TCP a través de la red WiFi del dispositivo del 

sistema de control en lugar de establecer una conexión vía Bluetooth. 
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Ejemplo de comunicaciones 

 

 

 

Figura 19 - Comunicación exitosa a través de WiFi 

2.5.3.3 Servidor 

Este protocolo de comunicaciones define el comportamiento de la 

aplicación para establecer una comunicación indirecta con el dispositivo a través 

del servidor, enviándole las peticiones de acción correspondientes. Éste se 

encarga de distribuirlas por todo el sistema de control y enviar la respuesta a la 

aplicación móvil, en el caso de que toda la información relacionada con la licencia 

del usuario y las solicitudes de activación sea correcta. 

A diferencia de los otros protocolos de comunicaciones con el servidor, en 

los que una transacción pasaba por distintos estados, en este protocolo va a 

existir una transacción que envíe tantas peticiones como relés que el usuario 

quiera activar. 

Cada una de estas peticiones va a tener su propio estado: enviada y 

contestada. Una petición puede estar contestada con un mensaje de éxito o con 

un mensaje de error. Dependiendo de las respuestas que la aplicación obtenga a 

sus peticiones por parte del servidor, el protocolo irá pasando por distintos 

estados. 

A continuación se presenta el diagrama de estados del protocolo de manejo 

a través del servidor: 
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Diagrama de estados 

En el diagrama de estados de la Figura 20 se presentan con transacciones 

de color verde el comportamiento sin fallos del protocolo, mientras que en rojo se 

presentan los comportamientos erróneos. 

 

Figura 20 - Diagrama de estados del protocolo de manejo a través del servidor. 

Estados 

 Sin transacción 

Estado en el que el protocolo aún no está iniciado. El protocolo se 

encuentra en este estado desde que su instancia es creada hasta que se 

ejecuta el método start(). 
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 STG0: Protocolo iniciado 

Estado inicial del protocolo en el que se inician las hebras encargadas 

de la recepción y envío de paquetes al servidor. Si ocurre algún error en la 

inicialización de los componentes anteriores se pasa al estado STGErr. 

La aplicación permanece en este estado hasta que se procesa la 

petición de manejo sobre el dispositivo de control, momento en el que 

comienza a enviar las distintas peticiones al servidor. 

 

 STG1: Todas las peticiones de activación de relés enviadas al 

servidor. 

En este estado la aplicación móvil ha enviado todos los mensajes 

MWG1, peticiones de activación de relés al servidor. Una vez enviadas, 

almacena el estado de dichas peticiones y espera respuesta a todas ellas por 

parte del servidor. En este estado, la aplicación va recibiendo respuestas del 

servidor, y permanece en él siempre que quede alguna petición sin responder. 

Si la aplicación recibe un mensaje de error del servidor MWG0, pasa al 

estado STGErr, independientemente de que no hayan llegado respuesta a 

todas las peticiones. 

Si la aplicación recibe una respuesta positiva a una petición, la borra de 

la lista de peticiones pendientes. Si quedan peticiones sin responder, envía el 

mensaje MWG9 correspondiente al servidor para liberar recursos y permanece 

en este estado esperando a las respuestas de todas las peticiones. Si no 

quedan peticiones sin responder, y todas han sido positivas, la aplicación pasa 

al estado STG2. 

 

 STG2: Todas las peticiones respondidas con éxito 

En este estado, la aplicación ha recibido una respuesta positiva por 

parte del servidor a todas las peticiones de activación de relés generadas. Es 

decir, si la aplicación llega a este estado, la comunicación con el sistema de 

control ha sido exitosa. En este estado la aplicación se encarga de: 

o Enviar el último mensaje WMG9 al servidor, correspondiente a la 

última respuesta con éxito recibida. 

o Actualizar la interfaz de usuario para notificar al usuario del éxito en 

la acción solicitada. 

o Finalizar el protocolo de comunicaciones. 
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 STGErr: Recibida alguna respuesta de error por parte del servidor 

Si el protocolo llega a este estado es que ha recibido alguna respuesta 

de error a una solicitud de activación de relés.  

Si quedan peticiones pendientes de respuesta, la aplicación permanece 

esperando en este estado para, si se producen más errores, dar una mayor 

información al usuario de lo que ha ocurrido. 

Si se han recibido respuestas a todas las peticiones de activación de 

relés enviadas al usuario, la aplicación se encarga de: 

o Enviar el último mensaje WMG9 al servidor si procede, es decir, si la 

última respuesta que quedaba pendiente recibida ha sido exitosa. 

o Actualizar la interfaz de usuario para notificar al usuario del error en 

la acción solicitada, e informarle de dónde se han producido los 

fallos, ya que el servidor al enviar un mensaje de error añade un 

campo de descripción del fallo ocurrido. 

o Finalizar el protocolo de comunicaciones. 

 

Las causas de estos fallos pueden ser: 

o Triple timeout porque el servidor se encuentre inaccesible. 

o Los códigos de activación y verificación del teléfono son diferentes 

de los almacenados en la base de datos del sistema de control 

o El usuario tiene restricciones temporales 

o La licencia correspondiente al acceso solicitado está desactivada en 

el servidor. 

o El dispositivo correspondiente del sistema de control no tiene 

conectividad con el servidor. 

Mensajes 

Como se ha mencionado anteriormente, el protocolo de manejo de 

dispositivos a través del servidor genera tantas peticiones como relés haya que 

activar. Esto implica que para un único manejo, si hay que activar dos relés se van 

a generar dos mensajes WMG1 y se van a recibir dos respuestas por parte del 

servidor (WMG0 ó WMG2). 

El formato de los mensajes enviados y recibidos es el siguiente 
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Móvil → Servidor 

 MWG1: ReleActivationRequest: 

Este es el mensaje generado por la aplicación para solicitar la 

activación de un relé. La aplicación generará este mensaje tantas veces como 

relés haya que activar, con los campos reqId, licenseId y releId 

correspondientes. 

 

{  version: “0.2”, 
  cmd: “UUpdateRequest”, 

 reqId: 10, 
 date: “fecha”, 
 phoneNumber: “666778899”, 
 simNumber: “1”, 
 activationCode: 6666, 
 verificationCode: 12345678, 
 licenseId: 12, 
 releId: 34 
} 

 

- date: fecha en la que se envía el mensaje. El servidor no atenderá 

mensajes con una fecha muy antigua o muy nueva por motivos de 

seguridad, para evitar que los mensajes puedan ser grabados por 

terceros y reenviados más adelante. 

- phoneNumber: número de teléfono que tendrá unas licencias 

contratadas en el servidor, las cuales queremos instalar en el 

dispositivo. 

- simNumber: número de terminal: 1 para principal, 2 para secundario. 

- activationCode: código de activación guardado en el móvil. 

- verificationCode: código de verificación guardado en el móvil. 

- licenseId: identificador único de la licencia contratada por el usuario a 

la que pertenece el relé que se quiere activar. 

- releId: identificador único del relé que se desea activar. 

 

 MWG9: GCleanUp: 

Mensaje que genera el móvil para indicar al servidor que ha recibido la 

respuesta a una petición concreta, para que el servidor libere todos los 

recursos reservados a esta petición. 
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{  version: “0.2”, 
  cmd: “UCleanUp”, 

 reqId: 10 
} 

 

 MWG0: GUserError: 

Si se produce un error inesperado en el teléfono, se envía al servidor 

este mensaje informando del problema y cancelando el proceso actual. 

 

{ version: “0.2”, 
  cmd: “GUserError”, 

 reqId: 10, 
 errCode: 25, 
 reason: “Detalles del error” 
} 

 

- errCode: entero con un código de error. 

- reason: String con una descripción del error. 

Servidor → Móvil 

 WMG2:releActivationSuccess 

El servidor envía este mensaje cuando la solicitud de activación de un 

relé ha finalizado con éxito. 

 

{ version: “0.2”, 
cmd: “RRegisterSuccess”, 
reqId: 10 

} 

 

 WMG0: GServerError 

Si se produce un error en la parte del servidor, éste informa a la 

aplicación móvil por medio de este mensaje con el siguiente formato: 

 

{ version: “0.2”, 
cmd: “GServerError”, 
reqId: 10, 
errCode: 33, 
reason: “Detalles del error del servidor” 

} 
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- errCode: entero con un código de error, que puede ser uno de los 

siguientes: 

o 300: Error interno del servidor. 

o 301: Error al consultar la base de datos. 

o 302: La licencia no existe. 

o 303: Petición invalidada por problemas relacionados con los 

códigos de la licencia 

o 304: La licencia no está habilitada 

o 305: La licencia no está ligada a un lugar. 

o 306: El lugar no tiene asociado ningún dispositivo del sistema de 

control. 

o 307: El relé con el identificador enviado no existe. 

o 308: El relé no está habilitado. 

o 309: Error devuelto por el API del sistema de control. 

o 310: El dispositivo del sistema de control no tiene conectividad 

con el servidor. 

o 311: El sistema de control rechaza la apertura. 

o 312: Mensaje fuera de fecha. 

o 313: Timeout esperando la respuesta del móvil. 

o 314: Licencia modificada. El móvil necesita actualizar sus 

licencias. 

- reason: String con una descripción del error. 

2.5.3.4 Llamada perdida 

Si no fuese posible la apertura por ninguno de los anteriores protocolos de 

comunicaciones o ésta no ha tenido éxito en un tiempo determinado, se procede a 

lanzar una llamada perdida, siempre como última opción. 

El dispositivo del sistema de control tiene asociada una tarjeta SIM para 

este propósito, y los detalles de ésta están almacenados en la configuración del 

sistema en el servidor, por lo que la aplicación conoce el número asociado a la 

tarjeta SIM al sincronizar las licencias contratadas en el proceso de 

activación/actualización de licencias. 
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En el proceso de llamada perdida, el terminal móvil realiza una llamada al 

número correspondiente, y al cabo de 10 segundos como máximo corta la 

llamada. 

El dispositivo del sistema de control, al recibir una llamada entrante, 

comprueba si la base de datos del sistema contiene al teléfono que está 

realizando la llamada, y si tiene los permisos correspondientes realiza la acción 

sobre los relés de dicho dispositivo. Una vez que ha comprobado el número de 

teléfono en la base de datos y ha lanzado la acción sobre sus relés, corta la 

llamada. 

2.6 Sistema secuencial frente a sistema de 

servicios en paralelo. 

En apartados anteriores se han descrito los distintos protocolos e 

interfaces por los que la aplicación móvil puede comunicarse con el sistema de 

control, por lo que otro criterio decisorio a tener en cuenta a la hora de la 

definición del sistema software ha sido en qué orden tratar de acceder a estos 

interfaces. 

Los dispositivos tienen en su propia configuración las interfaces disponibles 

para comunicarse con ellos 

- Bluetooth: comunicación directa por Bluetooth con el terminal móvil 

- IP: comunicación con el servidor 

- WiFi: comunicación directa con el terminal móvil a través de la red WiFi del 

dispositivo. 

- GSM: llamada perdida a la tarjeta SIM del dispositivo 

  

Además, el usuario puede configurar la aplicación para que utilice, o no, los 

distintos interfaces de comunicaciones presentes en un terminal móvil: 

- Bluetooth: comunicación por Bluetooth con el dispositivo. 

- WiFi: comunicación empleando redes WiFi, tanto directa a través de la red 

WiFi del dispositivo como indirecta a través de una red general con salida a 

Internet. 

- Datos móviles: comunicación con el servidor a través de una red de datos 

móviles. 

- Llamada perdida: Llamada perdida a la tarjeta SIM del dispositivo.  
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La siguiente tabla ilustra las posibles comunicaciones entre el sistema de 

control (acorde con la configuración de sus dispositivos) y el teléfono móvil: 

 

App \ Device Bluetooth WiFi IP GSM 

Bluetooth OK X X X 

WiFi X OK OK X 

Datos móviles X X OK X 

Llamada Perdida X X X OK 

 

Podemos observar, por ejemplo, que si el usuario ha habilitado la 

preferencia de WiFi en la aplicación es posible establecer la comunicación con el 

sistema de control tanto directamente a través de su red WiFi como 

indirectamente a través del servidor. Esto dependerá de a qué red esté conectado 

el terminal en el momento de lanzar la petición. 

Las distintas combinaciones ofrecen todas las posibles comunicaciones 

entre la aplicación y el sistema de control. Para ilustrarlo vamos a presentar dos 

ejemplos que consideramos los más comunes. 

 

1) El dispositivo del sistema tiene todas sus interfaces habilitadas, mientras 

que el usuario solamente ha habilitado en la aplicación las interfaces de 

Bluetooth y de WiFi (por ejemplo, un usuario que tenga la aplicación 

instalada en una tableta sin tarjeta SIM, no podrá realizar llamadas ni 

tendrá acceso a los datos móviles). 

 

App \ Device Bluetooth WiFi IP GSM 

Bluetooth OK X X X 

WiFi X OK OK X 

Datos móviles X X OK X 

Llamada Perdida X X X OK 
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En este caso la comunicación podría efectuarse tanto de manera directa, 

por Bluetooth o a través de la red WiFi del dispositivo del sistema de control, 

como de manera indirecta, estableciendo una comunicación con el servidor a 

través de la red WiFi a la que esté conectado el terminal. 

 

2) El dispositivo solamente tiene habilitadas sus interfaces de Bluetooth y 

de WiFi, mientras que el usuario ha habilitado las interfaces de WiFi y de 

Datos móviles en su aplicación. 

 

App \ Device Bluetooth WiFi IP GSM 

Bluetooth OK X X X 

WiFi X OK OK X 

Datos móviles X X OK X 

Llamada Perdida X X X OK 

 

En este caso la comunicación únicamente sería posible a través de la red 

WiFi del dispositivo. 

Un terminal móvil que utilice Android como sistema operativo comparte la 

antena de WiFi y de datos móviles. En algún momento habrán comprobado que si 

un dispositivo móvil está conectado a una red WiFi, los datos móviles están 

desconectados. 

Las distintas comunicaciones van a estar divididas entonces en “Mundo 

Bluetooth” y “Mundo IP”. Estos van a ser los dos servicios que se encarguen de 

gestionar en segundo plano las comunicaciones de la aplicación. 

 

En los ejemplos anteriores, es claro que en el segundo solamente va a 

actuar el Servicio IP, mientras que en el primer ejemplo se lanzarían los dos 

servicios en paralelo, y el primero que consiguiese establecer una conexión con el 

sistema de control es el que la llevaría a cabo. 
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La primera solución propuesta para el problema planteado del orden de 

acceso a las distintas interfaces fue la implementación de un sistema secuencial, 

que tratase de establecer la comunicación con el sistema de control por medio de 

prioridades que definen el orden de uso de los distintos interfaces de 

comunicación presentes en un terminal móvil: 

 

1. Bluetooth 

2. WiFi 

3. Datos Móviles 

4. Llamada perdida 

 

Si tanto en las preferencias de usuario de la aplicación como en la 

configuración del dispositivo estaba habilitada una interfaz, se trataba de 

establecer la comunicación a través de ella siguiendo el orden descrito 

anteriormente. 

El punto fuerte de esta solución reside en que el usuario conozca a través 

de qué interfaces se está realizando la comunicación, es decir, dotar de un 

determinado control al usuario sobre las comunicaciones. 

Sin embargo, el principal inconveniente observado de esta solución es que 

presenta una gran latencia en cuanto una interfaz habilitada tanto en la aplicación 

como en el dispositivo del sistema de control falle, por ejemplo, como 

consecuencia de no estar en el rango de Bluetooth del sistema. Además, otra 

conclusión que se obtuvo tras valorar la implementación de esta solución es que 

al usuario medio le va a ser transparente qué interfaz de comunicaciones se esté 

empleando, mientras que la acción se lleve a cabo en el menor tiempo posible. 

 

Por tanto, se buscó otra solución que mejorase el problema mencionado de 

la latencia, siguiendo los siguientes aspectos: 

 Las preferencias de usuario y la configuración del dispositivo del sistema 

de control siguen siendo dos aspectos restrictivos respecto a qué interfaces 

de comunicación puede o no puede emplear la aplicación. 

 La llamada perdida sigue siendo la última opción disponible para el manejo 

de los dispositivos del sistema de control. 

 En Android, WiFi y datos móviles comparten la antena de IP, por lo que si el 

terminal está conectado a una red WiFi no es posible emplear la red de 

datos móviles (aunque tenga una tarifa contratada), y viceversa. 
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 El sistema de control permite que, si hay que acceder a varios dispositivos, 

se puedan mandar todas las órdenes a un dispositivo si tenemos conexión 

directa con él, y el propio dispositivo es el responsable de redistribuir estas 

órdenes al resto de dispositivos participantes del sistema de control 

 

Teniendo estos aspectos en cuenta, la solución final propuesta consiste en 

un sistema de servicios paralelos, que sustituye al sistema secuencial anterior. 

Esta nueva solución se basa en los Servicios, componentes de Android que 

permiten ejecutar tareas en segundo plano de forma transparente al usuario. 

Descartando en un inicio la llamada perdida, que se va a tratar como última 

opción, el terminal móvil puede emplear tanto su antena de Bluetooth como su 

antena IP de forma concurrente. Por tanto, en la solución propuesta se lanzan dos 

servicios en paralelo: 

 Bluetooth: Este Servicio se encarga de intentar establecer una conexión 

Bluetooth con un dispositivo con el que se quiere realizar una 

comunicación. 

 IP: Este Servicio se encarga de intentar establecer una comunicación 

directa con el dispositivo mediante su red WiFi (a través de una conexión 

TCP) o indirecta a través del servidor. 

 

El primer servicio que consigue establecer una comunicación, directa o 

indirecta, con el dispositivo es el encargado de enviar las órdenes pertinentes y 

avisar al otro servicio para no enviar las órdenes por duplicado. 

Como hemos mencionado, al tener los dispositivos la capacidad de redirigir 

las órdenes cuyo destino sea otro dispositivo dentro del sistema de control, 

cuando se consiga establecer una comunicación con un dispositivo se enviarán a 

éste todas las órdenes pertinentes para realizar la acción solicitada por el usuario. 

Esta característica simplifica mucho el funcionamiento del sistema. En el 

momento del inicio del proyecto, los dispositivos no tenían implementado este 

comportamiento, por lo que para acceder a varios dispositivos, si se establecían 

conexiones directas con ellos, había que establecer una conexión con un 

dispositivo, enviarle las órdenes, finalizar la conexión, establecer una nueva 

conexión con otro dispositivo, y así sucesivamente. Esto, sumado al diseño 

secuencial del sistema introducía una latencia inadmisible aún en caso de éxito en 

todas las comunicaciones (dentro del rango de Bluetooth de todos los dispositivos 

con los que se quería establecer una comunicación). 
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Establecimiento de las comunicaciones: 

Para determinar cuándo se ha establecido una comunicación con el 

dispositivo del sistema de control, se toman en cuenta los siguientes criterios: 

Servicio Bluetooth: 

- Si consigue abrir un socket Bluetooth con éxito con un dispositivo del 

sistema de control, avisa al Servicio de IP para que finalice, y envía los 

comandos pertinentes mediante esta conexión Bluetooth creada. 

Servicio IP: 

- Si detecta que el terminal móvil está conectado a la red WiFi de uno de los 

dispositivos participantes o consigue conectarse a esa red, establece una 

conexión TCP, avisa al Servicio de Bluetooth para que finalice y envía los 

comandos pertinentes a través de la red WiFi del dispositivo. 

- Si detecta que el terminal móvil está conectado a una red WiFi con salida a 

Internet, es decir, es capaz de resolver la dirección IP del servidor, avisa al 

Servicio de Bluetooth para que finalice y envía los comandos pertinentes al 

servidor a través de la red WiFi en la que se encuentre. 

- Si detecta que el terminal tiene conectividad a Internet a través de una red 

de datos móviles (GPRS), avisa al Servicio de Bluetooth para que finalice y 

envía los comandos pertinentes al servidor a través de la red WiFi en la 

que se encuentre. 

 

Si pasado un tiempo considerable no se ha conseguido establecer la 

comunicación a través de ninguno de los interfaces disponibles, se lanzará la 

llamada perdida al número que tenga asociado el dispositivo que se desea abrir. 

Dado que una licencia puede tener acceso a varios dispositivos, será 

necesario que el sistema completo (aplicación, servidor y sistema de control) 

permitan acceder a cada dispositivo por separado para garantizar, en el caso 

peor, el correcto funcionamiento del sistema. Es decir, en la aplicación móvil 

aparecerán, como mínimo, tantos botones como dispositivos tenga asociados una 

licencia, y para que esto suceda las licencias deben estar configuradas 

correctamente en el servidor. 
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Diagrama de flujo de los servicios 

A continuación se presentan los diagramas de flujo de ambos servicios por 

separado, aunque se ejecutan en paralelo. El primer servicio que consiga 

establecer una comunicación con el dispositivo, ya sea de forma directa o 

indirecta a través del servidor, notificará a la actividad correspondiente para que 

pare el otro servicio, con el objetivo de no duplicar las peticiones de acción. 

Servicio Bluetooth: 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de flujo del servicio de Bluetooth. 

Se puede apreciar que este diagrama es similar al diagrama de estados del 

protocolo de comunicaciones por Bluetooth. En realidad, el servicio de Bluetooth 

se encarga de comprobar si la interfaz de Bluetooth está habilitada en el 

dispositivo y, en caso de que esté levantada o el usuario de su consentimiento 

para levantarla, iniciar el protocolo de comunicaciones de Bluetooth. 

Figura 21 - Diagrama de flujo del servicio de Bluetooth 
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Para comprender mejor el funcionamiento se han incluido en este diagrama 

algunos estados intermedios del protocolo de comunicaciones. El que haya éxito 

o fallo en diferentes decisiones, como la vinculación del dispositivo o la conexión, 

pertenecen estrictamente al protocolo de comunicaciones. Éste se encarga de 

notificar al servicio si ocurre algún fallo. 

En caso de poder establecer una comunicación con el dispositivo, una vez 

que el Bluetooth está levantado, el dispositivo del sistema de control está 

vinculado y se ha podido establecer una conexión vía Bluetooth, el servicio de 

Bluetooth notifica a la actividad correspondiente para que pare el Servicio IP  

Servicio IP: 

El Servicio IP es más complejo que su homólogo de Bluetooth. Por un lado, 

gestiona dos interfaces de comunicaciones diferentes: WiFi y Datos móviles. Por 

tanto, será el encargado también de controlar dos protocolos distintos: 

comunicación directa con el dispositivo (a través de su red WiFi) y comunicación 

indirecta a través del servidor (por medio de una red WiFi general o por una red 

de Datos Móviles). 

Además, también tiene que tener en cuenta las preferencias del usuario a 

la hora de intentar la comunicación por uno u otro protocolo. Para facilitar el 

entendimiento de cómo funciona este servicio, en la Figura 22 se muestra un 

diagrama de flujo simplificado, en el que no se tienen en cuenta las preferencias 

del usuario. Sin embargo, el servicio si las tiene en cuenta. 

Por ejemplo, si la conexión actual del terminal móvil es con una red de 

Datos Móviles pero el usuario tiene esta preferencia deshabilitada en la 

aplicación, no podrá usar esta interfaz para la comunicación con el servidor, 

teniendo que intentar dicha comunicación por la interfaz WiFi (siempre que esta 

preferencia sí esté habilitada). 
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Figura 22 - Diagrama de flujo del servicio IP 

 

En un terminal Android las interfaces de WiFi y de Datos Móviles no 

pueden estar habilitadas simultáneamente. Es por esto que si una comunicación 

falla por un interfaz, hay que levantar el otro para intentar la comunicación por 

medio de otro protocolo (siempre que las preferencias del usuario lo permitan). 

- Si la comunicación por medio de la red de Datos móviles falla, se levanta la 

interfaz WiFi y se fuerza la comunicación con la red WiFi del dispositivo en 

cuestión. Nunca se fuerza la conexión con una red WiFi que no sea la 

conocida del dispositivo. 

- Si la comunicación por medio de la red WiFi del dispositivo falla, se levanta 

la interfaz de datos móviles. 
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2.7 Seguridad y cifrado 

Hasta el momento se han detallado los protocolos de comunicaciones y los 

mensajes empleados en claro, sin ningún tipo de cifrado de los datos. Para dotar 

de cierta seguridad a la aplicación móvil y al sistema completo en general, se han 

definido los procedimientos de cifrado que se enumeran a continuación. 

2.7.1 TPMS 

Es el modelo de cifrado definido para las comunicaciones entre la 

aplicación móvil y el servidor. Sus siglas provienen de las palabras inglesas Type-

Password-Message-Signature. Estas comunicaciones mencionadas entre servidor 

y aplicación están basadas en el protocolo de red no fiable y no orientado a 

conexión UDP, y se emplean datagramas con los cuatro campos siguientes: 

 

 t: tipo del mensaje. Puede tomar los valores ‘1’ (mensaje sin cifrar) o ‘2’ 

(mensaje cifrado Android), ‘3’ (mensaje cifrado otra plataforma). 

 p: contraseña empleada para el cifrado simétrico del cuerpo del mensaje 

 m: cuerpo del mensaje, con los datos especificados en los apartados de 

Mensajes de la sección de Módulos y Protocolos de Comunicación 

 s: firma del mensaje, generada a partir del cuerpo del mensaje. 

Cifrado 

Los datagramas TPMS tienen los cuatro campos mencionados 

anteriormente. El tipo del mensaje es el único campo que va en claro, sin 

codificar. El resto de campos serán encriptados siguiendo los pasos descritos a 

continuación, y codificados en Base64 una vez encriptados para evitar la 

aparición de caracteres indeseados o que puedan inducir a un funcionamiento 

incorrecto del sistema: 
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1. Se cifra simétricamente el cuerpo del mensaje con una contraseña de 16 

bytes aleatorios generada por la propia aplicación. 

2. Se encripta la contraseña con la clave pública del receptor, para que 

solamente éste sea capaz de desencriptar dicho campo y poder proceder 

al descifrado del cuerpo del mensaje. 

3. Se firma el mensaje con la clave privada del emisor. 

Descifrado 

El procedimiento inverso, el de desencriptación de un paquete TPMS 

recibido, es el siguiente: 

1. Se desencripta la contraseña con la clave privada propia, la de la parte del 

sistema que ha recibido el mensaje 

2. Una vez desencriptada la contraseña, se procede al descifrado simétrico 

del cuerpo del mensaje con dicha contraseña desencriptada. 

3. La firma recibida en el datagrama se compara con el hash del cuerpo del 

mensaje desencriptado empleando la clave pública conocida del emisor 

para comprobar la autenticidad del mensaje. 

Algoritmos empleados 

Para la implementación del cifrado y descifrado completo descrito en los 

tres pasos anteriores se emplean los siguientes algoritmos de encriptación: 

 Cifrado simétrico: Para el cifrado simétrico se emplea el algoritmo AES-

128, el modo ECB y el padding PKCS5. La contraseña empleada para el 

cifrado es una contraseña propia de 16 bytes generada por la aplicación 

con cada envío. 

 Cifrado asimétrico: Para la encriptación empleando la pareja de claves 

pública/privada se utiliza el algoritmo RSA, el modo ECB y el padding 

OAEPP. 

o Clave pública: para la implementación de las claves públicas en la 

aplicación, se utiliza la clase X509EncodedKeySpec, que es la 

especificación de una clave codificada X.509 en formato ASN.1. 

o Clave privada: para la implementación de las claves privadas se 

utiliza la especificación de claves privadas PKCS8. 
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 Firma de mensajes: para la firma de mensajes el procedimiento a seguir 

es el siguiente: 

o Se obtiene el hash del mensaje mediante el algoritmo SHA-256. 

o Se firma este hash con la clave privada del emisor, para que 

cualquiera que conozca su clave pública pueda determinar la 

autenticidad de dicho emisor. 

 Verificación de mensajes: para la verificación de mensajes el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

o Una vez desencriptado el mensaje recibido, obtenemos su hash 

empleando el algoritmo SHA-256. 

o Se comprueba la autenticidad de la firma recibida con el hash del 

mensaje desencriptado y la clave pública del emisor. 

2.7.2 Comunicación directa terminal móvil – dispositivo del 

sistema de control 

En el apartado de protocolos de comunicación se ha comentado los 

mensajes y los pasos que se siguen en la comunicación directa entre el 

dispositivo del sistema de control. Esos mensajes no van en claro, sino que 

también van a ser cifrados para tratar de dotar al sistema de seguridad y robustez 

frente a posibles ataques de terceras partes. 

Las características de la comunicación directa completa, una vez cifrada, 

son las siguientes: 

1. El terminal móvil, una vez establecida la conexión pertinente con el 

dispositivo del sistema de control (Bluetooth o TCP a través de la red WiFi), 

envía en claro su teléfono móvil y su número de terminal al dispositivo. 

 

Móvil → numTeléfono-numTerminal → Dispositivo 

 

2. El dispositivo busca este número en su base de datos. Si lo encuentra, 

genera una clave formada por números aleatorios y la envía cifrada 

simétricamente empleando como clave el código de verificación 

almacenado en la base de datos, con el siguiente procedimiento: 

- Obtiene el hash del código de verificación almacenado en la base de 

datos utilizando SHA-1. 
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- El hash devuelto es de 20 bytes, y el algoritmo de cifrado empleado 

es AES128, por lo que se emplean los primeros 16 bytes de dicho 

hash como clave del cifrado AES128, siendo el mensaje cifrado la 

clave aleatoria generada por el dispositivo. 

 

Móvil ← CIPHER[códigoVerificación][claveAleatoria] ← Dispositivo 

 

3. El terminal móvil descifra simétricamente el mensaje recibido, empleando 

como clave el código de verificación almacenado en el fichero de datos de 

registro, y almacena esta clave para emplearla en posteriores cifrados. A 

continuación encripta los comandos necesarios para actuar sobre los relés 

correspondientes del dispositivo, cifrando dichos comandos simétricamente 

con la clave de números aleatorios que acaba de desencriptar. 

 

Móvil → CIPHER[claveAleatoria][comandos] → Dispositivo 

 

4. El dispositivo del sistema de control desencripta simétricamente empleando 

la clave generada anteriormente el mensaje recibido. Realiza las acciones 

correspondientes sobre los respectivos relés y envía un mensaje ‘OK’ 

cifrado al terminal móvil. A continuación cierra la conexión. 

 

Móvil ← CIPHER[claveAleatoria][’OK’] ← Dispositivo 

 

5. El terminal móvil decodifica el mensaje, y finaliza el protocolo 

correspondiente (Bluetooth o WiFi) de comunicación directa con el 

dispositivo. 

2.8 Localización 

Un último aspecto en cuanto al diseño del sistema es la definición de la 

posibilidad de tener en cuenta la localización del usuario para permitirle, o no, 

manejar el sistema de control dependiendo de su ubicación actual. Por ejemplo, si 

el sistema se emplease en la regulación del tráfico mediante la interacción con las 

luces de un semáforo, podría ser interesante que el usuario en cuestión (en este 

caso, un policía o guardia civil con las competencias necesarias) deba estar cerca 

de dicho semáforo para poder manejarlo correctamente, teniendo una visión del 
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estado del tráfico regulado en tiempo real. El principal objetivo de esta función de 

localización es que, si está habilitada en un dispositivo, no permita ser manejado 

remotamente desde otro lugar. 

Sin embargo, no es una característica restrictiva, es decir, no todos los 

sistemas de control van a requerir esta característica, por lo que la activación del 

control de localización de un usuario para manejar un sistema deberá estar 

presente en la configuración de dicho sistema de control almacenada en el 

servidor. 

Teniendo esto presente, es obvio que cualquier usuario que interactúe con 

un sistema a través de la interfaz de Bluetooth o de la red WiFi del sistema de 

control en cuestión está a una distancia cercana al dispositivo a manejar, por lo 

que el control de localización solamente se llevará a cabo en sistemas habilitados 

a ello y a los que se trate de acceder indirectamente a través del servidor. 

Como se ha mencionado, si un sistema tiene habilitado el control de 

localización vendrá determinado en la configuración de este sistema en el 

servidor. Cuando un usuario sincroniza las licencias contratadas en el servidor 

con su aplicación móvil, hay un campo en el mensaje recibido del servidor que 

determina si para una determinada licencia habrá que aplicar, o no, los criterios de 

cercanía cuando se trate de acceder a dicho sistema a través del servidor. 

Por tanto, la aplicación móvil es la encargada por un lado de obtener la 

localización actual del usuario, y por otro lado de determinar si está lo 

suficientemente cerca del dispositivo a manejar para permitirle realizar las 

operaciones pertinentes. 

Localización del usuario. 

Para obtener la localización de un usuario, Android provee de dos fuentes 

de localización distintas: GPS y localización por redes. Ambas tienen sus ventajas 

y desventajas [5]: por ejemplo, la localización por GPS es más precisa, aunque 

solo funciona de forma correcta en el exterior y tiene un gasto mayor de batería, 

además que la primera localización tarda mucho en estar disponible, mientras que 

la localización por redes es menos precisa pero responde en interiores y con un 

consumo menor de batería. 

En relación a esta aplicación, la localización no requiere de una precisión lo 

más milimétrica posible, como podría ser el caso de otras aplicaciones 

destinadas, por ejemplo, a la monitorización de la actividad deportiva de un 

usuario o la navegación por GPS. Para el objetivo de esta aplicación, es 

indiferente si un usuario se encuentra a 20 metros o a 100 del dispositivo con el 

que se desea interactuar, ya que la principal restricción de la aplicación es que 

estos dispositivos sean manejados desde una distancia cercana. 
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A continuación se describen las principales características que se han 

definido durante el diseño de la aplicación en lo referente a la localización del 

usuario: 

 Si una licencia va a requerir  conocer la ubicación del usuario para poder 

acceder al dispositivo a través del servidor, un icono notifica de este 

aspecto tanto en la pantalla principal de la aplicación como en  la pantalla 

de configuración de licencias. 

 Al arrancar la actividad principal, si están habilitados los servicios de 

localización y hay alguna licencia que lo requiera, la aplicación va a tratar 

de obtener la localización del usuario por medio de las fuentes habilitadas 

por el usuario para ello: GPS y/o localización por redes. 

 En caso de no tener los servicios de localización habilitados en el 

dispositivo, la aplicación muestra un mensaje al usuario para permitir 

habilitar dichos servicios en el caso de que haya alguna licencia que lo 

requiera. 

 Si un dispositivo requiere de la localización del usuario para poder ser 

manejado y ésta no se conoce, la aplicación no va a permitir iniciar una 

comunicación con el servidor para controlar dicho dispositivo, ya sea 

inhabilitando los botones de la aplicación o mostrando un mensaje al 

usuario. 

 Una vez obtenida una localización considerada lo suficientemente buena, 

la aplicación deja de solicitar información de los servicios de localización 

para no incurrir en un gasto innecesario de batería mientras la aplicación 

esté en primer plano. Sin embargo, si ha transcurrido un tiempo 

considerable (en torno a 5 minutos) desde la última solicitud al dispositivo, 

la aplicación volverá a tratar de obtener la localización del usuario para 

futuras solicitudes siempre que sea necesario. 

 

El principal inconveniente de la localización es el consumo de batería, y la 

mentalización de un usuario medio de que tener la localización activada incurre en 

una disminución del tiempo de vida de la batería. Realmente lo que disminuye el 

tiempo de la batería es tratar de obtener la localización, no tener los servicios de 

localización habilitados en el terminal. Sin embargo, numerosas aplicaciones 

tratan de obtener la ubicación del usuario de forma transparente para generar lo 

que se conoce como VGI [6] (Volunteered Geographic Information), por lo que, a 

pesar de que el hecho de tener los servicios de localización habilitados no reduce 

de forma considerable la vida de la batería, mediante el uso cotidiano del terminal 

y de sus aplicaciones, al tratar éstas de obtener la localización del usuario para 

diversos propósitos la autonomía del terminal, la autonomía del terminal si se ve 

resentida. 
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Sin embargo, como ya se ha mencionado, la localización del usuario solo 

va a ser obtenida cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando haya 

licencias con la localización habilitada y la última localización conocida del usuario 

sea obsoleta. 

Decisión. 

Una vez conocida la localización del usuario, es necesario concluir si se 

encuentra dentro del radio de acción del dispositivo con una precisión suficiente. 

Conocida la localización precisa del dispositivo a manejar, presente en la 

configuración del mismo en el servidor, el terminal móvil calcula la mejor 

estimación de su posición, y por tanto, la estimación más precisa de la distancia 

entre el dispositivo del sistema de control y el terminal móvil.  Si esta distancia es 

menor que el rango de actuación definido en el sistema completo, la aplicación 

permite que se envíen peticiones al servidor para manejar el sistema de control. 

Para la estimación de la localización actual del usuario y de la distancia 

entre dos localizaciones, en este caso entre la localización del servidor y la 

localización estimada del usuario, nos vamos  a apoyar en las clases que ofrece 

Android (Location, LocationManager, LocationListener, etc.) para implementar los 

servicios de localización de una forma más sencilla. Estas clases emplean el 

sistema de coordenadas geográficas mundial WGS84. 
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Capítulo 3 

Interfaz gráfica 

 

 
Un aspecto importante en cualquier aplicación móvil es la interfaz de 

usuario. La interfaz de usuario de una aplicación móvil es todos los componentes 

visuales que conforman lo que el usuario puede ver de la aplicación, y los que le 

ofrecen todas las posibilidades de interacción con la misma. Las distintas 

pantallas, la jerarquía de vistas, los botones, los diálogos, los cuadros de texto y 

todos los elementos visuales de la aplicación conforman la llamada interfaz de 

usuario. 

La interfaz de usuario debe ser intuitiva y sencilla de usar, entendiendo el 

concepto de sencilla que facilite una rápida asociación por parte del usuario de las 

acciones que puede llevar a cabo en cada pantalla de la aplicación. Una 

aplicación que requiera un alto grado de dificultad de uso de la interfaz de usuario 

tendrá una penetración menor en la media de los usuarios, independientemente 

de lo buena que sea la aplicación, entendiendo por buena las diversas 

funcionalidades que tenga implementadas. 
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3.1 Presentación de la interfaz de usuario de la 

aplicación 

A continuación vamos a presentar el diseño y la implementación de la 

interfaz de usuario  propia de esta aplicación. Las distintas pantallas que 

conforman esta interfaz se engloban en cada uno de los 3 posibles estados de la 

aplicación, mencionados en el capítulo de Arquitectura: Registro, Licencias y 

Manejo. 

 Junto a cada pantalla de la interfaz de usuario se adjunta una pequeña 

explicación de la misma, y de las posibles interacciones que un usuario puede 

realizar en su manejo cotidiano de la aplicación. 

 Registro 

Es la pantalla que se muestra la primera vez que se abre la aplicación 

después de haberla instalado. Permite al usuario introducir un número de teléfono 

con el que registrar la aplicación. 

 

Esto le permitirá instalar en el dispositivo 

todas las licencias que tenga contratadas en el 

servidor para ese número de teléfono. 

Hasta que no introduzca un número de 

teléfono válido, de al menos 9 cifras, no se 

habilitará el botón de SIGUIENTE. 

  Un usuario 

puede tener contratadas en el servidor 

varias licencias para un terminal principal, 

como por ejemplo un teléfono móvil, y otras 

licencias distintas para un terminal 

secundario, como por ejemplo una tableta. En 

el momento de registrar la aplicación  se  

indica activando o no elCheckBox de esta 

pantalla. 

 

Figura 23 - Número de teléfono (1) 
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Una vez que el usuario ha introducido 

un número válido, de al menos 9 cifras, se 

habilita el botón de SIGUIENTE para registrar 

ese número de teléfono. 

También se puede observar que ha 

aparecido un aspa al lado del campo de 

edición de texto. Siempre que aparezca este 

botón, permitirá al usuario borrar todo el texto 

de una sola vez. 

Cuando el usuario pulse sobre el botón 

SIGUIENTE se mandará el mensaje MWR1 al 

servidor, indicando la solicitud de registro del 

número de teléfono y de terminal introducidos 

por el usuario. 

 

 

Figura 24 - Número de teléfono (2) 

 

 

Cuando el usuario ha introducido el 

número de teléfono que desea registrar 

espera a que le llegue un SMS con el código 

de activación generado por el servidor. 

Si la aplicación está ejecutándose en 

una versión de Android 4.4 o superior, al 

llegar el mensaje automáticamente se 

pondrá el código recibido en el campo de 

texto correspondiente. Si no, el usuario 

tendrá que introducirlo manualmente. 

Tras recibir el SMS e introducir el 

código, el botón de ACTIVAR se habilita y el 

usuario debe pulsarlo para finalizar el 

proceso de registro. 

 

Figura 25 - Código SMS 
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Siempre que haya una comunicación 

con el servidor y la aplicación espere una 

respuesta a una solicitud, como la de 

finalización de registro tras enviar el código de 

activación recibido por SMS, se mostrará esta 

pantalla. 

El botón de CANCELAR finalizará la 

transacción pendiente.  

Con una conexión a Internet común, esta 

pantalla se muestra entre unos milisegundos a 

unas pocas décimas de segundo hasta que se 

recibe una respuesta del servidor, siempre que 

la comunicación sea posible. 

 

 

 Figura 26 - Esperando respuesta 

 

 

Si el registro finaliza con éxito, es 

decir, el código de activación introducido en 

el paso anterior coincide con el que el 

servidor nos envió por medio de un SMS, la 

aplicación habrá finalizado el proceso de 

registro con éxito y notifica al usuario por 

medio de esta pantalla. 

En este punto ya se han almacenado 

en un fichero de aplicación los datos de 

registro, es decir, el número de teléfono y de 

terminal que han quedado vinculados con la 

aplicación y los códigos de activación y 

verificación (generado por el teléfono y 

almacenado también en el servidor, ver 

Mensajes).  

Si el usuario pulsa sobre SIGUIENTE 

se lanzará automáticamente la petición de 

activación de licencias en el dispositivo. 

Figura 27 - Registro con éxito 
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Si se produce algún error en la 

comunicación con el servidor, como por 

ejemplo que el código de activación introducido 

por el usuario sea diferente al que el servidor 

ha enviado por SMS, que no se haya podido  

establecer la comunicación con el servidor por  

mala conectividad a internet o que el número 

de teléfono introducido no tenga contratada 

ninguna licencia en el servidor, ente otros, se 

muestra la siguiente pantalla de error. 

En ella se notifica al usuario de cuál ha 

sido el motivo del fallo, y le permite 

REINTENTAR la operación o CERRAR esta 

pantalla, dependiendo del motivo del fallo. 

 

 

Figura 28 - Mensaje de error 

Licencias 

 

Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la sincronización de licencias 

puede ejecutarse tras finalizar con éxito el 

proceso de registro o cuando el usuario 

solicite manualmente la actualización de 

licencias. 

Esta imagen muestra la actualización 

de licencias. En este ejemplo, en el 

momento de la solicitud de la actualización, 

el usuario tiene dos licencias sincronizadas 

en el dispositivo. 

Esta pantalla permanecerá mientras la 

aplicación espera una respuesta por parte 

del servidor. 

 

Figura 29 - Actualización de licencias  



Capítulo 3 –Interfaz gráfica 
 

78 

 

 

 Cuando la activación o actualización de 

licencias se complete con éxito, se mostrará la 

siguiente pantalla al usuario. 

En ella se indica que la solicitud ha 

finalizado con éxito y que las licencias 

disponibles en la aplicación se han actualizado 

con éxito. 

Cuando el usuario pulse sobre el botón 

de CERRAR pasará a la pantalla principal de la 

aplicación. 

En este punto se han guardado en un 

fichero de aplicación las licencias instaladas en 

la aplicación. 

 

 

Figura 30 - Actualización con  

       éxito 

 

Manejo 

 

Esta es la pantalla principal de la 

aplicación. Muestra los dispositivos que 

pertenecen a una de las licencias instaladas 

en la aplicación, el nombre de dicha licencia, 

si esa licencia tiene la funcionalidad de la 

localización habilitada y un indicador en la 

parte inferior que muestra el número de 

licencias totales y la posición que ocupa la 

licencia actual. 

El icono que se observa en la barra 

superior del teléfono móvil al lado del de 

Bluetooth indica al usuario que la aplicación 

está obteniendo información acerca de su 

localización para procesar futuras solicitudes 

de manejo. 

 

Figura 31 - Pantalla principal   
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Las posibles interacciones que un usuario puede realizar en esta pantalla 

son las siguientes: 

 Solicitud de manejo de un dispositivo, pulsando el botón correspondiente al 

dispositivo. 

 Cambiar de licencia mostrada, mediante los botones de la ActionBar o a 

través del gesto de barrido horizontal (de derecha a izquierda muestra la 

siguiente licencia y de izquierda a derecha muestra la licencia anterior). 

 Abrir la pantalla de configuración de la aplicación, mediante el botón 

correspondiente de la ActionBar. 

 Acceso al diálogo que permite abrir el menú de opciones de localización, 

pulsando sobre el icono de la localización que aparece al lado del texto que 

informa al usuario sobre la funcionalidad de localización de la licencia 

mostrada. 

 

 

Si al abrir la aplicación el usuario tiene 

instalada alguna licencia con la funcionalidad 

de la localización habilitada pero no tiene 

habilitadas las opciones de localización del 

dispositivo móvil, la aplicación muestra el 

siguiente diálogo informativo  

Si el usuario pulsa en SI se abrirán las 

opciones de servicios de localización del 

dispositivo móvil, si pulsa en NO volverá a la 

pantalla anterior sin activar la localización en 

su terminal. 

Si el usuario no activa la localización, 

solamente podrá manejar los dispositivos de 

las licencias que requieran localización por 

WiFi o por Bluetooth. 

Figura 32 - Localización 
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Configuración 

En la pantalla de configuración de la aplicación hay dos pestañas: una para 

configurar las licencias y los dispositivos y otra para configurar los interfaces de 

comunicación que puede emplear la aplicación en la comunicación con el sistema 

de control. 

 

En la configuración de licencias se 

muestra una lista con todas las licencias 

instaladas y sus dispositivos. 

Si el usuario pulsa en el icono del lápiz 

puede editar la licencia o el dispositivo 

correspondiente. Los nombres introducidos 

aquí son los que se le mostrarán al usuario en 

la pantalla principal de la aplicación. 

Si las licencias tienen habilitada la 

funcionalidad de la localización al lado de su 

nombre aparecerá el icono de la localización.

   

 

Figura 33 - Configuración: Licencias 

 

Cuando un usuario pulsa el botón de 

editar licencia, se muestra el siguiente 

diálogo. De una licencia solamente se puede 

editar el nombre que muestra la aplicación al 

usuario. 

Todos los cambios de nombres 

personalizados introducidos por el usuario 

quedan almacenados en un fichero de 

aplicación.  

Si el usuario pulsa sobre 

RESTABLECER se borra la entrada 

correspondiente en el fichero de nombres 

personalizados, y la licencia vuelve a su 

nombre por defecto. 

 Figura 34 - Editar licencia 
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Cuando un usuario pulsa el botón de  

editar dispositivo, se muestra el siguiente 

diálogo. 

De un dispositivo se puede editar su 

nombre y el icono que aparece en su botón en 

la página principal, y estos cambios también 

quedan almacenados en el fichero de 

personalización. 

Como se ha mencionado anteriormente, 

el aspa en estos campos de edición de texto 

permite borrar todo el texto introducido. 

 

 

 Figura 35 - Editar dispositivo 

 

 

En la configuración de interfaces que 

puede utilizar la aplicación se muestra una 

lista con los 4 interfaces de comunicación 

disponibles en un teléfono móvil. La 

aplicación solo tratará de usar los que el 

usuario tenga marcados en esta pantalla de 

configuración. 

Desde esta pantalla también se 

pueden actualizar manualmente las licencias 

instaladas en la aplicación, cuando el 

usuario pulse el botón de ACTUALIZAR 

LICENCIAS. 

Si el dispositivo móvil no detecta una 

tarjeta SIM, aparecerá un icono informativo 

al lado de las interfaces de Datos Móviles y 

de Llamada Perdida. 

 

Figura 36 - Configuración: Ajustes 
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Si el usuario pulsa en el icono de 

información que aparece al lado de las 

interfaces de Datos Móviles o Llamada Perdida, 

la aplicación muestra el siguiente diálogo para 

informarle de la situación actual del terminal 

móvil. 

Si el usuario pulsa sobre el botón de 

menú de la ActionBar aparecerá la opción de 

Borrar cuenta. Esta acción borra todos los 

ficheros de aplicación, es decir, los de registro, 

licencias y personalización. Para volver a 

utilizar la aplicación el usuario deberá volver a 

registrar un número de teléfono y a activar 

licencias asociadas a ese número de teléfono 

en el servidor.  

 

Figura 37 - SIM no detectada 

3.2 Aspectos destacables de la implementación 

Una vez presentada de forma general la interfaz de usuario de la 

aplicación, se van a detallar algunos aspectos interesantes de la implementación 

de la misma, como por ejemplo la personalización de la ActionBar  y de los 

distintos botones de la aplicación, la introducción de pestañas o la implementación 

del gesto de navegación horizontal (o Swipe).  

3.2.1 CustomActionBarStyle 

En este apartado se presenta el procedimiento de personalización de la 

ActionBar, un elemento que se convirtió en indispensable en las aplicaciones 

Android con la llegada de la versión 4.x del sistema operativo. Vamos a describir 

cómo modificar el color y el formato del texto  la ActionBar, es decir, cómo definir 

y añadir un estilo personalizado a la ActionBar.  
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 Para poder personalizar el color y el formato de texto de la ActionBar de la 

aplicación tenemos que definir un estilo propio para la aplicación, dentro del 

fichero res/values/styles.xml. Dentro de este nuevo estilo tenemos que 

sobreescribir la propiedad android:actionBarStyle, para definir el estilo que 

queremos que tenga la ActionBar de la aplicación. 

 

 

 

A continuación definimos el valor aplicado a la propiedad 

android:actionBarStyle, estableciendo como color de fondo el que queramos 

emplear en la aplicación mediante el establecimiento de un valor a la propiedad 

android:background. 

 

 

  

Para ello tenemos almacenado el color que queremos aplicar a la 

ActionBar en el fichero de colores almacenado en res/values/colors.xml 

El último paso para añadir este estilo a la aplicación es modificar el fichero 

AndroidManifest.xml para indicar a la aplicación el estilo que queremos aplicar, lo 

que se hace añadiendo la siguiente propiedad dentro de la etiqueta 

<application> : 

 

 

3.2.2 Personalización de botones 

 Otra propiedad de los elementos de la interfaz de usuario que permite 

añadir un toque distintivo a la misma es la personalización de los botones 

presentes en la aplicación. 

 Un botón tiene diferentes estados, según el usuario esté interactuando con 

él, el estado de la aplicación, etc. Entre los distintos estados en los que se puede 

encontrar un botón, los que más nos interesan son: 
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 pressed: true cuando el botón está pulsado, el usuario está haciendo click 

sobre él. 

 enabled: true cuando el botón está activo, responde a pulsaciones por 

parte del usuario, false cuando no está activo y no permite pulsaciones. 

 default: estado habitual del botón, cuando no está respondiendo a ninguna 

interacción por parte del usuario. 

 

La personalización de los botones realizada en la implementación de la 

aplicación consiste en asignar un color de fondo al botón dependiendo del estado 

en que se encuentre, tanto para presentar botones acordes con el estilo de la 

aplicación como para proporcionar información al usuario, como por ejemplo 

cuándo está permitido pulsar un botón y cuando no. 

 

 

 

Botón inactivo Botón activo Botón pulsado  

 

Esta personalización se realiza por medio de la definición de selectores, 

que son elementos de la interfaz de usuario que establecen propiedades a las 

vistas dependiendo del estado en el que se encuentren.  

A continuación se puede observar el selector empleado en los botones 

anteriores, en el que definimos un color para ser empleado en el botón cuando su 

estado es pressed (o pulsado) y otro color empleado por defecto. El estado 

inactivo no está implementado, ya que Android por defecto le asigna un valor de 

opacidad del 50%, por lo que presenta una vista semitransparente que induce al 

usuario a pensar que ese botón no está activo. 

 

 

  

Por último, solamente hay que añadir como valor de la propiedad 

android:background del botón el selector que acabamos de definir. 
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3.2.3 Pestañas 

El empleo de pestañas en una aplicación permite separar y ordenar 

distintos elementos relacionados en cuanto a funcionalidad para proporcionarles 

el espacio suficiente para una cómoda interacción por parte del usuario. Un 

ejemplo de pestañas lo podemos encontrar en la tienda de aplicaciones de 

Google, PlayStore, para separar las distintas aplicaciones de una misma 

categoría. En este caso muestra la pantalla de inicio, pudiendo navegar entre las 

aplicaciones más vendidas, las más descargadas, las categorías de aplicaciones, 

etc. 

 

Figura 38 - Pestañas 

 

En la aplicación se ha considerado interesante la opción de separar las 

distintas acciones presentes en la configuración de la aplicación en dos pestañas 

independientes. Por un lado tenemos la personalización de las licencias y los 

dispositivos instalados en la aplicación, y por otro lado tenemos la configuración 

de las distintas interfaces de comunicación que el usuario permite utilizar a la 

aplicación, estando ambas funcionalidades relacionadas con la configuración 

global de la aplicación. Con ello pretendemos facilitar al usuario la configuración 

de la aplicación manteniendo todas las funcionalidades accesibles a través del 

botón de configuración y separando las distintas opciones de configuración en 

pestañas independientes.  
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Figura 39 - Pestaña de licencias       Figura 40 - Pestaña de ajustes 

 

La interfaz gráfica de esta pantalla de la aplicación cuenta con los 

siguientes elementos: 

 TabHost: vista contenedora de las pestañas. 

 TabWidget: vista que muestra las distintas pestañas que el usuario puede 

pulsar 

 FrameLayout: vista que muestra el contenido de la pestaña pulsada 

 

 Dentro del FrameLayout están definidos los distintos layouts pertenecientes 

a las pestañas de Instalaciones y de Ajustes. El layout de la pestaña de 

Instalaciones tiene como valor de la propiedad android:id el nombre 

tabInstalaciones, y el layout de Ajustes tiene como valor de esa misma propiedad 

el nombre tabAjustes, para posteriormente implementar el comportamiento 

correcto de estas pestañas. 

 A continuación, en la Actividad que gestiona esta pantalla de la aplicación, 

hay que implementar el comportamiento correcto de las pestañas. Esto se hace 

añadiendo objetos de la clase TabSpec al TabHost de la siguiente manera. 

- Se obtiene una instancia del TabHost. 
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- Se crean los distintos objetos TabSpec, añadiéndoles el contenido del 

layout correspondiente e indicando un título, que es el que se mostrará en 

las pestañas de la pantalla 

- Se añaden los objetos TabSpec al contenedor de pestañas TabHost. 

- Por último se establece la pestaña seleccionada al iniciar la Actividad. En 

este caso, siempre mostramos la pestaña de Dispositivos. 

 

 

3.2.4 ViewPager 

Otra funcionalidad añadida a la interfaz de usuario para hacerla intuitiva a 

manos de un usuario medio es permitir la navegación entre las distintas licencias 

y dispositivos sincronizados mediante el gesto de navegación horizontal. Para ello 

vamos a emplear el elemento ViewPager que permite la navegación horizontal 

entre diferentes páginas. Las páginas de este componente van a ser los distintos 

botones asociados a los dispositivos correspondientes a cada licencia. 

Respecto a la interfaz de usuario, el layout de la pantalla contenedora del 

ViewPager debe contener una vista ViewPager.  

 

 

  



Capítulo 3 –Interfaz gráfica 
 

88 

 

Además también hay que definir el layout de las distintas páginas que se 

van a emplear en el ViewPager. Como ya se ha podido observar en la 

presentación de la interfaz de usuario, consta de una colección de vistas GridView 

para los distintos botones correspondientes a los dispositivos que se puedan 

manejar y una imagen y un texto para notificar que la licencia tiene la  

funcionalidad de la localización habilitada. 

En lo referente a la implementación del comportamiento del ViewPager, 

hay dos clases relevantes: la actividad que contiene el ViewPager y las propias 

páginas, Fragments, que muestra el ViewPager. 

Dentro de la actividad que contiene al ViewPager, a este elemento hay que 

proporcionarle un adaptador que extiende de FragmentStatePagerAdapter. De 

este adaptador hay que sobreescribir los métodos getItem() y getCount() que 

devuelven respectivamente el objeto en una determinada posición y el número 

total de objetos. Como las páginas del ViewPager van a ser las licencias que 

tenga el usuario instaladas en su terminal móvil, cada página va a rellenarse con 

los dispositivos de esa licencia, y el número total de páginas del ViewPager será 

el número de licencias instaladas.  

 

 

 

El fragmento que modela las páginas mostradas por el ViewPager 

proporciona un método de fábrica que construye el fragmento a partir del número 

de página pasado como parámetro, utilizado para mostrar los dispositivos 

correspondientes a la licencia mostrada. 
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Una vez conocida la página mostrada, es decir, la licencia, hay que añadir 

un adaptador al GridView para que cree un botón por cada dispositivo gestionado 

por la licencia en cuestión.  

La última cuestión de interés en este apartado es que cuando un usuario 

pulsa sobre un botón genera una solicitud de acción sobre el dispositivo 

correspondiente a dicho botón. En apartados posteriores se hablará de 

procesamiento de solicitudes, siendo la generación de las mismas como sigue: 

- Se crea un Intent correspondiente a la Actividad que gestionará dicha 

petición. 

- Se añaden los extras correspondientes, a saber:  

o device_name: nombre del dispositivo, para informar al usuario. 

o device_id y license_id: identificadores del dispositivo y la licencia. 

o geo: si la licencia tiene la característica de localización habilitada 

o distance: si se ha conseguido estimar la ubicación del usuario y, por 

tanto, la distancia al dispositivo, se añade también este extra. 

Finalmente se lanza la Actividad. 
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Capítulo 4 

Implementación 

 

 
En este capítulo se detallan los aspectos más destacados de la 

implementación de la aplicación. En él vamos a presentar la interfaz de usuario de 

la aplicación y aspectos destacados de la implementación de la misma, la 

implementación del envío y recepción de mensajes, de los protocolos y servicios 

que usa la aplicación en las comunicaciones con el sistema de control, de los 

distintos ficheros de aplicación empleados, la programación concurrente mediante 

el empleo de frameworks presentes en Android como AsyncTasks o Handlers, la 

adquisición y procesado de la localización, la seguridad y los algoritmos de cifrado 

o el diseño de un analizador sintáctico de JSON empleado en las comunicaciones 

con el servidor y en la escritura y lectura de ficheros. 

  Por último, se detallan también los aspectos más relevantes sobre la 

implementación de un Widget no trivial, que maneja tanto vistas estáticas como 

vistas dinámicas, que dependen de la interacción del usuario con dicho 

componente. 
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4.1 Envío, recepción y retransmisión de mensajes 

La aplicación tiene diversas formas de establecer las comunicaciones 

pertinentes con el sistema de control, como ya hemos visto en la Arquitectura de 

la aplicación. La comunicación puede ser directa con alguno de sus dispositivos o 

indirecta a través del servidor. Sin embargo, ambas formas comparten la 

estructura básica en cuanto a la implementación del envío y recepción de 

mensajes, aunque luego los protocolos y los mensajes difieran según la aplicación 

se comunice con un dispositivo o con el servidor. Es decir, la aplicación tiene que 

enviar y recibir mensajes independientemente de qué interfaz de comunicaciones 

y protocolo esté empleando. 

La implementación de las comunicaciones va a apoyarse en la 

programación concurrente, ya que en la comunicación van a participar varias 

hebras: 

 La hebra encargada de enviar los paquetes, o Sender. El protocolo tiene 

una variable que modela una cola de mensajes pendientes de envío, y esta 

hebra  espera a que en la cola de envío haya algún mensaje. Cuando hay 

mensajes pendientes en la cola de envío, esta hebra se encarga de 

enviarlos al servidor y volver a esperar a que vuelva a haber mensajes 

pendientes de enviar. 

 La hebra encargada de recibir los paquetes, o Listener. Esta hebra está 

continuamente escuchando en el socket abierto al inicio del protocolo, y 

cuando recibe un paquete se encarga de procesarlo, es decir, 

desencriptarlo y pasar el cuerpo del mensaje a la hebra principal para que 

ésta genere una respuesta adecuada a dicho mensaje. 

 La hebra principal del protocolo, encargada de iniciar las otras dos hebras, 

de procesar los mensajes recibidos del sistema de control y generar las 

respuestas adecuadas y de poner estos mensajes en la cola de envío. 

 

La programación concurrente permite incrementar la eficiencia de una 

aplicación, permitiendo realizar en paralelo acciones de comunicación y de 

computación de mensajes. Además la hebra principal de una actividad, llamada 

UIThread, no debe llevar a cabo operaciones largas y bloqueantes, ya que si esta 

hebra queda bloqueada el usuario no podrá realizar ninguna interacción con la 

aplicación mientras siga bloqueada. Las operaciones bloqueantes deben ser 

llevadas a cabo por hebras en segundo plano. 
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4.1.1 Recepción de mensajes: framework HaMeR 

 La recepción de paquetes del sistema de control está implementada 

siguiendo el framework HaMeR (Handler, Message and Runnables) de Android 

para el tratamiento de hebras. Esta implementación permite que varias 

operaciones se realicen en segundo plano en una o varias hebras y que éstas 

publiquen sus resultados a otra hebra, encargada de procesarlos. 

 Un Handler permite enviar y procesar mensajes y objetos Runnable 

asociados a la cola de mensajes de la hebra que lo ha creado. Uno de los usos 

principales de un Handler es encolar una acción para que sea ejecutada por una 

hebra diferente, lo que encaja perfectamente con la función requerida en esta 

aplicación, siendo la acción a ejecutar el procesamiento del mensaje puesto en la 

cola del Handler. La hebra receptora de paquetes se encarga de esperar posibles 

paquetes entrantes y, según vayan llegando, ponerlos en la cola de la hebra 

principal para que ésta sea la que se encargue de procesarlos y generar 

respuestas, mientras que la hebra receptora sigue escuchando a futuros 

paquetes. 

La forma empleada para enviar mensajes al Handler es la siguiente: 

 

 

 

El campo what indica qué tipo de mensaje es, y puede tomar los siguientes 

valores: 

PKT_RECEIVED: paquete recibido con éxito. 

LISTENING_TIMEOUT: timeout esperando paquete. 

FATAL_ERROR: cualquier otro error en la recepción de mensajes. 

 

El campo obj contiene el cuerpo del mensaje recibido. Si se ha producido 

un timeout o cualquier otro error este campo estará vacío. 

 

El método handleMessage() define el comportamiento del Handler cuando 

recibe un mensaje. Dependiendo de qué tipo de mensaje se trate, el Handler 

realizará una u otra acción para procesar el mensaje. A continuación se muestra 

el esqueleto del Handler, sin entrar en detalle en el procesado del mensaje 

entrante. 
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4.1.2 Envío de mensajes: monitor 

La aplicación va a tratar de enviar mensajes al sistema de control cuando el 

usuario realice acciones que generen peticiones, tales como la acción sobre un 

dispositivo o la solicitud de registro, y cuando la propia aplicación genere una 

respuesta a un mensaje entrante que proviene del sistema de control a lo largo de 

una transacción, como por ejemplo la del proceso de registro. 

 Para la implementación del envío de mensajes se ha seguido otro patrón 

de programación concurrente en Java: el empleo de métodos synchronized 

(sincronizados) para controlar el acceso a una zona crítica. 

 Se trata de un caso sencillo, similar al clásico Productor/Consumidor, en el 

que el recurso compartido es una lista con los mensajes pendientes de ser 

enviados al servidor, que modela una cola FIFO de mensajes en la que el primer 

elemento en entrar será el primer elemento en salir. La hebra que ejecuta el 

protocolo es la encargada de rellenar esa lista con los mensajes 

correspondientes, y la hebra Sender será la responsable de esperar hasta que 

haya mensajes pendientes de enviar en la cola y, cuando los haya, proceder a su 

envío. 

 En esta implementación existen dos métodos sincronizados para garantizar 

la exclusión mutua en el acceso a la zona crítica, a la cola de mensajes 

pendientes de envío, a la hora de añadir y extraer elementos de ella 
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- enqueueMessage(): coloca un mensaje en la cola de mensajes pendientes. 

- send(): espera a que haya mensajes pendientes de envío, y cuando la cola no 

está vacía saca el primer mensaje y lo envía al sistema de control. 

 

 Antes de entrar en detalle en estos dos métodos es conveniente recordar el 

comportamiento cuando finaliza el protocolo que esté realizando la comunicación. 

Una vez que se ha finalizado el procesamiento de la solicitud del usuario y el 

protocolo está a punto de liberar los recursos y finalizar, encola un último mensaje 

“quit” para indicar a la hebra Sender que el protocolo ha finalizado para que ellas 

también liberen sus recursos y terminen su ejecución. 

 

 A continuación se describen la adición y extracción de mensajes de la cola 

de envíos pendientes para una comunicación con el sistema de control a través 

del servidor. Las comunicaciones con los dispositivos de control, mediante 

Bluetooth o WiFi, se establecen de forma análoga. Lo que difiere de la 

implementación que detallaremos a continuación es la forma de enviar mensajes 

(mediante el empleo de BluetoothSockets o Sockets TCP) y los mensajes 

enviados, pero el fundamento de las comunicaciones es el mismo. 

 4.1.2.1 Añadir mensajes a la cola de envíos pendientes 

 En este apartado se detalla la forma de añadir mensajes a la cola de 

envíos pendientes, operación sincronizada que ejecuta el protocolo cuando el 

usuario inicia una transacción o cuando ha procesado una respuesta adecuada a 

un mensaje entrante del sistema de control. 

 Como se ha mencionado en el recordatorio, existen dos tipos de mensajes 

que la aplicación puede encolar en la lista de envíos pendientes: 

- Si el mensaje es “quit”, se añade a la cola de envíos pendientes tal cual, para 

que cuando la hebra correspondiente lo procese libere correctamente los recursos 

referentes a la transacción en curso y termine su ejecución. 

- Si el mensaje son datos que hay que enviar al sistema de control, se encriptan y 

se añade a la cola de envíos pendientes la representación JSON de dichos datos 

cifrados, que serán procesados por el sistema de control 
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 4.1.2.2 Extraer elementos de la cola de envíos pendientes 

 La implementación del envío de mensajes que estén en la cola de envíos 

pendientes se describe a continuación. 

 La hebra encargada del envío de estos mensajes al sistema de control 

permanece esperando si la cola está vacía a que la aplicación genere algún 

mensaje con destino al sistema de control. Cuando en esta lista haya algún 

mensaje, ésta hebra se encargará de procesarlo. 

- Si el mensaje es “quit” se notifica a la hebra Sender que debe terminar su 

ejecución. 

- En otro caso, el mensaje será datos que habrá que enviar al sistema de control. 

Se crea un paquete con los datos a enviar, la dirección del servidor y el puerto en 

el que esté escuchando y se envía dicho paquete. 

 

 

 Para poder enviar mensajes a través de Internet, tenemos que añadir el permiso correspondiente 

en el fichero AndroidManifest.xml 
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4.1.3 Retransmisión de paquetes 

 Para finalizar con el apartado relacionado con la transmisión y recepción de 

paquetes se va a detallar la implementación del comportamiento de la aplicación 

frente a eventos de timeout. Por timeout se entiende el no haber recibido 

respuesta por parte del sistema de control después de un tiempo determinado a 

una petición enviada por la aplicación. Para ello se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Si alguna petición no recibe respuesta después de que venza el tiempo 

establecido como tiempo de timeout (del orden de 5 segundos) se 

considera que el paquete se ha perdido en la red (por congestión o 

cualquier otro problema) y se procede al reenvío de todos los mensajes 

enviados al sistema de control de los que aún no se han obtenido 

respuesta. 

- Los paquetes se retransmiten como máximo dos veces, ya que si un 

paquete se pierde dos veces en el pequeño intervalo de tiempo 

establecido, se considera que cualquier retransmisión en ese momento 

también se va a quedar sin respuesta, ya que la comunicación con el 

sistema de control en ese instante no va a ser posible. 

 

 Para la implementación de este comportamiento se han utilizado dos 

variables de apoyo más: 

 Un HashMap que almacena como claves los identificadores de las 

peticiones enviadas. Este mapa almacena los mensajes generados por la 

aplicación que aún no han recibido respuesta por parte del servidor. 

 Una lista (List) que almacena los identificadores de las peticiones (reqId) 

que ya han sido retransmitidas, para no volverlas a retransmitir. 

 

 Al añadir un mensaje a la cola de envíos pendientes se añade el mensaje y 

su identificador de petición al mapa mencionado anteriormente. 

 Al recibir un mensaje, se mira su identificador de petición y se elimina del 

mapa el mensaje correspondiente a ese identificador, puesto que ya hemos 

recibido respuesta a esa petición. 

 Cuando ocurre un evento de timeout por primera vez, no se ha 

retransmitido aún ningún mensaje. Se retransmiten entonces todos los mensajes 

pendientes de respuesta, es decir, todos los mensajes que aún estén en el mapa, 

y se añade a la lista de identificadores de peticiones reenviadas los reqId de los 

mensajes reenviados. 

  



Capítulo 4 –Implementación 
 

98 

 

 Cuando ocurre otro timeout solamente se retransmiten los mensajes que 

estén pendientes de respuesta y que no hayan sido retransmitidos, esto es, cuyo 

identificador no esté en la lista de reqId de mensajes retransmitidos. 

  

 En la ejecución del método enqueueMessage() vamos a utilizar el campo 

reqId de la siguiente manera: 

 Si se trata de la primera vez que se encola el mensaje, este campo tomará 

el valor del número aleatorio generado por el protocolo en la creación del 

mensaje.  Es un número positivo, y se usa como clave en el 

almacenamiento del mensaje en el mapa de envíos sin respuesta. 

 Si se trata de una retransmisión del mensaje, este campo tendrá un valor 

de -1, indicando que es una retransmisión y que no hay que volver a 

almacenar este mensaje en el mapa de envíos sin respuesta debido a que 

ya está guardado. 

 

 Por tanto, el método enqueueMessage() finalmente queda implementado 

de la siguiente manera, añadiendo al final el almacenamiento del mensaje: 

 

 En la recepción de un mensaje, tras convertirlo a un Objeto de Java a partir 

de su representación JSON y desencriptarlo, se elimina dicho mensaje del mapa 

de mensajes pendientes de respuesta, puesto que la aplicación acaba de 

recibirla, y se procede a su procesamiento. La implementación de los aspectos 

anteriores es la siguiente: 
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Por último queda por observar la implementación del procesamiento de un evento 

de Timeout.  Si el evento de timeout ocurre 3 veces (es el valor de la constante 

MAX_TIMEOUT_COUNT) se procesa el error ocurrido en la comunicación con el 

sistema de control. Esto notifica al usuario y libera los recursos reservados para el 

procesamiento de la transacción correspondiente. 

 Como se ha mencionado anteriormente, solamente se retransmiten los 

mensajes que estén pendientes de respuesta pero que no hayan sido 

previamente retransmitidos. Estos mensajes se vuelven a encolar con un reqId de 

-1, para que no vuelvan a ser almacenados de nuevo como mensajes pendientes 

de respuesta. 

  

La implementación del procesado de los eventos de timeout queda de la siguiente 

manera: 
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4.2 Implementación de los protocolos 

Los protocolos son los encargados de llevar a cabo las solicitudes por parte 

del usuario. La implementación de los protocolos implica plasmar el diagrama de 

estados y la funcionalidad comentada en el capítulo de Diseño y Arquitectura en 

el código que la aplicación Android va a ejecutar. 

4.2.1 Registro 

 El protocolo de registro se encarga de llevar a cabo una transacción de 

registro, en la que el usuario vincula la aplicación con una combinación de número 

de teléfono y número de terminal presente en el servidor. 

 Durante todo el registro se van a ir almacenando los datos en un objeto de 

la clase TempData. Si la transacción finaliza con éxito, estos datos se 

almacenarán en un fichero de aplicación. Si no finaliza con éxito, este objeto se 

descartará sin almacenar los datos que tenga. 

4.2.1.1 Envío del número de teléfono y de terminal 

 El primer mensaje del protocolo es el envío del mensaje MWR1 al servidor 

en el que se indica el número de teléfono y de terminal que se desea registrar. 

Para ello, la máquina de estados debe estar en el estado STR0. 

 Este método se encarga de almacenar el número de teléfono y de terminal, 

generar y enviar el mensaje correspondiente al servidor, cambiar el estado de la 

máquina de estados a STR1, mostrar la nueva pantalla al usuario y establecer un 

tiempo de timeout para detectar posibles fallos en la comunicación del servidor si 

no se recibe respuesta tras un tiempo. 

 Los métodos que generen una solicitud al servidor serán similares en 

cuanto a estructura a éste, por lo que en la descripción de su implantación se hará 

referencia al siguiente código, con las variaciones correspondientes en cada caso. 
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4.2.1.2 Recepción del SMS 

 El siguiente paso en el registro es esperar la recepción del SMS donde 

viene el código de activación. 

 Cuando el servidor envía a la aplicación el mensaje WMR2, notifica que se 

ha enviado el SMS con éxito, y la máquina de estados pasa del estado STR1 al 

estado STR2. 

 Como el SMS puede tardar un tiempo variable en llegar, se reestablece el 

valor del tiempo de timeout a un tiempo lo suficientemente grande como para dar 

tiempo al SMS a llegar. 
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 Para dispositivos con versiones de Android 4.4 o superior, según llega el 

código de activación, la aplicación lo introduce en el cuadro de texto 

correspondiente. Si la versión en inferior, el usuario tendrá que introducirlo 

manualmente. 

 La acción SMS_RECEIVED_ACTION, introducida en Android 4.4, permite 

capturar eventos de SMS entrantes. El cuerpo del SMS se obtiene a partir de una 

instancia de SmsMessage, creada del extra pdus de la acción lanzada por el 

teléfono cuando ocurre este evento. 

4.2.1.3 Envío del código de activación 

 Una vez recibido el código de activación, la aplicación lo envía al servidor 

junto con un código de verificación generado por la propia aplicación para finalizar 

el registro. La máquina de estados pasa al estado SRT3, en el que espera la 

respuesta del servidor a la petición completa de registro y almacena en los datos 

temporales el código de activación recibido. Muestra al usuario la pantalla de 

espera de respuesta del servidor mientras la respuesta del servidor a esta petición 

de registro tarde en llegar. 
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 El código es muy similar al del método processPhoneNumber, con las 

diferencias mencionadas en el párrafo anterior. 

 4.2.1.4 Registro finalizado con éxito 

 Si el registro finaliza con éxito, es decir, la aplicación recibe un mensaje de 

registro con éxito WMR3, la máquina de estados pasa al estado STR4. En este 

estado, el registro ha finalizado con éxito, por lo que hay que almacenar en un 

fichero los datos del registro que se acaba de completar (la escritura de ficheros 

se ve en el punto 4.6 Ficheros). 

 Tras el almacenamiento de los datos, se procede al envío del MWR9 para 

liberar los recursos en el servidor, se notifica al usuario del éxito en el registro y 

finaliza el protocolo de Registro, liberando los recursos del terminal móvil. 
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4.2.2 Licencias 

 El protocolo de activación y actualización de licencias se encarga de llevar 

a cabo una transacción de vinculación del terminal móvil con las licencias 

contratadas en el servidor. 

 Durante todo el proceso se van a ir almacenando los datos en un objeto de 

la clase TempData. Si la transacción finaliza con éxito, estos datos se 

almacenarán en un fichero de aplicación. Si no finaliza con éxito, este objeto se 

descartará sin almacenar los datos que tenga. 

 Este protocolo es más sencillo que el del registro, ya que únicamente 

consiste en una solicitud y una respuesta por parte del servidor. 

 4.2.2.1 Solicitud 

 La solicitud de sincronización de licencias ocurre en el estado STU0 de la 

máquina de estados. La implementación de este método comprueba que el 

estado desde donde se efectúa la solicitud es el correcto, genera y envía el 

mensaje de solicitud de actualización de licencias y cambia el estado de la 

máquina de estados a STU1. 

 4.2.2.2 Licencias actualizadas 

 Si la activación de licencias ha finalizado con éxito, ha llegado un mensaje 

WMU2, la máquina de estados pasa del estado STU1 al estado STU2. La 

aplicación almacena en un fichero de aplicación las nuevas licencias 

sincronizadas, envía el MWU9 para finalizar la transacción en el servidor y liberar 

sus recursos, notifica a la Actividad de la actualización de licencias para que 

modifique su contenido y finalizar el protocolo, liberando los recursos del terminal 

móvil. 
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4.2.3 Manejo 

 Por último queda comentar aspectos relacionados con la implementación 

de los protocolos que responden a las solicitudes de manejo por parte del usuario. 

Como se ha descrito en el Diseño y Arquitectura, existen cuatro formas distintas 

de comunicación con el sistema de control: Bluetooth, WiFi, Servidor y Llamada 

Perdida. 

 A efectos de la implementación se consideran tres casos de comunicación: 

directa con el dispositivo del sistema de control, indirecta a través del servidor y 

llamada perdida. 

 El establecimiento de las conexiones Bluetooth o TCP se pueden ver en el 

Anexo II, junto con detalles relacionados con las comunicaciones UDP. 

4.2.3.1 Comunicación directa con el dispositivo del sistema de 

control 

 Este tipo de comunicación la llevan a cabo los protocolos de Bluetooth y de 

WiFi. Consiste en la implementación del protocolo descrito en el Diseño y 

Arquitectura de la aplicación. A continuación se detallan los aspectos relativos a 

la transferencia de mensajes. Como se acaba de mencionar, para ver el 

establecimiento de las comunicaciones, tanto Bluetooth como TCP, se puede 

consultar el Anexo II. 

Envío del número de teléfono y de terminal  

 El primer paso en la comunicación directa entre la aplicación y el 

dispositivo del sistema de control es el envío en claro del número de teléfono y de 

terminal que va a realizar la solicitud. 

 Para ello, la aplicación lee su fichero de registro para obtener estos datos y 

los envía al dispositivo del sistema de control. 
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Recepción de la clave cifrada con el código de verificación 

 El siguiente paso es la recepción de la clave aleatoria generada por el 

dispositivo del sistema de control y cifrada con el código de verificación. Esta 

clave se almacena para su posterior uso en el cifrado de los mensajes futuros con 

los comandos de acción. 

 Siendo pkt el array de bytes recibido del dispositivo del sistema de control. 

Envío de los comandos de acción 

 Tras haber recibido la clave generada por el dispositivo de control para 

encriptar los comandos de acción, la aplicación procede a enviar dichos 

comandos. 

 Si hay que activar todos los relés de un dispositivo, se envía el comando 

OPEN0. Si solamente hay que activar uno de los dos relés del dispositivo se 

envían los comandos OPEN1 u OPEN2, dependiendo de cuál sea el relé que se 

quiera activar. Esto vendrá determinado en la configuración de las licencias y de 

los dispositivos, almacenada en el servidor. 
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Recepción del mensaje de confirmación de éxito 

 El último paso de esta comunicación es la recepción de un OK encriptado 

con la clave aleatoria si todo ha ido bien. Por tanto, para verificar que la petición 

ha sido realizada con éxito hay que esperar la llegada de este mensaje cifrado y 

desencriptarlo. 

 

 Si este mensaje desencriptado es OK, la petición ha tenido éxito, finaliza el 

protocolo y se liberan los recursos del terminal móvil. 

 4.2.3.2 Comunicación indirecta a través del servidor 

 En este apartado se presentan los aspectos destacados de la 

implementación del protocolo de manejo del sistema de control a través del envío 

de las peticiones de activación de relés al servidor. 

Envío de las peticiones de acción sobre los relés 

 Según lo descrito en la Introducción, en el estado actual del sistema de 

control un dispositivo tiene dos relés. Por tanto, si al pulsar el usuario un botón 

que requiera activar varios relés de uno o varios dispositivos la aplicación 

generará varias peticiones, ya que hay que generar una petición de activación por 

cada relé que se quiera activar. 

 Para cada mensaje, la aplicación genera un identificador de petición. Este 

identificador es almacenado en una lista de peticiones pendientes de obtener 

respuesta, y en un mapa que relaciona la petición con el relé que se ha solicitado 

activar. 

 

 A continuación, se crea el mensaje a enviar al servidor instanciando un 

objeto MWG1 con los datos necesarios. Una vez creado, se encola con el 

identificador de petición generado anteriormente. 

  



Capítulo 4 –Implementación 
 

108 

 

  

El proceso anterior se repite tantas veces como relés haya que activar para 

completar con éxito la solicitud del usuario. 

Respuestas a las solicitudes 

 Una vez enviadas todas las peticiones al servidor, la aplicación espera la 

respuesta del sistema de control a dichas peticiones para mostrar al usuario el 

éxito o fracaso de su solicitud. 

 La máquina de estados pasa al estado STG1 tras enviar todas las 

solicitudes de activación de relés. Si llega una respuesta notificando un error en la 

activación del relé, la máquina de estados pasa al estado STGErr y almacena el 

código del error recibido para notificar al usuario. Si por el contrario llega una 

respuesta indicando el éxito en la activación, la máquina de estados permanece 

en el estado actual hasta que lleguen todas las respuestas a las solicitudes 

pendientes. A continuación se muestra la implementación del procesamiento de 

una respuesta exitosa y el tratamiento ante la llegada de una respuesta indicando 

un error. 

 

 



Capítulo 4– Implementación 

109 

 

  

 Una vez procesada la respuesta, el último paso pendiente para finalizar el 

tratamiento de una de las peticiones que intervienen en una única solicitud es el 

envío del mensaje MWG9 al servidor. Además, se elimina también identificador de 

la petición de la lista de peticiones pendientes de respuesta. 

Fin del protocolo 

 Cuando se ha recibido respuesta de todas las peticiones enviadas al 

servidor, el protocolo finaliza notificando al usuario la respuesta a su solicitud. Si 

ha habido algún error en la activación de alguno de los relés involucrados en la 

solicitud se mostrarán los detalles de dichos errores. 

 4.2.3.3 Llamada Perdida 

 La aplicación también ofrece la funcionalidad de realizar una llamada 

perdida a la tarjeta SIM asociada a un dispositivo del sistema de control para 

activar todos sus relés. Este método solamente se empleará cuando sea 

imposible la comunicación con el sistema de control de otro modo. 

 La forma de realizar una llamada perdida en Android es lanzando un Intent 

con la acción ACTION_CALL de la clase Intent, y pasando como extra el número 

de teléfono al que se desea realizar la llamada. El número de teléfono lo 

obtenemos a partir de la configuración almacenada de los dispositivos al realizar 

la sincronización de licencias. 
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4.2.3.4 Notificación del resultado de la solicitud 

 A lo largo de este apartado se ha hablado de notificar al usuario con el 

resultado de su solicitud. Cuando un protocolo finaliza, el usuario ve un mensaje 

de éxito o de error, dependiendo de dicho resultado: 

 Estos mensajes aparecen en la Actividad que se encarga de lanzar los 

servicios y esperar su respuesta. La implementación de esta funcionalidad se ha 

realizado apoyándose en el empleo de otro de los componentes importantes de 

las aplicaciones móviles para dispositivos Android: el BroadcastReceiver. 

 Un BroadcastReceiver es un componente de una aplicación Android que 

responde ante determinados eventos para las que está registrado. En esta 

aplicación dichos eventos, o acciones, son lanzadas por el método 

sendBroadcast() de la clase Context, y las acciones lanzadas son objetos de la 

clase Intent. 

 Para ello, se ha instanciado un BroadcastReceiver en la Actividad que 

responda ante dos acciones, que van a ser lanzadas en caso de éxito o error en 

la solicitud de un usuario. La forma de registrar el BroadcastReceiver para las dos 

acciones de resultado de un protocolo es la siguiente: 

 

  

 Una vez registrado, el BroadcastReceiver podrá reaccionar ante dichos 

eventos. Este componente cuenta con un callback, una función que se ejecuta 

cuando ocurre un evento para los que está registrado: onReceive(). 

Sobreescribiendo este método es posible dotar del comportamiento deseado al 

BroadcastReceiver. 

 Si el protocolo ha finalizado con éxito, en la interfaz de usuario relacionada 

con la Actividad que gestiona las peticiones de activación de relés desaparece la 

ProgressBar y se muestra el botón para cerrar dicha actividad. Además, esta 

actividad finaliza automáticamente a los 5 segundos. 
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 Todos los aspectos relacionados con el Widget se ven en detalle en el 

apartado 4.9 Widget. 

 

 Si por el contrario el protocolo finaliza con un error, el procesamiento de 

este error es mayor. 

 La actividad tiene, en su layout, varios TextViews sin visibilidad que se 

harán visibles en caso de que el sistema de control responda indicando un error 

en la solicitud generada por el usuario. 

 En primer lugar se obtienen los mensajes de error pasados como extras a 

la acción Intent lanzada por los Servicios que gestionan los protocolos y se 

muestran al usuario por medio del método TextView.setText(), haciendo visibles 

los TextViews correspondientes a los fallos. La implementación de esta parte es 

similar al caso de éxito, haciendo visibles las vistas de los textos de error 

correspondientes. 

 Además, si el error impide que la solicitud se lleve a cabo por ninguno de 

los interfaces posibles (ver 3.4.4 Detalles de los errores), la acción además 

llevará un booleano extra puesto a true, para indicar que la solicitud debe finalizar 

porque no se puede llevar a cabo. En este caso, si las configuraciones de los 

dispositivos y de la aplicación lo permiten, se le dará al usuario la opción de la 

llamada perdida mostrando un botón en la interfaz de usuario de la manera 

siguiente: 
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 Por último, cuando un protocolo finalice, el servicio en cuestión se 

encargará de lanzar el Intent correspondiente con las dos acciones que se han 

registrado para el BroadcastReceiver de la actividad. 

4.3 Servicios 

El usuario puede solicitar el manejo de un dispositivo pulsando el botón 

correspondiente a ese dispositivo en la pantalla principal de la aplicación.  Esto 

genera una solicitud, como se ha comentado en el apartado 3.2, que inicia una 

nueva Actividad encargada de procesar la solicitud del usuario y lanzar los 

Servicios Bluetooth e IP para atender esta solicitud, siempre y cuando las 

configuraciones de la aplicación y del dispositivo del sistema de control coincidan. 

Estos Servicios, como ya se ha mencionado, son los encargados de ejecutar los 

protocolos de comunicación y esperar una respuesta a la solicitud generada por el 

usuario al pulsar un botón. Pero, ¿qué es un Servicio en Android? 

 

Un Servicio es un componente de una aplicación que permite la ejecución 

de determinadas tareas en segundo plano sin necesidad de interacción por parte 

del usuario, por lo que no precisan de interfaz de usuario. 

El ejemplo típico de un Servicio es el ejecutado por la aplicación 

Reproductor de música. Cuando el usuario solicite la reproducción de una 

canción, ésta se reproducirá en segundo plano. El usuario puede entonces 

navegar por las distintas pantallas de la aplicación e incluso salir de dicha 

aplicación y ejecutar otras, y el Servicio del Reproductor de música seguirá 

ejecutándose en segundo plano. 
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Por tanto, en la solicitud del manejo de algún dispositivo del sistema de 

control intervienen varios elementos de la aplicación. 

- Actividad, inicada por el usuario al pulsar un botón, y encargada de 

configurar e iniciar los servicios y mostrar sus resultados al usuario. 

- Servicios, iniciados por la actividad cuando corresponda, encargados de 

iniciar los protocolos correspondientes y esperar respuestas en segundo 

plano. 

- Protocolos, iniciados por los servicios, encargados de llevar a cabo las 

solicitudes generadas por el usuario. 

- BroadcastReceivers, encargados de la comunicación entre los componentes, 

como hemos visto en el apartado anterior. 

 

Cuando un usuario pulsa un botón para realizar una acción sobre el 

sistema de control, se lanza una actividad encargada de: 

 Procesar los datos de la solicitud, como licencia, dispositivo o localización 

del usuario, y configurar los servicios correspondientes. 

 Habilitar en el teléfono móvil las interfaces que el usuario tenga marcadas 

en las preferencias de la aplicación si éstas no están habilitadas. 

 Configurar los servicios, si procede, con los datos anteriores y lanzarlos 

para que se ejecuten en segundo plano de forma concurrente. 

 Informar al usuario del éxito/fracaso en la petición, y las causas del fallo, si 

procede. 

 

 Para poder comprobar el estado de los interfaces y habilitarlos o 

deshabilitarlos, tenemos que añadir los permisos siguientes en el fichero 

AndroidManifest.xml 
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4.3.1 Procesamiento de una solicitud 

 Una vez generada una solicitud la aplicación debe procesarla para 

establecer la comunicación con el sistema de control y llevarla a cabo. Este 

procesamiento se divide en: 

- Almacenar en caché los datos de la solicitud. 

- Habilitar las interfaces permitidas por la aplicación. 

- Configuración de los servicios que gestionan los protocolos. 

4.3.1.1 Almacenar en caché los datos de la solicitud 

 El primer paso que debe realizar la Actividad encargada de llevar a cabo la 

solicitud generada por el usuario es procesar los datos de la misma, es decir, 

almacenar los extras pasados al crear el Intent en el paso anterior (ver 

Generación de una solicitud). Los datos necesarios para llevar a cabo una 

solicitud son deviceId, licenseId, geo y distance. 

 Además, también se recuperan las preferencias de interfaces almacenadas 

por el usuario, que están guardadas en las SharedPreferences de la aplicación. 

Estas preferencias determinan las interfaces que la aplicación puede utilizar en la 

comunicación con el sistema de control. 

 

 

 Las preferencias de interfaces se almacenan cuando el usuario las modifica. Por 

defecto, las interfaces habilitadas para la comunicación son Bluetooth y WiFi, 

mientras que los Datos Móviles y la Llamada Perdida están deshabilitadas en un 

principio, ya que requieren de una tarjeta SIM y pueden incurrir en coste adicional 

para el usuario, por ejemplo si no tiene contratada una tarifa de Datos Móviles. 

 4.3.1.2 Habiltar las interfaces: BT y WiFi 

 Si el usuario tiene habilitadas en las preferencias de la aplicación las 

interaces de Bluetooth y/o de Wifi y alguna de estas interfaces no está operativa 

en el terminal móvil, la propia aplicación se encarga de levantarla en el momento 

de procesar la solicitud generada por el usuario. 
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 Bluetooth 

 Activar el Bluetooth en un terminal móvil Android requiere de interacción 

por parte del usuario, a no ser que el fin de la aplicación sea gestionar los 

recursos del teléfono, como puede ser una aplicación de ahorro de batería. 

 Por tanto, si la aplicación requiere activar el Bluetooth, mostrará al usuario 

el siguiente diálogo de la Figura 41. Si el usuario Deniega la activación, el 

Bluetooth no se habilitará en el terminal móvil. Si por el contrario el usuario 

permite esta acción comenzará la activación del Bluetooth en el dispositivo móvil, 

mostrando el diálogo de la Figura 42. 

 

 Figura 41 - Activar Bluetooth    Figura 42 - Activando Bluetooth 

 

 La implementación de este comportamiento es mediante el lanzamiento de 

una Actividad predefinida en Android para la activación del Bluetooth (a través de 

la acción ACTION_REQUEST_ENABLE de la clase BluetoothAdapter) y 

esperando un resultado de dicha acción, para saber la respuesta del usuario a la 

solicitud de activación de Bluetooth. 

 Para iniciar una actividad de la que se espera un resultado se emplea el 

método startActivityForResult(), y cuando esta Actividad finalice, se ejecutará el 

método onActivityResult(), para procesar dicha respuesta. activación del Bluetooth 

se realiza de la siguiente forma: 

 

  

 Si el usuario tiene activada la preferencia de Bluetooth y el interfaz de 

Bluetooth no está activo en el terminal móvil aparecerá el diálogo de la Figura 41. 

Si el usuario deniega 3 veces seguidas la activación de Bluetooth en 3 peticiones 

de manejo del sistema de control, la aplicación deshabilitará automáticamente 

esta preferencia para no volver a preguntar al usuario hasta que éste la habilite 

manualmente. 

 Por tanto, el procesamiento de la respuesta del usuario a la solicitud de 

activación de Bluetooth sigue estas pautas: 
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 Comprueba si el resultado obtenido se corresponde con la solicitud de 

activación de Bluetooth y si éste resultado ha sido OK, es decir, el usuario 

ha permitido la activación de Bluetooth y ésta se ha completado con éxito 

 

 En caso de contrario, la aplicación comprueba cuántas veces ha rechazado 

el usuario la activación de Bluetooth empleando un contador almacenado 

en las SharedPreferences de la aplicación . 

o Si este número es menor que 3, lo almacena de nuevo en las 

preferencias de la aplicación 

o En caso contrario, deshabilita la preferencia de Bluetooth de la 

aplicación y notifica al usuario con un mensaje Toast. 

 

 WiFi 

 La activación del WiFi en un terminal Android, al contrario de lo que ocurre 

con el Bluetooth, no requiere de interacción por parte del usuario. Por tanto, si es 

necesaria la activación del WiFi en el dispositivo se habilitará sin solicitar permiso 

al usuario. Si el WiFi está deshabilitado en el dispositivo móvil la aplicación 

solamente lo va a activar cuando sea necesario. Es decir, si el terminal móvil tiene 

una conexión de Datos Móviles y la configuración de la aplicación permite 

emplear esta conexión, no se va a activar en un principio la interfaz WiFi. 
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 Hay dos partes diferenciadas en la activación del WiFi del teléfono móvil. 

Por un lado la activación propiamente dicha de la interfaz, y por otro forzar la 

conexión a la red WiFi del dispositivo del sistema de control. Si su red WiFi no 

está configurada en el teléfono móvil, se procede a su configuración previa a la 

conexión. 

 

1) Activación del WiFi 

 Se requiere una instancia del Servicio del Sistema WifiManager para 

habilitar el WiFi:. 

 

 

2) Configuración de la red WiFi 

 Si no se encuentra la red WiFi del dispositivo en las redes configuradas del 

dispositivo móvil la aplicación procede a su configuración automática, creando un 

objeto WifiConfiguration, estableciendo el nombre de SSID, la contraseña, el tipo 

de clave y añadiendo esta configuración a las almacenadas en el teléfono. 

 

 

3) Conexión con la red WiFi 

 El último paso es forzar la conexión con la red WiFi del dispositivo. Se 

busca la configuración correspondiente a la red WiFi con la que hay que 

conectarse y se desactivan temporalmente las otras configuraciones de redes 

dejando habilitada únicamente la que interesa, siendo esta la única a la que se 

puede conectar el dispositivo cuando se fuerce a la reconexión. 
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 Cuando la aplicación finalice, habrá que volver a habiltar todas las 

configuraciones existentes, lo que se hace ejecutando el método enableNetwork() 

en cada configuración y con el segundo atributo disableOthers puesto a false. 

 4.3.1.3 Configuración de los servicios 

 El paso previo al lanzamiento de los servicios para atender la solicitud es la 

configuración de los mismos, es decir, el paso de los datos de la petición 

almacenados al inicio de la Actividad. Como se comenta en el capítulo 2, en el 

estado actual del proyecto si al pulsar un único botón hay que acceder a varios 

dispositivos la comunicación se establece a través del servidor. Si solamente hay 

que comunicarse con un dispositivo dicha comunicación puede realizarse a través 

de Bluetooth, WiFi o el Servidor. 

 Servicio Bluetooth 

 Los parámetros que necesita el Servicio de Bluetooth para procesar una 

solicitud son: 

 Friendly Name: Nombre del dispositivo Bluetooth del sistema de control con 

el que hay que establecer la conexión. 

 PIN: Clave para vincular el dispositivo del sistema de control con el terminal 

móvil. 

 Relés: Los relés del dispositivo que hay que activar. 

 Licencia: La licencia que gestiona el dispositivo a manejar 
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 Conocido el identificador del dispositivo (deviceId) y de la licencia 

(licenseId) se pueden sacar todos los datos anteriores para configurar este 

servicio. Además, como se observa en el fragmento de código anterior, al servicio 

se le pasa otro parámetro para indicarle que debe comunicar al sistema de control 

que se quiere activar todos los relés del dispositivo. 

 

 Para activar los relés del dispositivo se envían los comandos OPEN1, OPEN2,... dependiendo del 

relé a activar. Si hay que activar todos los relés del dispositivo se envía el comando OPEN0. 

 Servicio IP 

 Los parámetros que necesita el Servicio de IP para procesar una solicitud 

correctamente a través tanto  de WiFi con el dispositivo del sistema de control 

como a través del servidor son: 

 SSID: Nombre de la red WiFi del dispositivo. 

 Password: Contraseña para establecer la conexión con la red WiFi. 

 Licencia: La licencia que gestiona el dispositivo a manejar 

 Relés: Los relés del dispositivo que hay que activar. 

 Geo: Indica si la licencia tiene habilitada la funcionalidad de la geo 

localización. 

 Distancia: La distancia estimada del usuario al dispositivo correspondiente, 

si se ha podido calcular. Si no, se introduce el valor -1. 
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4.3.2 Ejecución de servicios 

Los servicios son los encargados de ejecutar los protocolos 

correspondientes, y reaccionar según su respuesta. También informan a la 

Actividad del resultado de dichos protocolos, para que ésta pueda mostrar 

información al usuario de lo que ha ocurrido en segundo plano. 

Para lanzar un servicio se llama al método startService() de la clase 

Context después de haber configurado los Intents correspondientes de la manera 

mencionada anteriormente. La llamada a este método implica la ejecución del 

método onStartCommand(), lo que permite una fácil manera de entregar trabajo a 

un servicio. 

El método onStartCommand() es el encargado de extraer los extras 

correspondientes y de iniciar la tarea que debe llevar a cabo el servicio. Este 

método devuelve un entero que indica el tipo de servicio y cómo el sistema debe 

tratar con él en cuanto a su finalización. 

 

 START_STICKY: Este modo es útil para servicios que son iniciados y 

parados de forma explicita, como un reproductor de música. Si el proceso 

en el que corre el Servicio es destruido por el sistema tras haber ejecutado 

el método onStartCommand(), el sistema volverá a reiniciar el Servicio 

cuando las condiciones de memoria lo permitan. 

 START_NOT_STICKY: En este modo, si el proceso en el que corre el 

Servicio es destruido por el sistema, no se reiniciará el servicio hasta que 

sea comenzado de una forma explícita por la aplicación. Este modo tiene 

sentido para procesos en los que queremos realizar una determinada tarea 

tras ser iniciados, y que si son destruidos por baja memoria en el sistema 

no se reinicien hasta que el usuario o la aplicación los inicien de forma 

explícita, por ejemplo, para solicitar datos a un servidor. Es el modo 

empleado en esta aplicación. 

 

En esta aplicación se ha optado por el modo START_NON_STICKY porque 

los servicios empleados, en condiciones normales, proporcionan un resultado en 

periodo corto de tiempo. En caso de que el sistema destruya los procesos de los 

servicios por memoria, por lo que la aplicación no habrá devuelto una respuesta 

en 10-15 segundos, el usuario volverá a pulsar el botón del dispositivo reiniciando 

de forma explícita los servicios. 

  



Capítulo 4– Implementación 

121 

 

El Servicio de Bluetooth se encarga de lanzar el protocolo de Bluetooth y 

esperar una respuesta, y el Servicio de IP se encarga de valorar cuál de sus dos 

protocolos debe iniciar, si el de comunicación con el sistema de control mediante 

su red WiFi o comunicación con el Servidor dependiendo del estado de conexión 

actual, de las preferencias de la aplicación y de la configuración del dispositivo del 

sistema de control. 

Cuando un protocolo iniciado por alguno de los servicios consigue 

establecer una conexión con el sistema de control, debe notificar a la Actividad 

para que ésta se encargue de detener el otro servicio, con el fin de no duplicar las 

peticiones al sistema de control. La forma de las comunicaciones entre los 

distintos componentes de la aplicación es a través de BroadcastReceivers, como 

hemos visto en el apartado anterior. 

  

Estos servicios se encargan de recibir los resultados proporcionados por los 

correspondientes protocolos y de procesar la información para notificar a la 

actividad OpenGateActivity de lo ocurrido con su solicitud. 

 Si la transacción ha finalizado con éxito, avisan a la actividad sin más para 

que muestre un mensaje de éxito al usuario. 

 Si se ha producido un error, lo procesan para evaluar si es posible realizar 

la transacción con éxito por el otro servicio y notifican de ese error a la 

actividad para que ésta presente la información correspondiente al usuario. 

 

Por procesar el error se entiende lo siguiente: si el resultado del protocolo 

ha sido un error que no permita que la transacción se realice con éxito por 

cualquier otra interfaz, por ejemplo porque el teléfono no está dado de alta en el 

sistema de control, el usuario tiene restricciones temporales o cualquier otro error 

que no permita la apertura en este momento, el servicio informa a la actividad 

para que ésta no relance los servicios tratando de llevar a cabo una transacción 

abocada al fracaso. Si el fallo es un fallo específico de la interfaz de comunicación 

usada, como por ejemplo que el terminal móvil no se encuentre en el rango de 

Bluetooth del dispositivo del sistema de control, la aplicación resolverá que se 

puede realizar la transacción con éxito por otro interfaz y relanzará el servicio 

correspondiente. 
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4.3.3 Detalle de los errores 

A continuación se van a detallar los errores  que pueden ocurrir en la 

comunicación con el sistema de control, para evaluar si es razonable relanzar la 

transacción por otro interfaz si uno ha fallado. 

4.3.3.1 Bluetooth: 

- Error estableciendo la conexión (fuera de rango) 

- Error al vincular dispositivos (PINs erróneos) 

- Teléfono no encontrado en la base de datos 

- Códigos de activación y de verificación incorrectos 

- Otro: restricciones temporales, licencia deshabilitada, etc. 

4.3.3.2 WiFi: 

- Error estableciendo la conexión. 

- Teléfono no encontrado en la base de datos 

- Códigos de activación y verificación incorrectos 

- Otro: restricciones temporales, licencia deshabilitad, etc. 

4.3.3.3 Servidor: 

Los errores que pueden ocurrir en una comunicación con el servidor están 

detallados en el apartado de Protocolos de comunicación, en el 

correspondiente al manejo de la aplicación a través del servidor. 

 Una vez conocidos los fallos que pueden ocurrir en el manejo del sistema 

de control queda por determinar el comportamiento de los servicios. Es decir, si 

un protocolo falla, cuándo reiniciar el servicio que no ha participado en la 

comunicación para tratar de llevar a cabo la solicitud del usuario con éxito. 

 No tendrá sentido reenviar la solicitud generada por el usuario si el error 

recibido está relacionado con una negación por parte del sistema a finalizar la 

solicitud con éxito, como por ejemplo que el usuario tenga restricciones 

temporales, los códigos de activación y verificación no coincidan con los 

almacenados en la base de datos del sistema de control, etc. 
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 Solamente se reiniciarán los servicios para reenviar la solicitud en caso de 

fallo relacionado con la interfaz empleada para la comunicación, a saber: 

- Error estableciendo la conexión Bluetooth 

- Error estableciendo la conexión WIFi. 

- Timeout devuelto entre el servidor y el dispositivo del sistema de control, 

porque la red por la que se comunican esté inoperativa. 

 

Cualquier otro motivo de error está considerado igual para cualquier 

interfaz, por lo que la solicitud de manejo no se va a completar con éxito si ha 

dado error en uno de ellos, por lo que no se relanzarán los servicios ni los 

protocolos para no incurrir en un gasto inútil de recursos, batería, etc. 

 

 ¿Qué ocurre con la localización? 

Si una licencia tiene habilitada la funcionalidad de la localización es posible 

que ocurran dos fallos específicos relacionados con este campo si la aplicación 

trata de completar la solicitud a través del servidor: 

- Solicitud de apertura sin conocer la localización 

- Localización fuera del rango de la licencia 

 

Si no se conoce la ubicación del usuario la aplicación reiniciará los 

servicios pertinentes para tratar de completar la solicitud por otro interfaz. 

Si por el contrario la ubicación del usuario es conocida pero se encuentra 

fuera del rango de acción de la licencia correspondiente, no se reiniciarán los 

servicios para tratar de enviar la solicitud por otro interfaz, ya que la distancia 

mínima umbral en el sistema es de 500 metros. Si el usuario se encuentra más 

alejado de esos 500 metros no va a poder completar la solicitud ni por WiFi ni por 

Bluetooth con el dispositivo, por lo que no se reenvía la petición. 

4.4 Analizador sintáctico JSON: parser 

Un aspecto imprescindible en un sistema software cuya función principal 

sea el establecimiento de comunicaciones con otros sistemas es la serialización y 

deserialización de objetos para ser transmitidos y/o recibidos y para ser 

almacenados y recuperados. Como se ha descrito en el capítulo de Diseño y 

Arquitectura, el lenguaje empleado para ello es JSON. Por eso se ha 

implementado  un analizador sintáctico de JSON, en adelante JSON parser o 
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parser simplemente, que es el encargado de facilitar la conversión de objetos 

Java a su representación JSON y viceversa, para posibilitar la comunicación entre 

la aplicación y el sistema de control o la escritura y lectura de ficheros. 

Para la implementación del parser se ha utilizado como apoyo la clase 

Gson de Google en detrimento de otras librerías como org.json. Un factor 

importante a la hora de la toma de esta decisión es el hecho de que Gson se trate 

de una librería de más alto nivel que las org.json. Gson tiene implementados 

diversos métodos muy útiles como el toJson(), que permite la conversión de 

objetos Java a su representación JSON, o el método fromJson(), que convierte 

representaciones JSON a sus respectivos objetos de Java. Además soporta 

objetos de complejidad arbitraria, con distintas jerarquías de herencia y un uso 

extensivo de tipos genéricos, lo cual facilita la implementación del modelo de 

datos. 

Para la presente implementación del parser hay otro aspecto a tener en 

cuenta a la hora de serializar objetos. Una de las opciones que permite Gson es 

que solamente se serialicen los atributos con una determinada anotación, 

@Expose, mientras que los demás se ignoran en la construcción de la 

representación JSON de un objeto Java. 

4.4.1 Serialización de objetos 

 La serialización de objetos es la conversión de dicho objeto a un conjunto 

de bytes que pueden ser enviados a través de una red o almacenados en un 

fichero  para después ser reconstruidos al otro lado de la red o tras la lectura del 

fichero. En el ámbito de esta aplicación, se van a convertir los objetos Java a su 

representación JSON, para lo que se emplea la función toJson de la librería Gson. 

 Cuando se quiera serializar cualquier objeto de la aplicación simplemente 

se llama al método toJson() del parser. Como se ha mencionado en la 

introducción de este apartado, los atributos de las clases que se quieran serializar 

deben llevar la anotación @Expose. No hay que realizar ninguna implementación 

adicional, ya que la propia librería Gson provee al desarrollador la implementación 

de este método. 

 



Capítulo 4– Implementación 

125 

 

4.4.2 Des-serialización de objetos 

 La des-serialización de objetos es la conversión de la representación en 

bytes de un objeto a una instancia de una clase de Java para poder trabajar con 

él. Por tanto, en el ámbito de esta aplicación se trata de la conversión a un objeto 

de Java de una String JSON, para lo que se implementan distintos métodos 

dependiendo del objeto que se desee obtener. Esta conversión se apoya en otro 

de los métodos útiles de la librería Gson, el método fromJson(). 

4.4.2.1 Mensajes 

 A la hora de des-serializar los mensajes que llegan del servidor y 

convertirlos a objetos procesables por la aplicación intervienen dos clases: por un 

lado está la clase TPMS_Message, que modela los paquetes que viajan entre el 

servidor y el terminal móvil, y por otro lado está la clase WM_Message que 

modela el cuerpo de los mensajes, que contienen propiamente los datos 

intercambiados entre el servidor y el terminal móvil. 

 TPMS_Message 

 La conversión de JSON a un objeto de la clase TPMS_Message es un 

ejemplo trivial usando la librería Gson conocida la clase que modela los datos 

representados en el String. 

 De la documentación de la librería Gson, el método que se empleará 

siempre que se desee convertir un String JSON a un objeto conocido el código de 

la clase que lo modela es el siguiente: 

 

fromJson(JsonElement json, Class<T> classOfT).  

  

 A continuación se presenta el ejemplo de conversión de String JSON a 

TPMS_Message. A lo largo de este apartado se hará referencia a este ejemplo 

para no repetir ejemplos en conversiones triviales en las que lo único que cambia 

es el tipo de objeto devuelto por el método y la clase pasada como parámetro al 

método fromJson(). 

https://google-gson.googlecode.com/svn/trunk/gson/docs/javadocs/com/google/gson/Gson.html#fromJson(com.google.gson.JsonElement, java.lang.Class)
https://google-gson.googlecode.com/svn/trunk/gson/docs/javadocs/com/google/gson/JsonElement.html
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/Class.html?is-external=true
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 WM_Message 

 La conversión de un String JSON a un objeto WM_Message ya no es 

trivial, debido a las múltiples clases que extienden de esta clase. Éste método 

devolverá el objeto correspondiente dependiendo de los campos que tenga la 

representación JSON del objeto. 

 Todos los mensajes de esta clase deben tener, como mínimo, los tres 

campos siguientes: 

 version: Representa la versión del protocolo que emplea el servidor en la 

comunicación con la aplicación. Para una correcta comunicación debe 

coincidir con la versión del protocolo empleado por la aplicación. 

 reqId: Identificador de la petición. 

 cmd: Determina el tipo de mensaje 

 

 Por tanto, el valor del campo cmd será definitivo a la hora de decidir de qué 

tipo de mensaje se trata y, por tanto, a qué objeto convertir el String JSON. Si el 

mensaje viene sin alguno de los campos requeridos por algún mensaje o si no se 

conoce el tipo de mensaje, el método devolverá un objeto null para indicar que 

falta información. 

 A continuación se presentan fragmentos de la implementación de este 

método, el más complejo en cuanto a la conversión de JSON a objeto por la 

herencia de estas clases. 

 El siguiente fragmento de código muestra la identificación de los 3 campos 

presentes en todos los mensajes de la clase WM_Message. Si falta alguno, el 

método devuelve un objeto null. 
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 A continuación, se busca el tipo de mensaje según el valor del campo cmd. 

En los siguientes fragmentos de código se muestran la conversión a mensajes del 

protocolo de Registro, de Licencias o de Manejo del sistema de control. 
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 4.4.2.2 Ficheros de aplicación 

 En lo relacionado con la conversión a objetos de los datos almacenados en 

los ficheros de aplicación, la implementación del parser cuenta con métodos para 

obtener los datos del registro, las licencias instaladas en el dispositivo, los 

nombres personalizados por el usuario y los iconos personalizados. 

 Datos de regisro 

 La conversión a datos de registro es trivial empleando la librería Gson, de 

una forma similar al ejemplo mostrado para la conversión a TMPS_Message 
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 Licencias 

 Para la conversión de un String JSON a una lista de licencias se emplea el 

siguiente método de la librería Gson. 

 

fromJson(JsonElement json, Type typeOfT) 

  

 A continuación se muestra la forma de establecer un tipo de objeto de Java 

del que no se conoce el código fuente como objeto a ser devuelto por el parser. 

 

 Iconos personalizados 

 Los iconos personales están almacenados en un mapa, cuyas claves son 

los identificadores de los dispositivos cuyos botones tienen un icono 

personalizado y los valores son los nombres de los iconos a emplear. La 

implementación es similar al de la obtención de la lista de licencias, cambiando el 

tipo de List a HashMap. 

 Nombres personalizados 

 Los nombres personales están almacenados en dos mapas distintos, uno 

para  las licencias y otro para los dispositivos. Las claves son los identificadores 

de las licencias y los dispositivos respectivamente, y los valores son los nombres 

personalizados introducidos por el usuario. 

 La implementación del método que devuelve todos los nombres personales 

queda de la siguiente forma: 

https://google-gson.googlecode.com/svn/trunk/gson/docs/javadocs/com/google/gson/Gson.html#fromJson(com.google.gson.JsonElement, java.lang.Class)
https://google-gson.googlecode.com/svn/trunk/gson/docs/javadocs/com/google/gson/JsonElement.html
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/reflect/Type.html?is-external=true
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4.5 Ficheros de aplicación 

Como  se ha descrito en el capítulo de Diseño y Arquitectura, la 

aplicación cuenta con una serie de ficheros de aplicación para almacenar los 

datos correspondientes al registro de la aplicación, a las licencias instaladas en el 

teléfono móvil y a la personalización de estas licencias y dispositivos del sistema 

de control realizada por el usuario. 

Para todos los ejemplos de la implementación en código tanto de la lectura 

como escritura o borrado de ficheros se empleará el fichero de los datos de 

registro de la aplicación, es decir, se empleará un objeto de la clase 

RegistrationData para escribirlo en un fichero, recuperar los datos a partir del 

fichero y borrar dicho fichero. 

4.5.1 Estructura de los ficheros 

Los ficheros almacenados tienen diferentes estructuras de 

almacenamiento, dependiendo de los datos que contengan.  Los datos de registro 

no se almacenan de la misma forma que los datos de las licencias instaladas en 

el dispositivo o la personalización de las mismas por parte del usuario. 
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4.5.1.1 Registro 

Los datos que se almacenan en el registro son: 

 El número de teléfono 

 El número de terminal 

 El código de activación 

 El código de verificación 

 

Por tanto, un ejemplo de la estructura del fichero de datos de registro sería 

el siguiente: 

JSON: { 

 phoneNumber: 666778899, 

 sim: 1, 

 activationCode: 1234, 

 verificationCode: 1234567890 

} 

4.5.1.2 Licencias 

Los datos que se almacenan en el fichero de licencias son las licencias 

sincronizadas en la aplicación móvil, con una estructura similar a la del mensaje 

WMU2 UpdateSuccess, es decir, una lista de licencias con todos sus campos 

correspondientes. 

4.5.1.3 Datos personalizados 

Un usuario puede personalizar diferentes datos dentro de una licencia: 

 El nombre de la licencia mostrado en la aplicación. 

 El nombre de los dispositivos mostrados en los botones. 

 El icono de los botones correspondientes a los dispositivos. 

 

Para el almacenado de estos datos se crea una estructura similar al 

siguiente ejemplo, en la que se asocia el identificador del elemento con el nombre 

personalizado introducido por el usuario: 
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JSON: { 

 licenses: [  

{1: "Nombre Personalizado"}, 

  {12: "Licencia 12"}], 

 devices: [ 

{1: "Dispositivo 1"} 

  {32: "Nombre dev32"}] 

} 

4.5.2 Escritura de ficheros 

Mediante la escritura de ficheros se pueden almacenar en el terminal móvil 

tanto los datos obtenidos del servidor tras los procesos de registro y/o 

actualización de licencias como los datos personalizados introducidos por el 

usuario al personalizar la aplicación para adaptarla a sus gustos. 

La forma de escribir un fichero de aplicación en la memoria interna del 

teléfono en Android es la siguiente: 

1. Se obtiene un FileOutputStream a partir del método openFileOutput(), que 

permite obtener el stream de un fichero de la memoria interna del 

dispositivo para escribir datos en  dicho fichero. Si el fichero no existe, se 

crea. 

2. Se obtiene un OutputStreamWriter a partir del FileOutputStream anterior, 

que actúa como puente para la escritura de bytes a partir de una cadena 

de caracteres. 

3. Se escribe la representación JSON del objeto a almacenar, empleando el 

OutputStreamWriter anterior. 

4. Finaliza la escritura del fichero y se cierran los streams (flujos) abiertos. 
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4.5.3 Lectura de ficheros 

A través de la lectura de ficheros es posible extraer los datos almacenados 

en los mismos para ser utilizados por la aplicación cuando sean requeridos. 

La forma de leer un fichero de aplicación almacenado en la memoria 

interna de un terminal móvil en Android es la siguiente: 

1. Se obtiene un FileInputStream a partir del método openFileInput() que 

permite obtener el stream de un fichero de la memoria interna del 

dispositivo para leer datos de dicho fichero. Si el fichero no existe, salta 

una excepción. 

2. Se obtienen las instancias de InputStreamReader y BufferedReader 

necesarias para llevar a cabo la lectura del fichero. 

3. Se lee completamente el fichero, y se almacena el String leído, que deberá 

ser la representación JSON de los datos del registro. 

4. Se trata de convertir el String leído a un objeto de la clase RegistrationData 

y se almacena dicho objeto que contiene los datos solicitados. 
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4.5.4 Borrado de ficheros 

En el menú de la Actividad de configuración de la aplicación hay una 

opción de borrar las licencias de la aplicación. Esto implica borrar todos los datos 

de la aplicación, tanto los de nombres e iconos personalizados como los de 

registro y licencias instaladas en el dispositivo. Es como un reseteo de la 

aplicación a un estado inicial, nada más descargarla e instalarla en el dispositivo 

móvil. Por lo tanto, el borrado de ficheros elimina los tres ficheros de aplicación: el 

de registro, el de licencias y el de personalización de los datos. 

Para borrar los ficheros almacenados en la memoria interna del teléfono 

móvil en Android, simplemente hay que llamar al método deleteFile() de la clase 

Context, pasando como parámetro el nombre del fichero que se desea borrar. 

El siguiente fragmento de código muestra la implementación del método de 

borrado del fichero de datos de registro de la aplicación. 
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4.6 AsyncTasks 

Este componente de las aplicaciones Android permite realizar tareas en 

segundo plano y publicar sus resultados en la hebra principal sin tener que 

manipular ni hebras ni handlers. Las AsyncTasks están diseñadas para tareas 

cortas, dejando la ejecución de procesos más largos y duraderos a otros 

Frameworks de programación concurrente. 

Para que la aplicación pueda comunicarse con el servidor y el paso de 

mensajes sea posible, es necesario conocer su dirección para poder enviar las 

peticiones correspondientes y recibir las respuestas procesadas por el servidor a 

dichas peticiones. La clase InetAddress de Java modela direcciones IP, y su 

método getByName(String host) permite resolver la dirección IP asociada a un 

nombre del host. El problema que nos encontramos con este método es que se 

trata de una llamada bloqueante, por lo que si es ejecutado desde la hebra 

principal de la aplicación la puede dejar colgada si no consigue resolver la 

dirección (el host no es visible desde la red del terminal móvil, la red no tenga 

salida a Internet, etc.) 

 

Como solución a este problema se plantea la resolución de la dirección IP 

del servidor en segundo plano, realizándose dicha resolución por medio de una 

tarea asíncrona, o AsyncTask. 

Los tiempos de resolución de direcciones pueden variar, desde pocos 

milisegundos si la dirección está en la caché del dispositivo hasta los 200 

milisegundos en condiciones de mala cobertura de la red. 

La política es iniciar esta AsyncTask cuando vaya a ser necesaria la 

comunicación con el servidor, pero antes de iniciarla, para que haya que esperar 

el menor tiempo posible en el momento de iniciar dicha comunicación. A 

continuación se describen los tres estados de la aplicación en que va a ser 

necesario el conocimiento de la dirección del servidor, porque haya que 

establecer una comunicación con él. 

 Registro 

La aplicación trata de resolver la dirección del servidor nada más iniciar la 

actividad que permite al usuario introducir su número de teléfono. Cuando el 

usuario pulse el botón de enviar su número, la aplicación tratará de iniciar el 

protocolo de registro y enviar los datos introducidos por el usuario al servidor. En 

este comportamiento hay dos posibles opciones: 
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- La AsyncTask ha finalizado con éxito la resolución de la dirección IP del 

servidor, y la aplicación procede a enviar los paquetes a esa dirección. 

- La AsyncTask no ha finalizado la resolución de la dirección IP, y la 

aplicación informa al usuario que no es posible enviar los paquetes al 

servidor en este momento. 

Licencias 

Este es un proceso automático, por lo que el usuario no tiene que inicar el 

protocolo. Si la aplicación no puede resolver la dirección IP del servidor informará 

al usuario de que la comunicación no es posible porque no se puede establecer 

una conexión con el servidor. 

 Manejo: 

Como hemos visto en el apartado 4.2 Servicios, la aplicación tratará de 

buscar el interfaz más rápido a la hora de establecer la comunicación con el 

sistema de control. 

El establecimiento de la comunicación con el servidor queda determinado 

cuando la aplicación es capaz de resolver la dirección IP del servidor. Si la 

AsyncTask es capaz de resolver la dirección del servidor, el Servicio IP notificará 

que ha establecido una vía de comunicación con el sistema de control para 

enviarle las peticiones correspondientes a través del servidor. Si no consigue 

resolver la dirección IP, el Servicio de Bluetooth seguirá intentando establecer la 

comunicación. 

 

 Si el dispositivo está conectado a la red WiFi del dispositivo (que puede no tener 

salida a internet) las comunicaciones se efectúan directamente con el dispositivo 

mediante dicha red, por lo que no se va a intentar la resolución del servidor. 

 

 Con la inclusión de este componente en la aplicación se han empleado 3 

formas distintas de implementar tareas en segundo plano: el empleo de bloques 

sincronizados y variables compartidas, el framework HaMeR (Handler, Message, 

Runnable) y la mencionada AsyncTask. 
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4.7 Seguridad y cifrado 

 En este apartado se detalla la implementación de los distintos algoritmos 

de cifrado empleados por la aplicación en sus comunicaciones con el sistema de 

control, tanto con el servidor como con los distintos dispositivos que forman parte 

del sistema de control. 

4.7.1 Algoritmos de cifrado con el servidor 

 En las comunicaciones con el servidor se envían y reciben los mensajes 

TPMS definidos en la Arquitectura. El tipo de datos empleados, su codificación y 

los algoritmos de cifrado seguidos también se detallan en el capítulo anterior. En 

este apartado se va a detallar la implementación de los distintos algoritmos. 

 El procedimiento para la implementación del cifrado/descifrado de datos es 

similar en todos los algoritmos, y consiste en: 

1. Instanciar un objeto de la clase Cipher, pasando como parámetro la 

transformación de cifrado correspondiente. 

2. Iniciar el Cipher con el modo (cifrar o descifrar) y las especificaciones (de 

contraseñas, claves pública-privada,etc.) correspondientes 

3. Cifrar/descifrar un conjunto de bytes con el método doFinal(). 

 4.7.1.1 Cifrado simétrico 

El algoritmo de cifrado empleado para la encriptación simétrica de datos es 

AES-128, por lo que la contraseña empleada deberá tener 128 bits, 16 bytes, de 

longitud para poder ser empleada como clave de este algoritmo de cifrado. El 

primer paso de esta implementación es la comprobación de la longitud de la 

contraseña: 
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A continuación, se implementan los pasos mencionados en la introducción 

de este apartado: 

1. Obtener una instancia del Cipher, especificando la transformación que 

queremos emplear para el cifrado de los datos.  

  

 En este caso, utilizamos la constante SIM_CIPHER_INSTANCE 

 

2. Iniciar el Cipher con el modo de cifrado y con las especificaciones de la 

contraseña que queremos emplear. Una contraseña de 16 bytes implica 

que el algoritmo empleado es AES-128. 

 

3. Cifrar los datos. 

4.7.1.2 Descifrado simétrico 

La implementación del algoritmo de descifrado simétrico es similar a la del 

cifrado, con diferencias al iniciar la instancia del Cipher y a la hora de descifrar los 

datos y convertirlos a una representación legible. Se emplea AES-128, al igual 

que en el cifrado, para poder desencriptar correctamente los datos. 
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La comprobación de la longitud de la contraseña empleada y la obtención 

de la instancia del Cipher son iguales que en el cifrado simétrico. Al iniciar el 

Cipher hay que establecer el modo de descifrado. 

 

 La forma de descifrar los datos es empleando el método doFinal() de la 

clase Cipher. El conjunto de bytes obtenido representa un mensaje, que para 

hacerlo legible lo codificamos en el formato UTF-8. 

 

4.7.1.3 Cifrado asimétrico 

El cifrado asimétrico consiste en encriptar los datos empleando la clave 

pública del receptor mediante el algoritmo RSA. Para ello se define una constante 

que se va a emplear a la hora de instanciar el objeto Cipher.  

 

 El modo y el padding empleados sirven para que este algoritmo sea 

compatible con el de la parte del servidor. 

1. Obtener una instancia del Cipher, especificando la transformación que 

queremos emplear para el cifrado de los datos.  

 

2. Iniciar el Cipher con el modo de cifrado y con las especificaciones de la 

clave pública que queremos emplear. El objeto PublicKey que modela la 

clave pública es un parámetro de este método. En el apartado 3.8.3 se 

detalla su obtención. 
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3. Cifrar los datos. 

4.7.1.4 Descifrado asimétrico 

La implementación del algoritmo de descifrado asimétrico es similar a la del 

cifrado, con diferencias al iniciar la instancia del Cipher y a la hora de descifrar los 

datos y convertirlos a una representación legible.  

Para el descifrado se emplea la clave privada del receptor, ya que los datos 

estarán cifrados con su clave pública. El objeto PrivateKey que modela la clave 

privada es un parámetro de este método. En el apartado 3.8.3 se detalla su 

obtención. 

La obtención de la instancia del Cipher es igual que en el cifrado 

asimétrico. Al iniciar el Cipher hay que establecer el modo de descifrado. 

 

 La forma de descifrar los datos es empleando el método doFinal() de la 

clase Cipher. El conjunto de bytes obtenido representa un mensaje, que 

devolvemos codificado en Base64. 

4.7.1.5 Firma de mensajes 

La firma de mensajes consiste en un algoritmo por el cual el emisor, con su 

clave privada, verifica el autor del mensaje. Cualquier receptor, conocida la clave 

pública del emisor, podrá autenticar que dicho emisor es el que ha originado el 

mensaje.  
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El procedimiento para la firma de mensajes se divide en 2 fases: 

1. Obtener el hash del mensaje que se desea firmar. Para ello, se emplea el 

algoritmo de hash seguro SHA-256 empleando la clase auxiliar de Java 

MessageDigest. 

 

2. Firma con la clave privada del emisor del hash obtenido en el paso anterior. 

El objeto PrivateKey que modela la clave privada es un parámetro de este 

método. En el apartado 3.8.3 se detalla su obtención. 

1. Se obtiene una instancia dela clase Signature. 

2. Se inicia con la clave privada del emisor y el hash obtenido del mensaje 

que se quiere firmar. 

3. Se firman el hash del mensaje, con el método sign(). 

4.7.1.6 Verificación de mensajes 

La verificación de mensajes permite al receptor autenticar al autor del 

mensaje. El procedimiento para la verificación de mensajes se divide en 3 fases: 

1. Obtener el hash del mensaje que se desea autenticar. Para ello, se emplea 

el algoritmo de hash seguro SHA-256 empleando la clase auxiliar de Java 

MessageDigest. 
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2. Obtener los bytes la firma del mensaje, codificada en Base 64. 

 

3. Verificar la firma, empleando la clase auxiliar de Java Signature.  

1. Se obtiene una instancia del Signature. 

2. Se inicia con la clave pública del emisor y el hash obtenido del mensaje 

que se quiere autenticar. 

3. Se verifican los bytes obtenidos de la firma del mensaje, con el método 

verify(). 

4.7.2 Algoritmos de cifrado con el dispositivo 

 En las comunicaciones con los dispositivos del sistema de control se 

emplean cifrados simétricos, empleando diferentes claves según el estado en el 

que se encuentre la comunicación, lo que está detallado en la definición del 

cifrado, en el apartado 2.6.2.  

 Estos algoritmos vienen determinados por el fabricante de los dispositivos, 

por lo que para establecer comunicaciones seguras la aplicación se ha tenido que 

ajustar a ellos, empleando el modo ECB y el padding PKCS5Padding.. 

 4.7.2.1 Cifrado de mensajes 

 Para el cifrado de mensajes se emplea como clave los primeros 16 bytes 

del hash generado de la contraseña pasada como parámetro. El cifrado se hace 

en 3 pasos: 
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1. Obtener los primeros 16 bytes del hash para el posterior iniciado del 

Cipher. 

 

 

2. Instanciar e Iniciar el Cipher con el modo de cifrado y con las 

especificaciones de la contraseña anterior.. 

 

3. Cifrar los datos. 

 4.7.2.2 Descifrado de mensajes 

 Para el descifrado de mensajes se emplea como clave los primeros 16 

bytes del hash generado de la contraseña pasada como parámetro. El descifrado 

se hace en 3 pasos: 

1. Obtener los primeros 16 bytes del hash para el posterior iniciado del 

Cipher. 
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2. Instanciar e Iniciar el Cipher con el modo de descifrado y con las 

especificaciones de la contraseña anterior.. 

 

3. Descifrar los datos. 

4.7.3 Claves pública y privada. 

 El último aspecto relacionado con la seguridad y el cifrado es la creación y  

lectura de las claves pública y privada que emplea el terminal móvil para cifrar las 

comunicaciones con el servidor del sistema de control. 

 4.7.3.1 Creación de claves pública y privada 

 La aplicación al iniciar la actividad inicial del registro de envío del número 

de teléfono comprueba si el dispositivo ya tiene un par de claves pública y privada 

generadas por la aplicación. Si las tiene es porque se crearon en un registro 

previo. Si no las tiene, la aplicación procede a su creación y almacenamiento.  

 Para generar parejas de claves pública y privada, se emplea la clase 

auxiliar de Java KeyPairGenerator. A continuación se obtiene una instancia de 

este objeto, empleando el algoritmo RSA y una longitud de clave de 1024 bits (la 

longitud que tendrá el módulo de las claves). Una vez establecidos los parámetros 

deseados, se generan las claves de la siguiente manera. 
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Cuando ya está la pareja de claves generada se pasa a su 

almacenamiento en ficheros de aplicación. Lo que se almacena de las claves es 

la codificación en Base64 de su especificación: X509EncodedKeySpec para la 

clave pública, PKCS8EncodedKeySpec para la clave privada. Se escriben en 

distintos ficheros estas especificaciones, con los siguientes prefijos y sufijos: 

 Clave pública 

 Prefijo: "-----BEGIN PUBLIC KEY-----" 

 Sufijo: "-----END PUBLIC KEY-----" 

 Clave privada 

 Prefijo: "-----BEGIN PRIVATE KEY-----” 

 Sufijo: “-----END PRIVATE KEY-----” 

4.7.3.2 Lectura de claves pública y privada 

 A la hora de obtener unas instancias de las clases PublicKey y PrivateKey 

que modelen las claves pública y privada a partir de un fichero se hace el proceso 

inverso que en el almacenamiento de este par de claves. 

 Se cachea en un String el contenido (en Base64) del fichero del cual se 

quiere obtener una clave, y se eliminan los prefijos y sufijos mencionados en el 

almacenamiento de el par de claves. A continuación, dependiendo de si estamos 

obteniendo la clave pública o la clave privada, se genera una u otra especificación 

de la siguiente forma: 

 Clave pública 

 Instancia de un objeto  PKCS8EncodedKeySpec con los bytes obtenidos 

del fichero de la clave privada, una vez removidos tanto prefijo como sufijo. 
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 Con la ayuda de la clase auxiliar KeyFactory, que permite convertir claves 

en especificaciones y viceversa, se crea un objeto PublicKey con las 

especificaciones anteriores. 

 Clave privada 

 Instancia de un objeto  X509EncodedKeySpec con los bytes obtenidos del 

fichero de la clave pública, una vez removidos tanto prefijo como sufijo. 

 

 Con la ayuda de la clase auxiliar KeyFactory se crea un objeto PrivateKey 

con las especificaciones anteriores. 

4.8 Localización 

En el siguiente apartado vamos a desgranar la implementación de la 

funcionalidad de la Localización descrita en el apartado 2.7 del capítulo de 

Diseño y Arquitectura. Para ello nos vamos a apoyar en las clases facilitadas 

por el API de Android, como Location, LocationManager, LocationListener, 

LocationProvider, etc. 

Una localización en Android tiene diferentes atributos. De entre todos ellos, 

los que más relevancia tienen para este objetivo son: 

 Latitude: Latitud de la localización, en grados (formato decimal). 

 Longitude: Longitud de la localización, en grados (formato decimal). 

 Accuracy: Precisión de la localización, definida como el radio de confianza 

de la localización. 
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Además, el API de Android ofrece un método que calcula una estimación 

de la distancia entre dos localizaciones, utilizando también la elipsoide del sistema 

de coordenadas WGS 84. Por tanto, para decidir si un usuario puede controlar un 

dispositivo, es decir, estimar la distancia entre la localización del sistema de 

control y la localización actual del usuario,  la aplicación se va a basar en los 

componentes y métodos anteriores presentes en Android, que se consideran 

suficientemente precisos para el objetivo de esta funcionalidad. 

 

 La implementación de la funcionalidad de la Localización consta de varias 

partes: 

1. Adquisición de localizaciones 

2. Procesado para la estimación de la localización del usuario 

3. Tratamiento de la localización 

4.8.1 Adquisición de localizaciones 

Un aspecto importante es decidir cuándo solicitar al usuario que active la 

ubicación en su dispositivo para poder adquirir su ubicación actual. Un problema 

frecuente en las aplicaciones que emplean los servicios de localización es el 

compromiso con la vida de la batería, ya que si una aplicación hace que la batería 

dure escasas 4 horas no va a durar mucho en el dispositivo del usuario. Con esto 

presente, la aplicación trata de minimizar las ocasiones en las que trata de 

adquirir la localización del usuario. 

Cuando el usuario ejecuta la aplicación, ésta va a comprobar si hay alguna 

licencia de las que el usuario tiene sincronizadas con su terminal que tenga la 

función de la Localización activada, es decir, que para poder comunicarse con sus 

dispositivos el usuario tenga que estar a una cierta distancia de los mismos. 

Si hay alguna licencia con esta característica habilitada y el usuario tiene 

habilitada o bien su preferencia de WiFi o bien la de Datos móviles (o ambas), la 

aplicación va a tratar de adquirir la localización del usuario, ya que la 

comunicación con el servidor es posible y para ello es necesario hacer una 

comprobación de la localización del usuario. 

La comprobación de los proveedores habilitados en el terminal para la 

adquisición de localizaciones se muestra en el siguiente fragmento de código.  
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Los valores que puede tomar este parámetro son: 

0 → Localización deshabilitada 

1 → Localización solo por GPS 

2 → Localización solo por redes 

3 → Localización por redes y por GPS 

 

Si el usuario no tiene habilitada la localización en su terminal, la aplicación 

muestra un diálogo (ver UI OpenLockLocalización) para advertirle de la 

situación y permitirle habilitar la adquisición de localizaciones. El usuario puede 

elegir en la pantalla de configuración de la localización qué proveedores de 

localización utilizar: 

 GPS 

 Redes 

 Ambos 

 

Si por el contrario no hay ninguna licencia que requiera conocer la 

ubicación del usuario, o la comunicación con el servidor no sea posible en este 

momento por las preferencias de la aplicación establecidas por el usuario, la 

aplicación no va a tratar de obtener la localización para no incurrir en un gasto 

inútil de batería, ya que conocer la ubicación en este caso no sirve de nada. 

Si el usuario deniega la adquisición de localización, el manejo del sistema 

de control solamente va a ser posible de forma directa con los dispositivos a 

través de Bluetooth o de su propia red WiFi, nunca a través del servidor. 

 La forma de abrir el menú de configuración de la localización en un terminal 

Android es mediante la acción ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS de 

android.provider.Settings. 

 

4.8.2 Procesado de la localización 

Una vez que la aplicación tiene permisos para adquirir localizaciones, el 

siguiente paso es  procesar estas localizaciones que vaya adquiriendo. 
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En Android hay dos proveedores de localizaciones: la localización a través 

del receptor GPS y la localización de redes, que emplea los puntos de acceso a 

redes WiFi y las células de cobertura. 

El primero provoca un consumo mayor de batería y tarda más tiempo en 

proporcionar la primera localización, además que en interiores no está 

garantizado su funcionamiento. Sin embargo, las localizaciones proporcionadas 

son más precisas y, una vez que ha obtenido la primera, es posible obtener 

localizaciones cada segundo. 

El segundo tiene un menor impacto en la vida de la batería, proporciona la 

primera localización muy rápido y funciona en interiores, pero a coste de 

proporcionar ubicaciones menos precisas y cuyas actualizaciones tardan del 

orden de 20 segundos en llegar. 

 

Como punto de partida, la aplicación trata de obtener la última localización 

conocida. 

 

A continuación, se configura el LocationListener, que implementa callbacks 

frente a determinados eventos relacionados con los proveedores de localización. 

Para el ámbito de la aplicación interesa sobreescribir el callback 

onLocationChanged(), que se ejecuta cuando se obtiene una nueva actualización 

de la localización del usuario. Cada localización que llega se compara con la 

mejor estimación de la ubicación del usuario hasta el momento. Si es mejor, se 

almacena como mejor estimación, y si no es mejor se descarta. 
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Por último, se solicita la recepción de localizaciones de los proveedores 

que el usuario tenga habilitados en la configuración de la localización del 

dispositivo a través del método requestLocationUpdates(). Los parámetros que 

acepta este método: 

 Provider: proveedor de localizaciones del cual se desea obtener las 

actualizaciones de la localización. 

 MinTime: tiempo mínimo que pasa entre una actualización de la 

localización y la siguiente. 

 MinDistance: distancia mínima entre actualizaciones de la localización 

 LocationListener: elemento que implementa los callbacks a ejecutar cuando 

llegue la actualización de la localización 

 

 La aplicación va a solicitar actualizaciones con origen el GPS cuando la 

configuración del dispositivo sea Solo GPS o Alta precisión (GPS y Redes). Por el 

contrario, solicitará actualizaciones con origen el proveedor de redes cuando la 

configuración del dispositivo sea Alta precisión o Ahorro de batería (Redes). 

Comparación y decisión entre localizaciones 

Dadas dos localizaciones, newLocation y bestLocation, la decisión de si la 

nueva localización es mejor que la mejor localización estimada hasta ahora se 

basa en los siguientes criterios (sugeridos por Google): 

 La nueva localización es mejor si: 

 Es más precisa 

 No es menos precisa y es más reciente 

 Es más reciente, es del mismo proveedor y no es significativamente menos 

precisa. 
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En cualquier otro caso se decide que la nueva localización no es una mejor 

estimación que la mejor estimación de la localización almacenada. 

Por menos precisa se entiende que el parámetro accuracy (el radio de 68% 

de confianza es mayor) de la nueva localización es mayor que el de la mejor 

estimación de la localización. Y por significativamente menos precisa, que el radio 

del 68% de confianza es al menos 20 metros mayor. 

 

La adquisición y procesado de localizaciones duran hasta que la aplicación 

ha recogido 10 ubicaciones del usuario, momento en el que deja de adquirir 

localizaciones para no incurrir en un gasto excesivo de la batera del terminal 

móvil. 

4.8.3 Tratamiento de la localización 

Una vez que la aplicación ha obtenido una estimación de la localización del 

usuario, ésta queda almacenada para cuando sea requerida, es decir, en el 

momento en el que el usuario pulsa el botón correspondiente a un dispositivo y la 

Actividad configura los servicios correspondientes. Si la licencia tiene habilitada la 

funcionalidad de la localización y la aplicación ha estimado la ubicación actual del 

usuario, en la configuración del Servicio IP un campo determinará la distancia 

actual entre el usuario y el sistema de control. 
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La localización del usuario es conocida en la aplicación, y la localización 

del sistema de control está almacenada en el fichero de licencias, actualizado con 

cada sincronización de licencias con el servidor. Por tanto, el valor de la distancia 

entre el usuario y el sistema de control vendrá determinada por: 

 

 

Esta distancia será procesada en el Servicio: 

 Si el usuario se encuentra dentro del rango de acción, la petición seguirá 

su curso habitual. 

 Si el usuario no se encuentra dentro del rango de acción, el Servicio 

informa del error a la Actividad para que el usuario sea consciente de que 

no está dentro del rango de manejo del dispositivo. 

 

 Si la aplicación no ha estimado la ubicación del usuario, bien porque no 

tenga suficientes datos o porque el usuario no tenga habilitados los 

servicios de localización en el terminal móvil, al tratar de establecer una 

comunicación con el sistema de control a través del servidor la aplicación 

informará al usuario de que no es posible realizar dicha comunicación sin 

conocer la ubicación del usuario. 

4.9 Widget 

 En este apartado se va a explicar el concepto de Widget y por qué se 

añadió un widget a esta aplicación, además de detallar los aspectos más 

relevantes de la implementación del mismo. 



Capítulo 4– Implementación 

153 

 

4.9.1 ¿Qué es? 

 Un widget es un componente de la interfaz de usuario de una aplicación 

que se puede emplazar en la pantalla de inicio. Un widget permite poder acceder 

a la información más importante y las funcionalidades más destacadas de una 

aplicación directamente desde la pantalla de inicio, sin tener que iniciar la 

aplicación correspondiente. 

El término Widget tiene su origen en la combinación de dos palabras 

inglesas: window y gadgets, lo que hace referencia al hecho de que sean 

utilidades que se muestran de forma permanente en una ventana, en este caso en 

la pantalla de inicio del dispositivo móvil. 

Los widgets se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 Información: típicamente muestran la información más relevante 

proporcionada por la aplicación. Un ejemplo sería el widget del reloj. 

 Colección: muestran múltiples elementos del mismo tipo, como una lista 

de correos electrónicos, titulares de noticias, etc. Tienen dos funciones 

básicas: mostrar el contenido de la lista y permitir abrir la aplicación para 

mostrar un elemento de la colección determinado. 

 Control: Muestran funciones que el usuario puede realizar desde la 

pantalla de inicio sin tener que iniciar la aplicación. Pueden entenderse 

como una forma de control remota de la aplicación. Un ejemplo es el 

widget de una aplicación de música, que permita reproducir, pausar, pasar 

de canción, etc., sin necesidad de abrir la aplicación de la música. 

 Híbridos: combina elementos de los tres tipos superiores. Normalmente 

están centrados en un solo tipo, pudiendo tener elementos 

correspondientes a otros tipos. Por ejemplo, un widget de reproducción de 

música que informase de la canción actual sería un widget que combina 

elementos de control con elementos de información. 

Los widgets cuentan con ciertas limitaciones, como los gestos permitidos 

en la interacción con ellos o los elementos que pueden formar parte de él. 

4.9.2 ¿Por qué un widget? 

Durante el desarrollo de la aplicación se consideró interesante la posibilidad 

de añadir un widget para poder realizar las acciones principales sin necesidad de 

abrir la aplicación para ello. Estas acciones principales son básicamente la 

información de las licencias y dispositivos instalados y el envío de solicitudes de 

acción sobre dichos dispositivos para poder manejar el sistema de control sin 
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necesidad de abrir la aplicación. Por lo tanto, el widget desarrollado para la 

aplicación corresponderá con la categoría de Híbridos de las arriba mencionadas, 

ya que combina elementos de control con elementos informativos. 

El principal objetivo del widget es implementar en la pantalla de inicio del 

dispositivo la actividad principal de la aplicación, es decir, la actividad que permite 

mostrar las licencias contratadas y generar las solicitudes de apertura. 

4.9.3 Implementación 

Para la implementación de un widget en la aplicación se han seguido los 

siguientes pasos: 

 

1. Diseño de la interfaz gráfica del widget, almacenada en un fichero .xml 

guardado en el directorio res/layouts/ dentro de la raíz del proyecto. 

2. Definición de las propiedades del widget, en un fichero .xml guardado en el 

directorio res/xml/ dentro la raíz del proyecto. 

3. Inclusión del widget en el Android Manifest, junto con las broadcast actions 

a las que va a responder. 

4. WidgetProvider: Dota de funcionalidad a los elementos del widget. 

5. WidgetService: Similar a establecer  un adaptador para la vista del widget, 

encargado de definir el equivalente al método getView() de adaptadores. 

4.9.3.1 Diseño de la interfaz gráfica 

 El primer paso que seguido en la creación del widget ha sido el diseño de 

la interfaz de usuario que implementará el widget, la apariencia que tendrá este 

elemento una vez instalado en la pantalla de inicio de un dispositivo y que 

permitirá al usuario interactuar con él. 

El diseño de la interfaz gráfica del widget sigue los mismos patrones que el 

diseño de la interfaz de usuario de la actividad principal de la aplicación. El widget 

es como una mini-aplicación en la pantalla de inicio, por lo que su interfaz gráfica 

se diseñó para que presentase un aspecto similar al de la aplicación: 
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Figura 43 - Widget 

 

Como se puede observar en Figura 43, la interfaz gráfica del widget cuenta 

con tres zonas diferenciadas: 

 Una zona superior, a modo de simulación de la ActionBar de la aplicación. 

En ella encontramos el icono de la aplicación y el nombre de la licencia 

mostrada. Su funcionalidad es principalmente informativa, pero también se 

ha añadido la funcionalidad de acceder a la actividad principal de la 

aplicación al pulsar sobre ella. Esta funcionalidad está inspirada en otros 

widgets, como por ejemplo el widget de la aplicación de correo Gmail. 

 Una zona central, con un fondo semitransparente, en la que se muestran 

los distintos dispositivos con los que la aplicación se puede comunicar, en 

este caso a través del widget. 

 Una zona inferior, a modo de barra de opciones, en la que se muestran tres 

botones que permiten realizar tres acciones: 

o Abrir la actividad de configuración de la aplicación. 

o Mostrar la siguiente licencia. 

o Mostrar la anterior licencia. 
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Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, el widget es 

un elemento de una aplicación que tiene limitaciones con respecto a las vistas 

que puede contener, las acciones que se pueden realizar sobre él, etc. Al ser un 

elemento que está situado en la pantalla de inicio, el gesto de barrido horizontal  

está reservado para navegar entre las distintas pantallas disponibles en la 

pantalla de inicio del dispositivo, por lo que este gesto no se puede emplear para 

navegar entre las licencias disponibles, como si se hace en la actividad principal 

de la aplicación. 

 4.9.3.2 Definición de las propiedades del widget 

El siguiente paso a seguir en la implementación del widget es la definición 

de las propiedades de dicho widget. Estas propiedades se almacenan en un 

fichero .xml en el directorio /res/xml/ dentro de la raíz del proyecto. 

 

Las propiedades que se han definido para el widget de esta aplicación son 

las siguientes: 

- android:initialLayout: para establecer el layout, o interfaz gráfica, que 

utilizará el widget. 

- android:previewImage: para definir la imagen que se visualizará en la 

pantalla de widgets disponibles para su instalación en la pantalla de 

inicio[2]. 

- android:minHeight: para definir la altura mínima que tendrá el widget en la 

pantalla principal. 

- android:minWidth: para definir la anchura mínima que tendrá el widget en la 

pantalla principal. 

- android:label: para definir el texto que identificará al widget en la pantalla 

de widgets disponibles para su instalación 

- android:resizeMode: define la forma en la que el widget permite que el 

usuario modifique su tamaño en la pantalla de inicio, respetando la mínima 

anchura y altura del widget, definidas anteriormente. 

- android:updatePeriodMilis: define el periodo de actualización automática 

del widget, en milisegundos. 

 

A continuación se presenta el contenido del fichero de configuración del 

widget, widget_provider.xml. 
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 <appwidget-provider 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

     android:initialLayout="@layout/widget_layout" 

     android:previewImage="@drawable/widget_icon" 

     android:minHeight="180dp" 

     android:minWidth="180dp" 

     android:label="@string/app_name" 

     android:resizeMode="vertical|horizontal"   

     android:updatePeriodMillis="0" /> 

 

Hay una serie de comentarios necesarios para comprender el valor que se 

puede asignar a las distintas propiedades de un widget. 

Tamaño 

El tamaño que ocupa un widget en la pantalla principal del dispositivo viene 

determinado por el número de columnas que ocupa en horizontal (anchura del 

widget) y el número de filas que ocupa en vertical (altura del widget). Por defecto, 

en los teléfonos inteligentes solemos encontrarnos con que las pantallas de inicio 

están modeladas como rejillas de 4x4. Sin embargo, en tabletas podemos 

encontrarnos con que, al haber mayor espacio, la rejilla que modela la pantalla de 

inicio es de hasta 8x5 en tabletas de 10''. Además, hay que tener en cuenta el 

reciente éxito de los teléfonos inteligentes con pantallas grandes, de hasta 6'' 

(llamados phablets), que al tener una mayor pantalla tienen más espacio para 

acumular elementos en sus pantallas de inicio. 

Los valores que se pueden asignar a las propiedades que definen el 

tamaño del widget vienen determinados por la siguiente fórmula [7]: 

 

nº de columnas ó de filas = 70 × n − 30 (dp) 

 

El widget desarrollado para esta aplicación ocupará, por tanto, un espacio 

de 3x3 en la pantalla de inicio en la que se instale. 

Las recomendaciones de Android son que, para que el widget sea portable 

a todos los dispositivos actuales, no debería tener unas dimensiones mínimas 

mayores que 4x4, pudiendo re-escalarse en caso de ser instalados en dispositivos 

con mayores pantallas. 
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Actualización periódica 

Permite definir con qué frecuencia el widget va a solicitar una actualización 

automática de su contenido, mediante una llamada al método onUpdate() de su 

clase WidgetProvider. Definir un valor inferior a una actualización por hora podría 

tener consecuencias negativas para la vida de la batería. Definir un valor 0 para 

esta propiedad deshabilita la actualización automática del widget. 

En esta aplicación se ha decidido no actualizar el widget automáticamente. 

Su contenido va a cambiar únicamente por interacciones del usuario que fuercen 

la actualización del contenido del widget por medio de la acción 

es.alvarolamas.remotecontrolapp.REFRESH_WIDGET 

Modo de reescalado 

Define el modo en el que el widget permite que un usuario lo re-escale. 

Esta propiedad puede tomar los valores vertical, horizontal, ninguno (none) o 

ambos (vertical|horizontal). 

Esta es una característica generalmente empleada en widgets basados en 

colecciones de vistas, como las listas (ListView) o los grids (GridView), ya que en 

dispositivos más grandes es interesante re-escalar el widget para que muestre el 

mayor contenido posible. 

 4.9.3.3 Añadiendo el Widget en el AndroidManifest.xml 

Para poder utilizar un widget tiene que estar declarado en el 

AndroidManifest. Como se ha comentado anteriormente, un widget extiende de un 

BroadcastReceiver, por lo que hay que declarar un receiver en el Manifest. 

  

La etiqueta receiver requiere de un atributo android:name que especifique 

la clase que implementa el AppWidgetProvider. 

El elemento intent-filter incluye todas las acciones a las que responderá el 

widget. 

El elemento meta-data especifica el fichero de configuración del widget 

definido anteriormente. 
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A continuación se muestra el código empleado en la aplicación para añadir 

el widget  al Manifest. Se puede observar que el widget va a responder tanto a 

acciones predefinidas por Android (como la acción APPWIDGET_UPDATE para 

actualizar el widget ya sea al instalarlo, al lanzar el sistema la actualización 

automática del widget, etc.) como a acciones propias de la aplicación. 

 

4.9.3.4 Implementación de la clase WidgetProvider 

La implementación de un widget requiere de una clase que extienda de 

AppWidgetProvider para definir el comportamiento básico de dicho  widget. La 

clase AppWidgetProvider extiende de BroadcastReceiver, por lo que el 

funcionamiento de un widget está ligado a las broadcast actions para las que esté 

registrado. 

Otro aspecto a tener en cuenta para comprender la implementación de un 

Widget es que está formado por elementos RemoteViews. Este componente de 

las aplicaciones móviles Android describe una jerarquía de vistas, inflada desde 

un archivo xml (en este caso, el fichero widget_layout descrito anteriormente), y 

permite acceder a las vistas contenidas en dicho fichero xml para modificarlas y 

añadirles funcionalidad, como por ejemplo un callback para cuando el usuario 

pulse sobre ellas. 

Para definir la funcionalidad y el comportamiento del widget hay dos 

métodos que hay que sobre-escribir dentro de la clase que extiende de 

AppWidgetProvider: onUpdate() y onReceive() 
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onUpdate(): 

El método onUpdate() es el que ejecuta el widget para su actualización 

periódica (en función del atributo updatePeriodMillis). Además se ejecuta cuando 

el usuario instala el widget en la pantalla de inicio, por lo que tendría que contener 

la configuración inicial del widget, es decir, añadir la funcionalidad básica de sus 

vistas. 

 

Como  se ha visto anteriormente, el widget muestra en su interfaz de 

usuario los dispositivos que el usuario puede manejar y una serie de botones para 

cambiar de licencia o abrir la pantalla de configuración. Para realizar las distintas 

acciones, la vista lanza una acción o evento para la cual el widget esté registrado 

y pueda ofrecer una respuesta. 

 El Widget presenta vistas estáticas y dinámicas. Por un lado, siempre va a 

tener los botones de cambio de licencia y de acceso a la configuración. Por otro 

lado, los botones relacionados con los dispositivos dependen de la licencia 

mostrada en cada momento. En el método onUpdate() se va a tener que dotar de 

funcionalidad a ambas vistas, tanto estáticas como dinámicas. 

Vistas estáticas: 

El procedimiento para dotar de funcionalidad a las vistas estáticas del 

Widget, como por ejemplo el botón de configuración, es el siguiente;  

 

1) Crear un Intent. 

Dependiendo de si la acción a llevar a cabo es lanzar una actividad nueva o 

lanzar un broadcast para que el widget reaccione ante él, este Intent se creará por 

medio de uno de los siguientes constructores: 

 

Intent intent_act = new Intent (Context ctx, Class cls) 

Intent intent_br = new Intent (String action) 

 

2) Asociar el Intent con un objeto PendingIntent: 

Un objeto PendingIntent es una descripción de un Intent y de su acción 

asociada, y permite que dicha acción se ejecute en cualquier otro momento. Por 

ejemplo, asignando este objeto PendingIntent al método 

setOnClickPendingIntent() de una vista RemoteView, cuando esa vista sea 

pulsada ejecutará la acción que esté descrita en el Intent. 
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De este se aprovechan las vistas de los widgets para implementarles 

funcionalidad, puesto que como se ha comentado anteriormente los widgets 

emplean RemoteViews para definir su funcionalidad. 

La forma de crear estos objetos PendingIntent difiere dependiendo de si la 

acción asociada a ellos es lanzar una nueva actividad o lanzar un broadcast 

intent: 

 

PendingIntent pend_act=PendingIntent.getActivity( 

 Conext ctx, 

 int requestCode, 

 Intent intent, 

 int flags); 

 

PendingIntent pend_br= PendingIntent.getBroadcast( 

 Context ctx, 

 int requestCode,
 Intent intent, 

 int flags); 

 

3) Asignar el objeto PendingIntent a una vista del widget: 

El último paso es asociar una vista del widget con el objeto PendingIntent 

correspondiente a la acción que queremos que esa vista lleve a cabo cuando el 

usuario interaccione con ella. 

 

// Get the layout for the App Widget 

RemoteViews views = new RemoteViews( 

 String packageName, 

 int layoutId); 

//attach an on-click listener to the button 

views.setOnClickPendingIntent( 

 int viewId, 

 PendingIntent pendingIntent); 
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Vistas dinámicas: 

El procedimiento para dotar de funcionalidad  a las distintas vistas 

dinámicas de un Widget, como por ejemplo los elementos mostrados por una 

colección de vistas como ListView o GridView, es el siguiente: 

 

 1) Crear un Intent asociándole el adaptador: 

El primer paso es crear un Intent asociándole el servicio que extienda de 

RemoteViewsService (en esta aplicación, WidgetService), es decir, la clase que 

define el adaptador, y pasando los extras necesarios 

 

Intent svcIntent = new Intent(context, 

 WidgetService.class); 

 svcIntent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_ID, 

 appWidgetId); 

 svcIntent.setData(Uri.parse(svcIntent.toUri( 

 Intent.URI_INTENT_SCHEME)))
; 

 

2) Añadir el adaptador a la colección de vistas GridView 

Establecemos el Intent anterior como RemoteAdapter de la colección de 

vistas 

 

views.setRemoteAdapter(R.id.list_devices, svcIntent); 

 

Además, se añade una vista que solamente será visible cuando el 

adaptador establecido para la colección de vistas no tenga elementos para 

mostrar. 

 

views.setEmptyView(R.id.list_devices, 

 R.id.empty_view); 
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3) Establecemos un PendingIntent como plantilla para las vistas de la 

colección de vistas. 

En este paso establecemos una acción que llevarán a cabo las distintas 

vistas de la colección de vistas, de la misma forma que establecíamos acciones 

para las vistas estáticas del layout. 

 

Intent intent_br= new Intent(String action); 

intent_br.putExtra( 

 AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_ID, 

 int appWidgetId); 

PendingIntent pendingIntent_br=PendingIntent.getBroadcast( 

 Context ctx, 

 int appWidgetId, 

 Intent intent_br, 

 int flags); 

 

 Por último, como cada vista introducirá sus propios datos adicionales para 

procesar correctamente la petición del usuario, se establece un 

PendingItemTemplate a la colección de vistas. Así, cada vez que un usuario pulse 

sobre una vista de la colección, se lanzará la acción asociada al Intent, pero con 

unos extras determinados, que están definidos en el método getView() del 

RemoteViewsFactory, dentro del WidgetService. 

  

views.setPendingIntentTemplate(R.id.list_devices, 

 pendingIntent_connect); 

 

Una vez añadidas todas las funcionalidades deseadas a las vistas 

correspondientes, repitiendo los pasos anteriores tantas veces como vistas a las 

que queramos asociar acciones, hay que comunicar al AppWidgetManager que 

realice una actualización en el Widget antes de finalizar el método onUpdate(). 

 

appWidgetManager.updateAppWidget(int appWidgetId, 

 RemoteViews views); 

  



Capítulo 4 –Implementación 
 

164 

 

onReceive(): 

El sobreescribir el método onReceive() permite añadir la posibilidad de 

interactuar con el widget sin necesidad de lanzar actividades. El widget 

reaccionará siempre se lance cualquier evento para el que esté registrado en el  

fichero AndroidManifest.xml. 

Las acciones implementadas para este widget, además de la acción de 

actualización del widget, son: 

es.alvarolamas.remotecontrolapp.NEXT LICENSE: 

Muestra en el widget los dispositivos de la siguiente licencia (si la 

hubiere). El índice de la licencia mostrada actualmente está almacenado en 

una preferencia de la aplicación. Cuando el Widget recibe esta acción, 

aumenta el índice de la licencia mostrado y comprueba que no está fuera 

del rango de licencias. Si lo está, el índice mostrado pasa a ser cero, para 

mostrar la primera licencia. 

 

 

A continuación llama al método notifyAppWidgetViewDataChanged(), 

similar en comportamiento al notifyDataSetChanged() de un adaptador 

normal, para notificar cambios en la lista de vistas mostradas en el Widget, 

y vuelve a ejecutar el método onUpdate(). 
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es.alvarolamas.remotecontrolapp.PREVIOUS_LICENSE: 

Muestra en el widget los dispositivos de la anterior licencia (si la 

hubiere). El procedimiento es similar al mencionado para mostrar la 

siguiente licencia, con la diferencia de que si al disminuir el índice se 

obtiene un valor menor que cero, el índice mostrado es el último, es decir, 

la longitud de la lista de licencias menos uno. 

es.alvarolamas.remotecontrolapp.ENABLE_DEVICE: 

Establece una comunicación con el dispositivo pulsado. Recoge los 

extras del Intent (detallados en 4.9.3.5 WidgetService) y lanza la Actividad 

encargada de gestionar el procesamiento de las solicitudes del usuario. 

es.alvarolamas.remotecontrolapp.REFRESH_WIDGET: 

Recarga el contenido del Widget, ya sea porque el usuario cambie 

manualmente de licencia, haya editado algún nombre o algún icono, etc. El 

procesamiento de este evento es llamar al método onUpdate(). 
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 4.9.3.5 Implementación de la clase WidgetService 

 Como se ha mencionado anteriormente, este widget cuenta con una 

colección de vistas GridView, por lo que va a ser necesario proporcionarle un 

adaptador para poder generar dinámicamente sus elementos. En Android, un 

objeto de la clase RemoteViewsService puede instanciar a un 

RemoteViewsFactory, que es la que permite definir el adaptador adecuado. 

El método getViewAt() es el que permite definir el comportamiento de las 

vistas de la colección de vistas cuando el usuario interactúa con ellas. Es decir, 

este método permite al desarrollador añadir los extras necesarios para procesar la 

acción dependiendo de la vista pulsada de la colección de vistas. A continuación 

se desgrana el procesamiento realizado por este método: 

Instancia de RemoteViews 

El primero paso es obtener una instancia de RemoteViews que hará 

referencia a la vista de la colección de vistas del Widget. En este caso, al fichero 

layout:_row.xml que únicamente contiene una vista botón. 

Nombre e icono del dispositivo 

Una vez obtenida la instancia del botón que representa al dispositivo, el 

siguiente paso es establecer el nombre y el icono personalizado por el usuario. En 

caso de que no lo haya editado, mostrará el nombre por defecto (almacenado en 

el servidor) y el icono por defecto (el icono Casa). Se establecen usando los 

métodos setTextViewText() y setTextViewCompoundDrawables() de la clase 

RemoteViews. Esto nos permite añadir un texto y un drawable al TextView que 

tiene el botón incorporado. 
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Parámetros necesarios para la solicitud de manejo 

Dependiendo de qué dispositivo del sistema de control se trate dentro de la 

lista de dispositivos de la licencia mostrada, se obtienen sus datos y se pasan 

como extras al Intent que se ejecutará cuando el usuario pulse sobre ellos. Así, 

cada botón guarda unos datos que se utilizarán para generar correctamente las 

solicitudes de manejo por parte del usuario. 

Se establece este Intent a la RemoteView que gestiona el botón 

correspondiente a este dispositivo, mediante el método setOnCickFillInIntent(),que 

requiere que en algún momento se le establezca una acción a ejecutar. Esta 

acción va a ser el PendingTemplate pasado a la colección de vistas, en el método 

onUpdate() de la clase WidgetProvider. 
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Capítulo 5 

Pruebas 

 

 
 Una parte fundamental en el desarrollo de un sistema software es la 

realización de pruebas para comprobar que la implementación de los distintos 

módulos que lo conforman es correcta y el comportamiento del sistema global  es 

el deseado. Con ello, se busca confirmar que el sistema software desarrollado 

satisface los requisitos de cada funcionalidad. 

La fase de pruebas es un proceso que se ha ido realizando en paralelo con 

la implementación de las distintas funcionalidades de la aplicación. En concreto, 

en este proyecto la fase de pruebas se ha centrado en pruebas unitarias 

ejecutadas por actores humanos, en este caso por el autor del proyecto. Sin 

embargo, también se han desarrollado pruebas de integración y pruebas 

ejecutadas por otro sistema software. 

En el presente capítulo se van a detallar las distintas pruebas realizadas 

para comprobar la implementación de la funcionalidad global de la aplicación y de 

los protocolos de comunicación, ya que la función principal de esta aplicación 

móvil es la comunicación con el sistema de control. También se han realizado 

pruebas de algunos de los módulos que intervienen en la aplicación, como el 

analizador sintáctico de JSON, la configuración y conexión automática de redes 

WiFi, el cifrado o la localización, para comprobar que su implementación y 

comportamiento son los deseados. 
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5.1 Tipos de pruebas 

 Dentro de las posibles pruebas que se pueden realizar para comprobar la 

calidad y el comportamiento de un sistema software, las que se han decidido 

realizar en el presente proyecto son las siguientes: 

 

 Unitarias: Pruebas realizadas en la implementación de cada componente 

o módulo, para comprobar si el comportamiento es el especificado. 

 Integración: Pruebas realizadas cuando se acoplan los componentes 

desarrollado a la aplicación, para comprobar que el comportamiento del 

sistema global sigue siendo correcto. 

 Realizadas por actores humanos: Son las pruebas que llevan a cabo las 

personas, los usuarios de la aplicación (en este caso el autor de la 

aplicación). 

 Realizadas por otro sistema software: Son las pruebas realizadas por 

autómatas u otros sistemas software. En este caso, consisten en baterías 

de pruebas JUnit y programas Java ejecutables desde una consola de 

comandos. 

 

El capítulo trata a partir de ahora tanto pruebas globales del sistema 

software como en pruebas específicas de alguno de los módulos empleados en el 

mismo. Con esta organización se pretende dar comprobar si el funcionamiento 

global de la aplicación es el esperado, y si cada una de las partes que intervienen 

en la aplicación funciona de forma correcta. 

5.2 Pruebas globales del sistema 

 Las pruebas globales del sistema son aquellas realizadas por el autor de la 

aplicación para verificar el correcto funcionamiento de la misma cuando se tratan 

de realizar las acciones especificadas en los requisitos del sistema. Para ello, se 

van a detallar las distintas interacciones en los diferentes estados posibles de la 

aplicación, con sus resultados esperados y los obtenidos para comprobar el 

funcionamiento del sistema global.  
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El objetivo principal de la aplicación es establecer las comunicaciones con 

el servidor, aunque el usuario también puede realizar tareas de personalización de 

la aplicación. Para la comprobación de las comunicaciones y de los mensajes 

tanto enviados como recibidos en cada una de las partes que intervienen en la 

comunicación se emplean las siguientes herramientas: 

 

 LogCat de Eclipse, que permite visualizar las trazas de la aplicación. 

 Debugger de Eclipse, que permite depurar la aplicación. 

 Acceso a la consola del servidor, que permite observar las trazas 

relacionadas con los mensajes entrantes y salientes y las distintas tareas 

llevadas a cabo en él. 

 Acceso a la consola de los dispositivos, que permite observar las trazas 

relacionadas con las comunicaciones y las tareas realizadas en éstos. 

5.2.1 Registro 

En el proceso de registro el objetivo de la aplicación es establecer una 

comunicación con el servidor para vincular la aplicación con un número de 

teléfono (dado de alta previamente en el servidor). Las pruebas realizadas en el 

proceso de registro se describen a continuación. 

5.2.1.1 Envío del número de teléfono registrado en el servidor 

El usuario introduce el número de teléfono y el número de terminal (a 

través del checkBox correspondiente) que desea vincular con la aplicación. Esta 

combinación de teléfono y terminal debe estar dado de alta en el servidor para 

poder continuar con éxito el proceso de registro. 

 Resultado esperado: Envío de MWR1 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR2 enviado por el servidor, indicando el envío del SMS. 

 Resultado obtenido: Envío de MWR1 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR2 enviado por el servidor, indicando el envío del SMS. 
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5.2.1.2 Envío de un número de teléfono no registrado en el 

servidor 

El usuario introduce un número de teléfono y el número de terminal que 

desea vincular con la aplicación pero cuya combinación no está dada de alta en el 

servidor. 

 Resultado esperado: Envío de MWR1 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR0 enviado por el servidor, indicando el error producido. 

 Resultado obtenido: Envío de MWR1 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR0 enviado por el servidor, indicando el error producido. 

5.2.1.3 Envío del número de teléfono cuando el dispositivo no 

tiene conexión con el servidor. 

El usuario introduce el número de teléfono y el número de terminal (a 

través del checkBox correspondiente) que desea vincular con la aplicación, y trata 

de enviar los datos al servidor sin conexión con él (porque no se ha podido 

resolver su dirección). 

 Resultado esperado: Se muestra un mensaje Toast indicando al usuario 

que no existe conexión con el servidor, sin tratar de enviar el mensaje. 

 Resultado obtenido: Se muestra un mensaje Toast indicando al usuario que 

no existe conexión con el servidor, sin tratar de enviar el mensaje. 

 

Este comportamiento permite reducir la latencia ante fallos de la red. Si se 

puede resolver la dirección del servidor es porque es posible comunicarse con él 

a través de la red en la que se encuentre el dispositivo móvil. Si no es posible 

resolver la dirección del servidor (como en este caso de prueba) la aplicación no 

puede comunicarse con el servidor, y ahorra el envío y la latencia introducida por 

el triple timeout. 
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5.2.1.4 Envío del código de activación recibido por SMS 

El usuario introduce el código de activación recibido en el SMS (la 

introducción es automática para dispositivos con Android 4.4 o superior) y envía 

estos datos al servidor 

 Resultado esperado: Envío de MWR2 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR3 de registro finalizado con éxito enviado por el servidor. 

Escritura del fichero de aplicación con los datos de registro. 

 Resultado obtenido: Envío de MWR2 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR3 de registro finalizado con éxito enviado por el servidor. 

Escritura del fichero de aplicación con los datos de registro 

5.2.1.5 Envío de un código de activación distinto al recibido por 

SMS 

El usuario introduce un código de activación distinto del recibido en el SMS 

y envía estos datos al servidor 

 Resultado esperado: Envío de MWR2 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR0 enviado por el servidor, indicando el error producido. 

 Resultado obtenido: Envío de MWR1 con los datos introducidos por el 

usuario, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del 

mensaje WMR0 enviado por el servidor, indicando el error producido. 

5.2.2 Actualización de licencias 

En el proceso de actualización de licencias el objetivo de la aplicación es 

establecer una comunicación con el servidor para solicitar la sincronización de las 

licencias disponibles en el servidor que correspondan con los datos de registro de 

la aplicación (número de teléfono y terminal, código de activación y código de 

verificación). 
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El envío de la solicitud de actualización de licencias es automático tras 

finalizar con éxito el proceso de registro. También se puede lanzar de forma 

manual desde la pantalla de ajustes de la aplicación, ya que si en el servidor se 

ha actualizado una licencia pero en la aplicación no, hasta que el usuario no 

vuelva a realizar la sincronización de licencias no podrá operar sobre los 

dispositivos gestionados por dicha licencia. 

5.2.2.1 Solicitud de actualización de las licencias contratadas en 

el servidor correspondientes con los datos de registro. 

 Resultado esperado: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU2 enviado por el servidor, con los datos de las licencias 

contratadas en el servidor. Escritura del fichero de aplicación almacenando 

estos datos. 

 Resultado obtenido: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU2 enviado por el servidor, con los datos de las licencias 

contratadas en el servidor. Escritura del fichero de aplicación almacenando 

estos datos. 

5.2.2.2 Solicitud de actualización de licencias  sin licencias 

contratadas en el servidor correspondientes con los datos de registro. 

 Resultado esperado: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU0 enviado por el servidor, indicando que aún no se han 

contratado licencias para ese número. 

 Resultado obtenido: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU0 enviado por el servidor, indicando que aún no se han 

contratado licencias para ese número. 
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5.2.2.3 Solicitud de actualización de las licencias contratadas en 

el servidor, con códigos de activación y verificación diferentes. 

Si el servidor tiene almacenados unos códigos de activación y verificación 

(enviados por la aplicación en el registro, en el mensaje MWR2) diferentes que los 

de la aplicación, significa que se ha vinculado otro dispositivo con ese número de 

teléfono y terminal de manera más reciente, por lo que ese terminal será el 

operativo con esos datos de registro y no éste. 

 Resultado esperado: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU0 enviado por el servidor, indicando que los códigos de la 

aplicación se han quedado obsoletos. 

 Resultado obtenido: Envío de MWU1 de solicitud de actualización de 

licencias, recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación 

del mensaje WMU0 enviado por el servidor, indicando que los códigos de la 

aplicación se han quedado obsoletos. 

5.2.3 Manejo del sistema de control 

Este estado de la aplicación es el que ha requerido más pruebas, por los 

distintos protocolos de comunicación que existen y por los servicios ejecutados en 

paralelo que permiten reducir la latencia para procesar una solicitud del usuario. 

La nomenclatura empleada para definir los casos de prueba se ajusta a la 

estructura detallada a continuación: 

Preferencias habilitadas en la aplicación / Interfaces habilitadas en el 

dispositivo / Comentarios adicionales del caso de prueba /… 

5.2.3.1 Datos móviles / Datos móviles / Licencia sin localización. 

 Resultado esperado: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Activación realizada con éxito, y 

recepción en la aplicación del mensaje WMG2 enviado por el servidor, 

indicando el éxito en la solicitud. 
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 Resultado obtenido: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Activación realizada con éxito, y 

recepción en la aplicación del mensaje WMG2 enviado por el servidor, 

indicando el éxito en la solicitud 

5.2.3.2 Datos móviles / Datos móviles / Licencia con localización 

/ Localización adquirida y dentro de rango. 

 Resultado esperado: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Activación realizada con éxito, y 

recepción en la aplicación del mensaje WMG2 enviado por el servidor, 

indicando el éxito en la solicitud. 

 Resultado obtenido: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Activación realizada con éxito, y 

recepción en la aplicación del mensaje WMG2 enviado por el servidor, 

indicando el éxito en la solicitud. 

5.2.3.3 Datos móviles / Datos móviles / Licencia con localización 

/ Localización adquirida y fuera del rango. 

 Resultado esperado: La comunicación con el servidor no es posible porque 

la localización está fuera del rango permitido. 

 Resultado obtenido: La comunicación con el servidor no es posible porque 

la localización está fuera del rango permitido.. 

5.2.3.4 Datos móviles / Datos móviles / Licencia con localización 

/ Localización no adquirida. 

 Resultado esperado: La comunicación con el servidor no es posible porque 

la localización del usuario es desconocida. 

 Resultado obtenido: La comunicación con el servidor no es posible porque 

la localización del usuario es desconocida. 
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5.2.3.5 Datos móviles / Datos móviles / Licencia con localización 

/ Localización no adquirida. 

 Resultado esperado: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del mensaje 

WMG0 enviado por el servidor, indicando el error de localización requerida 

desconocida. 

 Resultado obtenido: Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, 

recepción del mismo en el servidor. Recepción en la aplicación del mensaje 

WMG2 enviado por el servidor, indicando el error de localización requerida 

desconocida. 

5.2.3.6 Bluetooth / Bluetooth / Dispositivo vinculado / Dentro del 

rango de Bluetooth del dispositivo del sistema de control 

 Resultado esperado: Conexión establecida y envío de comandos de 

activación de relés. Respuesta del dispositivo con éxito. 

 Resultado obtenido: Conexión establecida y envío de comandos de 

activación de relés. Respuesta del dispositivo con éxito. 

5.2.3.7 Bluetooth / Bluetooth / Dispositivo vinculado / Fuera del 

rango de Bluetooth del dispositivo del sistema de control 

 Resultado esperado: Error estableciendo la conexión por no encontrarse 

dentro del rango de Bluetooth del dispositivo del sistema de control. 

 Resultado obtenido: Error estableciendo la conexión por no encontrarse 

dentro del rango de Bluetooth del dispositivo del sistema de control. 

5.2.3.8 Bluetooth / - / Dispositivo vinculado / Dentro del rango de 

Bluetooth del dispositivo del sistema de control 

 Resultado esperado: Solicitud al usuario de activación del Bluetooth en el 

dispositivo móvil. Si la respuesta es afirmativa, comportamiento igual al de 

la prueba 5.2.3.5). 
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  Resultado obtenido: Solicitud al usuario de activación del Bluetooth en el 

dispositivo móvil. Si la respuesta es afirmativa, comportamiento igual al de 

la prueba 5.2.3.5). 

5.2.3.9 WiFi / WiFi / Conexión con la red del dispositivo 

 Resultado esperado: Conexión establecida y envío de comandos de 

activación de relés. Respuesta del dispositivo con éxito. 

 Resultado obtenido: Conexión establecida y envío de comandos de 

activación de relés. Respuesta del dispositivo con éxito 

5.2.3.10 WiFi / WiFi / Conexión con una red genérica con salida 

a Internet 

 Resultado esperado: Comunicación con el servidor a través de la red. 

Envío de MWG1 de solicitud de activación de relés, recepción del mismo 

en el servidor. Activación realizada con éxito, y recepción en la aplicación 

del mensaje WMG2 enviado por el servidor, indicando el éxito en la 

solicitud. 

 Resultado obtenido: Comunicación con el servidor a través de la red. Envío 

de MWG1 de solicitud de activación de relés, recepción del mismo en el 

servidor. Activación realizada con éxito, y recepción en la aplicación del 

mensaje WMG2 enviado por el servidor, indicando el éxito en la solicitud. 

5.2.3.11 WiFi / WiFi / Conexión con una red genérica sin salida a 

Internet 

 Resultado esperado: Mensaje de error, comunicación con el servidor 

imposible. 

 Resultado obtenido: Mensaje de error, comunicación con el servidor 

imposible. 
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Cualquier combinación de los casos de prueba anteriores dará como 

resultado un procesamiento de la petición por la interfaz que antes consiga 

establecer la conexión con el sistema de control, ya sea bien con uno de sus 

dispositivos o con el servidor. A continuación se presentan alguno de los casos 

probados. 

5.2.3.12 Bluetooth y Datos Móviles / Bluetooth y Datos Móviles / 

Red de datos con salida a internet / Licencia sin localización / Dentro 

del rango de Bluetooth 

 Resultado esperado: La comunicación a través del servidor, es más 

inmediata que el establecimiento de la comunicación Bluetooth. Envío de 

MWG1 de solicitud de activación de relés, recepción del mismo en el 

servidor. Activación realizada con éxito, y recepción en la aplicación del 

mensaje WMG2 enviado por el servidor, indicando el éxito en la solicitud. 

 Resultado obtenido: La comunicación a través del servidor, es más 

inmediata que el establecimiento de la comunicación Bluetooth. Envío de 

MWG1 de solicitud de activación de relés, recepción del mismo en el 

servidor. Activación realizada con éxito, y recepción en la aplicación del 

mensaje WMG2 enviado por el servidor, indicando el éxito en la solicitud. 

5.2.3.13 Bluetooth y Datos Móviles / Bluetooth y Datos Móviles / 

Red de datos con salida a internet / Licencia con localización / 

Localización adquirida y fuera de rango / Dentro del rango de 

Bluetooth 

 Resultado esperado: Comunicación a través del servidor imposible porque 

la localización está fuera de rango. Conexión Bluetooth establecida y envío 

de comandos de activación de relés. 

 Resultado obtenido Comunicación a través del servidor no posible porque 

la localización está fuera de rango. Conexión Bluetooth establecida y envío 

de comandos de activación de relés. 
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5.2.3.14 Bluetooth y WiFi / Bluetooth y WiFi / Conexión a una red 

genérica con salida a Internet / Licencia con Localización / 

Localización adquirida y dentro del rango 

 .Resultado esperado: Mismo resultado esperado que en la prueba 5.2.3.11. 

 Resultado obtenido: Mismo resultado obtenido que en la prueba 5.2.3.11 

5.2.3.15 Bluetooth y WiFi / Bluetooth y WiFi / Conexión a una red 

genérica con salida a Internet / Licencia con Localización / 

Localización no adquirida 

 Resultado esperado: Comunicación a través del servidor imposible porque 

la localización del usuario no es conocida. Conexión Bluetooth establecida 

y envío de comandos de activación de relés. 

 Resultado obtenido: Comunicación a través del servidor imposible porque 

la localización del usuario no es conocida. Conexión Bluetooth establecida 

y envío de comandos de activación de relés. 

5.2.3.16 Bluetooth y WiFi / Bluetooth y WiFi / Sin ninguna 

conexión / Dentro del rango de Bluetooth y WiFi del dispositivo 

 Resultado esperado: El establecimiento de la conexión Bluetooth es, en 

general, más rápido que la conexión con una red WiFi y el establecimiento 

de la conexión TCP, por lo que el resultado esperado es el establecimiento 

de la conexión Bluetooth y envío de comandos de activación de relés. 

 Resultado obtenido: Establecimiento de la conexión Bluetooth y envío de 

comandos de activación de relés. 

 

 La llamada perdida es la última opción para realizar una activación de los relés de 

un dispositivo. Si no es posible la comunicación con el sistema de control por otro 

medio, se realizará una llamada perdida al número asociado con la tarjeta SIM del 

dispositivo. A continuación se presentan alguno de los casos probados. 
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5.2.3.17 Llamada Perdida / Bluetooth y WiFi / Conexión a la red 

WiFi del dispositivo 

 Resultado esperado: La comunicación solo es posible a través de la 

llamada perdida. Se solicita al usuario el permiso para realizar la llamada. 

Si accede, se lanza una llamada que activa los relés del dispositivo. 

 Resultado obtenido: Se solicita al usuario el permiso para realizar la 

llamada. Si accede, se lanza una llamada que activa los relés del 

dispositivo. 

5.2.3.18 Bluetooth y WiFi / Bluetooth y WiFi / Conexión a una red 

genérica con salida a Internet / Licencia con localización / Localización 

fuera de rango / Fuera del rango de Bluetooth 

 Resultado esperado: Comunicación a través del servidor no posible porque 

la localización está fuera de rango. Error estableciendo la conexión 

Bluetooth por no encontrarse dentro del rango de Bluetooth del dispositivo 

del sistema de control. La única vía de comunicación posible es la llamada 

perdida: se solicita al usuario el permiso para realizar la llamada. Si 

accede, se lanza una llamada que activa los relés del dispositivo. 

 Resultado obtenido: Comunicación a través del servidor no posible porque 

la localización está fuera de rango. Error estableciendo la conexión 

Bluetooth por no encontrarse dentro del rango de Bluetooth del dispositivo 

del sistema de control. La única vía de comunicación posible es la llamada 

perdida: se solicita al usuario el permiso para realizar la llamada. Si 

accede, se lanza una llamada que activa los relés del dispositivo. 

5.2.4 Personalización de la aplicación 

 El usuario puede personalizar la aplicación estableciendo los nombres que 

quiere que la aplicación le muestre tanto para las licencias contratadas como para 

los dispositivos que puede manejar, así como los iconos mostrados en los 

botones que permiten el manejo de cada dispositivo.  
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Además, también puede configurar qué interfaces de comunicación de su 

dispositivo móvil puede utilizar la aplicación para tratar de establecer la 

comunicación con el sistema de control y cuáles no. 

 Los casos de prueba detallados a continuación verifican que se realicen 

correctamente las acciones mencionadas en el párrafo anterior. 

5.2.4.1 Cambio del nombre mostrado de una licencia 

El usuario pulsa sobre el icono del lápiz al lado del nombre de una licencia, 

en la pantalla de configuración. Se abre el diálogo de edición de la licencia. 

Introduce un nuevo nombre y pulsa sobre Guardar 

 Resultado esperado: Se almacena el nuevo nombre en el fichero de 

personalización. Este nuevo nombre se muestra en el título de la aplicación 

cuando se muestran los dispositivos esta licencia. 

 Resultado obtenido: Se almacena el nuevo nombre en el fichero de 

personalización. Este nuevo nombre se muestra en el título de la aplicación 

cuando se muestran los dispositivos esta licencia. 

5.2.4.2 Restablecimiento de una licencia 

El usuario pulsa sobre el icono del lápiz al lado del nombre de una licencia, 

en la pantalla de configuración. Se abre el diálogo de edición de la licencia y pulsa 

sobre Restablecer 

 Resultado esperado: Se elimina del fichero de personalización el nombre 

personalizado que tuviese guardado esta licencia. Cuando se muestran los 

dispositivos de una licencia, el nombre que aparece en el título es el 

nombre por defecto, el que tenga la licencia guardada en el servidor. 

 Resultado obtenido: Se elimina del fichero de personalización el nombre 

personalizado que tuviese guardado esta licencia. Cuando se muestran los 

dispositivos de una licencia, el nombre que aparece en el título es el 

nombre por defecto, el que tenga la licencia guardada en el servidor. 
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5.2.4.3 Cambio del nombre mostrado de un dispositivo 

El usuario pulsa sobre el icono del lápiz al lado del nombre de un 

dispositivo, en la pantalla de configuración. Se abre el diálogo de edición del 

dispositivo. Introduce un nuevo nombre y pulsa sobre Guardar 

 Resultado esperado: Se almacena el nuevo nombre en el fichero de 

personalización. Este nuevo nombre se muestra en los botones que 

representan a este dispositivo. 

 Resultado obtenido: Se almacena el nuevo nombre en el fichero de 

personalización. Este nuevo nombre se muestra en los botones que 

representan a este dispositivo. 

5.2.4.4 Cambio del icono mostrado de un dispositivo 

El usuario pulsa sobre el icono del lápiz al lado del nombre de un 

dispositivo, en la pantalla de configuración. Se abre el diálogo de edición del 

dispositivo. Selecciona un nuevo icono y pulsa sobre Guardar 

 Resultado esperado: Se almacena el nuevo icono en el fichero de 

personalización. Este nuevo icono se muestra en los botones que 

representan a este dispositivo. 

 Resultado obtenido: Se almacena el nuevo icono en el fichero de 

personalización. Este nuevo icono se muestra en los botones que 

representan a este dispositivo 

5.2.4.5 Restablecimiento de un dispositivo 

El usuario pulsa sobre el icono del lápiz al lado del nombre de un 

dispositivo, en la pantalla de configuración. Se abre el diálogo de edición del 

dispositivo y pulsa sobre Restablecer 

 Resultado esperado: Se eliminan del fichero de personalización el nombre 

personalizado y el icono que tuviese guardado este dispositivo. El nombre 

que aparece en el botón que representa a este dispositivo es el nombre por 

defecto, el que tenga el dispositivo guardado en el servidor. El icono 

mostrado es el icono por defecto, Casa. 
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 Resultado obtenido: Se eliminan del fichero de personalización el nombre 

personalizado y el icono que tuviese guardado este dispositivo. El nombre 

que aparece en el botón que representa a este dispositivo es el nombre por 

defecto, el que tenga el dispositivo guardado en el servidor. El icono 

mostrado es el icono por defecto, Casa. 

 

Hasta este momento se han comentado los casos de prueba del sistema 

global en una interacción normal por parte de un usuario, entendiendo como 

normal lo que el usuario puede hacer con la aplicación. A continuación se 

presentan algunos de los procedimientos de prueba empleados en la 

comprobación del funcionamiento de componentes y módulos específicos 

empleados por la aplicación. 

5.3 JSON e implementación del modelo de datos 

 A lo largo del presente documento se ha mencionado varias veces la 

importancia del formato de intercambio de datos. Para comprobar el 

funcionamiento del analizador sintáctico JSON implementado en la aplicación se 

ha extraído este módulo a un pequeño proyecto de Java, y se han generado en 

ese proyecto unos casos de prueba Junit para verificar el comportamiento de este 

parser. 

 

 La batería de pruebas es similar en los tres módulos de la aplicación, y 

consiste en la creación manual de una cadena de caracteres que simule un 

mensaje con origen el servidor y destino la aplicación y, sobre ella, realizar 

distintas pruebas utilizando los métodos desarrollados en el analizador sintáctico 

de textos y los métodos que da la propia librería Gson, como toJson(), para 

comprender y comprobar su correcto funcionamiento. 

 El objetivo es comprobar tanto la implementación del analizador sintáctico 

de JSON como la implementación de los mensajes pertenecientes al modelo de 

datos de la aplicación. 
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5.3.1 Registro 

 Los mensajes que envía el servidor a la aplicación móvil en este proceso 

son WMR0 (error), WMR2 (SMS enviado) y WMR3 (registro completado). Para 

cada uno de ellos se han realizado las operaciones que se describen a 

continuación. Junto a cada operación se muestra un pequeño fragmento de 

código perteneciente a la prueba de uno de los mensajes, en este caso del 

WMR2. 

 

1. Creación de la representación del mensaje proveniente del servidor como 

una cadena de caracteres. 

 

 

2. Comprobación que el método JSON2WM no devuelve un objeto null. 

 

3. Comprobación que el objeto devuelto por el parser es de la clase que 

representa a ese tipo de mensajes. 

 

 

4. Comprobación que la conversión de objeto a representación JSON y la 

operación inversa (conversión a objeto de una representación JSON) dan 

el mismo resultado. 
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5.3.2 Licencias 

 En la transacción de sincronización de licencias, el servidor puede 

contestar a la solicitud del usuario con dos mensajes: WMU0 (de erro) o WMU2 

(de éxito, enviando en este mensaje toda la información de las licencias 

almacenada en el servidor). Las operaciones que se realizan con cada uno de 

estos mensajes son las mismas que las descritas para el protocolo de registro. 

 La mayor complicación a la hora de probar estos mensajes ha sido la 

elaboración manual de un mensaje de éxito en la sincronización de licencias 

debido a la complejidad de dicho mensaje, ya que una licencia está formada por 

el anidamiento de distintas clases: Place, Device, Rele, Config, etc. Con esta 

prueba se ha comprobado que la librería Gson funciona correctamente en el 

parseo de objetos complejos. La  estructura del mensaje de éxito en la 

actualización de licencias generado manualmente se puede conocer en el detalle 

del mensaje WMU2 localizado en el Diseño y Arquitectura. 

5.3.3 Manejo 

 Este proceso es muy similar al de sincronización de licencias. El servidor 

solamente puede responder con un mensaje WMG0 de error o WMG2 de éxito en 

la petición de activación de un relé. Las pruebas y las comprobaciones realizadas 

para cada mensaje con respecto al parser son las mismas que en los otros dos 

procesos. 

 El éxito en las pruebas detalladas en este apartado permite comprobar que 

las implementaciones del parser y del modelo de datos son correctas. Se ha 

probado el comportamiento del analizador ante la llegada de cualquier mensaje 

posible del servidor, y la conversión de la representación JSON del mismo a un 

objeto procesable por la aplicación. Además, se ha comprobado que la 

implementación de las clases detalladas en el Modelo de datos es correcta. 

5.4 Conexiones a redes WiFi y de datos móviles 

 Durante el desarrollo del proyecto, el autor ha ido desarrollando pequeñas 

aplicaciones Android que implementan alguna funcionalidad que se pretende 

añadir a la aplicación objeto del Proyecto Final de Carrera, con el objetivo de 

aprender la implementación de determinadas características y evitar los 

problemas que pueda ocasionar el desarrollo de una funcionalidad a las 
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funcionalidades existentes en la aplicación. 

 Con relación al interfaz WiFi de los terminales móviles hay dos 

funcionalidades para las que se ha considerado oportuno el desarrollo paralelo de 

una pequeña aplicación para probar su funcionamiento: 

 Configuración automática de una red WiFi 

 Conexión y desconexión del interfaz WiFi y su interacción con la red de 

datos móviles de un terminal móvil Android. 

5.4.1 Configuración automática de una red WiFi 

 Una funcionalidad útil de la aplicación es la configuración automática de la 

red WiFi de los dispositivos y el almacenamiento de dicha red en las redes 

guardadas en el terminal móvil. Un usuario no tiene por qué conocer la 

contraseña de la red WiFi del dispositivo para configurar manualmente la red, por 

lo que la aplicación lo hará por él. 

 En el capítulo 3 de la Implementación se puede ver el código que permite 

implementar la configuración de una red WiFi de forma automática conociendo 

sus datos. En este caso, los datos de la red están almacenados en la 

configuración de los dispositivos, conocida al sincronizar licencias y almacenada 

en un fichero de aplicación. 

 

 Resultado esperado: Configuración con éxito de la red, y almacenamiento 

en las redes guardadas del dispositivo. 

 Resultado obtenido: Configuración con éxito de la red, y almacenamiento 

en las redes guardadas del dispositivo. 

5.4.2 Conexión/Desconexión 

 Para este apartado se ha trabajado con dos aplicaciones pequeñas. La 

primera es la mencionada anteriormente, que tras configurar la red WiFi deseada, 

fuerza la conexión a esa red desconectándose de la red a la que estuviese 

conectado. 

 La otra aplicación permite conocer el funcionamiento de los dispositivos 

Android frente a la habilitación y des-habilitación del interfaz WiFi. Ésta muestra la 

información de los interfaces WiFi y redes móviles. El objetivo de esta prueba ha 

sido habilitar y deshabilitar el interfaz WiFi y comprobar el comportamiento del 
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interfaz de datos móviles frente a variaciones del estado de la red WiFi. Las 

pruebas realizadas han sido: 

5.4.2.1 Habilitación del interfaz WiFi con el interfaz de datos 

móviles deshabilitado. 

 Resultado esperado: Interfaz habilitado y conexión a una de las redes 

configuradas en el dispositivo si se encuentra dentro de su rango. 

 Resultado obtenido: Interfaz habilitado, y conexión a una de las redes 

configuradas. 

5.4.2.2 Habilitación del interfaz WiFi con el interfaz de datos 

móviles habilitado. 

 Resultado esperado: Interfaz WiFi habilitado. 

 Resultado esperado: Interfaz WiFi habilitado, e interfaz de datos móviles 

deshabilitado. 

 

 Esta prueba permitió conocer el comportamiento de Android respecto a la 

interacción de estos dos interfaces. Ambos comparten la antena, en lo que a lo 

largo de este proyecto hemos llamado Mundo IP. Esto se puede comprobar 

ayudándonos de la clase  ConnectivityManager del paquete android.net, que 

permite consultar el estado de la conectividad del terminal móvil. 

El método getActiveNetworkInfo() de la clase ConnectivityManager 

devuelve un objeto NetworkInfo, que describe el estado de la llamada interfaz de 

red en Android, lo que en este proyecto se ha llamado Mundo IP. De este objeto 

NetworkInfo se puede obtener su tipo llamando al método getType(), cuyos 

posibles valores devueltos que interesan para este objetivo son: 

 ConnectivityManager.TYPE_WIFI: Indica que el interfaz de red tiene 

establecida la conexión a través del interfaz WiFi. 

 ConnectivityManager.TYPE_MOBILE: Indica que el interfaz de redi tiene 

establecida la conexión a través del interfaz de Datos Móviles 
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5.4.2.3 Des-habilitación del interfaz WiFi con el interfaz de datos 

móviles deshabilitado. 

 Resultado esperado: Interfaz deshabilitado. 

 Resultado obtenido: Interfaz deshabilitado. 

5.4.2.4 Des-habilitación del interfaz WiFi con el interfaz de datos 

móviles habilitado. 

 Como ya se ha mencionado, no es posible tener ambos interfaces 

habilitados simultáneamente. Esta prueba se realiza con los datos móviles activos 

en la opción de configuración de redes del dispositivo, aunque mientras esté 

establecida una conexión con una red WiFi este interfaz estará desconectado en 

el dispositivo. 

 Resultado esperado: Interfaz WiFi deshabilitado, interfaz de Datos Móviles 

habilitado. 

 Resultado esperado: Interfaz WiFi deshabilitado, interfaz de Datos Móviles 

habilitado. 

5.5 Cifrado de mensajes 

 El apartado de cifrado y seguridad de las comunicaciones con el servidor 

se ha desarrollado en un módulo independiente de la aplicación, y posteriormente 

se ha incorporado a ella cuando se ha probado su correcto funcionamiento. 

 Mediante el desarrollo de pequeños programas ejecutados en la terminal 

de comandos se han ido probando el cifrado y el descifrado de mensajes según 

los estándares y algoritmos detallados en el Diseño y Arquitectura del sistema. 

 Las pruebas unitarias llevadas a cabo con el cifrado de los mensajes han 

seguido las siguientes fases: 

 Cifrado y descifrado en Java 

 Cifrado en JavaScript y descifrado en Java 

 Cifrado en Java y descifrado en JavaScript 

 Implementación del cifrado en una pequeña aplicación Android. 

 Para las pruebas del cifrado se han empleado claves públicas y privadas 
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generadas por el módulo desarrollado en Java, y se ha reutilizado este código 

para la creación de la pareja de claves pública y privada empleadas en la 

aplicación móvil. Cada fase probaba el correcto funcionamiento de: 

 Cifrado simétrico, con una clave numérica introducida como parámetro. 

 Cifrado asimétrico, con las claves pública y privada mencionadas. 

 Verificación de mensajes, con las claves pública y privada mencionadas, 

5.5.1 Cifrado y descifrado en Java 

 El primer paso del cifrado fue el desarrollo de métodos que aceptasen 

como parámetros de entrada por línea de comandos los datos necesarios para 

llevar a cabo el cifrado  y el descifrado de los mensajes. Estos métodos son la 

primera versión de los finalmente implementados en la aplicación móvil. 

 Los métodos desarrollados han sido 3 para el cifrado y 3 para el descifrado, 

de la siguiente manera: 

 

symmetricEncrypt (password) 

symmetricDecrypt (password) 

asymmetricEncrypt (path_to_public_key) 

asymmetricDecrypt (path_to_private_key) 

sign ( ath_to_private_key) 

verify (path_to_public_key, msg) 

 

 La forma de probar las implementaciones del cifrado y descifrado ha sido 

enlazando la salida de uno con la entrada de otro en la consola.  El mensaje 

utilizado para todas las pruebas ha sido un fichero de texto plano mensaje.txt, 

cuyo contenido es “Hola mundo”. 

5.5.1.1 Cifrado simétrico 

 cat mensaje.txt | java symmetricEncrypt 1235 | java 
symmetricDecrypt 1234 
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 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

5.5.1.2 Cifrado asimétrico 

cat mensaje.txt | java asymmetricEncrypt 
/keys/public_key.pem | java asymmetricDecrypt 

/keys/private_key.pem 

 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

5.5.1.3 Firma y verificación 

cat mensaje.txt | java sign /keys/private_key.pem | java 
verify /keys/public_key.pem $(cat msg.txt) 

 Resultado de verificación esperado: true 

 Resultado de verificación obtenido: true 

5.5.2 Cifrado y descifrado entre Java y JavaScript 

 Del mismo modo, este desarrollo fue en paralelo en JavaScript por el 

responsable del servidor, y proporcionó al autor los mismos métodos 

implementados en JavaScript para comprobar la compatibilidad entre plataformas. 

El siguiente paso en las pruebas relacionadas con la seguridad y el cifrado de los 

mensajes es probar la compatibilidad de los algoritmos de cifrado desarrollados 

en Java con los proporcionados en JavaScript, que serán empleados en la parte 

del servidor del sistema de control. 

 Como se ha mencionado en el capítulo de Implementación, el mayor 

problema encontrado en relación con el cifrado de los mensajes ha sido el 

encontrar una librería para NodeJS compatible con las librerías nativas de Java. 

Las tareas realizadas han sido el estudio de las distintas librerías para ver el 

comportamiento de los Cipher de ambas por defecto, y las posibles 

personalizaciones de dichos elementos para compatibilizar tanto el padding del 

cifrado como el modo. 
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 Tras ajustar los diferentes parámetros que puede tener un Cipher, como el 

modo o el padding, las pruebas finales y los resultados fueron los detallados a 

continuación. 

5.5.2.1 Cifrado Java – Descifrado JavaScript 

 Las siguientes pruebas comprueban la compatibilidad de los algoritmos de 

cifrado desarrollados en Java para la parte de la aplicación con los algoritmos de 

descifrados desarrollados en JavaScript para la parte del servidor. Esto simula el 

comportamiento del sistema en cuanto al cifrado se refiere de mensajes con 

origen la aplicación móvil y destino el servidor, es decir, las peticiones realizadas 

por parte del usuario al servidor 

Cifrado simétrico 

 cat mensaje.txt | java symmetricEncrypt 1234 | node 
symmetricDecrypt 1234 

 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

Cifrado asimétrico 

 cat mensaje.txt | java asymmetricEncrypt 
/keys/public_key.pem | node asymmetricDecrypt 

/keys/private_key.pem 

 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

Firma y verificación 

 cat mensaje.txt | java sign /keys/private_key.pem | 
node verify /keys/public_key.pem $(cat msg.txt) 

 Resultado de verificación esperado: true 

 Resultado de verificación obtenido: true 
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5.5.2.2 Cifrado JavaScript – Descifrado Java 

 Las siguientes pruebas comprueban la compatibilidad de los algoritmos de 

cifrado desarrollados en JavaScript para la parte del servidor con los algoritmos 

de descifrados desarrollados en Java para la parte de la aplicación. Esto simula el 

comportamiento del sistema en cuanto al cifrado se refiere de mensajes con 

origen la el servidor y destino la aplicación móvil, es decir, las respuestas del 

servidor a peticiones del usuario. 

Cifrado simétrico 

 cat mensaje.txt | node symmetricEncrypt 1234 | java 
symmetricDecrypt 1234 

 

 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

Cifrado asimétrico 

cat mensaje.txt | node asymmetricEncrypt 
/keys/public_key.pem | java asymmetricDecrypt 

/keys/private_key.pem 

 

 Mensaje esperado: Hola Mundo 

 Mensaje obtenido: Hola Mundo 

Firma y verificación 

cat mensaje.txt | node sign /keys/private_key.pem | java 
verify /keys/public_key.pem $(cat msg.txt) 

 

 Resultado de verificación esperado: true 

 Resultado de verificación obtenido: true 
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5.6 Localización 

 La última de las funcionalidades probadas mediante el desarrollo de una 

pequeña aplicación ha sido la incorporación del posicionamiento. El objetivo de 

esta aplicación ha sido la adquisición de conocimientos relacionados con la 

adquisición y el tratamiento de la ubicación en terminales Android, y la 

implementación de varios aspectos funcionales que, como se ha visto 

anteriormente, han sido añadidos a la funcionalidad completa de la aplicación. 

 Los aspectos que se han tratado de conocer y de implementar han sido el 

consumo de batería por un lado y el procesamiento de la ubicación del usuario 

por otro. 

5.6.1 Consumo de batería 

 Un tema crítico en el empleo de los servicios de localización en una 

aplicación móvil es el consumo de batería. Este apartado busca determinar el 

consumo medio de batería cuando están activos todos los aspectos que 

consumen batería relativos al posicionamiento del usuario. Lo ideal sería tener 

varios dispositivos para poder probar esta característica en una amplia gama de 

terminales. Sin embargo, solamente se disponen de dos terminales físicos,  y para 

esta funcionalidad no sirve emplear un emulador, ya que ni cuenta con un sensor 

de GPS ni con una batería para comprobar su consumo. 

 Para comprobar el consumo de batería, la aplicación trata de obtener todas 

las actualizaciones posibles de la ubicación del usuario por medio de los dos 

proveedores de localizaciones en Android: GPS y redes. El tiempo mínimo entre 

actualizaciones de la ubicación por GPS es de 1 segundo, mientras que por redes 

está alrededor de los 20 segundos. Por tanto, la aplicación registra 63 

actualizaciones de la posición del usuario por minuto. En la Figura 44 podemos 

ver la aplicación cuando está obteniendo todas  las  actualizaciones de la 

ubicación posibles. 

  

Tras un tiempo prolongado de recibir estas 63 actualizaciones por minuto es 

posible obtener el consumo de batería, a través de la acción 

ACTION_BATTERY_CHANGE, con lo que obtenemos el nivel de batería actual. 

Conocido el nivel de batería al inicio de la adquisición de localizaciones es posible 

obtener el consumo total del dispositivo con esta funcionalidad. 

 Nexus 5 (Android 4.4.2): 31:54 → 4% de consumo 

 Nexus 4 (Android 5.1): 31:30 → 7% de consumo 
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 Cabe destacar que el Nexus 4 tiene 13 meses más de antigüedad que el 

Nexus 5, por lo que su batería no está en condiciones tan buenas. Además, es el 

dispositivo personal del autor, por lo que hay más procesos ejecutándose en 

segundo plano. 

 Esto ha aportado detalles del consumo tanto en un dispositivo real 

destinado solo para pruebas como en un dispositivo real utilizado a diario por un 

usuario. Estos dispositivos son el target de la aplicación, por lo que es útil la 

realización de esta prueba. 

5.6.2 Procesado de las actualizaciones de la localización y 

de la distancia. 

 Las otras pruebas han sido el procesamiento de la mejor localización 

obtenida y la estimación de la distancia con respecto a un punto conocido. Para la 

estimación de la distancia, se ha escogido una localización conocida, con las 

siguientes coordenadas, correspondientes a la Puerta del Sol de Madrid. 

 

- LAT: 40,416958 

- LONG: -3,703528 

  

 La estimación de la mejor localización está descrita en la Implementación 

de la funcionalidad de la localización. En la Figura 45 se observa el procesado de 

la distancia, y su variación respecto a la máxima y la mínima estimada sin que 

haya habido desplazamiento por parte del usuario. 

 

 Los resultados obtenidos del procesado de la distancia son los siguientes: 

- La distancia, según Google Maps, es de 4,465km. 

- La distancia estimada en la aplicación varía entre 4,4647 y 4,4651 km. 

 

Para calcular la variación de la distancia se han procesado las 

localizaciones durante 1 minuto, es decir, 63 localizaciones. El procesamiento 

realizado es el detallado en la Implementación de la aplicación. 

Estas pruebas se han realizado en el interior de un edificio, donde la 

localización por GPS es menos precisa, y sin mover el dispositivo móvil. 

 

Las siguientes figuras presentan la interfaz de usuario empleada por esta 
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aplicación de prueba, durante su ejecución.  

- La Figura 44 muestra la adquisición tanto de localizaciones cuyo origen es 

el GPS como aquellas cuyo origen son las redes móviles. 

- La Figura 45 muestra la adquisición y procesado  de distancia de las 

distintas localizaciones obtenidas, mostrando el valor máximo y mínimo 

estimado y la desviación de la localización. 

 

Figura 44 - Adquisición de ubicaciones       Figura 45 - Procesado de distancias 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

 
 Como último capítulo del presente documento se presentan las 

conclusiones obtenidas de la realización del proyecto que abarca. A continuación 

se evaluarán los objetivos propuestos al inicio del proyecto y los que han surgido 

durante el desarrollo del mismo, así como las posibles vías futuras de desarrollo 

en la aplicación móvil y en el sistema de control completo.  

 Por último, el autor extrae sus propias conclusiones sobre cuál era su 

situación al inicio del proyecto, cuál es su situación tras la realización del proyecto 

y el grado de satisfacción y aprendizaje obtenido a lo largo de todo el desarrollo 

del Proyecto Final de Carrera. 
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6.1 Evaluación de objetivos 

 El primer aspecto que se va a considerar en la evaluación del proyecto es 

el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del mismo. A 

medida que se ha ido realizando el proyecto y desarrollando la aplicación móvil, el 

sistema de control no ha permanecido estático y también ha ido evolucionando en 

paralelo, por lo que han surgido algunos objetivos nuevos que no estaban 

contemplados en el momento del inicio del proyecto. 

 El objetivo principal ha sido el diseño y desarrollo de una aplicación móvil 

para controlar un sistema de forma remota. En el cumplimiento de este principal 

objetivo se han abordado con éxito los siguientes sub-objetivos planteados en el 

inicio del proyecto:  

- Diseño y arquitectura de una aplicación móvil 

- Comunicaciones entre el dispositivo móvil y el servidor a través de la 

aplicación 

- Comunicaciones entre el dispositivo móvil y los dispositivos del sistema de 

control a través de la aplicación. 

- Diseño de una aplicación de escritorio, o Widget, perteneciente a la 

aplicación en desarrollo. 

 

 Además, como ya se ha mencionado, a lo largo del desarrollo del presente 

proyecto han ido surgiendo desarrollos y modificaciones en el sistema de control y  

nuevos aspectos a tener en cuenta, como la localización que han hecho aparecer 

nuevos objetivos que no estaban contemplados al inicio del proyecto, tales como: 

- Funcionalidad del Widget trasladada a una aplicación móvil tradicional. 

- Funcionalidad de la localización (implica una modificación en los 

protocolos, con la adición de ciertos campos tanto en el modelo de datos 

como en los mensajes intercambiados entre aplicación y servidor). 

- Seguridad y cifrado de las comunicaciones. 

 

Todos estos objetivos, tanto los contemplados al inicio del proyecto como 

los surgidos durante la elaboración del mismo han sido satisfechos con éxito. 
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6.2 Vías futuras de trabajo 

 El fin del Proyecto Fin de Carrera no implica el cierre del proyecto sobre el 

que se ha trabajado. Quedan aún muchas vías de desarrollo futuras, tanto en el 

ámbito del sistema de control y de la aplicación Android como en la apertura a 

otras plataformas. 

 Las opciones comentadas a continuación son ideas del autor de cuáles 

podrían ser algunas vías de trabajo y algunas mejoras futuras de la aplicación y 

del sistema de control existente, con el fin de facilitar y mejorar su manejo para los 

usuarios y de hacerla llegar a un mayor número de personas: 

- Desarrollo de la aplicación para otras plataformas. Como se ha presentado 

en el Apartado 2.1 las plataformas que siguen a Android en la pelea por la 

cuota de mercado de dispositivos móviles son iOS, Windows Phone y 

Blackberry RIM, por lo que sería interesante posibilitar la llegada de la 

aplicación a estas plataformas para que sus usuarios se beneficien de ella. 

- Para continuar con la internacionalización de la aplicación, una posibilidad 

sería la implementación en el sistema de control del tratamiento de los 

prefijos internacionales a la hora de trabajar con los números de teléfono, 

parámetro necesario para el registro en el sistema de control y la 

adquisición de licencias. 

- Implementación de la comunicación entre los dispositivos que forman el 

sistema de control, para disminuir la latencia en las comunicaciones con el 

sistema de control. 

- Diseño y desarrollo de un servicio que añada seguridad al sistema frente a 

casos de robo o pérdida del terminal móvil en el que está instalada la 

aplicación y toda la información sobre las licencias contratadas por el 

usuario, para evitar que personas desautorizadas puedan manejar el 

sistema de control. 

- Adición de un servicio de notificaciones que informe a un usuario cuando 

sus licencias se hayan modificado en el servidor a través de la aplicación 

web gestionada por un administrador del sistema de control. 

- Mejora continua de los protocolos, tanto en el sistema de control como en 

la aplicación, para minimizar la aparición de fallos y la latencia. 

- Con el objetivo de optimizar la aplicación, estudiar casos de pruebas 

intensivas de consumo de batería, procesamiento de instrucciones, 

seguridad de las comunicaciones, etc. 
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6.3 Conclusiones del autor 

 En términos generales estoy muy satisfecho con la realización del 

Proyecto, tanto por los resultados obtenidos como por los conocimientos 

aprendidos y la experiencia adquirida.  Antes de la realización del Proyecto Final 

de Carrera había tenido un primer contacto con la programación de aplicaciones 

para dispositivos móviles tanto en la carrera como en plataformas de 

autoformación como Coursera [8] o MiriadaX [9], que ofrecen la posibilidad de 

seguir MOOCs relacionados con tecnologías específicas. 

 

 El presente proyecto me ha proporcionado una visión más amplia de todo 

lo que engloba Android y de lo cambiante y creciente que es tanto como Sistema 

Operativo como toda la comunidad de desarrolladores activa y dispuesta a ayudar 

que hay detrás de él, lo que está ampliamente ligado a la penetración del uso de 

los teléfonos inteligentes en la sociedad. Como consecuencia del aumento de la 

presencia de dispositivos inteligentes en la sociedad, la programación móvil ha 

experimentado un enorme crecimiento para satisfacer la demanda y mejorar las 

facilidades y los servicios existentes. 

 

 Por tanto, me ha permitido consolidar y mejorar mis conocimientos en una 

tecnología emergente como son las aplicaciones móviles. Es, posiblemente, junto 

con los servicios Cloud y el BigData, una de las tecnologías con más crecimiento 

en el futuro inmediato, por lo que el proyecto es también positivo desde un punto 

de vista de incorporación al mercado laboral. 

 

 La realización del presente proyecto me ha permitido plasmar en la 

realización de un proyecto varios de los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

formación universitaria y adquirir nuevos conocimientos y experiencia sobre temas 

relacionados con el trabajo en equipo, las distintas fases por las que va pasando 

un proyecto real a lo largo de su ciclo de vida y el desafío de solucionar los 

problemas que puedan ir apareciendo inesperadamente. 
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Una opinión común relacionada con el desarrollo de una aplicación móvil 

es que simplemente se trata de escribir código. Sin embargo, como he tratado de 

explicar en este proyecto, va mucho más allá, aunque la programación es una 

parte fundamental. A continuación enumero los aspectos que considero han sido 

relevantes en la elaboración del presente proyecto, tanto los adquiridos a lo largo 

de la carrera como los aprendidos en la realización del mismo: 

Programación 

 La programación es la parte fundamental en el desarrollo propiamente 

dicho de la aplicación móvil, y  de cualquier sistema software en general. A lo 

largo del proyecto he tratado con los distintos lenguajes de programación 

siguientes: 

 Java: Lenguaje nativo de programación de aplicaciones Android 

 JSON: Lenguaje empleado para el intercambio de datos 

 XML: Lenguaje usado para el modelado de los elementos que forman la 

interfaz gráfica. 

 JavaScript: Lenguaje del servidor. 

Ingeniería del Software 

 La Ingeniería del Software juega un papel fundamental en la creación de un 

sistema software y en la  toma de decisiones que guían su diseño y desarrollo. 

Algunos de los aspectos más destacados que aporta la Ingeniería del Software en 

la realización del proyecto son: 

 Definición de la arquitectura del sistema: En este amplio aspecto entran 

conceptos como la especificación modular de la arquitectura de la solución, 

la definición de los casos de uso o la definición de los diferentes diagramas 

empleados para facilitar la comprensión del sistema, como los diagramas 

de estados o los de clases. 

 Ciclo de vida: Como ya se ha mencionado con anterioridad, el ciclo de vida 

de este proyecto ha sido en espiral, surgiendo nuevos requisitos y objetivos 

con el desarrollo del sistema de control paralelo al de la aplicación móvil. 

 Control de versiones: Otro aspecto importante, útil para llevar un 

seguimiento de las diferentes versiones en las que se encuentra el 

desarrollo de un sistema software en determinados momentos. 
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Comunicaciones 

 El objetivo de este proyecto era desarrollar una aplicación móvil para 

comunicarse con un sistema de control, por lo que las distintas formas de 

comunicaciones juegan un papel fundamental. A lo largo del desarrollo se han ido 

viendo e implementando comunicaciones basadas en distintos protocolos de red 

estudiados en la carrera, como TCP o UDP, y comunicaciones inalámbricas, 

según las especificaciones de Bluetooth. 

 Además, otro aspecto relacionado con las comunicaciones es la seguridad. 

Se han visto en este proyecto diferentes formas de encriptar mensajes, como el 

cifrado simétrico a partir de una clave o el cifrado asimétrico de clave pública y 

clave privada, tanto para cifrar mensajes como para firmarlos digitalmente. 

Trabajo en equipo 

 Por último, un aspecto muy importante en cualquier proyecto, y más en el 

mundo TIC, es el trabajo en equipo. A lo largo del presente proyecto se ha 

trabajado en armonía con el desarrollo en paralelo del sistema de control, lo que 

ha provocado la modificación de algunos aspectos y la aparición de objetivos no 

contemplados al inicio del proyecto. De lo relacionado con este aspecto durante la 

realización del proyecto, me quedo con la experiencia de que para obtener unos 

buenos resultados a lo largo de la elaboración de un proyecto que afecte a 

distintas áreas y que no tengan por qué estar trabajando codo con codo a diario, 

la comunicación y el entendimiento con los distintos módulos que conforman el 

desarrollo del proyecto son fundamentales. 
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ANEXO I: Cómo instalar un Widget 

 La principal dificultad que presentan las aplicaciones de escritorio, o 

Widget, es que su instalación en la pantalla principal de nuestro dispositivo no es 

del todo trivial. Es bastante frecuente que un usuario medio no sepa cómo añadir 

uno de estos elementos a los  ya existentes en su pantalla de inicio. 

 La pantalla de inicio o pantalla principal es lo que el dispositivo móvil 

muestra cuando es desbloqueado. Normalmente está compuesta de varias 

pantallas por las que se puede navegar por medio de un gesto de barrido 

horizontal. 

 La forma de añadir un Widget puede variar por la capa de personalización 

que puede añadir un fabricante por encima del Sistema Operativo Android. En 

este documento se van a detallar los dos procedimientos distintos encontrados en 

los terminales móviles físicos empleados en este proyecto. 

 

 La forma habitual de instalación de un Widget es similar a la forma que 

proporciona Android para añadir accesos directos a las aplicaciones en la pantalla 

de inicio del terminal para versiones de Android 4.0 y superior: 

1. Pulsando sobre el Lanzador de aplicaciones (icono         o similar en la 

parte inferior de la pantalla de inicio) el dispositivo nos muestra todas las  

aplicaciones instaladas. 

2. En la parte superior aparece una pestaña con el título Widgets. Pulsando 

sobre ella, el dispositivo muestra todos los Widgets que se pueden añadir a 

la pantalla de inicio. 

3. Para añadir uno de estos Widgets, hay que pulsar y mantener pulsado 

sobre el que queramos añadir. Inmediatamente el dispositivo mostrará la 

pantalla de inicio, y podremos ubicarlo en el lugar deseado de nuestra 

pantalla. 

4. Cuando finalicemos la pulsación, el Widget se añadirá a la pantalla de 

inicio, siempre que haya espacio disponible en el lugar en el que el usuario 

lo quiere ubicar. 

 

 Si el Widget requiere de una cierta configuración inicial, nada más finalizar la 

pulsación y ubicar el Widget se abrirá la ventana de configuración de dicho 

Widget. Una vez configurado, el Widget estará disponible en la pantalla de inicio. 
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Es posible que el dispositivo móvil tenga una capa de personalización del 

Sistema Operativo introducida por el fabricante, y el procedimiento de añadir un 

Widget a la pantalla principal puede diferir. 

La opción más común distinta de la anterior para añadir un Widget es: 

1. Realizar una pulsación prolongada en la pantalla de inicio del dispositivo, 

en un lugar vacío donde el Widget que queramos instalar tenga espacio 

suficiente para añadirse. 

2. Aparecerá una ventana emergente mostrando diversas opciones, entre las 

que podemos encontrar Widgets, Fondos de pantalla, etc. 

3. Pulsando sobre Widgets el dispositivo muestra todos los disponibles en el 

dispositivo para añadir a la pantalla de inicio. 

4. A partir de aquí, la forma de añadir el Widget es similar a la mencionada 

desde el punto 3 del apartado anterior. 
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ANEXO II: Comunicaciones en Android 

En este Anexo se van a detallar las posibles formas de establecer una 

conexión en Android como cliente con una parte servidora existente a través de 

cuatro protocolos diferentes: TCP, UDP o Bluetooth. Este Anexo pretende ser un 

material de introducción al desarrollo de aplicaciones cliente en Android. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que Android no permite 

realizar operaciones de red en la hebra principal (UIThread), puesto que estas 

operaciones son bloqueantes y si la hebra principal se queda bloqueada, la 

aplicación deja de responder a interacciones del usuario. Cualquier intento de 

realizar operaciones de red en la hebra principal dará como resultado la 

excepción NetworkOnMainThreadException, debiendo realizar dichas tareas en 

otra hebra o AsyncTask. 

1) TCP 

 El protocolo TCP permite llevar a cabo comunicaciones orientadas a la 

conexión, fiables y ordenadas. El servidor espera solicitudes de conexiones por 

partes de clientes escuchando en un determinado puerto, que debe ser conocido 

para poder establecer la conexión TCP necesaria para la comunicación. 

 En el establecimiento de esta comunicación interviene la clase Socket del 

paquete java.net, que modela el socket por el que se comunica la aplicación 

cliente con la parte servidora. 

1.1) Establecimiento de la conexión 

Hay varias formas de crear un socket TCP que establezca una conexión 

con una máquina host, como se puede ver en la documentación de Java. La que 

se presenta en este anexo es conocido el nombre del host. 

 



ANEXO II 
 

206 

 

Para ello, creamos un objeto Socket pasando como parámetros el nombre 

de la máquina servidora y el puerto en el que está escuchando. Si no es posible 

resolver la dirección IP a partir del nombre del host, se obtiene una excepción 

UnknownHostException. Este método es bloqueante, hasta que no se ha 

conseguido establecer la conexión TCP no finaliza. 

 

 

 

A partir de este punto, ya está establecida la conexión TCP con la parte 

servidora. 

1.2) Escritura de datos 

Para escribir datos en el socket y que lleguen al otro extremo de la 

conexión, en este caso al servidor, hay que obtener su flujo de salida y escribir los 

datos en él, para lo que se utiliza la clase OutputStream del paquete java.io, 

obteniendo dicho flujo con el método getOutputStream de la clase Socket. 

  

 

 

Esta clase permite enviar los datos en forma de un array de bytes a través 

del método write().  

 

 

 

Tras la escritura es aconsejable la llamada al método flush(), para limpiar el 

buffer y asegurar que los datos se envían al otro extremo de la conexión. 

Otras clases que extienden de OutputStream, como PrintStream, permiten 

el envío de otras estructuras sin necesidad de convertirlos a un array de bytes, 

como cadenas de caracteres String, números, etc. 

1.3) Lectura de datos  
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Para leer datos del socket enviados desde el servidor hay que obtener el 

flujo de entrada, para lo que se utiliza la clase InputStream del paquete java.io, 

obteniendo dicho flujo con el método getInputStream() de la clase Socket. 

 

 

 

Esta clase permite la lectura de los datos y su almacenado en un array de 

bytes a través del método read(). 

 

 

 

Este método devuelve el número de bytes leídos, o -1 si se ha cerrado la 

conexión mientras la aplicación esperaba un envío de datos del servidor. La 

llamada a este método es bloqueante, la hebra queda esperando a que la otra 

parte de la conexión envíe datos antes de seguir con su ejecución. 

1.1) Cierre de la conexión 

Cuando ha finalizado la comunicación, hay que cerrar los flujos de entrada 

y salida del socket y, posteriormente, el socket. Para cerrar los flujos se emplean 

los métodos close() de las clases que los modelan, y para cerrar el socket se 

llama al método close() de java.net.Socket. 

2) UDP 

 El protocolo UDP permite llevar a cabo comunicaciones no orientadas a la 

conexión, sin fiabilidad ni entrega ordenada, transfiriendo bloques de datos 

(paquetes, o datagramas) y permitiendo difusiones. En estas comunicaciones se 

transfieren datagramas, que son bloques de datos que se envían a través de la 

red y cuya llegada y orden de llegada no están garantizados. 

 En las comunicaciones UDP intervienen dos clases del paquete java.net: 

DatagramSocket, que modela el socket UDP, y DatagramPacket, que modela los 

paquetes de datos intercambiados en una comunicación UDP. 

 En este protocolo las comunicaciones se realizan por medio del envío y la 
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recepción de paquetes. El cliente crea un socket UDP y envía paquetes al puerto 

de la máquina host que esté escuchando comunicaciones UDP, y ésta se 

encargará de responder al socket cliente con el datagrama correspondiente. 

 2.1) Creación del socket UDP 

 A la hora de crear un socket UDP se puede asignar un puerto específico en 

la máquina cliente, o se puede vincular a cualquier puerto disponible. 

  

 

 

 

Por norma general, el servidor responde a la misma dirección y puerto 

desde donde le llegan paquetes, por lo que establecer un puerto específico no es 

necesario para estas comunicaciones. 

 2.2) Envío de datagramas 

Para el envío de datos hay que construir un objeto de la clase 

DatagramPacket y enviarlo a través del socket creado en el paso anterior. Al 

paquete se le asignan los datos y la dirección y puerto de destino, o bien en el 

constructor o con los métodos setData(), setAddress() y setPort() de la clase 

DatagramPacket. 

 

 

  

El envío es mediante el método send() del DatagramSocket. 
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 2.3) Recepción de datagramas 

 La recepción de paquetes es un método bloqueante de la clase 

DatagramSocket. Para ello, se crea un paquete DatagramPacket vacío y se 

almacena en él el paquete recibido tras ejecutar el método receive() del socket 

UDP. 

 

 
 

 El método receive() es bloqueante, hasta que no recibe un paquete no 

finaliza su ejecución. Una vez recibido, el datagrama se almacena el 

DatagramPacket pasado como parámetro, para su posterior tratamiento. El array 

de bytes conteniendo los datos se puede obtener a través del método getData(). 

3) Bluetooth 

 Para el establecimiento de una conexión como cliente con un dispositivo 

remoto se emplea un objeto de la clase BluetoothDevice que modele el dispositivo 

con el que se quiere establecer una conexión. Este dispositivo estará escuchando 

a solicitudes de conexiones entrantes. Una vez obtenido el dispositivo con el que 

se desea establecer una conexión, se procede a la creación del socket 

BluetoothSocket. Finalmente, conocido el dispositivo y el socket, se establece la 

conexión entre ambos dispositivos. 

3.1) Búsqueda del dispositivo 

 La  búsqueda del dispositivo puede llevarse a cabo de dos formas, 

dependiendo de si el dispositivo remoto está previamente vinculado con el 

dispositivo local o no. 

 Si está vinculado, la llamada al método getBondedDevices() de la clase 

BluetoothAdapter permite obtener un conjunto de todos los dispositivos 

sincronizados, por lo que manejando este conjunto es posible obtener una 

instancia del dispositivo deseado. Se puede obtener la instancia del 

BluetoothAdapter del dispositivo local a través de la llamada al método estático  

BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(). 

SI no está vinculado, hay que realizar la búsqueda de este dispositivo. Para 

ello, se llama al método startDiscovery() de la clase BluetoothAdapter. Durante 
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este proceso, cada vez que se detecte un dispositivo Bluetooth se lanza un 

evento broadcast “android.bluetooth.device.action.FOUND”. El dispositivo 

encontrado se puede obtener de la siguiente manera, en el callback del evento 

anterior. 

 

3.2) Inicio del BluetoothSocket 

 na vez obtenido el dispositivo remoto con el que se quiere establecer la 

conexión, el siguiente paso es obtener el objeto BluetoothSocket que modele el 

socket de la conexión Bluetooth entre ambos dispositivos. Para ello, hay que 

conocer el UUID (Universally Unique Identifier) del servicio ofrecido por el 

dispositivo servidor. Si ambos dispositivos no emplean el mismo UUID, la 

comunicación no es posible. Por ejemplo, el UUID del perfil de puerto serie (SPP, 

Serial Port Profile) es 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB. 

Para obtener el BluetoothSocket se emplea uno de los dos métodos que 

ofrece la clase BluetoothDevice: 

 

createRfcommSocketToServiceRecord(UUID uuid) 

createInsecureRfcommSocketToServiceRecord(UUID uuid) 

  

 La diferencia radica en la posibilidad de autenticar la conexión mediante 

una clave de autenticación. Si la creación del socket finaliza con éxito, devuelven 

el BluetoothSocket preparado para establecer una conexión saliente. 

3.3) Inicio de la conexión 

 El último paso para poder intercambiar datos a través de una conexión 

Bluetooth es conectar ambos dispositivos empleando el BluetoothSocket obtenido 

en el paso anterior. Para ello, se llama al método connect() de la clase  

BluetoothSocket.  Este método es bloqueante, por lo que se debería ejecutar 

desde una hebra diferente a la hebra principal, UIThread.  

 Durante su ejecución, solicita el establecimiento de un canal de 

radiofrecuencia con el dispositivo remoto. Si la conexión falla por alguna razón o 

el intento de conexión expira (tras 12 segundos), devuelve una excepción. Si el 

canal se puede establecer entre ambos dispositivos, el connect() finaliza con 
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éxito, pudiendo proceder al envío y recepción de datos. 

 Una recomendación es asegurarse de que el teléfono no está buscando 

dispositivos Bluetooth cuando trata de establecer la conexión con uno de ellos. 

Para ello, antes de llamar al método connect(), la aplicación debería ejecutar 

cancelDiscovery() de la clase BluetoothAdapter. 

 

 Una  vez establecida la conexión, para poder enviar y recibir datos se 

obtienen los flujos de entrada y de salida de una forma similar a la mencionada 

para las conexiones TCP, a través de los métodos getInputStream() y 

getOutputStream() de la clase BluetoothSocket.  

4) Permisos 

 Para poder emplear los distintos medios de comunicación detallados en 

este Anexo en Android, hay que dotar a la aplicación de ciertos permisos. Si no 

los tiene, la aplicación se cerrará mostrando un mensaje de error cuando intente 

realizar una operación de comunicaciones para la que no tiene los permisos 

explícitos. 

 Los permisos de una aplicación vienen definidos en su fichero 

AndroidManifest.xml, con la etiqueta <uses-permission>.  

4.1) Internet 

 Para poder enviar y recibir datos a través de Internet, ya sea mediante una 

conexión TCP o una comunicación UDP (incluso HTTP, en caso de se use este 

formato de comunicaciones), la aplicación debe tener declarado en su fichero 

AndroidManifest.xml el siguiente permiso: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

4.2) Bluetooth 

 Para poder enviar y recibir datos a través del interfaz Bluetooth del 

dispositivo móvil, la aplicación debe tener declarado en su fichero 

AndroidManifest.xml el siguiente permiso: 

 <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
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GLOSARIO 

 ADT: Siglas de Android Developer Tools, en español Herramientas de 

Desarrollo de Android. Es un componente adicional del entorno de 

desarrollo Eclipse que permite al usuario incorporar las funcionalidades 

necesarias para el desarrollo de aplicaciones bajo el sistema operativo 

Android. 

 AES: Siglas de Advanced Encryption Standard, en español Estándar 

Avanzado de Encriptación. También conocido como el Algoritmo de 

Rijndael, es un estándar de cifrado de datos por bloques. 

 API: Siglas de Application Programming Interface, en español Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. Ofrece al desarrollador acceso a funciones 

y procedimientos de un determinado servicio o aplicación. 

 ASN1: Siglas de Abstract Syntax Notation One, en español Notación 

Sintáctica Abstracta Uno. Es una norma para representar datos 

independientemente de la máquina que se esté usando y sus formas de 

representación internas 

 BBDD: Acrónimo de Bases de Datos. 

 GPRS: Siglas de General Packet Radio Service, en español Servicio 

General de Paquetes de Radio. Es una evolución del estándar de 

comunicaciones GSM, permitiendo velocidades más altas de navegación. 

 GPS: Siglas de Global Positioning System, en español Sistema de 

Posicionamiento Global. Sistema de satélites, desarrollado por Estados 

Unidos, que permite localizar objetos en la superficie terrestre. 

 GSM: Siglas de Groupe Special Mobile, o Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles. Estándar de la telefonía móvil que permite 

realizar llamadas, enviar SMS y navegar por internet. 

 GSON: Acrónimo de la librería desarrollada por Google que permite 

convertir objetos a su representación JSON y viceversa. 

 Hash: Conjunto de caracteres que resumen un objeto, es decir, que sirven 

como una representación compacta de dicho objeto. 

 HSDPA: Siglas de High Speed Downlink Packet Access, también 

denominada red 3.5G, y paso previo a las redes LTE (4G) 

 ID: Acrónimo de identificador. Representa un valor que identifica 

únicamente al objeto en cuestión. 
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 iOS: Acrónimo de iPhone Operative System, en español Sistema Operativo 

de iPhone. Es el sistema operativo móvil que ejecutan los dispositivos 

móviles de la marca Apple. 

 IP: Siglas de Internet Protocol, en español Protocolo de Internet. Protocolo 

de comunicaciones perteneciente a la capa de red del modelo OSI. 

 JUnit: JUnit es un conjunto de librerías que permiten crear pruebas 

unitarias para distintas partes de una aplicación software. 

 JSON: Siglas de JavaScript Object Notation, en español Notación de 

Objetos de JavaScript. Lenguaje de intercambio de datos basado en 

propiedades, como los objetos de JavaScript. 

 LTE: Siglas de Long Term Evolution, es el estándar de las comunicaciones 

inalámbricas de alta velocidad, también conocido como 4G. 

 MOOC: Acrónimo de Massive  

 OAEP: Siglas de Optimal Asymmetric Encryption Padding. Es un 

mecanismo de relleno comúnmente utilizado junto con el sistema 

criptográfico RSA. 

 OSI: Siglas de Open System Interconnection, o modelo de interconexión de 

sistemas abiertos. Es un marco de referencia para la definición de 

arquitecturas en la conexión de distintos sistemas de comunicaciones. 

 Phablet: Nombre que se le da a los dispositivos que se encuentran entre 

los teléfonos inteligentes y las tabletas. Los terminales con pantallas en 

torno a 6 pulgadas se consideran phablets. 

 PIN: Siglas de Personal Identification Number, o Número de Identificación 

Personal. Código que permite identificar a un usuario para permitirle el 

acceso a un sistema, siempre que esté autorizado. 

 PKCS: Siglas de Public Key Cryptography Standards, o Estándares de 

Criptografía de Clave Pública. Son un conjunto de estándares de 

criptografía de clave pública, como el PKCS1 o el PKCS8. 

 RSA: Siglas de Rivest, Shamir, Adleman. Es el algoritmo empleado para 

cifrar mensajes con una clave pública y descifrarlos con una clave privada. 

También se emplea para la firma digital de mensajes. 

 SDK: Siglas de Software Development Kit, en español Kit de Desarrollo de 

Software. Herramientas que permiten a un desarrollador crear un producto 

software para una determinada plataforma y lenguaje. 
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 SHA: Siglas de Secure Hash Algorithm, o agotritmo de hash seguro. Es un 

conjunto de funciones resumen, o funciones hash, que permiten obtener el 

valor resumido hash de un objeto de una forma segura. 

 SIM: Acrónimo inglés de Subscriber Identity Module, en español Módulo de 

Identificador de Abonado. Es una tarjeta que identifica una línea contratada 

con una teleoperadora para el uso de las redes GSM, GPRS, LTE, etc. 

 SMS: Siglas de Short Message Service, en español Servicio de Mensajes 

Cortos. Estándar de comunicaciones que permite el envío de mensajes de 

texto con un cierto número de caracteres. 

 Socket: Permite la comunicación remota de dos máquinas, identificado por 

una dirección IP y un puerto. 

 SQLite: Sistema de gestión de bases de datos relacionales comúnmente 

empleado en las aplicaciones móviles Android.  

 Swipe: Gesto de barrido realizado sobre una pantalla táctil. Generalmente 

se implementa para cambiar entre pestañas, páginas, etc. 

 TCP: Siglas de Transmission Control Protocol, en español Protocolo de 

control de transmisión. Es un protocolo de la capa de transporte del modelo 

OSI, fiable y orientado a conexión. 

 Timeout: Evento que ocurre en las comunicaciones de red cuando un 

proceso espera una respuesta de otro, p 

 TPMS: Acrónimo empleado en este proyecto para referirse a un formato de 

mensajes formado por cuatro campos: Tipo, Contraseña, Mensaje y Firma. 

 UDP: Siglas de User Datagram Protocol, o Protocolo de intercambio de 

Datagramas. Es un protocolo de la capa de transporte del modelo OSI, no 

fiable y no orientado a conexión. 

 UML: Siglas de Unified Modelling Language, en español Lenguaje 

Unificado de Modelado. Permite modelar sistemas software. 

 WGS84: Siglas de World Geodesyc System 84, o Sistema Geodésico 

Mundial 84. Es un sistema de coordenadas geográficas mundial que 

permite localizar cualquier punto de la tierra. 

 Widget: Componente de la interfaz de usuario con el que el usuario puede 

interactuar para realizar algunas operaciones de la aplicación móvil desde 

la pantalla de inicio del dispositivo. 

 X509: Es un estándar para infraestructuras de claves públicas. Se apoya 

en ASN.1 
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 XML: Siglas de eXtensible Mark-up Language, en español Lenguaje 

Extensible de Marcado. Lenguaje de intercambio de datos basado en 

etiquetas. 
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