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RESUMEN 

Este proyecto surge como resultado de una idea personal que posibilita investigar sobre una 
tecnología novedosa, como es la tecnología de localización, a través de los beacons. También 
ofrece la posibilidad de profundizar sobre los sistemas cliente- servidor, desarrollando uno desde 
cero que se adapte a las necesidades del proyecto, teniendo la oportunidad de elegir los 
componentes, el sistema operativo, los lenguajes de desarrollo… Esto ha hecho necesario el 
aprendizaje de tecnologías no utilizadas hasta ahora, enriqueciendo los conocimientos personales 
a lo largo de todo el proceso. 

El modelo utilizado incluye el uso de otra aplicación como es Spotify, incentivando el intercambio 
cultural de conocimientos musicales entre usuarios anónimos que se encuentran en una misma 
localización. 

Para cumplir el objetivo de este proyecto se ha utilizado un hardware específico llamado beacon 
que basa su funcionamiento en la tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) para comunicarse de 
manera intermitente con los dispositivos cercanos. Con el objetivo de comprobar el 
funcionamiento de lo expuesto anteriormente, se ha desarrollado una aplicación para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android basada en un modelo cliente-servidor, siendo la propia 
aplicación Android el cliente y siendo el servidor un contenedor web Apache TOMCAT, con 
soporte para Servlets, localizado en una máquina virtual con sistema operativo Lubuntu. La 
aplicación se comunica con el beacon mediante BLE, recibiendo por parte de este un identificador 
(UUID, Universally Unique Identifier) que indica que el usuario se encuentra en su rango. Dentro 
de la propia aplicación se obtienen diversos parámetros relacionados con lo que el usuario está 
escuchando y se envían junto con el UUID a un sistema gestor de bases de datos MySQL. Tras 
recibir la petición HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 
por parte del cliente, el servidor responde a la aplicación con los parámetros (canción, artista…) 
que se están reproduciendo, o han sido reproducidos recientemente, asociados al UUID recibido, 
es decir, el usuario puede ver la información subida al servidor por parte de otros usuarios que 
mandaron el mismo UUID. Para que la aplicación funcione correctamente, es necesario que los 
usuarios sepan de antemano que se encuentran en una zona con un beacon previamente 
configurado y que sean usuarios de pago de la aplicación de Spotify. 

Mediante los procedimientos anteriores se ha logrado que diferentes usuarios que estuviesen cerca 
de diferentes beacons pudiesen ver y escuchar las canciones que estaban siendo reproducidas o 
habían sido reproducidas recientemente mediante Spotify en el rango de acción de cada beacon. 
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ABSTRACT 

The following project appears as a result of a personal idea, that offers the opportunity to 
investigate about new technologies like location technology, by using beacons. It also gives the 
occasion to know deeper about client-server applications, allowing to develop one from the 
beginning that adapts to the needs of the project and having the opportunity to choose the 
components, operating system, programming languages… All of these made necessary to learn 
new technologies that were not used by the author until now, enriching the learning process 
through all this project  

This model includes an external Android application called Spotify, used to stimulate the exchange 
of musical knowledge among anonymous users that are in the same location. 

In order to fulfil the goal of this project It is necessary to use a specific hardware called beacon 
that is based on BLE (Bluetooth Low Energy) technology, used to communicate with nearby 
devices. To probe the theory exposed before, an Android mobile application was developed based 
on a client-server model, where the Android application acts as the client and a TOMCAT Web 
container (supporting Servlets) acts as the server. The TOMCAT container is in a Lubuntu OS 
(Operating System) virtual machine. The mobile application communicates with the beacon by 
using BLE, receiving an UUID (Universally Unique Identifier) that indicates that the user is inside 
its range. The mobile application also obtains different parameters from the Spotify app (that is in 
charge of playing the music that the user is listening to) that are sent along with the beacon UUID 
to the server, through HTTP ((Hypertext Transfer Protocol) requests. The server storage the data 
received in a data base, managed by MySQL. After receiving the HTTP request, the server sends 
back to the client a HTTP response with all the data related to the UUID, meaning that all the 
songs with the same UUID that was received in the request will be return in the response. In order 
for the mobile application to work well, it is necessary that the users know that there is a beacon, 
previously set up in the place where they are and that they have premium Spotify accounts. 

Through the explanations exposed before, different users located close to different beacons were 
able to see and to listen to the music that other users in the same location were playing, through 
Spotify, in their mobile devices. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace relativamente poco tiempo, están comenzando a emerger tecnologías basadas en la 
proximidad, que se comunican con el usuario en base a su cercanía. Estas tecnologías están ya 
presentes en la vida cotidiana, desde museos que muestran al usuario la información de un cuadro 
en su dispositivo cuando se acercan, a notificaciones de ofertas cuando se pasea por un pasillo de 
una tienda, pero ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? En este proyecto se trata de responder a las 
anteriores preguntas mediante el desarrollo de una aplicación cliente-servidor basada en el entorno 
de proximidad del usuario. 

Las facilidades ofrecidas por esta tecnología de proximidad vienen dadas, en parte, gracias al 
avance de la tecnología bluetooth, que en su versión 4.0 permite un uso mucho más eficiente de 
los recursos, ahorrando un gran consumo de energía en los dispositivos que lo utilizan. Este 
proyecto explica qué es el bluetooth low energy y cómo funciona. 

El objetivo es establecer un caso de uso de las tecnologías anteriormente mencionadas mediante 
la implementación de una aplicación cliente-servidor donde los usuarios puedan conocer la música 
que otros usuarios están escuchando a través de la aplicación Spotify en el entorno cercano. 

Con este sistema se aprovechan las características de la tecnología BLE a través del uso de un 
hardware de proximidad llamado beacon, capaz de interactuar con otros aparatos que soporten la 
misma tecnología. 

En esta memoria se explican las tecnologías utilizadas para interactuar con el beacon, así como su 
desarrollo. A continuación, se exponen los capítulos en los que se ha dividido el proyecto. 

La memoria de este proyecto se ha estructurado en diferentes partes, comenzando por los aspectos 
teóricos hasta llegar a los apartados prácticos, los capítulos son los siguientes: 

Capítulo 1: Marco tecnológico. Define la tecnología BLE, la estructura de los paquetes y los tipos 
de paquetes, es decir, la teoría detrás de la tecnología bluetooth 4.0. Aparte de ello, también 
describe las tecnologías que se usarán en el proyecto, desde el hardware de proximidad beacon 
(¿Qué es? ¿Cómo funciona?) hasta los sistemas operativos que se utilizan en el cliente y en el 
servidor pasando por las tecnologías que se usarán para almacenar datos y para ejercer de 
contenedor de aplicaciones web. 

Capítulo 2: Especificaciones y restricciones. Presenta los objetivos del proyecto y las posibles 
restricciones que pudieran surgir durante el desarrollo de este. 

Capítulo 3: Descripción de la solución propuesta. Muestra cómo se va a abordar el desarrollo del 
proyecto, su diseño, mediante diferentes diagramas. También explica el desarrollo de las 
aplicaciones servidor y cliente, y como este último interactúa con la aplicación Spotify, así como 
con los beacons, previamente configurados, que pertenecen al proyecto. Para ello se describen las 
clases desarrolladas y la funcionalidad de cada una de ellas. 
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Capítulo 4: Resultados. Expone los resultados obtenidos una vez concluido el desarrollo, como se 
ha probado su funcionamiento, que pruebas se han hecho… 

Capítulo 5: Desarrollo temporal del proyecto y aspectos económicos. Detalla los costes del 
proyecto, tanto temporales como monetarios, y los desglosa con el objetivo de compararlos con 
otro posible resultado si el desarrollo lo hubiese realizado un profesional con años de experiencia. 

Capítulo 6: Trabajos futuros. Muestra los aspectos que se han de corregir en el futuro y expone los 
motivos por los cuales no se han realizado. 

Por último, aparecen las conclusiones, dónde se explica cómo resulta útil la tecnología de 
proximidad y los beneficios de interactuar con el entorno, así como los resultados obtenidos tras 
el desarrollo de las aplicaciones hechas para este proyecto. 

Se incluye también una sección de anexos en los cuales se explica cómo configurar e integrar 
diferentes servicios con el objetivo de poner en marcha un servidor web en una red local. Además, 
se incluye un manual de usuario para utilizar la aplicación diseñada. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TECNOLÓGICO 

Para este proyecto se han combinado diferentes tecnologías, pasando por varios niveles de 
abstracción. En este capítulo se explica desde la teoría que hay detrás de la comunicación a través 
de BLE a los dispositivos utilizados y sus respectivas funcionalidades. 

1.1. TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 

La tecnología Bluetooth 4.0 (también llamada BLE) cuenta con cuarenta canales en la banda ISM 
(Industrial, Scientific and Medical, usada también para las redes WLAN) de 2.4GHz, estando 
separado cada canal por 2MHz. De estos cuarenta canales, los 3 últimos son de difusión 
(advertising) mientras que el resto están dedicados a la transmisión de datos [1].  La difusión previa 
a la transmisión de datos permite al dispositivo bluetooth hacer broadcast a todos dispositivos 
cercanos para poder establecer una conexión posteriormente.  

En este proyecto, se hace uso de la parte de difusión (advertising) del protocolo BLE, obviando la 
parte de transmisión. 

Independientemente de si se trata de transmisión o difusión, los paquetes tienen el mismo formato, 
diferenciándose exclusivamente en el tipo de PDU (Protocol Data Unit). El formato general sería 
el siguiente: 1 byte de preámbulo, 4 bytes de dirección de acceso, de 2 a 257 bytes de PDU y 3 
bytes de CRC, en la figura 1 se puede apreciar de forma gráfica: 

 

Figura 1:Paquete BLE, fuente: www.microchipdevelopers.com, a partir de la especificación Bluetooth versión 4.2 

volumen 6 parte B sección 2.1 

Dentro de las advertising PDUs se pueden diferenciar 4 tipos [1]: 

• Advertising Indications (ADV_IND): Utilizado para permisos de conexión a cualquier 
dispositivo central (el paquete request no se encuentra dirigido hacia un dispositivo 
particular). Se suele utilizar en situaciones en las que el dispositivo se enciende por primera 
vez y busca conectarse cualquier nodo. 

http://www.microchipdevelopers.com/
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• Advertising Direct Inditcations (ADV_DIRECT_IND): Al contrario que el anterior, en este 
caso el paquete sí se encuentra dirigido hacia un dispositivo en concreto. Se suele utilizar 
cuando el dispositivo ya ha iniciado conexión con un nodo previamente y ya tiene los 
parámetros necesarios como para conectarse rápidamente de nuevo a él. 

• Advertising non connectable indications (ADV_NONCONN_IND): Utilizado para 
cualquier dispositivo que este escuchando sin necesidad de conexión por parte del nodo, 
es el más común entre los beacons 

• Advertising Scan Indications (ADV_SCAN_IND): Similar al caso anterior, pero con la 
posibilidad de pedir información extra por parte del dispositivo central. 

1.2.  BEACONS 

1.2.1. DESCRIPCIÓN 

Un beacon es un dispositivo electrónico cuyo propósito es alertar a otros dispositivos móviles 
cercanos de su presencia mediante ondas de radio que usan el protocolo Bluetooth 4.0, también 
llamado BLE [2]. Es parte de la llamada “tecnología de localización” ya que permite ubicar 
los dispositivos móviles cercanos con precisión. Su funcionamiento está basado en el 
broadcast, es decir, el envío de información por parte de un solo emisor a todos los receptores 
de la red, en este caso los receptores serían los dispositivos capaces de soportar BLE. En la 
figura 2 se puede observar el modelo utilizado para este proyecto. 
 

 

Figura 2: Beacon iBKS105, utilizado en este proyecto y producido por Accent Systems 

1.2.2. Protocolos: EDDYSTONE E IBEACON 

Con el objetivo de dar formato a los datos que envía el beacon a los usuarios, de manera que 
puedan ser fácilmente utilizables por parte de los desarrolladores, existen dos protocolos 
principales, desarrollados cada uno por dos de las empresas más potentes en el sector 
tecnológico, Google (Eddystone) y Apple (iBeacon). Este proyecto se ha centrado en el uso 
del protocolo Eddystone, que se describirá con más detalle a continuación. 
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Eddystone 

Eddystone es un protocolo que define el formato de los mensajes BLE enviados por parte 
de un beacon. Está desarrollado por parte de Google y ofrece varios tipos de formatos 
diferentes, teniendo una arquitectura flexible que permite el desarrollo y la futura inclusión 
de nuevos parámetros [3]. El protocolo Eddystone es compatible tanto como para 
dispositivos iOS (iPhone Operating System) como para dispositivos Android. 
Para configurar los parámetros que el beacon envía se utilizan aplicaciones (o bien 
desarrolladas por los proveedores, o bien desarrollada por Google), que utilizan 
especificaciones GATT (Generic Attributes), que define una estructura de datos jerárquica 
para la conexión de dispositivos BLE [4], aunque no se entrará en detalles sobre las 
especificaciones al no ser este el objetivo del proyecto. En la figura 3 se pueden observar 
las aplicaciones para Android usadas a la hora de configurar los parámetros necesarios para 
este proyecto. 
 

 

Figura 3: Aplicaciones para configurar beacons (suministradas por el proveedor y por Google respectivamente) 

Los diferentes mensajes que se pueden enviar a través del protocolo Eddystone son [5]: 
• Eddystone UUID: El beacon emite un identificador único de 16 bytes que se 

encuentra separado en dos partes, 10 bytes pertenecen al Namespace y 6 bytes 
pertenecen al Instance (ambos configurables por parte del desarrollador), lo que 
permite al desarrollador coordinar varios grupos de beacons. Así pues, mediante el 
Namespace se definen los beacons a nivel grupal, mientras que a través de Instance 
se define el beacon en sí, individualmente. En el caso de este proyecto, a través del 
Namespace se definen los beacons pertenecientes al propio proyecto, mientras que 
Instance sirve para especificar un beacon en concreto asociado a una ubicación.  
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• Eddystone EID (Ephemeral Identifier): Creado con el objetivo de mejorar la 
privacidad entre el usuario y el beacon, se transmiten identificadores encriptados 
de 8 bytes que cambian periódicamente con una frecuencia registrada a través de 
un servicio web. El identificador se genera remotamente a través del propio servicio 
web. 

• Eddystone URL (Uniform Resource Locator): Envía una URL comprimida, de 
manera que ocupe el mínimo espacio posible en los paquetes que manda el beacon. 

• Eddystone TLM (Telemetry): Envía información sobre el propio beacon, destacan 
valores como el nivel de batería, la temperatura del aparato o el número de paquetes 
enviados 

 

iBeacon 

iBeacon es un protocolo desarrollado por Apple para interactuar con dispositivos beacon 
usando la tecnología BLE que permite localizar de forma precisa a los usuarios cerca del 
dispositivo. 
Los paquetes enviados por parte del beacon incluyen menos parámetros en comparación 
con el protocolo Eddystone, centrándose en el UUID. En la tabla 1, que se muestra a 
continuación, realizada por los desarrolladores de Apple, se explican los diferentes 
parámetros presentes en el protocolo iBeacon [6]:  
 

 

Tabla 1: Parámetros del protocolo iBeacon, obtenida de Apple [6] 

Al igual que en el protocolo Eddystone se pueden definir regiones, aunque en este caso en 
vez de utilizar Namespace e Instance se usan Major y Minor.  

1.3. SISTEMA OPERATIVO LUBUNTU 

Lubuntu es un sistema operativo OpenSource (de código abierto), lo que significa que los propios 
usuarios de la comunidad pueden participar en su desarrollo. Lubuntu es una distribución del 
proyecto Ubuntu y ambos están basados en el sistema operativo Linux. 

Se diferencia de otras distribuciones en su ligereza, que lo hace ideal para su uso en máquinas con 
pocos recursos. El poco peso del sistema viene dado principalmente por el uso del gestor de 
escritorio LXDE (LightWeight X11 Desktop Environment) que minimiza el uso de recursos 
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utilizados por el entorno gráfico. Se ha elegido Lubuntu como sistema que aloja al servidor debido 
a que no es necesaria una gran cantidad de recursos para el uso de este y, mediante su gestor de 
escritorio, es posible navegar por el propio sistema de una manera sencilla, ahorrando tiempo y 
dificultades.  

Para este proyecto se ha optado por utilizar la versión 17.10 obtenida a partir del siguiente enlace:  
https://lubuntu.me/downloads/. Para ejecutar la imagen ISO del sistema operativo se utiliza una 
máquina virtual, creada a partir del programa VMWare (ver anexo 9.1). 

1.4. GESTOR DE BASES DE DATOS MYSQL 

MySQL es uno de los gestores de bases de datos más populares del mundo. Cuenta con un sistema 
de licencia dual, es decir, parte de su desarrollo es abierto (OpenSource) y parte es privado, 
desarrollado por Oracle (un ejemplo son los plugins de seguridad).  

Algunas características que hacen de MySQL una buena opción a la hora de manejar información 
por parte del servidor son [7] que es gratuito (para este proyecto no se han incluido plugins de 
pago, ver el apartado de trabajos futuros), es fácil de manejar y configurar (ver anexo 9.2), tiene 
gran capacidad de portabilidad (se puede utilizar en múltiples sistemas operativos) y además ofrece 
muy buenas prestaciones (es rápido y admite concurrencia, es decir que varios clientes se conecten 
al mismo tiempo). 

La versión que de MySQL usada para este proyecto es la que aparece en la figura 4. 

 

Figura 4: Versión MySQL utilizada en este proyecto 

1.5. CONTENEDOR DE APLICACIONES WEB APACHE TOMCAT 

Para este proyecto, se ha optado por utilizar el servidor de aplicaciones web Apache Tomcat, que 
es, al igual que MySQL, de código abierto. Tomcat actúa como un contenedor de aplicaciones 
Java, soportando tecnologías como Java Servlet, JSP (JavaServer Pages), Java WebSocket o Java 
Expression Language [8]. Se ha elegido Tomcat debido a su ligereza, y a su velocidad de 
despliegue [9], que hacen que sea una buena opción para desarrollar aplicaciones sencillas. 

La versión que se utiliza en este proyecto es la que se muestra en la figura 5 y se puede ver su 
configuración en el apartado 9.3 del anexo. 

https://lubuntu.me/downloads/
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Figura 5: Versión Apache Tomcat instalada 

Al instalar Tomcat, se crea una estructura de directorios concreta, en la cual el directorio de 
instalación es definido como CATALINA_HOME. En este directorio se encuentran los siguientes 
sub-directorios, con el contenido descrito en la Tabla 2 [10]. 

En el caso del sistema operativo UBUNTU, se crea automáticamente otra variable de entorno 
llamada CATALINA_BASE, que tiene la misma función que CATALINA_HOME, pero permite 
crear varias instancias de Tomcat. La dirección a la que apunta CATALINA_HOME es 
/usr/share/Tomcat{X}, mientras que la dirección a la que apunta CATALINA_BASE es 
/var/lib/Tomcat{X} 

 

Directorio Contenido  

/bin 

Contiene los scripts de encendido y apagado tanto para Linux como para Windows. 

También cuenta con los ficheros .jar necesarios para iniciar Tomcat 

/conf Contiene los ficheros de configuración de Tomcat 

/lib 

Contiene los ficheros JAR (Java archive) que comparten los componentes que forman parte 

de Tomcat. Incluye las librerías que usaran las aplicaciones Java 

/logs Contiene los archivos de registro 

/temp Contiene los archivos temporales 

/webapps Es el directorio dónde se despliegan las aplicaciones WEB, mediante archivos .class o .war 

/work Es el directorio dónde Tomcat guarda los servlets generados a partir de JSP 

Tabla 2: Directorio de instalación CATALINA_HOME o CATALINA_BASE (en el caso de existir varias instancias) [10] 

En el caso de este proyecto, en directorio hacia el que apunta CATALINA_BASE quedaría como se 
muestra en la figura 6, con la aplicación inicial desplegada en el directorio de webapps: 
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Figura 6: Estructura de directorios dónde se muestra la localización de la aplicación inicial por defecto 

Los archivos temporales en el caso del sistema operativo UBUNTU se localizan en la siguiente 
ruta: /tmp/Tomcat{X}-Tomcat{X}-tmp. 

1.6. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es un sistema operativo desarrollado por Google, que adquirió de la empresa fundadora 
del mismo, Android INC. Está basado en código abierto y por tanto presenta multitud de ventajas 
en cuanto a costes tecnológicos se refiere. El núcleo de Android se basa en el sistema operativo 
Linux y utiliza un entorno de ejecución (Runtime-Environment) basado en Dalvik (primeras 
versiones) y ART (versiones más recientes). Estos entornos de ejecución proporcionan las 
máquinas virtuales para ejecutar las aplicaciones, así como las bibliotecas necesarias. 

Para el desarrollo de la aplicación cliente, se utiliza el IDE oficial para desarrollo en Android, 
Android Studio. Este IDE cuenta con varias características que facilitan el desarrollo, la 
compilación y la ejecución de aplicaciones Android y está basado en el framework de desarrollo 
IntelliJ Idea. 

Algunas de sus características más importantes son [11]: 

• Cuenta con un emulador de dispositivos Android para ejecutar las aplicaciones 
desarrolladas 

• Posibilidad de renderización 
• Posibilidad de realizar control de versiones mediante la plataforma GitHub 
• Compilación basada en Gradle. Gradle sustituye los scripts de compilación basados en 

XML (eXtensible Markup Language) por el lenguaje DSL (Domain Specific Language) 
Groovy [12]. 

• Utiliza la herramienta Lint para detectar problemas 

Al crear un proyecto en Android Studio, los archivos se organizan en módulos [13], de manera que 
cada cual tiene una determinada funcionalidad y puede ser compilado de forma independiente.  

Cada módulo de la aplicación debe contener las siguientes carpetas [11]: 
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• Manifest: Donde se ubica el archivo androidManifest.xml, que contiene información clave 
para poder ejecutar la app (desde el nombre del paquete, a actividades, servicios, permisos 
y demás componentes). 

• Java: Donde se localiza el código fuente 
• Res: Donde se localizan los recursos utilizados por la aplicación (diseño, nombres, 

estilo…) 

Para este proyecto, se ha utilizado un teléfono móvil Motorola Moto G5, con sistema operativo 
Android 7.0 Nougat, para ejecutar la aplicación desarrollada. Es importante destacar que no todas 
las versiones de Android soportan BLE, por lo que para desarrollar, compilar y ejecutar 
aplicaciones que hagan uso de este, es necesario que la versión mínima del sistema operativo sea 
la 4.3 (API 18) 
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2. CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES 

DE DISEÑO 

2.1. ESPECIFICACIONES 

En este proyecto se pretende realizar un caso de uso de la tecnología de proximidad proporcionada 
por dispositivos de tipo beacon. Para ello se ha optado por asociar una información concreta (la 
música que escuchan los usuarios) al entorno en el que se encuentra el beacon.  

Los componentes que entran en juego en este proyecto son los que se muestran en la figura y cada 
cual presenta sus propias limitaciones. 

 

Figura 7: Componentes que participan en este proyecto 

 

Para cumplir los objetivos del proyecto, al final de este se debe haber conseguido: 

• Configurar varios dispositivos de tipo beacon con los parámetros necesarios para 
interactuar con otros dispositivos cercanos. 

• Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles capaz de comunicarse con hardware 
de proximidad de tipo beacon, entendiendo el funcionamiento de ambas partes y 
aprovechando las ventajas que ofrecen a través de la tecnología de proximidad 

• Utilizar los datos proporcionados por el beacon y asociarlos a un entorno concreto de 
manera que los usuarios puedan interactuar con este entorno. 

• Configurar de manera satisfactoria un servidor con el que actúe la aplicación del cliente. 
• Adaptar el servidor mencionado en el punto anterior, de manera que pueda hacer un uso 

eficiente de la información recibida por parte del usuario, es decir, que pueda almacenar y 
eliminar los parámetros recibidos por parte de varios clientes ubicados en entornos 
diferentes. 

• Trabajar con bases de datos para poder almacenar la información recibida cumpliendo con 
el punto anterior 

• Cumplir con los puntos anteriores ajustándolos al presupuesto recibido 
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Tras los objetivos específicos expuestos anteriormente destaca un propósito en concreto que es el 
investigar sobre tecnologías emergentes, combinándolas con aplicaciones prácticas de los 
conocimientos obtenidos en la titulación. 

2.2. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Una de las principales limitaciones viene dada por el entorno, que ha de ser necesariamente 
simplificado al contar con un presupuesto restringido. Por ello, en lugar de alquilar un alojamiento 
web que haga las veces de servidor, es necesario realizar las pruebas en una red local, donde el 
servidor se encuentre alojado en una de las máquinas conectadas a la misma. 

Otra limitación importante viene dada por los términos de uso de Spotify, que solo permite la 
utilización de ciertos servicios siendo usuario de la versión premium (de pago). El uso de las 
funcionalidades de Spotify viene también dado por su SDK, que ellos mismos desarrollan, por lo 
que es posible que ciertas acciones dependan del nivel de desarrollo que tengan sus herramientas 
que, por otro lado, se encuentran en su versión beta de desarrollo. 

Es también relevante considerar las limitaciones que pueda ofrecer el modelo de beacon que se 
utilice en el proyecto. En este caso se ha utilizado el modelo iBKS105 de Accent Systems, que 
permite el envío de señales bluetooth utilizando los dos protocolos disponibles (tanto iBeacon 
como Eddystone) y, además, permite enviar distintos parámetros del protocolo Eddystone gracias 
a los diferentes slots que presenta. Estas ventajas mencionadas anteriormente no se encuentran 
disponibles en todos los modelos de beacons del mercado, y hay muchos modelos que o bien solo 
pueden utilizar un protocolo, o utilizar un solo slot… 

Aparte de lo anteriormente mencionado, conviene recordar las habilidades del desarrollador, que, 
a pesar de contar con los recursos necesarios, no cuenta con la suficiente experiencia como para 
sacarles el partido que convendría en un tiempo razonable.
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3. CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

A la hora de integrar los componentes, es necesario plantear como encajarán y cuál será el rol de 
cada uno, para ello se han creado diferentes diagramas con el objetivo de explicar el 
funcionamiento del proyecto.  

Acorde con los diseños que se exponen se ha procedido a realizar el desarrollo, que se desglosará 
en este capítulo también. 

3.1. DISEÑOS 

3.1.1. DIAGRAMA GENERAL DE SECUENCIA 

 

 

Figura 8: Diagrama de secuencia del proyecto 

En la figura 8, se puede observar un diagrama de secuencia donde se explica cómo interactúan los 
diferentes elementos que componen este proyecto. 
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El funcionamiento comienza cuando desde la aplicación empieza a detectarse, mediante bluetooth, 
a los beacons (previamente configurados) cercanos (en el diagrama, esta acción se encuentra 
identificada como escuchar()). Cada vez que el usuario cambia de canción en Spotify (acción 
cambioCancion() en Spotify), la aplicación recibe los datos de esta nueva canción 
(parametrosCancion()) y los envía, junto con el UUID  que ha recibido del beacon, al servidor.  

El servidor añade a la base de datos los parámetros, así como el UUID del beacon asociado a la 
base de datos y, en caso de que se alcance un máximo prefijado, borra de la base de datos la entrada 
más antigua asociada a el UUID recibido por parte del beacon (algoritmo LRU, least recently 
used). 

Cuando el usuario quiere actualizar la lista de canciones para poder ver qué están escuchando otros 
usuarios (ActualizarCancionesUUID()) envía al servidor una petición con el UUID que está 
recibiendo en esos instantes, y recibe por parte de este (previa petición a la base de datos), la lista 
de canciones asociadas a ese UUID.  

3.1.2. DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

De cara a comprender mejor el funcionamiento de cada una de las partes de las que se compone 
este proyecto, a continuación, se explicará su funcionamiento de manera individual. 

Diagrama del beacon 

 

Figura 9: Diagrama de componentes del beacon 

En la figura 9, se puede apreciar el diagrama de componentes del beacon, en el caso de este 
proyecto, el dispositivo utilizado es iBKS 105 producido por Accent Systems. Este modelo permite 
el envío de datos usando tanto el protocolo Eddystone como el protocolo iBeacon. Por este motivo 
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se han representado ambos en el diagrama, los dos con sus respectivos parámetros, aunque solo se 
utilizaran los que provienen del protocolo Eddystone. 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 10: Diagrama de componentes de la aplicación Android 

En la figura 10, se muestran los componentes que intervienen en la aplicación Android. 

Por un lado, la aplicación interactúa con otra aplicación como es Spotify, mediante el Actualizador 
de canciones, y con el beacon, de quien recibe el UUID y la URL del servidor, a través del Lector 
bluetooth. El actualizador de canciones envía al servidor los datos de la canción (parámetros de la 
canción y UUID, recibidos del Lector de Bluetooth) y se inicializa mediante el Gestor de la 
aplicación. 

El Gestor de la aplicación es el encargado de construir la interfaz gráfica (GUI, Graphical User 
Interface) con los datos recibidos por parte del servidor, tras enviar una petición de datos. 
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El Gestor de la aplicación, además, interactúa con el Lector Bluetooth, de manera que recibe 
también el UUID, necesario para enviar la petición de datos al servidor y que este devuelva los 
valores asociados a ese UUID: 

Diagrama del servidor 

 

 

Figura 11: Diagrama de componentes del Servidor 

El diagrama del servidor se compone básicamente de la aplicación Java (en este caso el servlet) y 
la base de datos. De manera que el funcionamiento es simple, primero recibe una petición (por 
parte de la aplicación), luego la procesa mediante la aplicación Java (el servlet) y posteriormente 
envía una respuesta de vuelta a la aplicación.  

Para almacenar y enviar al cliente las canciones que se reciben por parte de la aplicación, el servlet 
se conecta a una base de datos mediante JDBC. 
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3.2. CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN JAVA DE TIPO SERVLET EN EL SERVIDOR 

WEB APACHE TOMCAT 

3.2.1.  ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

Es necesario establecer la estructura de directorios para que Tomcat pueda reconocer y ejecutar la 
aplicación satisfactoriamente. 

Para ello, partiendo del directorio hacia el que apunta CATALINA_BASE hay que crear la ruta de 
la nueva aplicación a desarrollar. 

Dentro de la carpeta de despliegue de aplicaciones (webapps), se ha creado la siguiente estructura: 

 

Figura 12: Estructura de directorios para el despliegue de la aplicación servlet 

Tal como se explica en el anexo, es necesario especificar los recursos que usará la aplicación, por 
ese motivo se crea el directorio de META-INF, que contiene el fichero context.xml. 

El directorio WEB-INF contiene (aparte del fichero que hace referencia a los recursos usados, 
web.xml) dos subdirectorios importantes. El directorio lib es necesario debido a que en él se 
depositan las librerías Java que se utilizarán en la aplicación. En el directorio classes es dónde se 
ubicará el código de la aplicación servlet así como el código máquina generado como resultado de 
la compilación (los archivos .class). 

3.2.2. USO DEL COMPILADOR 

Un compilador es un programa encargado de transformar código de un lenguaje de alto nivel a un 
lenguaje de bajo nivel, que pueda ser ejecutado directamente por una máquina [14]. 

A la hora de compilar el código desarrollado para la aplicación se ha optado por obviar el uso de 
un IDE (Integrated Development Environment) debido a la cantidad de recursos que consumiría 
en la máquina virtual, ya que, uno de los objetivos de este proyecto, era utilizar un entorno ligero 
que no requiriese de grandes recursos. 

Para ello se ha decidido utilizar el compilador de Java, llamado Javac  e incluido en el paquete 
JDK instalado previamente (consultar anexo 9.1).  

El comando que se usará para compilar los archivos Java será el siguiente: 
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sudo Javac -cp … archivo.Java 

Donde sudo es usado para conceder privilegios de administrador al usuario que ejecuta el 
comando. El parámetro -cp se refiere a classpath y sirve para incluir en la compilación otras clases 
de las que haga uso el programa (en este caso las clases de la carpeta lib como por ejemplo 
Java.util). 

3.2.3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

Clase Track 

Antes de procesar la información recibida por parte de la aplicación, es necesario concretar cómo 
se organizará esta información, de manera que se facilite la recepción y el envío de esta. Con este 
objetivo, se ha creado la clase Track, para definir objetos con los parámetros importantes recibidos 
por parte de la aplicación, y para poder mandar de vuelta una respuesta con el mismo formato. 

La clase Track presenta la forma de la figura 13: 

 

Figura 13: Clase Track utilizada por la aplicación servlet 

Se ha optado por utilizar cuatro parámetros principales: 

• song: Nombre de la canción. 
• artist: Nombre del artista. 
• trackID: Identificador único de la canción, utilizado para reproducir la canción mediante 

la API de Spotify en el cliente. 
• beaconUID: UUID del beacon con el que interactúa el cliente. 
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Una vez creada la clase Track, se procede a desarrollar el contenido principal. 

Estructura de la base de datos 

Para poder almacenar los datos recibidos por parte del cliente, antes es necesario disponer de una 
base de datos. Teniendo en cuenta la clase Track, se deben guardar el nombre de la canción (song), 
el artista (artist), el identificador asociado en Spotify (TrackID) y el UUID (beaconUID). Además, 
también es importante, añadir la fecha de entrada, de manera que pueda saberse cuál es la canción 
más reciente y cuál la más antigua, lo que facilitará el poder ordenarlas a posteriori. Toda esta 
información, se puede almacenar en una única tabla de datos. 

Para crear una tabla en MySQL, primero es necesario crear una base de datos. Esto se puede 
realizar mediante el comando CREATE DATABASE Server, que crea una base de datos de nombre 
Server. 

El siguiente paso es crear la tabla en dónde se almacenarán los datos, para ello, hay que seleccionar 
la base de datos en la cual se desea crear la tabla, mediante el comando USE Server. Una vez 
seleccionada, se procede a la creación. 

Es importante que antes de crear la tabla se tenga en cuenta el tipo de datos que maneja la 
aplicación (números, cadenas de texto, fechas…) de manera que se eviten problemas de formato. 

Para este proyecto se han usados cadenas de texto (VARCHAR) para almacenar song, artist, 
beaconUID y trackID y fechas (DATETIME) para almacenar la fecha en la que la canción es 
registrada en la tabla. El tipo asociado a la fecha se ha configurado para que registre 
automáticamente el momento de entrada, de manera que la tabla se crea de la forma que aparece 
en la figura 14: 

 

Figura 14: Creación de la tabla de datos en MySQL 

Tras ejecutar la query anterior y añadir algunas canciones como ejemplo mediante la query 
INSERT TO, el contenido de la tabla se puede visualizar como aparece en la figura 15: 
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Figura 15: Contenido de la tabla SONGS en MySQL 

Clase Server 

Al crear la aplicación, es necesario que la clase principal herede de HttpServlet, de manera que se 
puedan usar los métodos de esta. 

El primer paso es declarar un método en el que se realicen las acciones de respuesta y de envío, 
así como importar la librería necesaria. La librería, que tras descargarse de la página oficial de 
Oracle, se ha depositado en la carpeta lib, es la siguiente: Javax.servlet.jar, declarada mediante la 
sentencia import Javax.servlet.* al inicio del programa.  El método se corresponde con el que se 
muestra en la figura 16: 

 

Figura 16: Método service donde se manejan las peticiones y respuestas 

Para poder lanzar la excepción de IOException es necesario descargar la librería adecuada, en este 
caso Java.io, que tras descargarse, se importa en el programa mediante la sentencia import 
Java.io.* al inicio del mismo. 

El siguiente paso a realizar, es declarar las variables que se usarán en el programa y especificar el 
formato de respuesta en la aplicación, como se puede ver en la figura 17: 
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Figura 17: Variables utilizadas por la aplicación servlet 

El formato de respuesta es JSON (JavaScript Object Notation)., que es un lenguaje de intercambio 
de datos, siendo una de las principales características que lo diferencia de otros formatos su 
ligereza [15]. Además, su popularidad hace que sea fácil de manejar gracias a herramientas 
desarrolladas a través de múltiples plataformas. 

Tras fijar el formato de respuesta con setContentType, se procede a declarar las variables 
utilizadas. PrintWriter es usada para almacenar objetos como texto en un flujo de datos (Stream) 
[16] y es necesaria para enviar la respuesta al cliente. 

Para obtener los parámetros que se envían por parte del cliente se utiliza el método getParameter 
de la clase HTTPServletRequest. 

Connection es utilizado para establecer conexión con el gestor de base de datos, y las variables de 
PreparedStatment para ejecutar peticiones (queries) en MySQL. 

Las variables de tipo ResultSet sirven para almacenar los resultados obtenidos tras lanzar una 
query. 

Para poder usar las variables anteriormente mencionadas es necesario importar las librerias 
adecuadas, añadidas al inicio del programa, que serían las siguientes Java.sql.Connection, 
Java.sql.DriverManager, Java.sql.ResultSet, Java.sql.SQLException y 
Java.sql.PreparedStatement. 

Tras declarar las variables necesarias, hay que establecer conexión con el gestor de bases de datos, 
y esto se hace utilizando el código de la figura 18: 
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Figura 18: Conexión con MySQL desde el servlet 

Primero se registra el driver JDBC (Class.forName) para, posteriormente, establecer conexión con 
él mediante DriverManager, que para ello usa una URL con la localización. - 

Una vez establecida la conexión hay que tratar los datos recibidos a través de la petición HTTP.  

Para este proyecto se ha tenido en cuenta un algoritmo LRU (Least Recently Used) a la hora de 
tratar los datos. Este algoritmo, se basa en mantener un determinado número de entradas constante 
en la tabla de datos, de manera que cada vez que hay una nueva entrada, la más antigua es borrada. 
Si hay una entrada que se repite, es decir que ya estaba en la tabla cuando es recibida, la tabla se 
actualiza pasando a ser la más reciente y por tanto evitando ser borrada próximamente.  

En el caso de la aplicación servlet de este proyecto, el algoritmo tendría la forma que aparece en 
la figura 19: 

 

Figura 19: Algoritmo LRU utilizado en la aplicación servlet 

Lo primero que se comprueba es que la petición recibida cuente con los parámetros de nombre y 
de canción (hay otro tipo de petición, que solo incluye el parámetro beaconUID, como se explicará 
posteriormente). Si cumple esta condición, se lanza una query para almacenar las canciones (en 
una variable de tipo ResultSet) que tengan los mismos parámetros trackID y beaconUID recibidos 
en la petición. De esta manera se comprueba si existe la misma canción asociada a un UUID en la 
base de datos. Esta comprobación se realiza mediante el método isBeforeFirst() , que devolverá 
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un booleano de valor false en caso de no existir filas, es decir, en caso de que la query no haya 
detectado nada y no exista la misma canción en la base de datos asociada al UUID recibido.  

En el caso contrario, significará que ya existe una canción con ese identificador asociada a ese 
UUID, así que se procede a actualizar la fecha de entrada de manera que tarde más en ser borrada. 
Para actualizar la fecha de entrada se utiliza la query UPDATE SONGS SET datetime = NOW() 
WHERE trackID = ? AND beaconUID= ? que, básicamente, actualiza la fecha de la canción que 
ya estaba en la tabla con la fecha actual (que viene de la función NOW()). Tras actualizar la fecha, 
se ordenan las canciones por fecha con orden ascendente, para lo cual se usa la query, SELECT * 
FROM SONGS ORDER BY datetime ASC. 

Si no existe una canción con el mismo identificador (trackID) asociado a un determinado UUID, 
que el método isBeforeFirst devuelva false, entonces se pasa a añadir la nueva canción recibida, y 
borrar la entrada más antigua asociada al UUID recibido, es decir, como si de una cola FIFO (First 
In First Out) se tratara. 

Para añadir una nueva canción a la tabla de datos, se utiliza la query INSERT INTO con los valores 
recibidos por parte del cliente. 

Para borrar la canción más antigua de la tabla, manteniendo constante un número de entradas, se 
ha utilizado la siguiente query, compuesta de varias subqueries: 

DELETE FROM SONGS WHERE beaconUID=? AND trackID NOT IN (SELECT trackID FROM 
(SELECT trackID FROM SONGS WHERE beaconUID=? ORDER BY datetime DESC LIMIT 
4)foo); ); 

El motivo por el cual se utilizan varias subqueries es principalmente el poder hacer frente a algunas 
limitaciones en MySQL, como por ejemplo el uso de LIMIT, que no está permitido directamente 
en una subquery asociada a NOT IN (por eso es necesaria una subquery intermedia) o como hacer 
referencia a una tabla sobre la que se está actuando en una subquery, que tampoco está permitido. 
Los errores asociados a lo explicado anteriormente serían:  

• SQL Error (1235): This version of MySQL doesn’t yet support ‘LIMIT & 
IN/ALL/ANY/SOME subquery 

• SQL Error (1093): You can’t specify target table ‘table’ for update in FROM clause 

Tras aclarar esto, la función de la query expuesta es borrar las canciones con el UUID asociado 
recibido cuyo identificador no se encuentre entre los cuatro identificadores añadidos más 
recientemente con el UUID recibido en la petición.  

Como se ha explicado anteriormente, no solo hay un tipo de petición al servidor, si no que desde 
el cliente puede llegar otra petición distinta, que solo tenga un parámetro. Esto es así, debido a que 
el cliente no solo se limita a enviar peticiones con los parámetros de la canción, si no a recibir las 
canciones asociadas a un UUID. 

Por tanto, si la petición recibida cuenta exclusivamente con un solo parámetro (beaconUID) 
significa que el cliente está pidiendo al servidor las canciones asociadas al UUID enviado. El 
código asociado a este proceso queda representado por la figura 20: 
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Figura 20: Respuesta del servlet al cliente 

Este código entra en juego cuando los parámetros, a excepción del UUID, son nulos. Cuando esto 
pasa se seleccionan todas las canciones asociadas al UUID recibido y se envían al cliente. 

Para enviar las canciones, se utiliza la clase Track, que permite crear a partir de los valores 
guardados en la tabla de datos objetos que luego podrán ser enviados en formato JSON al cliente. 
El proceso comienza guardando en una variable de tipo ResultSet el resultado de una query lanzada 
para saber que canciones están asociadas al UUID recibido. Tras guardar las canciones, se recorren 
las filas guardadas en la variable creando objetos de tipo Track, que luego son añadidos a un array 
de objetos. Por último, este array de objetos se pasa a JSON utilizando la librería Java GSON.  

GSON es una librería JAVA de código abierto desarrollada por Google, que permite transformar 
objetos JAVA a lenguaje JSON y viceversa [17]. Para poder utilizar la librería, es necesario 
descargar el archivo .JAR y depositarlo en la carpeta de lib, así como importar el paquete en el 
programa mediante la sentencia import com.google.gson.Gson. 

Ahora que ya está listo para usarse, es fácil transformar a texto con formato JSON el array de 
objetos. Basta con crear un objeto GSON y llamar al método toJson() al que se le pasa el array de 
objetos que se pretende transformar a JSON, este devolverá un String con el contenido en el 
formato adecuado. 

Por último, queda asignar al flujo de texto de salida los datos recién transformados a JSON. Esto 
se realiza mediante el método write que presenta la clase PrintWriter. 

Una vez completada la aplicación es necesario capturar posibles excepciones, así como cerrar los 
objetos utilizados para evitar pérdidas de recursos. 

 

 

Figura 21: Captura de excepciones en la aplicación servlet 
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Figura 22: Cierre de objetos para evitar pérdidas de recursos en la aplicación servlet 

3.3.  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CLIENTE 

3.3.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Tal como se comentó en el capítulo 1, al crear un proyecto en Android Studio, los archivos se 
organizan en módulos. Cada módulo presenta diferentes directorios que contienen funcionalidades 
específicas de cara a la aplicación (capítulo 1, apartado 1.6) 

Este proyecto cuenta con solo un módulo, aunque en la estructura de este se pueden observar dos 
archivos de compilación: uno para el módulo y otro para el total del proyecto. 

En la figura 23 se muestra cómo se organiza el contenido de la aplicación creada para este 
proyecto, donde los archivos de compilación se ubican en Gradle Script. 
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Figura 23: Organización del proyecto Android en Android Studio 

3.3.2. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para crear la aplicación se han utilizado las plantillas predeterminadas que ofrece Android Studio 
al crear un nuevo proyecto (File/New/New Project). 

Es importante tener en cuenta el SDK mínimo que requiere la aplicación, ya que los dispositivos 
con un SDK inferior a Android 4.3 (API 18) no tienen capacidad para soportar BLE. 

Tras configurar el nombre, el dominio y el SDK mínimo, es necesario elegir la plantilla a través 
de la cual se desarrolla la aplicación. Para este proyecto se ha elegido la de la figura 24. 

 

Figura 24: Plantilla elegida para la aplicación de este proyecto 

Tras elegir la plantilla, se despliegan en Android Studio los ficheros relacionados. 
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En este caso, la aplicación principal cuenta con un fichero asociado a la aplicación principal que 
contiene un botón flotante (floating button) y una barra de herramientas (toolbar) y los 
correspondientes diseños (layouts) en el directorio de res/layout. Junto con ellos, el IDE genera 
automáticamente los archivos de compilación y el archivo de AndroidManifest. 

El código principal asociado al modelo elegido es el que se muestra en la figura 25, y a partir del 
cual se desarrollarán las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

 

Figura 25: Código inicial generado automáticamente al crear la aplicación mediante Android Studio 

3.3.3. INTEGRACIÓN DEL SDK DE SPOTIFY EN LA APLICACIÓN CLIENTE 

Para poder hacer uso de los servicios que ofrece Spotify, es necesario realizar previamente varios 
pasos [18]. 

Para empezar, hay que obtener las librerías necesarias e importarlas al proyecto. En el repositorio 
GitHub de los desarrolladores de Spotify se pueden encontrar las últimas versiones 
(https://github.com/spotify/android-sdk/releases). Tras descomprimir los archivos, hay que copiar 
los ficheros .aar (Android Archive) a la carpeta donde se localizan las librerías utilizadas en el 
proyecto (app/lib/). Los archivos .aar se utilizan para compilar bibliotecas de Android de manera 
que no haga falta una APK (Android Application Package), facilitando así el proceso de 
compilación. Serían similares a los archivos .JAR en Java. 

https://github.com/spotify/android-sdk/releases
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Una vez se encuentran en el directorio adecuado, es necesario actualizar el fichero de compilación 
de la aplicación (build.gradle) de manera que se puedan incluir en la compilación librerías 
externas. Existe en el fichero un apartado de dependencias (dependencies) encargado de esta labor. 

 

Figura 26: Librerías de Spotify añadidas al apartado de dependencies del archivo build.gradle  de la aplicación 

También es necesario especificar que se utilizarán repositorios de la carpeta libs de la aplicación, 
esto se especifica en el apartado de respositories como se muestra en la figura 27: 

 

Figura 27: Inclusión en repositories de las librerias de libs 

Tras añadir los parámetros descritos es necesario sincronizar el proyecto con los archivos de 
compilación, algo que ofrecerá Android Studio automáticamente, pero que también se puede hacer 
pinchando en Tools>Android>Sync Project with Gradle Files. 

3.3.4. REGISTRAR LA APLICACIÓN EN EL SERVICIO WEB DE SPOTIFY 

Spotify tiene su propio servicio de autenticación, de manera que es necesario autenticar al usuario 
de la aplicación, así como autorizar el uso de servicios proporcionados por Spotify a otras 
aplicaciones. 

Estos servicios de seguridad utilizan el protocolo OAuth, que permite que el dueño de un recurso 
(resource owner), en este caso el usuario, de permiso a un cliente (client), en este caso la aplicación 
desarrollada que quiere hacer uso de la API de Spotify, acceder a un recurso almacenado en un 
servidor (resource server), en este caso el servidor de Spotify que sería el proveedor de la API, 
usando credenciales almacenadas en un servidor de autenticación (authentication server). Este 
procedimiento, permite compartir información de una cuenta, pero sin la necesidad de compartir 
las credenciales de esta [19] [20] . 

Para cumplir con los criterios de seguridad por parte de Spotify es necesario registrar la aplicación 
en el espacio proporcionado para los desarrolladores a través de un servicio web. Este espacio se 
denomina dashboard y está disponible en la URL: 
https://beta.developer.spotify.com/dashboard/applications. 

 

 

 

https://beta.developer.spotify.com/dashboard/applications
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Figura 28: Portada del dashboard con las aplicaciones registradas 

 

Para registrar la aplicación hay que crear la aplicación en el dashboard pinchando en create an 
app donde, tras aceptar los términos y las condiciones de Spotify y rellenar los diferentes campos 
(nombre, descripción…) se ofrecerá la posibilidad de configurar diferentes parámetros. 

Las características por configurar (aparte del nombre y la descripción, configuradas al inicio) desde 
el servicio web son las siguientes: 

• Redirect URI:  Se utiliza para, una vez registrado el usuario en la cuenta satisfactoriamente, 
volver a la aplicación desde donde se llamó al registro. 

• Website: Utilizado en caso de existir una página web que contenga información adicional 
sobre la aplicación. 

• Bundle IDs: Forma parte del Apple ID utilizado en las aplicaciones para iOS. Este está 
formado por en Team ID, que identifica al equipo de desarrollo, y un Bundle ID, que 
identifica la aplicación en particular. En el caso de este proyecto no será usado. 

• Android packages: El nombre de los paquetes utilizados en la aplicación, así como sus 
huellas SHA1 (SHA1 Fingerprints), que se explicarán a continuación. 
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Figura 29: Algunos de los parámetros a configurar en el Dashboard de Spotify 

Para poder autenticar la aplicación desarrollada con el cliente Spotify y utilizar así sus servicios se 
utilizan huellas digitales (Fingerprints) generadas mediante el algoritmo SHA1 (Security Hash 
Algorithm). Las huellas digitales son certificados de clave pública, que asocian al desarrollador su 
APK y su clave privada [21]. Las claves privadas se almacenan en keystores. 

Es necesario generar dos huellas, una de depuración (debug) utilizada durante el desarrollo y otra 
de lanzamiento (release), ya que la de debug no cuenta con la suficiente confianza al estar generada 
automáticamente.   

El keystore y el certificado de depuración son generados de forma automática por el SDK de 
Android en la siguiente ruta %HOMEPATH%\.android\debug.keystore. Para generar la huella de 
debug (la clave pública) en WINDOWS se utiliza el siguiente comando:  

keytool -exportcert -alias nombredelalias -keystore %HOMEPATH%\.android\debug.keystore -
list -v 

Que, tras ejecutarse, mostrara el valor SHA1 que hay que añadir a la aplicación en el dashboard 
de Spotify.  
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La clave de lanzamiento suele utilizar otro certificado distinto a la clave de depuración, por lo que 
para crearla es necesario realizar un proceso previo. 

En este caso se ha utilizado Android Studio, que permite firmar una APK y generar certificados y 
keystores de forma manual. Para generar claves y certificados mediante Android Studio se siguen 
los siguientes pasos [21]: 

1. Buscar en el menú de Build la opción que permite generar un APK firmado 

 

Figura 30: Opción para generar un APK firmado en Android Studio 

2. Especificar la ruta donde se ubicará el keystore y el certificado, así como rellenar los 
parámetros necesarios. 
 

 

Figura 31:Parámetros para generar la app firmada a través del keystore 
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Figura 32: Creación del certificado y del keystore 

3. Tras crear el almacén de claves y el certificado digital, hay que generar la huella digital, 
tal como se hizo anteriormente con la huella de depuración. 
Para ello, teniendo en cuenta los nombres utilizados en el paso anterior, se utiliza el mismo 
comando: 

keytool -exportcert -alias nombredelalias -keystore 
%HOMEPATH%\.android\nombredereleasekeystore  -list -v 

En la figura 33 se puede observar el resultado para los parámetros especificados en la 
aplicación desarrollada: 
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Figura 33: Resultado de la huella digital originado a través de Windows 

Una vez registradas las huellas digitales en el servicio web de Spotify, tanto la de debug como la 
de release, y completados los campos anteriormente mencionados se pueden utilizar los servicios 
ofrecidos por la API de Spotify. 

3.3.5. CLASE BEACONSERVICE 

La clase BeaconService es la encargada de detectar el UUID, así como la dirección URL del 
servidor procedente de los beacons, y hacer que el resto de la aplicación pueda hacer uso de estos. 

Para esta aplicación se ha optado por hacer que esta clase herede de la clase Service. Un Servicio 
(Service) en Android, es un componente de la aplicación que posibilita ejecutar una operación en 
segundo plano sin necesidad de una interfaz gráfica [22]. En este caso la operación que realiza la 
clase consiste en escanear UUIDs y direcciones URL para comprobar si concuerdan con los 
configurados en los beacons de este proyecto. 

Antes de comenzar a desarrollar el código, es necesario declarar en el fichero de 
AndroidManifes.xml el servicio, tal como se muestra en la figura 34: 

 

Figura 34: Declaración de BeaconService en AndroidManifest.xml 

Los objetos utilizados se irán explicando a lo largo del apartado y son los de la figura 35: 
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Figura 35: Objetos utilizados en BeaconService 

Se han implementado los métodos de la figura 36, aunque el método onBind no es utilizado (sirve 
para que otros componentes se enlacen con un servicio [22]). 

 

Figura 36: Métodos utilizados en la clase BeaconService 

El método onCreate es llamado por el sistema cuando se crea el servicio por primera vez [22]. 

Se han desarrollado varios métodos auxiliares con el objetivo de simplificar el código principal, 
utilizando los ejemplos del proveedor del beacon como punto de partida y adaptándolos a las 
necesidades del proyecto. 

Método initBT 

Este método ha sido desarrollado por los proveedores del beacon, Accent Systems, como parte de 
su aplicación iBKS Hello World.  
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Figura 37: Método initBT 

Tiene como objetivo inicializar los objetos que participarán en la búsqueda mediante BLE de los 
UUIDs requeridos. 

El objeto principal, el BluetoothAdapter permite realizar multitud de tareas, desde escanear 
dispositivos a realizar peticiones a dispositivos bluetooth ya emparejados. Para obtener un 
adaptador local, es necesario usar un objeto de tipo BluetoothManager que permite instanciar el 
BluetoothAdapter adecuado a cada dispositivo [23].  

Tras obtener el adaptador es necesario configurar los parámetros de escaneo que se le pasarán 
posteriormente. Para ello se utiliza un objeto de tipo ScanSettings. En la figura 37 se puede ver 
que se crea la configuración llamando a un constructor (builder) que luego se asocia a la variable 
de ScanSettings. Para establecer la latencia de escaneo de dispositivos bluetooth, se utiliza el 
método setScanMode sobre el constructor creado. En este caso se ha establecido una baja latencia 
(cuanta más alta sea la latencia más consumo de batería y de recursos se producirá). 

Por último, es necesario inicializar el objeto encargado de escanear dispositivos que utilicen BLE. 
Este objeto es de tipo BluetoothLeScanner y se obtiene a partir del adaptador instanciado 
previamente.  

Método StartLeScan 

Este método es el encargado de comenzar y parar el escaneo. Simplemente utiliza el método 
startScan, al que se le pasan una serie de parámetros que son los filtros (para buscar un dispositivo 
en concreto), la configuración de escaneo inicializada en el método initBT y los resultados de 
escaneo, que son devueltos a través del objeto ScanCallback.  
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Figura 38: Método StartLeScan 

El objeto ScanCallback, a través del que se devuelven los resultados de escaneo tiene diferentes 
métodos, el que se utiliza habitualmente para obtener resultados tales como la dirección del 
dispositivo, el RSSI (Received Signal Strength Indicator) o el Advertising package , explicado en 
el capítulo 1, es el método onScanResult. 

Este método tiene la siguiente estructura:  public void onScanResult(int callbackType, ScanResult 
result) y, tras llamar a un constructor de nivel superior (super.onScanResult(callbackType, result)), 
devolverá el resultado del escaneo en el objeto creado para ello de tipo ScanResult. El resultado 
de la operación se devuelve mediante la constante callbackType (si ha habido fallos, si ha ido 
bien…). 

Para este proyecto se ha añadido código adicional al método, de manera que al escanear alguno de 
los beacons configurados previamente, esa información pueda ser utilizada por otras clases. El 
código sería el de la figura 39: 
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Figura 39: Código de ScanCallback 

Para aislar los paquetes de tipo Advertising, especialmente los que usan el protocolo Eddystone, 
se ha utilizado una librería especial, llamada nv-bluetooth [24] que se ha añadido al apartado de 
dependencies del fichero de Gradle (compile ‘com.neovisionaries:nv-bluetooth:1.7’). No se 
entrará en detalles sobre la librería, aunque básicamente transforma los bytes provenientes del 
beacon de manera que puedan ser fácilmente interpretables por el desarrollador. Así pues, 
utilizando los ejemplos que el desarrollador de la librería auxiliar proporciona, se comprueba que 
los que se está escaneando sean los parámetros de Eddystone URL y Eddystone UUID. Como los 
parámetros de URL y UUID se envían en espacios diferentes (slots), es necesario buscar un punto 
en común a ambos slots para poder enviarlos conjuntamente a otras clases y que los usen otros 
componentes de la aplicación. Ese punto en común es la dirección MAC (Media Access Control) 
del beacon, que es la misma para todos los parámetros. Para enviar la información, se recoge la 
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dirección MAC recibida por parte del slot de URL, y se compara con la recibida en el slot del 
UUID. Si ambas son la misma, se procede a verificar el namespace. 

En caso de que el namespace pertenezca a alguno de los beacons configurados para este proyecto, 
se envían tanto el UUID como la URL mediante el método passUUIDtoActivity, que se explicará 
a continuación, a otras clases para que lo puedan utilizar. Se ha introducido un pequeño algoritmo 
para solo enviar el UUID y la URL cuando cambie con respecto al anterior UUID recibido y evitar 
así enviar un mismo UUID varias veces. De manera que si el instance de aux (que es el instance 
del anterior UUID recibido) es distinto del instance que se acaba de leer 
(es.getInstanceIdAsString()) se envíe el UUID. La variable aux, se actualiza cada vez que se recibe 
un UUID. 

Para enviar el UUID y la URL a otras actividades o servicios de la aplicación, se utiliza el método 
passUUIDtoActivity de la figura 40. 

 

Figura 40: Método passUUIDtoActivity 

Este método se basa en objetos Intent, que permiten la comunicación entre los distintos elementos 
de la aplicación e incluso entre distintas aplicaciones. Según la página oficial de desarrollo en 
Android, es un objeto de acción, es decir, se usa para solicitar la acción de distintos componentes 
de la aplicación [25]. Para identificar lo que hace el intent se le añade, a través del método 
setAction, un mensaje específico. 

Los parámetros asociados al intent se añaden mediante el método putExtra (en este caso el 
identificador de parámetro y el propio parámetro, que sería el UUID, así como el identificador de 
la URL y la propia URL). 

Por último, para enviar el intent a cualquier otra actividad o servicio que este interesando en el 
mismo, se utiliza el método sendBroadcast. En apartados posteriores se explicará como recoger 
este intent y utilizarlo. 

3.3.6. CLASE SPOTYBROADCASTRECEIVER 

Esta clase es la encargada de enviar al servidor los parámetros relacionados con las canciones que 
se escuchan en Spotify, así como el UUID obtenido en la clase BeaconService, y que se asocia a 
las canciones escuchadas. 

Antes de comenzar a desarrollar la clase, es necesario que el usuario permita a Spotify la 
comunicación con otras aplicaciones, esto se realiza desde la propia aplicación, en el apartado de 
opciones o settings. 
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Figura 41: Permisos necesarios por parte del usuario en la aplicación de Spotify para que otras aplicaciones puedan 

obtener datos 

Al igual que pasaba con BeaconService, hay que registrar la clase en AndroidManifest.xml. Al ser 
una clase que, básicamente, recibe los broadcasts que otras actividades emiten, se registra de la 
manera en que aparece en la figura 42: 

 

Figura 42: Declaración en AndroidManifest de SpotyBroadcastReceiver 

A parte del nombre de la clase, es necesario definir los llamados intent-filters. Estos filtros se 
utilizan para especificar los intents con los que el receptor puede interactuar, es decir, especifica 
los intents que le son interesantes al receptor (habrá algunos destinados para él y otros que no, los 
que sí están destinados a él se declaran en AndroidManifest.xml). 

En este caso, los intents necesarios para recibir datos de Spotify son [26]: 

• com.spotify.music.playbackstatechanged, que indica el estado de reproducción de una 
canción (si está reproduciéndose o ha sido pausada) y por dónde va la canción 

• com.spotify.music.metadatachanged, que indica cuando una nueva canción comienza a 
reproducirse. Los datos que se encuentran en él son el nombre de la canción, el artista, el 
álbum, la duración y el identificador único que se asocia a la canción, de manera que se 
pueda reproducir mediante el reproductor de Spotify. 
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• com.spotify.music.queuechanged, indica cuando la cola de reproducción ha cambiado. 

El otro intent-filter especificado en el fichero de AndroidManifest se corresponde con el definido 
en el servicio BeaconService que envía el UUID y la URL detectados. 

Al tratarse de una clase que recibe información de otras actividades, servicios… es necesario que 
herede de la clase BroadcastReceiver que cuenta con los métodos necesarios para recibir los intents 
enviados a través del método sendBroadcast. 

Los objetos utilizados en esta clase son los definidos en la figura 43, y se utilizan principalmente 
para construir la URL a través de la cual recibe los parámetros el servidor y para recoger los valores 
de los intents.  

 

Figura 43: Objetos utilizados en la clase SpotyBroadcastReceiver 

Esta clase tiene como objetivo principal enviar al servidor los parámetros asociados al nombre de 
la canción, el artista, el identificador y el UUID cada vez que el usuario cambia de canción en 
Spotify. Para ello, se ha codificado de manera que cada vez que recibe un intent indicativo de que 
ha habido un cambio de canción, recoja los parámetros asociados y los envíe conjuntamente con 
el UUID. 

El método que encargado de detectar los intents es onReceive, que tiene como parámetros el 
context de la actividad y el intent que recibe. Para poder detectar el tipo de intent se parte de las 
acciones definidas para cada uno, de manera que se identifica cada intent en función del action. 
En la figura 44 se puede apreciar lo explicado anteriormente: 
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Figura 44: Envío de una canción cuando cambian los metadatos a través de la clase SpotyBroadcastReceiver 

Como se observa en la figura 44, en el método onReceive primero se obtiene la acción (getAction) 
para luego actuar en función de esta. Como no se pueden tratar dos intents a la vez en el método 
onReceive, se ha optado por utilizar los objetos de tipo SharedPreferences (preferencias 
compartidas). Estos objetos permiten guardar y recuperar fácilmente parejas clave-valor de forma 
persistente [27], lo que permite guardar el contenido de un intent recibido en un determinado 
momento, para poder usarlo en la recepción de otro intent. Esto posibilita que se puedan guardar 
el UUID y la URL recibidos para que se puedan enviar junto con los datos de la canción y que no 
se pierdan cuando se recibe un nuevo intent. 

Tras comprobar que el intent se corresponde con el cambio de metadatos de Spotify, se recogen 
los parámetro del mismo así como el UUID guardado en el objeto SharedPreferences y se forma 
la URL. Para formar la URL se ha utilizado un objeto de tipo Uri, que permite mediante diversos 
métodos asociar parámetros a la misma (buildUpon para construir una URL en base a una dirección 
principal, appendQueryParameter para añadir parámetros). Una vez formada la URL se envía a 
través del método sendData que se explicará posteriormente. 

En el caso de que el intent recibido se corresponda con el que envía BeaconService conteniendo 
el UUID y la URL, se guardarán los valores en el objeto SharedPreferences anteriormentente 
mencionado (figura 45). 
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Figura 45: Tratamiento del intent con el UUID y la URL en SpotyBroadcastReceiver 

 

Método SendData 

Este método es el encargado de enviar los datos al servidor a través de la red. Para ello, usa una 
librería especial llamada Volley. En la figura 46 se muestra el contenido del método, que se 
detallará a continuación 

 

Figura 46: Método SendData en SpotyBroadcastReceiver 

En la figura, se muestra cómo se construye un StringRequest que, básicamente, es una petición 
HTTP. Este objeto se construye mediante tres parámetros: el método de envío (GET o POST), la 
URL a la que se envía la petición y el objeto a través del cual se recibe la respuesta, en este caso 
Response.Listener. En este caso particular no se realiza ninguna acción al recibir la respuesta 
(método onResponse) y por eso el método está vacío, y solo muestra por pantalla el tipo de error 
recibido en caso de existir (método onErrorResponse). 

Para enviar la petición se usa un patrón Singleton o instancia única, desarrollado Sailuf Alam y 
que se puede encontrar en su blog personal: https://android--
examples.blogspot.com.es/2017/02/android-volley-singleton-pattern-example.html, de manera 
que se pueda llamar desde cualquier otra clase simplificando el código de envío de datos en toda 
la aplicación. 

https://android--examples.blogspot.com.es/2017/02/android-volley-singleton-pattern-example.html
https://android--examples.blogspot.com.es/2017/02/android-volley-singleton-pattern-example.html
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Esta instancia utiliza el context desde el que es llamada (es decir, el entorno en el que se utiliza) 
para enviar la petición a través de la cola de peticiones (RequestQueue). 

Para evitar que varias actividades, servicios… llamen a la misma instancia a la vez, el autor utiliza 
synchronize cuando se instancia la clase, mediante el método getInstance.  

 

Figura 47: Clase MySingleton usada para enviar peticiones al servidor, desarrollada por Sailuf Alam 

Además, crea un objeto de tipo RequestQueue si no se encuentra ya creado (método 
getRequestQueue) al que se pueden añadir peticiones mediante el método addRequesstQueue. 

3.3.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL (MAIN ACTIVITY) 

La actividad principal se encarga de mostrar gráficamente el contenido de la base de datos asociado 
a un UUID y que el usuario pueda escuchar las canciones contenidas en la misma. 

Para desarrollar esta clase, se parte del apartado 3.3.2, al que se le añaden las funcionalidades 
necesarias. 

Para empezar, tras integrar el SDK de Spotify en la aplicación (apartados 3.3.3 y 3.3.4), hay que 
usarlo. De manera que es necesario que la actividad principal implemente las clases 
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SpotifyPlayer.NotificationCallback y ConnectionStateCallback para poder usar los servicios que 
ofrece Spotify. 

Al implementar ambas clases, es necesario declarar multitud de métodos, aunque la mayoría son 
utilizados para mostrar errores o eventos en la aplicación (ver apartado de trabajos futuros). En la 
figura 48 se muestran algunos: 

 

Figura 48: Algunos métodos a implementar del SDK de Spotify 

Sin embargo, hay un método en particular que resulta de gran importancia: onActivityResult. 

Este método es el encargado de recibir el resultado de una actividad iniciada previamente desde la 
actividad actual [28]. En este caso, el método recibe el resultado del proceso de autenticación, que 
se explicará a continuación. 

Al iniciar la actividad principal (método onCreate) es necesario comprobar que la aplicación esta 
autenticada con respecto a Spotify y por ello es necesario registrarla en su servicio web (apartado 
3.3.3). El servicio web a cambio proporciona ciertos parámetros a incluir en la aplicación, de 
manera que la autenticación pueda realizarse satisfactoriamente. Estos parámetros son el 
identificador del cliente (Client ID), que sirve para verificar que el desarrollador se ha registrado 
en el servicio web de Spotify y la URI de redireccionamiento (Callback URI), que sirve para volver 
a la aplicación cuando desde ella se realiza alguna actividad externa, por ejemplo, el proceso de 
autenticación (que es realizado por Spotify). 

En la figura 49, se puede apreciar cómo se realiza el proceso descrito. Primero se construye una 
petición de autenticación utilizando el objeto proporcionado por el SDK de Spotify 
AuthenticationRequest, al que se le pasan el identificador que proporciona Spotify al desarrollador 
a través de su servicio web (en este caso Client_ID, que ha sido declarado anteriormente con el 
valor proporcionado), el tipo de respuesta que se desea recibir (en este caso se usa el tipo TOKEN) 
y la URI de redireccionamiento para volver a la aplicación tras completar el proceso. 
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Para configurar los ámbitos que se usan de Spotify se utiliza el método setScopes. En el caso de 
esta aplicación solo es necesario saber qué tipo de cuenta tiene el usuario (si es de pago o gratuita) 
y reproducir música, algo que se indica respectivamente con user-read-private y streaming. 

Una vez construida la petición, se produce la autenticación del cliente mediante el objeto 
AuthenticationClient.  

A la actividad de registro se la llama por medio de openLoginActivity, que requiere del context, la 
petición de autenticación antes construida y el Request code, necesario para tratar el resultado de 
la actividad en onActivityResult (si ha sido o no satisfactoria la autenticación) 

 

Figura 49: Autenticación con Spotify al iniciar la aplicación 

Una vez completado el proceso, hay que procesar el resultado. Para ello, como se ha comentado 
anteriormente, se utiliza el método onActivityResult.  

A través de este método se instancia el reproductor de Spotify en caso de que la autenticación haya 
ido bien. En la figura 50 aparece el código asociado donde, primero se comprueba que el 
REQUEST_CODE sea el correcto. Si esto es así, se comprueba luego que la respuesta sea del tipo 
TOKEN de manera que con ella se pueda configurar el reproductor musical. 

Tras comprobarlo, se configura el reproductor musical con un objeto de tipo Config, al que se le 
pasa el context¸ el token recibido indicando que todo ha ido bien y el identificador del servicio 
web. Como siguiente paso es necesario instanciar el reproductor mediante el método getPlayer al 
que se le pasan como parámetros la configuración de este (config), el contexto (context) y una 
interfaz encargada de detectar cuando el reproductor se encuentra inicializado.  

Esta interfaz devuelve mediante onInitialized una instacia inicializada del reproductor a través del 
parámetro de tipo SpotifyPlayer, que se asocia al reproductor declarado anteriormente en la 
actividad que se está ejecutando. Por último, se añaden callbacks para tener feedback por parte del 
reproductor (estado de conexión, interactuación por parte del usuario con el reproductor) 

En caso de haber algún error a la hora de instanciar el reproductor, se procesa en el método onError 
(ver trabajos futuros). 
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Figura 50: Método onActivityResult 

También es necesario comprobar que el usuario accede a dar permiso a la aplicación para usar 
BLE. Para ello se han utilizado dos métodos desarrollados por la empresa suministradora de los 
beacons, Accent Systems. Estos métodos son checkLocBT y inicializeBluetooth, usados para los 
permisos de localización y bluetooth respectivamente. 

El método checkLocBT comprueba que el usuario da el visto bueno a activar la localización de su 
dispositivo. Los permisos de localización son utilizados para poder escanear dispositivos cercanos 
sin filtros (es decir, sin buscar uno en concreto), ya que de no contar con este permiso no se 
arrojarían resultados [29] 

Básicamente, el método comprueba que la versión del SDK sea igual o superior a la establecida 
en la aplicación como SDK mínimo y posteriormente comprueba si está activada la localización. 
En caso de que no sea así, se pregunta al usuario si desea activarlo. La respuesta a esta petición se 
recoge en el método onRequestPermissionsResult, que finaliza la aplicación en caso de ser 
negativa. 

 

Figura 51: Método checkLocBT, para permisos de localización desarrollado por Accent Systems 

 



 

63 
 

 Capítulo 3: Descripción de la solución propuesta 

 

Figura 52: Método onRequestPermissionResult 

El método inicializeBluetooth funciona de igual manera, solo que con el bluetooth. 

Antes de solicitar permiso para activar el bluetooth del dispositivo, se comprueba que soporte las 
tecnologías necesarias (método hasSystemFeature aplicado sobre el manejador de paquetes del 
context). En caso de que cumpla todos los requisitos, se obtiene el adaptador bluetooth 
(BluetoothAdapter) y se comprueba si está habilitado, en caso de no estarlo se pide al usuario que 
lo habilite a través de un intent. El resultado de esta petición se recoge en el método 
onActivityResult que se muestra en la figura 54. 

En caso de que el usuario no acepte habilitar el bluetooth, la aplicación finaliza. 
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Figura 53: Método inicializeBluetooth desarrollado por Accent Systems 

 

 

Figura 54: Fragmento de onActivityResult correspondiente a la activación del bluetooth 

Tras activar los servicios adecuados e integrar el reproductor en la aplicación, es necesario también 
instanciar el objeto encargado de enviar lo que se está reproduciendo al servidor (apartado 3.3.6: 
clase SpotyBroadcastReceiver) así como el servicio de escaneo de dispositivos BeaconService. 
Esto se realiza en el método onCreate. Para instanciar la clase SpotyBroadcastReceiver,se usa el 
siguiente código: spotyData = new SpotyBroadcastReceiver()  pero para instanciar BeaconService 
es necesario un intent, como se muestra en la figura 55. 

 

Figura 55: Forma de instanciar el servicio BeaconService 
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La función de la actividad principal, como se comentó al inicio del apartado, es mostrar la 
información del servidor asociada al UUID del beacon del que el usuario este cerca. Para mostrar 
esta información está el floating button, que, cada vez que el usuario lo pulsa, actualiza los 
resultados. 

El código asociado a cuando se pulsa el botón es el que aparece en la figura 56. 

 

Figura 56: Código asociado al floating button de la aplicación 

En la figura se muestra que, al pulsar el botón, se inicializa una clase privada llamada 
AsyncTaskServer. 

Esta clase hereda de AsyncTask y es la encarga de enviar al servidor la petición para recibir las 
canciones y actualizar la interfaz de usuario con el resultado. De acuerdo a Google, AsyncTask 
permite un manejo fácil y apropiado de la interfaz de usuario [30].  

Para esta aplicación se han utilizado dos métodos que resultan bastante útiles, doInBackgroud y 
onPostExecute. 

El método doInBackground es el encargado de enviar al servidor la petición de la lista de canciones 
asociada al UUID que la clase BeaconService está escuchando. Y su código es el que se muestra 
en la figura 57.  
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Figura 57: Método doInBackGround perteneciente a AsynTaskServer 

Primero recoge, a través de un objeto de tipo SharedPreferences, lo que está escuchando (se 
explica el funcionamiento de los objetos SharedPreferences en el apartado 3.3.6) un 
BroadcastReceiver declarado como clase privada, que ya ha guardado previamente el UUID y la 
URL en un objeto SharedPreferences tal y como se muestra en la figura 58.  

 

Figura 58: Clase BroadcasrReceiver de la actividad principal 
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Tras obtener el UUID y la URL, manda a través de la librería Volley una petición (StringRequest) 
con el UUID como parámetro y recibe a cambio en el método onResponse un String con el 
contenido asociado a ese UUID en la base de datos del servidor. 

Para organizar la información de manera fácil, se ha definido también en el cliente una clase Track 
tal y como se definió para el servidor (apartado 3.2.3). En un array de objetos de tipo Track es 
donde se almacena la respuesta obtenida del servidor. Para que esto sea así, primero es necesario 
transformar la cadena de texto que contiene el JSON en el array de objetos. Con este objetivo se 
usa la librería GSON de Google, que también se utilizó en el servidor (apartado 3.2.3). Para poder 
usar la librería es necesario actualizar el apartado de dependencies del fichero de compilación 
añadiendo la siguiente línea: compile 'com.google.code.gson:gson:2.8.2'. GSON es capaz de 
transformar un texto en formato JSON en un array de objetos, pero para ello hace falta especificar 
el tipo de objetos. Por este motivo se usa la clase Type, que describe un elemento y sus dimensiones 
[31]. 

Este objeto Type sirve de enlace para poder presentar el texto JSON como un ArrayList<JSON> 
utilizando el método fromJson de la librería GSON. 

Por último, el método onPostExecute de AsyncTaskServer, es el encargado de mostrar por pantalla 
el resultado obtenido. Se explicará en el siguiente apartado. 

3.3.8. INTERFAZ DE USUARIO 

A la hora de presentar la información, Android ofrece múltiples clases y métodos para combinar 
con los diseños (layouts) en formato XML, que se almacenan en el directorio res/layout.  

Para esta aplicación se opta por presentar la información en forma de CardViews, que se pueden 
personalizar siguiendo la corriente de Material Design (ver trabajos futuros).  

Los CardViews son gráficamente similares a una tarjeta, y deben estar dentro de un RecyclerView, 
ya que estos permiten presentar en una vista limitada una cantidad grande de datos [32]. Para poder 
utilizarlos se ha definido sus respectivos layouts. 

Primero se ha definido el layout que hace referencia a la presentación de un CardView, es decir, 
el formato de la tarjeta. Para ello se ha optado por presentar el nombre de la canción y el artista en 
forma de texto (elemento TextView) junto con dos botones, uno de inicio y otro de 
reproducir/pausar, teniendo cada uno unas características determinadas (altura, anchura, color…). 
A la hora de distribuir los elementos dentro del CardView se ha optado, por un RelativeLayout que 
permite posicionarlos en base a sus posiciones relativas (uno encima de otro, al lado de otro…) 
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Figura 59: Layout de un CardView 

Como se ha comentado anteriormente, los CardViews se posicionan en un elemento de tipo 
RecyclerView, que se encuentra alojado en layout de la actividad principal. Las características de 
este se muestran en la figura 60. 

 

Figura 60: Layout del RecyclerView 

Para poder usar ambos elementos, es necesario incluirlos en el fichero de compilación. Por ello, 
se añaden la líneas de compile 'com.android.support:recyclerview-v7:25.0.0' y compile 
'com.android.support:cardview-v7:25.0.0' al apartado de dependencies. 
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El contenido del layout de la actividad principal es el que Android Studio genera por defecto al 
elegir la plantilla inicial (apartado 3.3.2, creación de la aplicación) y en él se hallan la barra de 
herramientas (toolbar) y el botón flotante (floating button) con sus respectivas características. 

Para facilitar la organización y flexibilidad en Android, existen varios ficheros dónde guardar 
diferentes parámetros (dimensiones, nombres, estilos…) que pueden ser referenciados desde los 
layouts. 

 

Figura 61: Layout de la actividad principal 

Para asociar los layouts con la información obtenida del servidor, se utilizan lo que se conoce en 
Android como adaptadores (adapters). Un adaptador necesita posicionar los objetos en su 
correspondiente lugar, en el caso de esta aplicación, los parámetros que componen un objeto Track 
se asocian a su correspondiente posición en la tarjeta. Para esta tarea se usa la clase 
JsonViewHolder que se muestra en la figura 62. 
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Figura 62: Clase JsonViewHolder encargada de posicionar los datos en la tarjeta 

Para mostrar la información con el formato del layout anteriormente definido se usa la clase 
RecyclerViewAdapter, que recibe mediante el constructor los datos, el context desde la que se 
llama, el reproductor musical utilizado y sus parámetros asociados para saber el estado de 
reproducción. 

 

Figura 63: Constructor de la clase RecyclerViewAdapter 

Para mostrar los layouts el adaptador utiliza el método onCreateViewHolder que utiliza un objeto 
de tipo View para ello. Estos objetos son los responsables de la creación de las interfaces gráficas 
en Android. 
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Figura 64: Método onCreateViewHolder de RecyclerViewAdapter 

El otro método usado para asociar los datos (Array de objetos de tipo Track) con su tarjeta 
(position) y, dentro de la misma, asociar los parámetros con su lugar es: onBindViewHolder. 

Este proceso, tal y como se ha comentado, se realiza a través de la clase JsonViewHolder. Para los 
botones se han añadido detectores de acciones (interfaces de tipo listener) de manera que cuando 
son pulsados a través del método onClick, el botón de start comienza una canción utilizando el 
método playUri del reproductor y el botón de play/pause reproduce o  pausa la canción en función 
de su estado (objeto de tipo CurrentPlaybackState) mediante los métodos play y resume del 
reproductor. 

 

Figura 65: Método onBindViewHolder de RecyclerViewAdapter 

Tras crear el adaptador y el ViewHolder, solo queda llamarlos cuando se obtienen los datos, y aquí 
es donde entra en juego el método onPostExecute, que comienza cuando finaliza el método 
doInBackground, de manera que al pulsar el floating button de la actividad principal se muestran 
los datos gráficamente una vez obtenidos del servidor, actualizando el RecyclerView que se había 
definido al inicio de la aplicación, en el método onCreate. 
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Figura 66: Método onPostExecute de la clase AsyncTaskServer. 

El resultado final es el que se muestra en la figura 67, donde se pueden apreciar varias tarjetas 
que contienen la información recogida del servidor. 

 

Figura 67: Interfaz gráfica tras obtener una respuesta del servidor 
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4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Para probar los resultados obtenidos y comprobar que se cumplen los objetivos, se han realizado 
pruebas en una red local, donde tanto servidor como clientes pertenecen a ella. 

Se han utilizado para las pruebas dos teléfonos móviles con cuentas premium de Spotify, junto con 
dos beacons, así como un ordenador ejecutando la máquina virtual Lubuntu haciendo las veces de 
servidor. 

Para comprobar que las canciones se suben al servidor con el UUID adecuado, se aísla uno de los 
beacons con algún recipiente que haga las veces de jaula de Faraday (un microondas puede valer) 
y los usuarios (con la aplicación móvil ejecutándose) comienzan a pasar canciones en la app de 
Spotify.  

Tras realizar la prueba con ambos beacons, se observa que: 

• Los beacons han sido configurados correctamente 
• El usuario es capaz de autenticarse en Spotify 
• Si la conectividad es buena entre el usuario y el beacon, la aplicación lee la URL y el UUID 

de manera que puede utilizar ambos parámetros 
• Los usuarios envían y reciben información del servidor sin problemas (aunque puedan 

saltar excepciones debido a la conectividad en la red, ver trabajos futuros) 
• El servidor ejecuta adecuadamente el algoritmo LRU de manera que se mantiene un límite 

constante de canciones asociadas a un UUID. 
• Tras recibir los resultados, el usuario es capaz de reproducir las canciones a través del 

reproductor proporcionado por el SDK de Spotify 

En definitiva, queda patente que los usuarios son capaces de interactuar con el entorno, 
aprovechando las ventajas que la tecnología de proximidad ofrece. 
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5. CAPÍTULO 5: DESARROLLO TEMPORAL DEL 

PROYECTO Y ASPECTOS ECONÓMICOS 

Para este proyecto se ha contado con un presupuesto de 100 € aprobado por parte del departamento 
de ingeniería telemática y electrónica (DTE), de los cuales se ha gastado un total de 72,60 €. 

El desglose de gastos sería el siguiente: 

• Kit de tres beacons: Suministrado por la empresa de Accent Systems por 50 €  
• Gastos de envío: Provistos por la empresa UPS por un total de 10 € 
• Impuesto de valor añadido (IVA): 12.60 €. 

En cuanto al desarrollo temporal del proyecto, se ha utilizado un diagrama de Gantt para mostrarlo 
de forma gráfica, tal y como aparece en la tabla 3. 

La fase del proyecto que más tiempo requiere es la de desarrollo que, en parte, se ha realizado 
conjuntamente con la tarea de redacción. Hay que tener en cuenta que el proyecto ha sido 
desarrollado por un ingeniero junior, por lo que los plazos no se corresponden con los del mercado 
donde, cómo se verá más adelante (tabla 6), se ha prorrateado el tiempo total que tardaría un 
ingeniero senior a la mitad. 

También hay que considerar este proyecto como una versión beta, lanzada para una red local con 
un número muy limitado de beacons, pero la realidad es que, si se quisiese realizar a una mayor 
escala, los gastos serían mucho mayores, tanto a nivel temporal como a nivel económico, 
probablemente siendo necesaria la intervención de más personal. 
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Tabla 3: Diagrama de Gantt del proyecto 
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Teniendo en cuenta el diagrama anterior y haciendo los cálculos pertinentes, se obtiene el 
presupuesto general del proyecto, detallado en la tabla 5. 

Las tecnologías que se han utilizado son las que aparecen en la tabla 4, para el presupuesto final 
se han añadido las que han supuesto un coste superior a cero. 

Tecnología Coste 

VmWare Workstation Player 12 Gratuito 

Lubuntu OS Gratuito 

Beacon iBKS105 de Accent Systems 50,00 € 

Gestor de BBDD MySQL Gratuito 

IDE Android Studio Gratuito 

Contenedor web Apache Tomcat Gratuito 

SDK Spotify Gratuito 

Paquete OpenOffice Gratuito 

Tabla 4: Tecnologías utilizadas en el proyecto y sus costes asociados 

Como se observa en la tabla, la gran mayoría son gratuitas. Esto es debido a que se han 
aprovechado las ventajas del software libre, que proporciona funcionalidades muy similares a las 
que ofrecen las empresas privadas y cuya tecnología es desarrollada por una comunidad abierta de 
usuarios que se encargan de mantenerlo actualizado y seguro. 
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Tabla 5: Presupuesto del proyecto realizado por un ingeniero junior 

Para un desarrollo más rápido y con resultados más consistentes sería necesario que el proyecto lo 
realizase un ingeniero senior. Estimando los costes temporales en la mitad, y teniendo en cuenta 
el salario medio de un ingeniero senior proporcionado por la web jobtonic (url: 
http://espana.jobtonic.es/salary/26526/83242.html) se obtendría el presupuesto que aparece en la 
tabla 6. 

http://espana.jobtonic.es/salary/26526/83242.html
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Tabla 6: Presupuesto suponiendo que el proyecto lo hubiese realizado un ingeniero senior 

De ambos presupuestos se puede concluir que hubiese sido más rentable que el proyecto lo 
realizase un ingeniero senior ya que, a pesar de que cobra casi el doble que un junior, realizar el 
trabajo en la mitad de tiempo sale más rentable. 
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6. CAPÍTULO 6: TRABAJOS FUTUROS 

Al tratarse esta de una primera versión donde, tanto los conocimientos sobre las tecnologías 
utilizadas como el tiempo dedicado son limitados, es necesario introducir bastantes mejoras para 
tener una aplicación funcional adaptada a las necesidades de los usuarios y que pueda ser escalable 
no solo ya a nivel de servidores y aplicaciones cliente, sino también la propia red de beacons, que 
actualmente es poco o nada escalable (no se ha seguido una política de generación de Namespaces 
e Instances, se ha optado por configurarlos de la manera más simple posible) . Las posibles mejoras 
que se han observado a lo largo del proceso de desarrollo son expuestas en este capítulo. 

6.1. EFICIENCIA, SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN SERVIDOR 

El entorno creado ejemplifica el funcionamiento del proyecto, pero no deja de ser un entorno 
simplificado en el que se ha trabajado a partir de una red local. Si se quiere globalizar el proyecto 
haciendo que cualquiera pueda hacer uso de él, y no solo los usuarios de una determinada red local, 
es necesario que cuente con un dominio propio y un hosting de calidad que proporcione seguridad, 
velocidad de acceso y buena relación calidad/precio.  

En el caso de seguir con el modelo actual, es también necesario replantear la eficiencia de este, ya 
que es posible que el algoritmo LRU desarrollado no ofrezca la misma velocidad tratando una 
mayor cantidad de información.  

También favorecería la portabilidad de la aplicación el uso de ficheros de configuración para 
guardar ciertos parámetros (por ejemplo, sería una buena práctica leer de un fichero las direcciones 
URL que se utilizan, el tipo de respuesta que se envía, etc) en vez de definirlos directamente en el 
propio código. 

Respecto a los problemas de seguridad, sería conveniente utilizar un canal cifrado en la conexión 
entre el usuario y el cliente mediante el uso del protocolo a nivel de transporte TLS (Transport 
Layer Security), que usa criptografía asimétrica para cifrar las comunicaciones entre las partes 
implicadas. Además, es también conveniente configurar un cortafuegos (firewall) en el sistema 
operativo que restrinja el tráfico que no es interesante para la aplicación, así como mantener 
Tomcat actualizado a la última versión (las versiones más recientes solucionan posibles problemas 
de las versiones antiguas ahorrando quebraderos de cabeza). 

La base de datos de MySQL también es susceptible de ser atacada, por lo que sería una buena 
práctica añadir plugins de seguridad, aunque muchos de ellos son de pago. Algunos como MySQL 
Firewall protegen a la base de datos ante ejecuciones de sentencias imprevistas. 

6.2. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE LA APLICACIÓN CLIENTE 

La falta de conocimiento sobre el sistema operativo Android hacen que la labor de desarrollo 
cuente con importantes carencias a la hora de optimizar recursos. Un ejemplo de ello es el ciclo de 
vida de ciertos objetos entre los que destacan dos en particular: 
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• Reproductor musical: Para hacer un uso eficiente de los recursos, es conveniente destruir 
el reproductor musical cuando deja de usarse (método onDestroy), algo que no se realiza 
actualmente. 

• Servicio BeaconService: Los servicios cuentan métodos específicos para parar de 
ejecutarse (stopService, stopSelf) algo que tampoco se realiza actualmente en la aplicación. 

Además, convendría hacer un tratamiento más profundo de los posibles errores en las diferentes 
operaciones que se realizan en la aplicación (no solo el mensaje indicativo) y desarrollar 
mecanismos de prevención.  

6.3. USABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

El diseño de la interfaz gráfica con el usuario no era uno de los objetivos principales de este 
proyecto, por lo que no se ha tenido demasiado en cuenta en el desarrollo, aunque es una parte 
fundamental de cara a la usabilidad. Un punto sobre el que trabajar de cara al futuro podría ser la 
inclusión de pautas basadas en Material Design que además cuenta con su propia API desarrollada 
por Google. 

Podría ser también una opción interesante ampliar funcionalidades, como, por ejemplo, que el 
usuario no sólo pueda ver y escuchar lo que otros usuarios están escuchando en Spotify, sino 
también en otras plataformas (reproductor del móvil, otras aplicaciones musicales…). 
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 Conclusiones 

7. CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto era investigar sobre los dispositivos de proximidad de tipo beacon e 
integrarlos en una aplicación cliente-servidor desarrollada desde cero y adaptada a las necesidades 
del entorno. Además, se ha tenido oportunidad de trabajar con el SDK desarrollado por Spotify y 
comprobar cómo se integran servicios externos en una aplicación propia.  

Tras el desarrollo de la aplicación, diferentes usuarios ubicados en diferentes localizaciones (es 
decir, cercanos a diferentes beacons) fueron capaces de reproducir la música que otros usuarios 
estaban escuchando en el mismo lugar, consiguiendo así el objetivo del proyecto. 

De los resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto se puede concluir que hay multitud de 
utilidades asociadas a la interacción con el entorno que tendrán un importante papel en el futuro, 
desde nuevas técnicas de marketing que ofrezcan ofertas personalizadas según la localización, a 
IoT (Internet of Things) basado en el ambiente. Este proyecto muestra la importancia de la 
tecnología de proximidad a través de la interacción con el ámbito que nos rodea por parte de los 
dispositivos que utilizamos y como son posibles nuevas formas de comunicación aprovechando 
recursos como el bluetooth, que gracias a su versión low energy, permite una comunicación mucho 
más eficiente y con menos recursos que antaño. Esto queda palpable en la fuerte apuesta de grandes 
compañías como Google y Apple, que se aventuran al desarrollo de sus propios protocolos y 
librerías 
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9. ANEXO 

9.1. MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL LUBUNTU  

Con el objetivo de almacenar las canciones de los usuarios ubicados en una determinada zona, se 
ha optado por utilizar una máquina virtual Lubuntu creada a partir de una imagen ISO 
(International Standardization Organization) en dónde se instala un servidor de aplicaciones web 
APACHE TOMCAT asociado a un gestor de bases de datos de tipo MySQL.  

El principal motivo por el cual se ha decidido utilizar una máquina virtual con Lubuntu como 
sistema operativo es la portabilidad, es decir, la posibilidad de ejecutar el servidor desde distintos 
entornos gracias a las ventajas que ofrece la virtualización. 

Para instalar la máquina virtual, se ha elegido una imagen ISO del sistema operativo Open Source 
Lubuntu 17.10, obtenida a través del siguiente enlace: https://lubuntu.me/downloads/ . Se ha tenido 
en cuenta Lubuntu como sistema operativo debido a sus características en cuanto al uso de 
hardware, ya que tiene es una distribución de Linux muy ligera, ideal para este proyecto porque no 
se requiere una gran cantidad de recursos por parte del servidor. 

A la hora de desarrollar la máquina virtual a partir de la imagen ISO, se ha utilizado el programa 
VMWare Worksation 12 Player de virtualización de software.  

Con la ayuda de la guía proporcionada por VMWare [33] se crea la máquina virtual siguiendo los 
siguientes pasos: 

1 Crear la máquina virtual: File > New > Virtual Machine. 
2 Seleccionar la opción typical para realizar la instalación común  
3 Cuando se pregunte desde dónde se desea instalar, seleccionar Installer disc image file (iso)  
4 Seleccionar la ubicación del fichero ISO y hacer click en Finish 
5 Una vez creada la máquina virtual, hace falta configurarla para que el dispositivo de CD/DVD 

utilice la imagen ISO en vez del CD físico. Desde la pantalla principal del programa, 
seleccionar: Edit virtual machine settings. En la pestaña de hardware seleccionar connnect 

at power on y luego use ISO image file, por último, queda buscar la imagen ISO y finalizar 
el proceso. 
 

Una vez instalada la máquina virtual, será necesario instalar el kit para desarrollo de Java (JDK), 
de manera que se puedan compilar y ejecutar (ya que dentro del JDK se incluye JRE, Java Runtime 
Environment) aplicaciones Java desde el servidor, en este caso para desarrollar aplicaciones 
Servlet. Para instalar el JDK hay que acceder al terminal (llamado LX Terminal) y actualizar el 
repositorio (desde donde se pueden descargar multitud de programas de forma segura a través de 
internet). 

Para actualizar el repositorio de programas en Lubuntu hay que ejecutar el siguiente comando: 
sudo apt-get update dónde sudo se utiliza para dar privilegios de administrador. 

https://lubuntu.me/downloads/
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Una vez actualizado el repositorio, hay que proceder con la instalación del JDK, que se realiza a 
través del siguiente comando: sudo apt-get install default-jdk 

Se puede comprobar fácilmente que se ha instalado correctamente mediante el siguiente comando: 

Java -version, que en este caso es la que se muestra en la figura 68 
 

 

Figura 68: Versión de JDK instalada 

9.2. INSTALACIÓN DEL GESTOR DE BASES DE DATOS MYSQL 

El siguiente paso es instalar un gestor de bases de datos, que permite almacenar la información 
que llega en forma de petición al servidor web, para ello se ha optado por utilizar MySQL, uno de 
los sistemas de gestión de bases de datos más populares del mundo, que cuenta con información 
abundante en la red y puede ser fácilmente integrado en el servidor de aplicaciones web APACHE 
TOMCAT. MySQL es un sistema con licencia dual, siendo gran parte de su código abierto, es 
decir, que no depende exclusivamente de una empresa privada en cuanto al desarrollo se refiere. 

Para instalar MySQL en la máquina virtual, basta con actualizar el repositorio de paquetes y 
ejecutar el siguiente comando en el terminal: sudo apt-get install mysql-server y completar los 
campos requeridos. Para comprobar la versión instalada, basta con acceder al gestor mediante el 
comando mysql -u @usuario -p y, una vez dentro utilizar la query SELECT VERSION. 

9.3. INSTALACIÓN DEL CONTENEDOR DE APLICACIONES WEB APACHE 

TOMCAT 

Para instalar Tomcat es necesario actualizar el repositorio de paquetes como ya se hizo 
anteriormente y descargarlo del mismo mediante el comando sudo apt-get install Tomcat 8 

Además, se ha optado por instalar también varios paquetes adicionales que permitan una mejor 
comprensión gracias a la inclusión de ejemplos, documentación e interfaz gráfica para el 
administrador, los paquetes serían, respectivamente, Tomcat8-examples, Tomcat8-docs y 
Tomcat8-admin.  

Una vez instalados todos los paquetes, es necesario definir los roles en la aplicación, para ello hay 
un fichero xml localizado en la ruta /etc/Tomcat8/Tomcat-users.xml o bien en la ruta 
/var/lib/Tomcat8/conf/Tomcat-users.xml (en caso de que haya varias instancias de Tomcat 
ejecutándose) que define los roles de cada usuario. Para este proyecto solo se ha definido un 
usuario administrador con los roles de manager, admin y manager-gui (para tener acceso a la 
consola gráfica) 



 

91 
 

 Anexo 

 

Figura 69: Definición de roles en Tomcat a través del fichero Tomcat-users.xml 

Una vez instalados todos los paquetes correctamente, se puede comprobar fácilmente si ha ido 
todo bien accediendo a la página por defecto de la aplicación (localhost:8080), si al acceder se 
muestra la siguiente imagen significa que ha sido instalado correctamente. 

 

Figura 70:  Página de inicio de Tomcat, si se ha instalado correctamente 

Una vez configurado Tomcat, es necesario establecer la estructura de directorios para que pueda 
reconocer y ejecutar la aplicación satisfactoriamente. 

Para ello, partiendo del directorio hacia el que apunta CATALINA_BASE hay que crear la ruta de 
la nueva aplicación a desarrollar. 

Dentro de la carpeta de despliegue de aplicaciones (webapps), se ha creado la estructura que se 
muestra en la figura 71: 

 

Figura 71: Estructura de directorios para el despliegue de la aplicación servlet 

Tal como se explicó en el capítulo 3, es necesario especificar los recursos que usará la aplicación, 
por ese motivo se crea el directorio de META-INF, que contiene el fichero context.xml. 
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El directorio WEB-INF contiene (aparte del fichero que hace referencia a los recursos usados, 
web.xml) dos subdirectorios importantes. El directorio lib es necesario debido a que en él se 
depositan las librerías Java que se utilizarán en la aplicación. En el directorio classes es dónde se 
ubicará el código de la aplicación servlet así como el código máquina generado como resultado de 
la compilación (los archivos .class). 

9.4. INTEGRACIÓN DE JDBC (JAVA DATABASE CONNECTIVITY) EN TOMCAT 

Para acceder al gestor de bases de datos MySQL desde la aplicación JAVA que se desarrollará en 
el contenedor de aplicaciones Tomcat, es necesario utilizar una API (Application Programming 
Interface) específica. Esta API es JDBC, cuyo código se implementa en drivers concretos [34]. 
JDBC actúa como intermediario entre la aplicación Java y la base de datos, podría ser equiparable 
a un traductor, que traduce del lenguaje de la aplicación, al lenguaje de la base de datos. De esta 
manera, la API de JDBC recibe una petición por parte de la aplicación y, a través de un driver, la 
envía a la base de datos con el lenguaje correcto. Así pues, si hubiese que interactuar con distintos 
tipos de bases de datos, bastaría con añadir los drivers correspondientes. 

Para configurar JDBC en el contenedor de aplicaciones web Tomcat, el primer paso es descargarse 
el driver (llamado Connector/J) necesario para la comunicación entre el gestor de bases de datos 
y JDBC. Se puede conseguir de manera gratuita en la página de MySQL 
(https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/). Una vez descargado, es necesario extraer el .jar 
en el subdirectorio /lib de CATALINA_HOME.  

El siguiente paso, es configurar la base de datos como JDNI resource. JNDI (Java Naming and 
Directory Interface) es una API de Java que facilita el acceso a servicios de nombres y directorios, 
de manera que las aplicaciones Java en el contenedor Tomcat puedan acceder a JDBC [35]. Para 
hacer la aplicación accesible a JDBC se declara en dos partes [34]: 

• Como recurso (resource) en el contexto (context) de la aplicación: Cada elemento context 
hace referencia a una aplicación Java distinta, que se ejecuta sobre una determinada 
instancia de Tomcat [13]. Mediante Catalina (que implementa las especificaciones servlet 
[14]) se asocian las peticiones recibidas con un context determinado En el fichero de 
context se especifican las rutas de los recursos que son usados por la aplicación. 
En el caso de este proyecto, se ha creado el siguiente directorio para desplegar las 
aplicaciones Java necesarias a la hora de construir el servidor: 
/var/lib/Tomcat8/webapps/server/  
Dentro del directorio especificado, se ha creado el subdirectorio META-INF, en donde se 
ha ubicado el fichero context.xml, que facilita la portabilidad de la aplicación. En el fichero 
se indican los recursos a los que se desea acceder, en este caso JDBC, y los parámetros 
necesarios para ello. 
 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
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Figura 72: Contenido del fichero context.xml 

• Como referencia a un recurso (resource reference) en el fichero web.xml localizado en la 
ruta /var/lib/Tomcat8/webapps/server/WEB-INF. De esta manera se hace referencia a la 
base de datos sin ser necesaria información específica del servidor, facilitando la 
portabilidad de la aplicación [34]. 

 

Figura 73: Contenido del fichero web.xml 

9.5. MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN CLIENTE 

El primer paso para usar la aplicación es instalar la APK en el dispositivo del usuario (basta con 
descargarla y pulsar sobre ella, el instalador de paquetes de Android hará el resto). Una vez 
instalada, es necesario que el usuario sepa de antemano que se encuentra en una zona con beacons 
ya configurados previamente, ya que son estos los que envían al usuario la dirección del servidor 
y el UUID necesario para que el propio servidor devuelva las canciones al cliente. 

Además, también es necesario encontrarse en la misma red local que el servidor de Spotify. 
Cumplidos estos requisitos, se puede comenzar a utilizar la aplicación. 

Para enviar las canciones que un usuario está escuchando, basta con pasar de canción en la app de 
Spotify mientras se encuentra la aplicación abierta y, automáticamente, se enviará la información. 
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Figura 74: Ejemplo de uso de la aplicación, envío de canciones al servidor 

Si se quiere saber lo que están escuchando o han escuchado otros usuarios basta con pulsar el 
floating button de la esquina inferior derecha. 

 

Figura 75: Ejemplo de uso de la aplicación donde se muestra el floating button que actualiza el listado de canciones 

Tras pulsar el botón y si todo ha ido bien (pueden darse errores de conexión), aparecerá el listado 
de canciones asociado al UUID que detecta el dispositivo. 
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Figura 76: Ejemplo de uso de la aplicación que muestra el resultado tras pulsar el botón de actualizar 


