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RESUMEN 
 

Actualmente, la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) en obras de 
edificación en España se lleva a cabo mediante el Plan Estatal Marco de Gestión De 
Residuos (PEMAR). Este Plan obliga a los promotores de obra a cuplimentar una cierta 
documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados en sus obras.  

A pesar de que los avances en legislación fomentan la gestión de RCD, en la actualidad 
existen varios factores que dificultan llevar a cabo esta labor en obras de construcción. 
La estimación de residuos generados y su gestión no son tareas fáciles de llevar a cabo. 
Además, durante dicha gestión intervienen varios agentes, dificultando la trazabilidad de 
los residuos durante la ejecución de la obra. 

El objetivo es desarrollar una aplicación móvil que facilite este proceso, interconectando 
a todos los agentes que intervienen en la gestión, identificando los residuos que se generen 
mediante el contenedor que los contiene y mostrando todos los movimientos de 
contenedores en tiempo real, logrando de este modo la trazabilidad de los RCD y por 
tanto de la recopilación de toda la información relativa a los residuos generados. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the State Framework Plan for Waste Management, in Spanish PEMAR, sets 
the management of construction and demolition waste (CDW) in building works in Spain 
for Waste Management. This Framework urges promoters to provide certain 
documentation that verifies the correct management of the CDW generated in the building 
construction works.  
 
Although advances in legislation encourage the CDW management, there are still several 
factors that complicate its development in building works. It is difficult to estimate CDW 
generation and control their management. In addition, there are several agents involved 
during the management, making it difficult to trace CDW throughout the entire building 
process. 

The aim of this work is to develop a mobile application that eases this process, 
interconnecting all the agents involved in the management, identifying the CDW 
generated by the waste containers that store it and showing all the movements of 
containers produced in real time, achieving traceability of the CDW and thus collecting 
all the information regarding the CDW generated. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1. CONTEXTO 

Desde el año 2008 se han ido incorporado varias regulaciones en materia de gestión de 
residuos de construcción y demolición (RCD) en España, el RD 105/2008 y diversos 
Planes Nacionales. 

En la actualidad está vigente el Plan Estatal Marco de Gestión De Residuos (PEMAR) 
2016-2022. Estos documentos establecen varias medidas para fomentar el reciclaje de 
RCD en las obras de construcción, entre las que destacan: la obligación de desarrollar los 
documentos Estudio y Plan de gestión de RCD y el pago de una fianza económica que 
será devuelta al finalizar la obra una vez que el promotor acredite documentalmente que 
los RCD han sido gestionados conforme a la ley.  

El siguiente flujograma (Figura 1) muestra las distintas fases y documentación necesaria 
para la gestión de los residuos en el sector de la construcción conforme a la legislación 
vigente: 

 

 

Figura 1 - Documentación empleada en cada fase de un plan de trazabilidad [1] 
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La gestión de RCD, durante la fase de ejecución de una obra, se divide en las siguientes 
fases: 

1º- Retirada de contenedor y entrega de albarán de servicio: cuando un contenedor sale 
de la obra lleno y traen otro vacío, el gestor autorizado entrega un “albarán de servicio” 
(Figura 2). Este documento contiene información relativa a la localización de la obra, el 
número del contenedor que retira y del contenedor vacío que deja en la obra, su volumen, 
la fecha y la hora en la que se recoge el contenedor con los RCD.  

 

 

Figura 2 - Albarán de servicio [1] 

 

2º- Transporte del contenedor y entrega a planta de tratamiento (albarán de admisión): 
Cuando el transportista entrega el contenedor en la planta de reciclaje, este es pesado y el 
gestor de residuos responsable emite un “albarán de admisión” (Figura 3). Este albarán 
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contiene información relativa a la localización de la obra, peso, volumen, tipo de residuo 
(mediante un Código LER) y el número del albarán de servicio.  

 

Figura 3 - Albarán de admisión [1] 

 

3º- Archivo de documentación y entrega posterior para devolución de fianza: Todos los 
albaranes se guardarán y se entregarán en el ayuntamiento u organismo que gestione los 
terrenos en los que se desarrolle la obra una vez haya finalizado para poder obtener la 
licencia de primera ocupación, así como la devolución de la fianza económica (Figura 4). 

 

Figura 4 - Resumen de la gestión de RCD [1] 

 



12 
 

1.2. OBJETIVOS 

El trabajo que se va a abordar en este proyecto es el desarrollo de una aplicación para 
móviles que permita la trazabilidad de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
en las obras de edificación, similar al utilizado en el sector alimenticio, que garantice la 
correcta gestión y control de los RCD generados en una obra de edificación.  

Además, con este software se pretende conectar a los distintos agentes que intervienen en 
la gestión de RCD, de manera que puedan consultar toda la información relativa al 
proceso de gestión. De este modo, la aplicación permitirá recoger toda la información 
relativa a los distintos contenedores generados en cada obra, pudiendo obtener los datos 
necesarios para identificar y estimar los residuos generados de una manera más realista, 
y cumplir así con las indicaciones de la normativa vigente.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La trazabilidad aplicada a la gestión de los residuos permite tener un seguimiento de la 
vida de un residuo, aportando información suficiente para conocer todas las vías que se 
han seguido hasta su depósito final.  

A pesar de los avances legislativos en materia de gestión RCD, la gestión y tramitación 
de los distintos documentos sigue siendo muy tradicional, ya que se sigue realizando 
mediante documentación en papel, lo que supone mayor burocracia y dedicación de 
tiempo y recursos.   

Por otra parte, los sistemas de trazabilidad tienen implicaciones muy importantes en 
términos de calidad, seguridad y prevención. La trazabilidad se define como “la habilidad 
para trazar la historia, aplicación o localización de lo que se esté considerando” (ISO 
9001:2000). En definitiva, los sistemas de trazabilidad permiten el seguimiento y la 
localización del producto a lo largo de la cadena comercial y se utilizan principalmente 
en el sector alimenticio. La importancia de la trazabilidad como mecanismo para el 
seguimiento y conocimiento de la historia de un alimento ha sido ampliamente reconocida 
por distintas organizaciones internacionales (FAO y la OMS) y ha dado lugar a la 
aparición del Reglamento CE nº 178/2002, el cual obliga desde el año 2005 a establecer 
un sistema de trazabilidad de alimentos.    

Este sistema ayudará no solo a los promotores cuando presenten los justificantes 
necesarios para la devolución de la fianza, sino también ayudará a las empresas 
constructoras a conocer el residuo que genera su actividad. 
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1.4. ALCANCE 

El proyecto consistirá en una aplicación móvil que permita a los distintos usuarios del 
sistema poder consultar y añadir información relativa a los RCD de una obra u obras 
concretas. Estos residuos se identifican por el número que identifica a los contenedores 
en los que se almacenan, los cuales estarán en todo momento relacionados con un gestor 
de residuos y/o con una constructora, de manera que los usuarios de la aplicación puedan 
únicamente acceder a la información de los RCD generados en las obras que tienen 
asignadas y, además, permita una comunicación indirecta en tiempo real entre todos los 
agentes involucrados en su gestión. 

El resultado final será garantizar una correcta trazabilidad de los residuos generados. Para 
ello, la aplicación deberá almacenar un registro de los movimientos de residuos que se 
producen en obras, controlando los contenedores que entran y salen, de manera que 
puedan consultarse incluso una vez haya finalizado la obra. Además, deberá poder 
comparar los RCD que se estiman al inicio de la obra con los que finalmente se han 
gestionado, estableciendo ratios de generación de residuo por superficie construida. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
2.1. PROCESO DE TRAZABILIDAD 

2.1.1. Definición 

Se entiende trazabilidad como el conjunto de procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro, en un momento dado 
y a través de unas herramientas determinadas [2]. 

En general refleja el estado de un elemento en un proceso. En el caso de la gestión de los 
RCD, la trazabilidad se utiliza para conocer qué materias primas han generado esos 
residuos y en qué proporción, cual es el proveedor de cada una de esas materias primas y 
los datos del gestor de residuos que los gestiona. Durante la gestión de los RCD se puede 
conocer también la ubicación actual de los residuos, ya que se registran las fechas en las 
que se producen cada fase de la gestión. 

Todas las fases de la gestión son documentadas con el fin de generar un histórico de 
fechas y poder consultar dicha información en el futuro y comprobar que la gestión se ha 
realizado correctamente.  

Aunque en algunos casos la trazabilidad se lleva a cabo para cumplir con las obligaciones 
legales específicas de la actividad en cuestión, en la mayoría de los casos se realiza para 
poder mejorar los procesos de la empresa, ya que permite detectar deficiencias en los 
procesos y llevar a cabo la adopción de medidas oportunas.  

 

2.1.2. Tipos de trazabilidad 

Se distinguen tres tipos de trazabilidad [3]: 

Trazabilidad hacia atrás (o inversa): En este tipo de trazabilidad se busca conocer las 
etapas y los estados por los que ha pasado el elemento hasta llegar al estado en el que se 
encuentra cuando se solicita esta información.  

Los registros mínimos que se deben guardar para conocer esta información son:  

 ¿Quién envía el producto? 
 ¿Qué producto se ha recibido exactamente? Recopilar toda la información 

referente al producto recibido.  
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 ¿Cuándo se ha recibido el producto? 
 ¿Qué se hizo con el producto? 

 
Trazabilidad hacia adelante: En este tipo de trazabilidad se busca conocer las etapas y 
los estados por los que va a pasar el elemento desde un punto determinado.  

 Los registros mínimos que se deben guardar para conocer esta información son:  
 A quién se entrega el producto.  
 Que se entrega exactamente. Recopilar toda la información referente al producto 

enviado que se quiera consultar.  
 Cuándo se envía el producto.  
 Medio de transporte que se utiliza para el envío.  

 

Trazabilidad de proceso: Se refiere a los procesos internos de la organización, y cómo 
gestionan los productos. Podría entenderse como un proceso de trazabilidad separado de 
los demás. De esta manera este proceso separado es, en su totalidad, una etapa de un 
proceso de trazabilidad más grande, que controla los elementos que le llegan, y los que 
salen.  

Para el caso particular de este proyecto, se trabaja con trazabilidad hacia atrás y hacia 
adelante, según los actores que participen. Cuando un contenedor sale de una obra, se 
genera y se sigue una trazabilidad hacia adelante, hasta que los RCD son tratados en la 
planta. Una vez terminada la obra y cuando se pretende conseguir las licencias, se sigue 
una trazabilidad hacia atrás para conocer los estados por los que los RCD han pasado. 

 

2.2. DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

El smartphone ha pasado de ser una herramienta más de comunicación a ser 
una prolongación tecnológica de nosotros mismos. Según el Consumer Barometer de 
Google, en 2012 el 44% de la población española disponía de al menos un teléfono móvil 
[4]. Sin embargo, su uso se ha disparado en los últimos años, pasando de un 44% en 2012 
a un 87% de la población en 2017. 

Este auge se debe a dos motivos principales: el gran avance tecnológico que han 
experimentado en los últimos años y su naturaleza portátil.  

Con el paso del tiempo, los microprocesadores han ido aumentando su capacidad y su 
tamaño ha ido disminuyendo hasta que fueron aptos para ser incorporados a los teléfonos 
móviles, sin que su carácter portátil se viera afectado. Además, desde el teléfono o la 
tablet podemos tener acceso a toda la información a la que podamos acceder desde 
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cualquier ordenador y desde cualquier lugar con conexión a internet, por lo que es 
comprensible que el uso de estos dispositivos haya sustituido al de los ordenadores 
convencionales. Existen actualmente teléfonos móviles disponibles en el mercado, cómo 
los teléfonos Samsung Galaxy S9 y S9+ o los teléfonos iPhone XS y XS Max, que igualan 
en rendimiento a la mayoría de los ordenadores portátiles de gama media.  

Debido a las posibilidades que ofrecen los dispositivos inalámbricos, pronto empezó a 
emerger el mercado de las aplicaciones móviles, ya que permiten añadir nuevas 
funcionalidades y mayor personalización a los teléfonos. En la actualidad existen 
aplicaciones que, por ejemplo, permiten a los usuarios estar al tanto de las últimas 
noticias, mantener contacto con otras personas, buscar trabajo o realizar compras on-line. 

Siguiendo esta tendencia, la tecnología móvil pronto se ha vuelto indispensable para 
muchos negocios.  

Los objetivos y las utilidades de las aplicaciones móviles son muy variadas en este 
ámbito, aunque la característica de la que más se beneficia es la de mantener el contacto 
con el resto de las personas u organismos de tu ámbito laboral y acceder a la información 
que estos puedan aportar, ya que facilita la comunicación efectiva y agiliza los procesos, 
consiguiendo así una mayor rapidez y productividad en el negocio. 

 

2.2.1. Tipos de aplicaciones 

Dentro del ámbito del desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles se distinguen tres 
tipos distintos de aplicaciones: nativas, híbridas y generadas.  
 
a) Aplicaciones nativas: Las aplicaciones nativas son aquellas que están desarrolladas 

para una plataforma específica, ya sea Android, iOS, Windows Phone, etc. Su 
principal característica es que pueden aprovechar al máximo los recursos del sistema 
operativo y del hardware del teléfono. Ofrecen un rendimiento y velocidad de 
respuesta más elevado con respecto a aplicaciones híbridas y generadas. 

 
Debido a que están optimizadas para una plataforma específica, no tienen ninguna 
restricción a la hora de acceder a las capacidades del teléfono: geolocalización, 
documentos, notificaciones push, etc. Además, requieren menor espacio en memoria 
con respecto a otras aplicaciones no nativas. 
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Su principal virtud se convierte también en su mayor defecto, ya que solo pueden ser 
ejecutadas en la plataforma para la que han sido programadas. En el caso de que 
quisiéramos que nuestra aplicación fuera multiplataforma deberíamos desarrollarla 
prácticamente desde cero para el resto de plataformas.  

 
Otra desventaja que suele llevar implícito el desarrollo nativo es el tiempo de 
desarrollo necesario para llevarlo a cabo. Desarrollar una aplicación nativa requiere 
un tiempo elevado en comparación con el resto de las aplicaciones móviles, sobre 
todo si deseamos que nuestra aplicación sea multiplataforma, ya que implica 
familiarizarse con el lenguaje específico y los conjuntos de desarrollo de software o 
SDKs de las plataformas en cuestión.  

 
Cada plataforma tiene un lenguaje específico con el que se deben programar las 
aplicaciones nativas de cada plataforma. Por ejemplo, las aplicaciones para Android 
se programan en Java mientras que las aplicaciones para iOS se desarrollan en 
Objective-C o Swift.  

 
Esto realmente no es un problema, o al menos es un problema que es común en todo 
tipo de desarrollo de software. De hecho, en el caso de Android, Java es uno de los 
lenguajes más conocidos actualmente y sólo debería llevar algo de tiempo la 
familiarización con los métodos incluidos en el SDK. 

 
Además, para poder compilar estas aplicaciones se requiere un equipo cuyo sistema 
operativo sea compatible con la plataforma en cuestión. Por ejemplo, las aplicaciones 
para iOS se deben compilar en un ordenador Mac mientras que las aplicaciones para 
Windows Phone deben hacerlo desde un pc Windows. Las aplicaciones Android 
pueden programarse desde cualquier equipo compatible con Java. 

 
b) Aplicaciones híbridas: Estas aplicaciones surgieron para solucionar el problema de 

las aplicaciones específicas de una única plataforma. El desarrollo híbrido permite 
desarrollar aplicaciones que pueden ser ejecutadas en cualquier plataforma móvil. 
Esto se consigue porque, básicamente, una aplicación híbrida es una aplicación web 
encapsulada en un contenedor nativo de la plataforma para la que se quiere ejecutar, 
que le confiere apariencia de aplicación móvil.  
 
Como la mayoría de las aplicaciones web, las aplicaciones híbridas son desarrolladas 
en los lenguajes HTML, CSS y JavaScript: HTML es el lenguaje que permite diseñar 
la estructura principal de la aplicación, JavaScript controla el comportamiento que 
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tienen los distintos elementos de la aplicación y CSS permite dotar de estilo a los 
elementos HTML. 
 
Una vez terminado el desarrollo de la aplicación con lenguajes web, esta se puede 
encapsular para poder ser compatible con las plataformas que se deseen. Este tipo de 
aplicaciones no suele requerir un tiempo de desarrollo muy extenso, ya que existe 
mucha información en internet y otras fuentes sobre desarrollo web.  
 
Ofrecen un rendimiento aceptable, aunque inferior al que proporciona una aplicación 
nativa. Tienen un acceso limitado a las capacidades y funcionalidades nativas del 
teléfono, como la galería de imágenes, agenda o acelerómetro, ya que no se utiliza el 
SDK de cada plataforma en el desarrollo, aunque se puede acceder a la mayoría de 
ellas haciendo uso de plugins. 
 
Su mayor inconveniente es el pobre aspecto visual que ofrecen en comparación con 
las aplicaciones nativas. El diseño de sus interfaces suele ser menos vistoso y no 
siguen el patrón de ninguna de las plataformas. Por lo general, las aplicaciones 
nativas, sobre todo las aplicaciones de iOS, suelen tener un estilo muy característico 
y suelen ser muy estéticas, por lo que es fácil detectar cuando una aplicación es nativa 
o no. De hecho, Apple puede rechazar tu aplicación del App Store si no aúna ciertas 
condiciones estéticas. Un diseño pobre puede generar cierto rechazo o incomodidad 
en el usuario de la aplicación, aunque la relevancia de este aspecto depende en gran 
medida de la finalidad de la aplicación y del tipo de usuario final. 
 
Pese a que este tipo de aplicaciones no precisan del SDK específico de cada 
plataforma durante el desarrollo de la aplicación, lo cierto es que estas herramientas 
sí son necesarias a la hora de realizar el encapsulado sobre la aplicación, por lo que, 
al igual que en el caso de las aplicaciones nativas, necesitaríamos disponer de un 
sistema de desarrollo compatible con estas herramientas, al menos para la fase de 
encapsulamiento. 

 
c) Aplicaciones generadas: Son aplicaciones generadas desde una plataforma 

utilizando un framework y un lenguaje de programación específico. Su particularidad 
es que la plataforma te permite desarrollar tu aplicación en un lenguaje de 
programación y compilar tu código para poder ejecutarse en cualquier plataforma. 
Es decir, “traducen” el código al lenguaje nativo del sistema operativo que 
escojamos. Se utilizan lenguajes específicos de la herramienta que se utilice 
(Xamarin es de las más populares) y luego se genera el código en lenguaje nativo 
para cada plataforma. 
 



19 
 

Este tipo de plataformas se suele catalogar como “generadores de aplicaciones 
nativas” por sus dueños y distribuidores. De hecho, se prevé que en el futuro el 
desarrollo de aplicaciones móviles se realice de esta forma, puesto que permitirá 
tener aplicaciones nativas multiplataforma. Sin embargo, el rendimiento actual de 
estas aplicaciones suele distar mucho del que ofrece una aplicación nativa, por lo que 
es frecuente que se haga una distinción y se les llame aplicaciones generadas. 
Una de las razones por las que estas aplicaciones ofrecen un menor rendimiento es 
el espacio que ocupan en memoria, bastante elevado en comparación con las 
aplicaciones nativas e híbridas. 
 
El desarrollo de este tipo de aplicaciones implica conocer los SDKs de todas las 
plataformas en las que se desea que se ejecute la aplicación, ya que la interfaz debe 
ser programada en el lenguaje nativo de cada plataforma, por lo que el tiempo de 
desarrollo es algo más elevado que el de una aplicación híbrida. Sin embargo, esto 
permite que el diseño y la interfaz de estas aplicaciones se adapte al de la plataforma 
en cuestión. Además, tienen acceso a casi todas las capacidades del teléfono 
independientemente de la plataforma, debido a su carácter “nativo”.  
 
 

A modo de resumen, la Tabla 1 muestra las principales ventajas y desventajas de cada 
tipo de aplicación. 

Tabla 1 - Ventajas y desventajas de los distintos tipos de aplicaciones móviles 

 

TIPO DE 
APLICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Nativas 

 Máximo aprovechamiento de los 
recursos del HW y SO 

 Mejor rendimiento y velocidad de 
respuesta 

 Acceso a todas las capacidades del 
dispositivo 

 Diseño e interfaz adaptadas a la 
plataforma 

 Solo funcionan en la plataforma 
para la que han sido programados 

 Requieren un tiempo elevado de 
desarrollo 

 Requieren desarrollarse en la 
plataforma para la que están 
destinadas 

Híbridas 

 Multiplataforma 
 Requieren poco tiempo de desarrollo 
 Documentación extensa sobre 

lenguajes web 
 Rendimiento aceptable 

 Requiere de plugins para acceder a 
las capacidades del dispositivo 

 Interfaz no adaptada a la plataforma 
 El encapsulado debe realizarse en la 

plataforma en la que se desea 
desplegar 

Generadas 

 Multiplataforma 
 Interfaz adaptada a la plataforma 
 Acceso a la mayoría de las 

capacidades del teléfono 

 Ocupan mucha memoria 
 Requieren un tiempo algo elevado 

de desarrollo 
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Para este proyecto se ha decidido finalmente desarrollar una aplicación híbrida por varios 
motivos. Debido a que esta aplicación está diseñada para que la puedan utilizar diversos 
usuarios de distintas empresas en el mismo proyecto, es bastante probable que no todos 
utilicen teléfonos con la misma plataforma, por lo que el hecho de que fuera 
multiplataforma era bastante interesante en este contexto. Además, dado que la aplicación 
se utilizará en el ámbito profesional, debería primar el rendimiento y la rapidez de 
ejecución frente a la apariencia estética. Por ello, debido a que las aplicaciones generadas 
suelen ser muy pesadas, algo que puede ralentizar la aplicación si esta tiene que realizar 
muchas consultas a una base de datos, como es en este caso, pienso que una aplicación 
híbrida sería ideal para llevar a cabo este proyecto. 

 

2.2.2. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones híbridas 

Dado que el desarrollo de la aplicación será finalmente híbrido, es necesario utilizar un 
framework de desarrollo para realizar el encapsulamiento de la aplicación. Un framework 
es un conjunto de clases, métodos y librerías que permiten llevar a cabo un desarrollo ágil 
de software, y permitirá que la aplicación sea compatible con las plataformas en las que 
se despliegue. 

Los principales frameworks de desarrollo de aplicaciones híbridas son Apache 
Cordova/Phonegap [5][6] e Ionic [7]: 

 
Apache Cordova/Phonegap: Apache Cordova y Phonegap hacen referencia a un popular 
entorno de desarrollo de aplicaciones para móviles. Fue desarrollado por la compañía 
Nitobi en 2008 como un framework de desarrollo de aplicaciones híbridas para móviles.  

En 2011, Adobe adquirió Nitobi y se comprometió a que Apache Cordova continuara 
siendo open source, por lo que donó el código fuente del framework a la fundación 
Apache. Sin embargo, lanzó una distribución de Apache Cordova bajo el nombre de 
Phonegap, con licencia Adobe, con la particularidad de que puede integrarse con algunas 
de las herramientas de Adobe existentes. Por ejemplo, los usuarios de Phonegap cuentan 
con una herramienta de Adobe llamada Adobe build que permite compilar y encapsular 
sus aplicaciones en la nube, de manera que no necesitan instalar los SDKs 
correspondientes a las plataformas en las que desean desplegar sus aplicaciones. 

Es por esto que se puede encontrar este framework nombrado de dos maneras distintas, 
pero en cuanto a lo que ambas ofrecen respecto al desarrollo de la propia aplicación, se 
trata de la misma plataforma de desarrollo y ambas cuentan con las mismas 
funcionalidades y limitaciones. 
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Ionic: Ionic es otro conocido framework de desarrollo de aplicaciones híbridas y de 
escritorio. Fue creado en 2013 por la compañía Drifty co. y se distribuye bajo licencia 
MIT. Este framework está integrado encima de Angular y Apache Cordova, de manera 
que las aplicaciones se diseñan bajo la capacidad Modelo Vista Controlador (MVC), lo 
que facilita la modulación del código para, a su vez, facilitar su mantenimiento. Se integra 
con las distintas plataformas móviles utilizando las capacidades que ofrece Apache 
Cordova. Se centra en la apariencia final de la aplicación, y por ello proporciona sus 
propias hojas de estilos, basadas en CSS, orientadas a dispositivos móviles y compatibles 
con Sass.  

 
A continuación, en la Tabla 2, se resumen las principales características y limitaciones en 
ambos frameworks: 

 
FRAMEWORK CARACTERÍSTICAS LIMITACIONES 

Apache 
Cordova/Phonegap 

 Genera aplicaciones para las plataformas: 
Android, iOS, Amazon Fire OS, 
Windows Phone, Firefox OS y 
Blackberry. 

 Licencia open source (Apache Cordova) 
 Admite CSS para añadir estilos 
 Pemite visualizar la aplicación durante el 

desarrollo en un dispositivo móvil o 
emulador 

 Poca documentación 

Ionic 

 Genera aplicaciones para las plataformas: 
Android, iOS, Windows Phone y Firefox 
OS 

 Licencia open source 
 Se centra en la apariencia visual y la 

experiencia de usuario 
 Permite adaptar la interfaz en función de 

la plataforma en la que se ejecutará 
 Pemite visualizar la aplicación durante el 

desarrollo en un navegador web 

 Poco recomendable si no 
estás familiarizado con 
AngularJS 

 Parte de la lógica de 
estilos se delega en el 
propio framework, por lo 
que la apariencia de la 
aplicación no será 
personalizable del todo 

Tabla 2 - Frameworks de desarrollo de aplicaciones híbridas 

 
Ambos frameworks ofrecen posibilidades similares, ya que están basados en Cordova. 
Sin embargo, no es muy recomendable el uso de Ionic si no estás familiarizado 
previamente con la tecnología de AngularJS. Además, Apache Cordova permite 
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personalizar algo más la apariencia de sus aplicaciones al no imponer el uso de ninguna 
hoja de estilos, por lo que finalmente se decidió utilizar este último. 

 

2.2.3. Bases de datos 

Existen diversas posibilidades y tecnologías que nos permiten añadir una base de datos a 
una aplicación móvil. Mediante la inclusión de una base de datos vamos a poder 
proporcionar persistencia a los datos de nuestra aplicación, es decir, la aplicación, cuando 
se deje de utilizar, conservará la información añadida durante su ejecución y seguirá 
disponible cuando se inicie de nuevo la aplicación. 

Para ello es necesario contar con un gestor de bases de datos relacionales, que recibirá las 
consultas que genere nuestra aplicación y enviará como respuesta un paquete con la 
información correspondiente.  

Las principales opciones que se consideraron para albergar la base de datos de la 
aplicación fueron MySQL y MariaDB. MariaDB es una bifurcación directa de MySQL. 
Está basado en la parte de código abierto de MySQL y sigue un desarrollo independiente 
de este.  

Ulf Michael Widenius, co-creador de MySQL, y varios desarrolladores del proyecto 
original, decidieron dejarlo poco después de la adquisición, por parte de Sun 
Microsystems, de la compañía MySQL AB, dueña de los derechos de MySQL y de la 
cual Michael Widenius fue uno de los fundadores, e iniciaron un nuevo proyecto de forma 
paralela.  

Para llevar a cabo el desarrollo de este nuevo proyecto utilizaron la parte de código de 
MySQL que es open source y la añadieron al código de MariaDB. Además, han seguido 
añadiendo a MariaDB todas las actualizaciones que han ido saliendo para la parte open 
source de MySQL, por lo que, en realidad, ambos motores son bastante similares en 
cuanto a las prestaciones que ofrecen. 

Sin embargo, existen diferencias que hacen que MariaDB sea significativamente superior 
en algunos aspectos e, incluso, se considere que sustituirá en el futuro a MySQL [8]. 
Algunas de estas diferencias son la inclusión de un apartado de “Estadísticas de usuario”, 
que facilita la labor al desarrollador, el soporte de subconsultas y el número reducido de 
bugs frente a MySQL, debido a que el equipo de MariaDB conoce bien el código de 
MySQL debido a su pasado como desarrolladores en el proyecto y decidieron poner un 
mayor énfasis en este aspecto para este nuevo gestor [9].  
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En definitiva, con MariaDB contamos con todas las características de MySQL y, además, 
lo mejora en muchos aspectos. Teniendo en cuenta que, además, MariaDB es 
completamente open source, considero que es la mejor opción para albergar la base de 
datos centralizada de la aplicación.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto y organizar las tareas que requiere se ha 
decidido seguir una metodología de trabajo en cascada (Figura 5). Se trata de una 
metodología tradicional que se acopla perfectamente a proyectos pequeños de desarrollo 
de software, con objetivos concretos y claramente definidos, ya que ordena las distintas 
fases del proyecto de forma rigurosa. Cada fase debe esperar a que la fase anterior termine 
ya que, por lo general, cada fase recibe como entrada la salida generada en la fase anterior. 
Permite una organización clara en cada fase, planificando cada tarea a realizar en cada 
momento.  

Se han establecido reuniones de manera regular durante todo el desarrollo de la aplicación 
para llevar a cabo el seguimiento del proyecto, ver los avances logrados, exponer los 
problemas encontrados hasta la fecha y discutir sobre ciertos aspectos en cuanto al diseño 
y funcionalidad de la aplicación. 

 

Figura 5 - Metodología de trabajo 

En este capítulo se describen las tareas que se llevaron a cabo en cada fase del desarrollo 
y se explica con detalle la estructura de la aplicación, así como la lógica y su 
funcionamiento. 
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3.1. DISEÑO 

Una vez recopilada toda la información referente a la gestión de RCD, modelos de 
trazabilidad y tecnologías que pueden emplearse en el desarrollo se procede al diseño de 
la solución. El objetivo es tratar de definir el comportamiento que tendrá el sistema y 
definir los distintos agentes que intervendrán en él para diseñar una solución que relacione 
ambas partes y cumpla con los objetivos del proyecto. 

 

3.1.1. Resumen 

Las constructoras son las compañías que llevan a cabo las obras y deben corroborar que 
los residuos que generan sus obras son correctamente gestionados conforme a la 
normativa vigente. Estos residuos son tratados en las plantas de reciclaje de los gestores 
de residuos, los cuales recogen los contenedores de las obras una vez que están llenos, 
los pesan y generan los albaranes necesarios para llevar a cabo el plan de gestión de 
residuos. Los transportistas son usuarios contratados por los gestores y son los encargados 
de desplazar los contenedores, vacíos y llenos, entre las plantas de gestión y las obras. 
Son agentes clave en la trazabilidad de los residuos, puesto que están en contacto directo 
con los contenedores y actúan de nexo entre la obra y la planta del gestor. La entrada y 
salida de contenedores en la obra es supervisada por un jefe de obra asignado por la 
constructora. Está presente durante el intercambio de contenedores y certifica que los 
datos que se incorporarán al albarán de servicio son correctos.  

La meta es interconectar a todas las personas participantes en la gestión de residuos de 
una obra para que estén al tanto en tiempo real de los movimientos de contenedores que 
se den en ella, así como consultar información de estas, durante y posterior a su ejecución, 
que servirá para completar la documentación que se genera en el proceso, como fechas 
de entrada de contenedores, fases de la obra en las que se produjeron y tipos de residuos 
que contenían. 

La siguiente imagen (Figura 6) muestra un diagrama Entidad/Relación en el cual se 
observan las relaciones y distintas interacciones entre todas las entidades del proceso. 



26 
 

 

Figura 6 - Diagrama de Entidad/Relación 

 

Para describir la solución completa del sistema se van a definir todos los requisitos que 
se deben cumplir y los casos de uso que se deben contemplar por cada tipo de usuario 
presente en el sistema. 

 

3.1.2. Lista de requisitos 

Según Karl Wiegers, autor de numerosos escritos sobre ingeniería de requisitos, y 
basándose en una definición proporcionada por Ian Sommerville y Pete Sawyer en 1997 
[10], los requisitos de un proyecto de software “especifican aquello que se debe 
implementar. Describen cómo se debería comportar un sistema, o alguna propiedad o 
atributo de este. También pueden ser restricciones sobre el proceso de desarrollo del 
mismo” [11].  

Los requisitos explican y detallan el funcionamiento del sistema. Es crucial identificarlos 
y describirlos con precisión durante los primeros compases del desarrollo. Una mala 
especificación de los requisitos puede ocasionar que la solución final no satisfaga alguna 
necesidad del proyecto y los costes derivados de su corrección son exponencialmente más 
elevados según lo avanzada que sea la fase en la que se descubre el error.  

Existen distintas categorías y criterios para clasificar los requisitos. Para este trabajo se 
van a considerar las siguientes categorías: funcionales, no funcionales y de usuario. Por 
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cada requisito se va a aportar una descripción del mismo, la necesidad que cubre y su 
dependencia de otros requisitos, si la hubiere. 

 

3.1.2.1. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son aquellos requisitos que describen el comportamiento 
general del sistema, siempre y cuando se den unas condiciones específicas. En la Tabla 3 
se describen los distintos requisitos funcionales que se han identificado: 

 
Nº DESCRIPCIÓN NECESIDAD DEPENDE 

1 

Los usuarios deben iniciar sesión en el 
sistema para acceder a él. Del mismo 
modo, deben poder cerrar su sesión al 
finalizar su actividad. 

Los usuarios tienen que estar 
identificados para que puedan 
acceder a sus propios recursos. 

- 

2 
En el sistema existen cuatro roles 
diferentes: constructora, gestor de 
residuos, jefe de obra y transportista. 

Las actividades que un usuario 
puede hacer dentro del sistema están 
restringidas por el rol que asumen. 

- 

3 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a las 
constructoras. 

Las constructoras deben poder ser 
identificadas dentro del sistema. 

14 

4 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a las obras. 

En las obras se generan los residuos 
sobre los que se quiere realizar la 
trazabilidad. 

15 

5 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a los gestores de 
residuos registrados. 

Los gestores de residuos deben 
poder ser identificados dentro del 
sistema. 

- 

6 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a los jefes de obra 
dados de alta. 

Los jefes de obra deben poder ser 
identificados dentro del sistema, y 
son dados de alta por las 
constructoras. 

- 

7 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a los 
transportistas dados de alta. 

Los transportistas deben poder ser 
identificados dentro del sistema, y 
son dados de alta por los gestores de 
RCD. 

- 

8 
El sistema debe almacenar la 
información relativa a los 
contenedores dados de alta. 

Los contenedores deben poder ser 
identificados dentro del sistema, y 

22 
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son dados de alta por los gestores de 
RCD. 

9 

El sistema debe almacenar la 
información relativa a los 
movimientos de contenedores 
producidos en las obras. 

Los movimientos deben poder ser 
identificados dentro del sistema, y 
son registrados por los 
transportistas. 

5, 7, 8 

10 

La información relativa a las obras, 
como el jefe de obra, el gestor de RCD 
y las fechas de inicio y finalización, 
debe poder ser modificada una vez ha 
sido dada de alta. 

Estos datos pueden cambiar una vez 
la obra haya sido dada de alta en el 
sistema. 

4 

Tabla 3 - Requisitos funcionales 

 

3.1.2.2. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos que describen propiedades del sistema y/o 
restricciones externas que el sistema debe respetar. En la Tabla 4 se describen los distintos 
requisitos no funcionales que se han identificado: 

 
Nº DESCRIPCIÓN NECESIDAD DEPENDE 

11 
Los usuarios no pueden acceder a 
recursos que no hayan creado o a 
los que no estén asignados. 

Por razones de privacidad los 
recursos no deben ser accesibles 
por cualquier usuario. 

- 

12 
Las obras solo pueden tener 
asignadas un jefe de obra y un 
gestor de residuos a la vez. 

Se ha establecido que los residuos 
de una obra solo sean gestionados 
por un único gestor y sean 
supervisados por una única 
persona responsable. 

18 

13 
Los jefes de obra no pueden estar 
asignado a más de una obra a la 
vez. 

Se ha estipulado que los jefes de 
obra no pueden supervisar más de 
una obra a la vez. 

18 

Tabla 4 - Requisitos no funcionales 
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3.1.2.3. Requisitos de usuario 

Los requisitos de usuario se identificarían con aquellos que describen tareas y funciones 
los distintos tipos de usuarios pueden realizar dentro del sistema. En la Tabla 5 se 
describen los distintos requisitos de usuario que se han identificado: 

 
Nº DESCRIPCIÓN NECESIDAD DEPENDE 

14 Las constructoras deben poder darse 
de alta en el sistema. 

Las constructoras deben darse de 
alta para registrar en el sistema las 
obras que realiza. 

- 

15 
Las constructoras deben poder dar 
de alta y eliminar obras en el 
sistema. 

Las obras generan los RCD sobre 
los que se quiere realizar la 
trazabilidad. 

- 

16 
Las constructoras deben poder 
consultar y modificar la información 
relativa a sus obras. 

Las obras pertenecen a las 
constructoras y estas deben poder 
supervisar su actividad. 

4, 15 

17 
Las constructoras deben poder dar 
de alta y eliminar a los jefes de obra 
en el sistema. 

Los jefes de obra siempre deben 
pertenecer a una constructora. 

- 

18 
Las constructoras deben poder 
asignar jefes de obra a sus obras. 

Los jefes de obra son los 
responsables de la gestión de RCD 
de la obra por parte de la 
constructora. 

6, 15, 17 

19 
Las constructoras deben poder 
asignar gestores de residuos a sus 
obras. 

Los gestores de residuos encargados 
de gestionar los RCD de una obra 
deben poder supervisarla. 

5, 15 

20 
Los jefes de obra deben poder 
consultar la información relativa a 
las obras que tienen asignadas. 

Como responsables de la gestión de 
los RCD generados en la obra, 
deben poder supervisarla. 

15, 17, 18 

21 

Los jefes de obra deben poder 
modificar las fechas de la obra que 
tienen asignada. 

Las fechas de inicio y finalización 
de una obra pueden verse alteradas 
una vez que la obra ha sido dada de 
alta en el sistema. 

10 

22 
Los gestores de RCD deben poder 
darse de alta en el sistema. 

Los gestores de RCD deben darse de 
alta para consultar las obras que 
supervisa. 

- 
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23 
Los gestores de residuos deben 
poder dar de alta y eliminar a los 
transportistas en el sistema. 

Los transportistas siempre deben 
pertenecer a un gestor de RCD. 22 

24 
Los gestores de residuos deben 
poder dar de alta y eliminar a los 
contenedores en el sistema. 

Los residuos que salen de las obras 
se identifican por el identificador 
del contenedor que los transporta. 

22 

25 

Los gestores de residuos deben 
poder consultar la información 
relativa a las obras que tienen 
asignadas. 

Los gestores deben poder supervisar 
aquellas obras cuyos RCD estén a su 
cargo. 

4, 15, 19 

26 

Los gestores de residuos deben 
poder introducir en el sistema el 
peso de los contenedores que han 
recibido de las obras. 

El peso de los contenedores llenos 
es uno de los datos que aparecen en 
los albaranes de admisión. 

9, 19, 23 

27 

Los transportistas deben poder 
registrar en el sistema la 
información relativa al depósito de 
contenedores vacíos que realicen en 
las obras. 

El movimiento de contenedores 
entre la obra y la planta de reciclaje 
del gestor es crucial para llevar a 
cabo la trazabilidad de los residuos. 

9, 21 

28 

Los transportistas deben poder 
registrar en el sistema la 
información relativa a la recogida de 
contenedores llenos de las obras. 

El movimiento de contenedores 
entre la obra y la planta de reciclaje 
del gestor es crucial para llevar a 
cabo la trazabilidad de los residuos. 

9, 21 

Tabla 5 - Requisitos de usuario 

3.1.3. Diseño de alto nivel 

Como se puede apreciar, cada tipo de usuario dentro del sistema tiene un rol muy 
definido. Los distintos recursos almacenados en el sistema son accesibles según las 
credenciales suministradas al iniciar sesión, pero también en función del tipo de usuario 
que la haya iniciado. Por ejemplo, una constructora puede dar de alta un jefe de obra y 
asignarle una determinada obra. De este modo, ambos podrán consultar la información 
relativa a dicha obra. Sin embargo, existen acciones que el jefe de obra no debería poder 
realizar dentro de esta obra y la constructora sí, como borrarla o asignar un nuevo gestor 
de residuos. 

A continuación, se describen más detalladamente los distintos tipos de usuarios que 
existen y su actividad general dentro del sistema. Después, se describirán los distintos 
tipos de acciones que pueden realizar mediante diagramas de casos de uso y algunas 
relaciones existentes entre estos. 
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3.1.3.1. Tipos de usuarios 

Como se ha establecido en el requisito nº2, en el sistema deben aparecer cuatro tipos de 
usuarios o roles distintos: constructora, jefe de obra, gestor de residuos y transportista. 
Cada uno de los usuarios dados de alta en el sistema debe estar clasificado en uno de estos 
roles y su actividad dentro del sistema quedará restringida según venga establecido en su 
rol. 

 
Constructora: El sistema almacenara la información relativa a las constructoras para 
poder identificarlas, como el CIF, el nombre y la localización.  

Las constructoras dan de alta a las obras en el sistema y proporcionan toda la información 
relativa a ellas.  

También podrá seleccionar al gestor de RCD que vaya a llevar a cabo el tratamiento de 
residuos de la obra, si está registrado en el sistema, para que pueda ver la información de 
la obra. Además, si hay jefes de obra dados de alta y disponibles (no están asignados a 
ninguna otra obra), podrá en este punto asignar un jefe de obra para que supervise dicha 
obra.  

Las constructoras pueden consultar en cualquier momento la información relativa a las 
obras que han registrado en el sistema y ver en tiempo real los movimientos de 
contenedores que se generan en ella. Además, también deben poder eliminar las obras y 
los jefes de obra que ellos mismos hayan dado de alta en el sistema. 

 
Jefe de obra: Los jefes de obra son registrados en el sistema por las constructoras, ya que 
todo jefe de obra debe pertenecer a una única constructora y no puede existir de manera 
independiente en el sistema. Los jefes de obra solo pueden tener una única obra asignada 
y solo podrán consultar la información relativa a esta obra. Además, pueden modificar 
las fechas de inicio y finalización de la obra en caso de que sea necesario. 

Como se puede observar, el rol ‘Jefe de obra’ es una subclase del rol ‘Constructora’, ya 
que el conjunto de acciones que puede realizar una constructora en el sistema engloba a 
las que puede realizar el jefe de obra. La diferencia entre ambos roles está en que el 
usuario que adquiera el rol ‘Jefe de obra’ será un usuario que esté presente en la obra 
durante su desarrollo y pueda verificar ‘in situ’ los contenedores que entran y salen de 
ella y que la información que finalmente se incorporará en los albaranes de la gestión sea 
veraz, ya que, por lo general, los dueños de las constructoras no suelen estar presentes en 
la propia obra y suelen delegar la función de la gestión en un responsable de obra.  
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Se puede considerar que los recursos relacionados con la constructora, como las obras y 
los jefes de obra, forman un subsistema del que la constructora es el administrador y el 
jefe de obra es un usuario al que el administrador da privilegios para acceder a los recursos 
de la constructora. La constructora puede dar de alta obras y jefes de obra, acciones que 
los jefes de obra no deberían poder realizar, por lo que se consideró necesario hacer esta 
distinción dentro de la constructora y mantener ambos roles. 

 
Gestor de residuos: Los gestores de residuos pueden consultar la información de las obras 
que les han sido asignadas por las constructoras. Dentro de cada obra tienen la opción de 
consultar los movimientos de contenedores que se han realizado y completar el registro 
generado con cada movimiento añadiendo el peso del contenedor en cuestión una vez que 
llega a la planta de residuos.  

También pueden dar de alta a los contenedores de los que disponen, proporcionando su 
identificador de contenedor y su volumen. Además, pueden dar de alta a los transportistas 
que lleven a cabo el desplazamiento de contenedores entre las obras y las plantas de 
gestión. A su vez, también puede eliminar dichos contenedores y transportistas del 
sistema. 

 
Transportistas: Los transportistas se encargan de registrar todos los movimientos de 
contenedores que se producen en las obras. Cada vez que deposita un contenedor vacío 
en una obra debe registrarlo en el sistema, proporcionando el código de contenedor que 
deposita.  

También debe dejar constancia en el sistema de las veces que recoge un contenedor lleno 
de una obra, proporcionando el tipo de residuo predominante en el contenedor.  

 

3.1.3.2. Recursos del sistema 

A parte de los distintos tipos de usuarios, existen ciertos recursos que forman parte del 
proceso, por lo que deben tener una representación dentro del sistema para que los 
usuarios puedan interactuar con ellos del mismo modo que lo hacen en la vida real. Estos 
recursos son los siguientes: 

 
Obras: Las obras son los proyectos que llevan a cabo las constructoras. Constructoras, 
jefes de obra y gestores de residuos pueden consultarlas, siempre y cuando tengan 
permiso. Las constructoras se encargan de asignar las obras a jefes de obra y gestores de 
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RCD para que puedan tener acceso a ellas. Además, es el único rol que puede registrarlas 
y eliminarlas del sistema. Por cada obra se almacena la siguiente información: 

 Código de la obra 
 Gestor de RCD que la supervisa 
 Jefe de obra que la supervisa 
 Tipo de obra (industrial, unifamiliar o residencial en altura) 
 Tipo de proyecto (nueva obra, rehabilitación o demolición) 
 Localización 
 Volumen estimado de residuos que generará en m3  
 Fecha de inicio de obra 
 Fecha de fin de obra 
 Fecha de inicio de fase de trabajos previos 
 Fecha de fin de fase de trabajos previos 
 Fecha de inicio de fase de estructura 
 Fecha de fin de fase de estructura 
 Fecha de inicio de fase de albañilería 
 Fecha de fin de fase de albañilería 
 Fecha de inicio de fase de acabados I 
 Fecha de fin de fase de acabados I 
 Fecha de inicio de fase de acabados II 
 Fecha de fin de fase de acabados II 

 
Contenedores: Los contenedores son los recipientes en los que se almacenan y 
transportan los residuos. Pertenecen a los gestores de RCD, los cuales los dan de alta en 
el sistema para que puedan ser identificados en él. Son la llave para llevar a cabo la 
trazabilidad de los RCD generados en las obras, ya que estos se identificarán mediante el 
identificador del contenedor en el que se almacenan. La información que se registra en el 
sistema por cada contenedor es la siguiente: 

 Identificador 
 Gestor de RCD al que pertenece 
 Volumen en m3 

 
Movimientos: En este proyecto se denomina movimientos a los intercambios de 
contenedores que se producen en la obra. Existen dos tipos de movimientos y cada uno 
de ellos registra información distinta en el sistema: 
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 Movimientos de depósito: se producen cuando el transportista deposita un 
contenedor vacío en la obra procedente de la planta de gestión del gestor de RCD. 
Se crea un nuevo movimiento asociado a la obra que corresponda y se registra el 
id. del contenedor, el volumen y la fecha de depósito.  
 

 Movimientos de recogida: se producen cuando el transportista recoge un 
contendor lleno de la obra para llevarlo a la planta de gestión. En este caso se 
completa el movimiento registrado en el párrafo anterior con el tipo de residuo 
que contiene el contenedor y la fecha de recogida. 

Estos movimientos son los que se utilizarán para contabilizar la cantidad de residuos 
generados en una obra. Se crean cuando se deposita un contendor vacío en obra y se añade 
más información cuando el transportista lo lleva a la planta. Finalmente, el movimiento 
se completa cuando el gestor pesa el contenedor lleno e incorpora esta información al 
sistema.  

En resumen, la información que alberga cada movimiento es la siguiente: 

 Id. de contenedor 
 Volumen del contendor en m3 
 Tipo de residuo predominante 
 Fecha de depósito 
 Fecha de recogida 
 Peso 

3.1.3.3. Casos de uso 

La definición de los casos de uso es muy útil en los proyectos de desarrollo de software. 
Mediante su definición se pueden observar los flujos existentes dentro del sistema y con 
ello se pueden identificar patrones de actuación. Puede ocurrir que dos o más casos de 
uso compartan los mismos flujos, y esto se puede traducir en que dichos casos de uso 
compartan el mismo método o función dentro del código del programa, ahorrando tiempo 
de desarrollo y ganando en eficiencia. 

Los casos de uso son utilizados a menudo en proyectos en los que existen distintos tipos 
de usuarios. Describen cada tipo de usuario dentro del sistema mediante las acciones que 
pueden realizar en él, se establecen las condiciones que se deben dar para que pueda 
realizarse la acción y se define el resultado esperado de cada una de ellas. Además, se 
establecen las restricciones necesarias para que los distintos tipos de usuario no sean 
intrusivos entre sí. 
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En el siguiente diagrama (Figura 7) se puede observar una visión global del sistema y las 
acciones principales, o casos de uso, que se han establecido para cada tipo de usuario. 
Los usuarios acceden al sistema para realizar sus acciones. Algunas de estas acciones 
pueden ser realizadas por varios tipos de usuarios, como ver una obra, pero por lo general 
la mayoría de casos de uso están limitados a un único tipo de usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Diagrama general de casos de uso 
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A continuación, se describen de forma detallada los principales casos de uso (Figuras 8 – 
25, Tablas 6 – 23) que se van a contemplar para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación: 
 
3.1.3.3.1. Caso de uso nº1: login 

 

Figura 8 - Diagrama de caso de uso nº1 

 

 

ACTORES Constructora, Jefe de Obra, Gestor de residuos, Transportista 
REQUISITOS 1 

PRE-CONDICIÓN El usuario debe estar registrado en el sistema. 

POST-CONDICIÓN El usuario accede al sistema y puede consultar sus recursos. 

DESCRIPCIÓN 
El usuario accede a la aplicación e introduce sus credenciales para iniciar 
sesión. 

RESUMEN 
El usuario introduce sus credenciales en la aplicación y, si estas son 
correctas, puede acceder al sistema. 

Tabla 6 - Caso de uso nº1: login 
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3.1.3.3.2. Caso de uso nº2: registro 

 

Figura 9 - Diagrama de caso de uso nº2 

 

 

ACTORES Constructora, Gestor de residuos 
REQUISITOS 2, 3, 5, 14 y 22 

PRE-CONDICIÓN El usuario no puede haberse registrado previamente. 

POST-CONDICIÓN Un nuevo usuario se da de alta en el sistema. 

DESCRIPCIÓN 
Un usuario nuevo introduce su información en el sistema para darse de 
alta. 

RESUMEN 
El usuario debe rellenar un formulario con sus datos de usuario y los 
datos de su compañía, ya sea una constructora o un gestor de RCD. 

Tabla 7 - Caso de uso nº2: registro 
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3.1.3.3.3. Caso de uso nº3: dar de alta obra 

 

Figura 10 - Diagrama de caso de uso nº3 
 
 

ACTORES Constructora, Jefe de Obra, Gestor de residuos 

REQUISITOS 
4 y 15 
Extends: 10, 18 y 19 

PRE-CONDICIÓN 

La constructora debe estar registrada en el sistema.  
Extends: deben existir jefes de obra y gestores de RCD registrados 
previamente. 

POST-CONDICIÓN 
Se crea una nueva obra en el sistema. 
Extends: se asigna un jefe de obra y un gestor de RCD a la nueva obra. 

DESCRIPCIÓN 
La constructora da de alta una obra en el sistema y, opcionalmente, 
asigna un jefe de obra y un gestor a la nueva obra. 

RESUMEN 

La acción de dar de alta una obra conlleva el relleno de un formulario por 
parte de la constructora con los datos de la obra. En este punto también 
se debería permitir asignar el jefe de obra y el gestor de residuos que 
supervisarán la obra, por lo que se puede extender con los casos de uso 
10, 18 y 19. 

Tabla 8 - Caso de uso nº3: dar de alta obra 
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3.1.3.3.4. Caso de uso nº4: dar de alta jefe de obra 
 

 

Figura 11 - Diagrama de caso de uso nº4 
 
 
 
 

ACTORES Constructora, jefe de obra 

REQUISITOS 2, 6 y 17 

PRE-CONDICIÓN 
La constructora debe estar registrada en el sistema y el nuevo jefe de obra 
no puede estar ya registrado. 

POST-CONDICIÓN Se da de alta un nuevo jefe de obra en el sistema. 

DESCRIPCIÓN 
La constructora registra un nuevo jefe de obra en el sistema seleccionable 
para supervisar obras. 

RESUMEN 
La acción de dar de alta un jefe de obra conlleva el relleno de un 
formulario por parte de la constructora con los datos del nuevo empleado. 

Tabla 9 - Caso de uso nº4: dar de alta jefe de obra 

 

 

 

 



40 
 

3.1.3.3.5. Caso de uso nº5: ver obra 
 

 

Figura 12 - Diagrama de caso de uso nº5 

 
 
 

ACTORES Constructora, jefe de obra, gestor de residuos 

REQUISITOS 16, 20 y 25 

PRE-CONDICIÓN 
Todos los actores deben estar registrados en el sistema. La constructora 
debe haber dado de alta previamente la obra y haberla asignado a un gestor 
de RCD y un jefe de obra. 

POST-CONDICIÓN Se accede a la información relativa a la obra. 

DESCRIPCIÓN 
La constructora, gestor de residuos o jefe de obra acceden a la información 
relativa a la obra que supervisan. 

RESUMEN 

Mediante esta acción se accede al tipo de obra, tipo de proyecto, jefe de 
obra responsable, gestor de RCD responsable, fechas de inicio y fin y 
listado de movimientos de contenedores que han tenido lugar en la obra. 
Requiere de la consulta del listado de obras al que se tiene acceso y la 
selección de la obra que se quiere consultar. 

Tabla 10 - Caso de uso nº5: ver obra 
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3.1.3.3.6. Caso de uso nº6: asignar jefe a obra 

 

Figura 13 - Diagrama de caso de uso nº6 

 

 

ACTORES Constructora, Jefe de obra 

REQUISITOS 10, 11, 12, 13, 18 y 20 

PRE-CONDICIÓN 
Ambos actores deben estar registrados en el sistema. 
La obra debe haber sido dada de alta en el sistema previamente por la 
constructora. 

POST-CONDICIÓN 
Se otorga permiso al jefe de obra para consultar la obra. Si ya existía un 
jefe de obra asignado, este es sustituido. 

DESCRIPCIÓN La constructora asigna un jefe de obra a una obra existente. 

RESUMEN 

La acción de dar de asignar un jefe de obra a una obra conlleva una 
consulta de los jefes de obra dados de alta por la constructora y la selección 
de uno de ellos. Si dicho jefe de obra ya está asignado a otra obra, se le 
notificará al usuario, puesto que esta acción provocaría que deje de ser el 
responsable de dicha obra. 

Tabla 11 - Caso de uso nº6: asignar jefe a obra 
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3.1.3.3.7. Caso de uso nº7: actualizar fechas de la obra 

 

Figura 14 - Diagrama de caso de uso nº7 

 

 

ACTORES Constructora, jefe de obra 

REQUISITOS 10, 16 y 21 

PRE-CONDICIÓN 
Ambos actores deben estar registrados en el sistema. La obra debe haber 
sido dada de alta en el sistema por la constructora previamente. La obra 
debe haber sido asignada al jefe de obra previamente por la constructora. 

POST-CONDICIÓN 
Se actualizan las fechas de inicio y/o fin de la obra o de una fase de la 
obra. 

DESCRIPCIÓN 
La constructora o el jefe de obra pueden cambiar las fechas que establecen 
el inicio y el fin de una fase de la obra o de la propia obra en cualquier 
momento.  

RESUMEN 
Esta acción conlleva la consulta de la obra por parte del usuario y la 
introducción de las nuevas fechas a registrar en el sistema. 

Tabla 12 - Caso de uso nº7: actualizar fechas de la obra 
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3.1.3.3.8. Caso de uso nº8: asignar gestor a obra 

 

Figura 15 - Diagrama de caso de uso nº8 

 

 

ACTORES  Constructora, gestor de residuos 

REQUISITOS 10, 11, 19 y 25 

PRE-CONDICIÓN 
Todos los actores deben estar registrados en el sistema. La constructora 
debe haber dado de alta la obra previamente. 

POST-CONDICIÓN 
Se otorga permiso al gestor para consultar la información de la obra. Si ya 
existía un gestor de residuos asignado, este es sustituido. 

DESCRIPCIÓN 
La constructora asigna un gestor a la obra para que pueda consultar los 
movimientos de contenedores y agilizar la gestión. 

RESUMEN 

La acción de asignar un gestor de RCD a la obra implica una consulta de 
la información de la obra y la selección de uno de los jefes de obra que se 
encuentran registrados en el sistema para otorgarle permiso para acceder 
a cierta información de la obra. 

Tabla 13 - Caso de uso nº8: asignar gestor a obra 
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3.1.3.3.9. Caso de uso nº9: eliminar obra 

 

Figura 16 - Diagrama de caso de uso nº9 

 

 

ACTORES Constructora 

REQUISITOS 15 

PRE-CONDICIÓN 
La constructora debe estar registrada en el sistema. La obra debe haber 
sido dada de alta en el sistema por la constructora previamente.   

POST-CONDICIÓN 
Toda la información relativa a la obra, incluidos los movimientos de 
contenedores producidos en ella, es eliminada del sistema. El jefe de obra 
y el gestor dejan de estar asignados a dicha obra.  

DESCRIPCIÓN La constructora elimina una obra del sistema. 

RESUMEN 
Esta acción conlleva una consulta de las obras que la constructora tiene 
dadas de alta en el sistema y la selección de la obra que desea eliminar. 

Tabla 14 - Caso de uso nº9: eliminar obra 
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3.1.3.3.10. Caso de uso nº10: eliminar jefe de obra 

 

Figura 17 - Diagrama de caso de uso nº10 

 

 

ACTORES  Constructora, jefe de obra 

REQUISITOS 17 

PRE-CONDICIÓN Todos los actores deben estar registrados en el sistema.  

POST-CONDICIÓN 
El jefe de obra ya no puede iniciar sesión en el sistema y deja de ser 
seleccionable para su asignación a una obra. Si tuviera alguna obra 
asignada, esta dejaría de tener supervisor. 

DESCRIPCIÓN La constructora elimina un jefe de obra del sistema. 

RESUMEN 
La acción de eliminar un jefe de obra del sistema conlleva la consulta del 
listado de jefes de obra dados de alta por la constructora y la selección del 
jefe de obra que desea eliminar. 

Tabla 15 - Caso de uso nº10: eliminar jefe de obra 
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3.1.3.3.11. Caso de uso nº11: dar de alta contenedor 

 

Figura 18 - Diagrama de caso de uso nº11 

 

 

ACTORES Gestor de residuos 

REQUISITOS 8 y 24 

PRE-CONDICIÓN 
El gestor de residuos debe estar registrado en el sistema. El contenedor no 
debe haber sido dado de alta por el gestor previamente. 

POST-CONDICIÓN Se da de alta un nuevo contenedor en el sistema. 

DESCRIPCIÓN 
El gestor de residuos da de alta un nuevo contenedor en el sistema 
seleccionable por el transportista a la hora de depositar o  recoger un 
contenedor de una obra. 

RESUMEN 
La acción de dar de alta un contenedor conlleva el relleno de un formulario 
con los datos del nuevo contenedor, como su identificador y su volumen, 
. 

Tabla 16 - Caso de uno nº11: dar de alta contenedor 
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3.1.3.3.12. Caso de uso nº12: dar de alta transportista 

 

Figura 19 - Diagrama de caso de uso nº12 

 

 

ACTORES Gestor de residuos, transportista 

REQUISITOS 2, 7 y 23 

PRE-CONDICIÓN 
El gestor debe estar registrado en el sistema y el transportista no puede 
haber sido dado de alta previamente. 

POST-CONDICIÓN 
Se da de alta un nuevo transportista en el sistema, habilitado para acceder 
a los contenedores del gestor que le ha dado de alta. 

DESCRIPCIÓN El gestor registra un nuevo transportista en el sistema. 

RESUMEN 
La acción de dar de alta un transportista conlleva el relleno de un 
formulario por parte del gestor con los datos del nuevo empleado. 

Tabla 17 - Caso de uso nº12: dar de alta transportista 
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3.1.3.3.13. Caso de uso nº13: pesar contenedor 

 

Figura 20 - Diagrama de caso de uso nº13 

 
ACTORES Gestor de residuos 

REQUISITOS 9 y 26 

PRE-CONDICIÓN 
El gestor de residuos debe estar registrado en el sistema, haber recibido un 
contenedor lleno de obra y que dicho movimiento esté registrado en el 
sistema.  

POST-CONDICIÓN 
Un movimiento de residuos es actualizado con el peso obtenido en la 
planta. 

DESCRIPCIÓN 
El gestor de residuos introduce en la obra correspondiente, dentro del 
apartado de movimientos, el peso del contenedor obtenido. 

RESUMEN 

El gestor pesa los contenedores que recibe llenos procedentes de las obras. 
Una vez pesados, el gestor debe introducirse en la obra de la que proviene 
el contenedor y buscar el movimiento correspondiente, identificados por 
el identificador del contenedor y la fecha de salida de obra, e introduce el 
peso que ha obtenido en la planta. Esta acción conlleva la consulta del 
listados de movimientos de la obra en cuestión y la introducción del peso 
a registrar en el sistema. 

Tabla 18 - Caso de uso nº13: pesar contenedor 
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3.1.3.3.14. Caso de uso nº14: eliminar contenedor 

 

Figura 21 - Diagrama de caso de uso nº14 

 

 

ACTORES Gestor de residuos 

REQUISITOS 24 

PRE-CONDICIÓN 
El gestor de residuos debe estar registrado en el sistema y el contenedor 
debe estar dado de alta previamente por el gestor. 

POST-CONDICIÓN 
El contenedor eliminado ya no es seleccionable por el transportista a la 
hora de registrar o modificar un movimiento de residuos. 

DESCRIPCIÓN El gestor de residuos da de alta un nuevo contenedor en el sistema. 

RESUMEN 

Esta acción conlleva la consulta del listado de contenedores dados de alta 
en el sistema y la selección por parte del gestor del contenedor que desea 
eliminar. Los movimientos asociados a estos contenedores no deben 
eliminarse. 

Tabla 19 - Caso de uso nº14: eliminar contenedor 
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3.1.3.3.15. Caso de uso nº15: eliminar transportista 

 

Figura 22 - Diagrama de caso de uso nº15 

 

 

 

ACTORES Gestor de residuos, transportista 

REQUISITOS 23 

PRE-CONDICIÓN Todos los actores deben estar registrados en el sistema.  

POST-CONDICIÓN 
El transportista ya no puede iniciar sesión y no puede registrar nuevos 
movimientos de contenedores en el sistema. 

DESCRIPCIÓN El gestor de residuos elimina un transportista del sistema. 

RESUMEN 
El gestor consulta la lista de transportistas dados de alta en el sistema por 
él mismo y selecciona aquel que quiere eliminar, de manera que el usuario 
ya no puede iniciar sesión ni registrar movimientos de contenedores. 

Tabla 20 - Caso de uso nº15: eliminar transportista 
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3.1.3.3.16. Caso de uso nº16: depositar contenedor 

 

Figura 23 - Diagrama de caso de uso nº16 

 

 

ACTORES Transportista 

REQUISITOS 9 y 27 

PRE-CONDICIÓN El transportista debe estar registrado en el sistema.  

POST-CONDICIÓN 
Se registra un nuevo movimiento de contenedores en la obra 
correspondiente en el que figura el código del contenedor que se deposita, 
el volumen del contenedor y la fecha de depósito. 

DESCRIPCIÓN 
El transportista registra en el sistema el depósito de un contenedor vacío 
en una obra específica. 

RESUMEN 
El transportista deposita un contenedor vacío en la obra y lo registra para 
que quede constancia de ello. Debe rellenar un formulario en el que debe 
seleccionar el código del contenedor y la obra en la que lo deposita. 

Tabla 21 - Caso de uso nº16: depositar contenedor 
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3.1.3.3.17. Caso de uso nº17: recoger contenedor 

 

Figura 24 - Diagrama de caso de uso nº17 

 

 

ACTORES  Transportista 

REQUISITOS 9 y 28 

PRE-CONDICIÓN El transportista debe estar registrado en el sistema.  

POST-CONDICIÓN 
Se actualiza el movimiento de contenedores registrado en el caso de uso 
nº 16 y se añade el tipo de residuos que contiene el contenedor y la fecha 
de recogida. 

DESCRIPCIÓN 
El transportista registra en el sistema la recogida de un contenedor lleno 
en una obra específica. 

RESUMEN 
El transportista recoge un contenedor lleno de la obra y lo registra para 
que quede constancia de ello. Debe rellenar un formulario en el que debe 
seleccionar el código del contenedor y el tipo de RCD predominante en él. 

Tabla 22 - Caso de uso nº17: recoger contenedor 
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3.1.3.3.18. Caso de uso nº18: logout 
 

 

Figura 25 - Diagrama de caso de uso nº18 

 

 

ACTORES  Constructora, Jefe de obra, Gestor de residuos, Transportista 

REQUISITOS 1 

PRE-CONDICIÓN El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en el sistema.  

POST-CONDICIÓN El usuario cierra su sesión y no puede acceder a sus recursos. 

DESCRIPCIÓN El usuario cierra la sesión en el sistema. 

RESUMEN El usuario finaliza su actividad y cierra la sesión. 

Tabla 23 - Caso de uso nº18: logout 
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3.2. DESARROLLO 

Una vez que se ha diseñado una solución que satisface los requerimientos del problema 
y se ha descrito el funcionamiento que debería tener el sistema, se procede a la creación 
de la aplicación con las tecnologías seleccionadas en el capítulo 2.   

 

3.2.1. Apache Cordova 

3.2.1.1. Configuración 

Para el desarrollo de la aplicación en la plataforma Android se ha utilizado la siguiente 
configuración: 

 Apache Cordova 9.0.0 

 Java 1.8.0 

 Android SDK Tools 26.1.1 

 Android SDK Platform-Tools 25.0.1 

La aplicación se encapsuló para que fuera compatible con Android Oreo 8.0.0. 

 

3.2.1.2. Arquitectura 

Cordova propone desarrollar sus aplicaciones de la siguiente forma: primero se desarrolla 
todo el código web (HTML, CSS y JavaScript) de la aplicación, después se encapsula en 
la plataforma para la que se quiere desarrollar utilizando su framework y, finalmente, se 
añaden los plugins necesarios para acceder a las funcionalidades nativas del teléfono.  

Cuando se crea una aplicación Cordova, se crea una estructura de directorios que 
albergará los ficheros de la aplicación. Estos son algunos de los directorios creados más 
relevantes para el desarrollo: 

www: directorio en el que se ubican los ficheros HTML, CSS y JavaScript de la 
aplicación. 

plugins: directorio en el que se almacenan los ficheros fuente de los plugins de Cordova 
instalados. 

platforms: este directorio almacena carpetas orientadas al encapsulamiento de la 
aplicación para las distintas plataformas disponibles. Se crea una carpeta por cada 
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plataforma que es añadida a la aplicación. En estas carpetas se replica el contenido de la 
carpeta www y se genera el código que hará que la aplicación sea compatible con la 
plataforma en cuestión. Este código se genera en el lenguaje nativo de la plataforma 
correspondiente: Java para Android, Objective-C para iOS, etc. 

La siguiente imagen (Figura 24) muestra la arquitectura de una aplicación Cordova, la 
cual muestra los tres módulos distintos en los que se divide la arquitectura de la aplicación 
y su comunicación con el sistema operativo del dispositivo. 

 

Figura 26 - Arquitectura de una aplicación Cordova [12] 

 

3.2.1.3. Web app 

Este módulo está formado por los elementos que conforman la aplicación web en la que 
se basará la futura aplicación móvil. Principalmente se incluyen los ficheros HTML, CSS 
y JavaScript de la aplicación. 

También se incluye un fichero de configuración global, config.xml, mediante el cual se 
pueden configurar ciertos parámetros globales de la aplicación independientes del sistema 
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operativo para el que se despliegue finalmente. Algunos de estos parámetros 
configurables son el nombre de la aplicación, el cual será el nombre que identifique a la 
aplicación en los dispositivos en los que se instale, y la descripción de la aplicación, la 
cual se mostrará en los mercados de aplicaciones en los que se despliegue la aplicación: 
Play Store para Android, App Store para iOS, etc. 

En este fichero se pueden establecer también algunas preferencias relacionadas con el 
comportamiento y el diseño de la propia aplicación. Por ejemplo, se puede configurar la 
orientación con la que se debe mostrar la aplicación durante su ejecución. Existen tres 
valores posibles para esta preferencia: ‘portrait’ (vertical), ‘landscape’ (horizontal) o 
‘default’, es decir, cambia la orientación entre vertical y horizontal en función de la 
orientación del propio dispositivo. En esta aplicación se consideró apropiado que la 
aplicación siempre se mostrara en orientación vertical. 

Otras preferencias que se pueden configurar son el color de fondo de la aplicación y la 
aparición de una pantalla de carga antes del inicio de la aplicación. 

 
3.2.1.4. Cordova plugins 

En este módulo se incluyen los plugins instalados en la aplicación. Apache Cordova pone 
a disposición de sus usuarios una serie de plugins que dan la posibilidad de acceder a las 
capacidades nativas del teléfono. Algunos de los plugins oficiales más relevantes son los 
siguientes: 

 Accelerometer: permite capturar los cambios de orientación del teléfono. 
 

 Geolocation: permite acceder a los servicios GPS para obtener la ubicación del 
dispositivo. 
 

 Camera: permite acceder a la cámara del dispositivo. 
 

 Media: permite acceder a la galería de imágenes, vídeos, audio, etc. del 
dispositivo. 
 

 Device: permite acceder a la información básica del dispositivo como marca, 
modelo, versión de OS, etc. Muy útil en caso de que alguna funcionalidad del 
dispositivo no sea del todo compatible con algún modelo de dispositivo o de OS 
y sea necesario capturar si la aplicación se está ejecutando en uno de estos 
modelos para ofrecer otra alternativa durante la ejecución. 
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 Network: permite acceder al estado de conexión del dispositivo. Muy útil si se 
desea conocer si el dispositivo dispone de conexión a internet actualmente, si 
encuentra conectado a internet mediante Wi-fi, si dispone de mala calidad de 
señal, etc. 
 

 Contacts: permite acceder a la agenda de contactos del dispositivo. 
 

 Storage: permite acceder al sistema de almacenamiento del dispositivo para 
almacenar archivos en él. 
 

 Dialogs: permite acceder a las alertas nativas del dispositivo. Su función es que 
las alertas presentes en el código JavaScript adquieran una apariencia nativa 
cuando se ejecute en el teléfono. Este plugin está instalado en la aplicación, ya 
que se consideró adecuado el uso de alertas para notificar al usuario cuando las 
operaciones realizadas sobre la base de datos se realicen con éxito, como las altas 
de contenedores, obras, modificación de información de obras, etc. 
 

Además de los plugins oficiales de Cordova, existen multitud de plugins creados por la 
comunidad de usuarios y desarrolladores que son de libre descarga. Fastclick [13] es uno 
de los más utilizados y se emplea en este proyecto.  

 
3.2.1.4.1. Fastclick 
En los navegadores móviles existe un pequeño retardo de 300 ms existente entre el 
momento en que el usuario pulsa la pantalla del dispositivo y el momento en el que se 
produce la acción correspondiente. Es un retardo casi inapreciable para el usuario, pero 
es suficiente para sacarte de la experiencia de estar usando una aplicación móvil en lugar 
de una aplicación web. Este plugin elimina dicho retraso y hace que el funcionamiento 
de la aplicación sea más fluido, asemejándose así al de una aplicación nativa.  

En algunos navegadores no es necesaria su instalación, ya que configurando el ancho de 
la aplicación con el del dispositivo en los metadatos de los ficheros HTML 
(width=device-width), el navegador interpreta que la aplicación se ejecutará en un 
dispositivo móvil y elimina dicho retraso. Sin embargo, en versiones antiguas de estos 
navegadores es posible que esta funcionalidad no esté implementada, por lo que se 
recomienda su instalación por precaución. 
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3.2.1.5. Html rendering engine (Web view) 

Este módulo hace referencia al motor de renderizado que utiliza Apache Cordova para 
visualizar la aplicación en dispositivos móviles. Cordova utiliza el web view de la 
plataforma en la que se ejecuta la aplicación, por lo que para cada plataforma será distinto. 
Por ejemplo, en los últimos años Android ha utilizado webkit mientras que iOS ha venido 
utilizando WkWebView. Es importante tener esto en cuenta ya que algunos estilos CSS 
pueden variar en función de ello. 

 

3.2.2. Estructura y diseño 

Esta parte del desarrollo se centra en la programación de las distintas pantallas que 
conformarán la estructura de la aplicación mediante ficheros HTML y su diseño mediante 
hojas de estilo CSS. 

 
3.2.2.1. HTML 
 
Existen dos plantillas principales de las cuales derivan el resto de pantallas: 

ListView: Esta plantilla se emplea en las pantallas en las que se visualiza el listado de uno 
de los recursos del sistema. Muestran al usuario el listado de obras, jefes de obra, 
transportistas y contenedores, por lo que permiten llevar a cabo los casos de uso 9, 10, 14 
y 15. 

Consisten en una cabecera en la que se muestran, de izquierda a derecha, un botón que 
despliega un menú lateral, el nombre del tipo de recurso y un botón que abre un formulario 
que permite dar de alta uno de estos recursos. Debajo aparece el listado de los recursos 
identificados por uno o más datos identificativos.  En el caso de los listados de jefes de 
obra, transportistas y contenedores, aparecerá a la derecha de cada recurso un pequeño 
botón que permite eliminar el recurso del sistema. El menú desplegable permite al usuario 
acceder al resto de listados de recursos a los que tiene acceso y cerrar sesión, por lo que 
permite llevar a cabo también el caso de uso 18. 

 
Form: Estas pantallas representan formularios de entrada de datos y son utilizadas para 
dar de alta o modificar los distintos usuarios y recursos del sistema. Permiten llevar a 
cabo los casos de uso 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 y 17. 

Consisten en una serie de cajas de texto en los que el usuario deberá introducir los datos 
del recurso y un botón mediante el que el usuario realiza la petición a la base de datos. Si 
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la inserción/modificación se realiza con éxito, se le notifica al usuario mediante una alerta 
y es redirigido a la pantalla anterior. 
 

Además, existen tres pantallas más que son únicas y no están basadas en ninguna plantilla: 

Login: Es la primera pantalla que visualiza el usuario en caso de que ejecute la aplicación 
por primera vez o se haya cerrado sesión previamente. Permite llevar a cabo el caso de 
uso 1. 

Consiste en dos cajas de texto en las que el usuario deberá introducir sus credenciales, 
email y contraseña, para iniciar sesión y acceder al sistema. Desde esta pantalla también 
puedes acceder a la pantalla de registro.  
 

ObraView: En esta plantilla se muestra toda la información relativa de una obra, lo que 
permite llevar a cabo del caso de uso 5.  

En la cabecera aparece, de izquierda a derecha, un botón que permite volver atrás, el 
código que identifica a la obra, el tipo de obra y el tipo de proyecto. En esta pantalla se 
pueden consultar las fechas de inicio y fin de obra, el jefe de obra y el gestor de residuos 
asignados y una tabla con los movimientos de contenedores producidos hasta la fecha en 
dicha obra. Desde esta pantalla se permite la eliminación de la obra y toda la información 
relacionada, pero dicha opción solo será visible para la constructora. 
 
 
MainTransportista: Es la pantalla principal que visualiza el transportista una vez inicia 
sesión en el sistema. Esta pantalla no satisface ningún caso de uso, si no que actúa de 
pantalla principal para el transportista y actúa de antesala de los casos de uso 16 y 17. 

Consiste en dos botones que ocupan el centro de la pantalla y permiten acceder a los 
formularios de registro del depósito y recogida de un contenedor, respectivamente. 
Contiene también un menú desplegable en un lateral, al que se accede pulsando un botón 
en la cabecera, que permite al usuario cerrar la sesión. 

 
3.2.2.1.1. index.html 

Cordova requiere la existencia de una pantalla de inicio de la aplicación, la cual será la 
primera que se muestre cuando esta se ejecute. Por defecto su nombre debe ser index.html, 
pero esto puede ser modificado en el fichero config.xml. Su aspecto variará en función 
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del usuario, ya que su contenido se genera dinámicamente en función del tipo de usuario 
que haya iniciado la sesión.  

En el caso de una constructora esta pantalla utilizará ListView como plantilla y mostrará 
el listado de obras que la constructora haya dado de alta. Al gestor de RCD se le mostrará 
el listado de obras que las distintas constructoras le han asignado, tomando como plantilla 
ListView. Para un jefe de obra esta pantalla adquiere el formato de ObraView con la 
información de la obra que tiene asignada, ya que no puede supervisar más de una, por lo 
que no tiene sentido mostrar un listado en este caso. Finalmente, en el caso del 
transportista esta pantalla utiliza la plantilla MainTransportistal.  

 

3.2.2.2. CSS 

Para abordar el diseño de la aplicación se utilizó la versión 4.3.1 de Bootstrap [14]. 
Bootstrap es una biblioteca o conjunto de herramientas multiplataforma orientada al 
desarrollo de aplicaciones web. Su principal característica es que permite desarrollar 
aplicaciones con un diseño “responsive” mediante una serie de estilos predefinidos, lo 
cual es interesante para el proyecto si tenemos en cuenta la gran cantidad de tamaños de 
pantalla que utilizan los dispositivos móviles y tablets del mercado. Además, es 
compatible con la mayoría de navegadores web. 

Para la tipografía e iconos presentes en la aplicación se han utilizado los proporcionados 
por Font awesome y Flaticon. 

 

3.2.3. Funcionalidad 

Esta parte del desarrollo se orienta a la funcionalidad de la aplicación y la conexión con 
la base de datos. 

 

3.2.3.1. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado que se utiliza en desarrollo web para complementar 
la interfaz de usuario y añadir dinamismo a la web. En este proyecto se ha empleado para 
dotar de funcionalidad a los distintos elementos que conforman la aplicación, como los 
botones y menús desplegables, para preparar las llamadas a la base de datos y para utilizar 
el almacenamiento local del navegador del teléfono.  

Apache Cordova no es compatible directamente con PHP, es decir, no admite que los 
ficheros fuente HTML incluyan código PHP para manejar bases de datos. Sin embargo, 
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JavaScript cuenta con una serie de métodos agrupados bajo el nombre de Ajax [15] que 
se incluyen dentro de la librería JQuery, los cuales permiten intercambiar información 
con un servidor mediante peticiones HTTP asíncronas.  

La naturaleza asíncrona de estas llamadas es ideal para su uso en aplicaciones móviles, 
ya que el ciclo de ejecución no se ve interrumpido por la llamada a la base de datos y 
permite que se cargue todo el contenido de la pantalla de manera paralela.  

La transferencia de datos entre cliente y servidor debe encapsularse en formato JSON 
para que la comunicación entre ambos sea efectiva. 

Se ha utilizado la versión 2.2.4 de Jquery para poder utilizar los métodos Ajax para 
encapsular las peticiones HTTP a la base de datos. 

En el almacenamiento local del navegador se almacenan principalmente tres variables: 

 login: indica si el usuario activo ha iniciado sesión. Por defecto es false hasta que 
el usuario inicia sesión. El valor de esta variable se comprueba en todas las 
pantallas y redirige al usuario a la pantalla de login en caso de que la variable 
login sea false y no se encuentre en ella. 
 

 email: almacena el email con el que el usuario ha iniciado sesión. El email es el 
identificador del usuario y es necesario comprobarlo de forma recurrente para 
mostrar al usuario únicamente aquellos recursos a los que tiene acceso. 
 

 tipo_de_usuario: almacena el tipo de usuario que se encuentra en la sesión. Su 
valor es comprobado al iniciar sesión para que la página principal de la aplicación 
se muestre acorde al tipo de usuario activo en la sesión. 

 

3.2.3.2. PHP 

PHP es un lenguaje de servidor utilizado en desarrollo web para el manejo de bases de 
datos. Estos ficheros son ejecutados en el servidor y atienden las peticiones HTTP 
generadas en el cliente para realizar operaciones CRUD sobre los datos.  

Las funciones PHP implementadas obtienen el valor de las variables pasadas por el cliente 
para generar las consultas adecuadas y operar sobre la base de datos. En el caso de que el 
cliente desee obtener datos, estos se encapsulan en formato JSON desde el servidor antes 
de enviar la respuesta. 

Para alojar los ficheros PHP durante el desarrollo de la aplicación se utilizó el paquete 
XAMPP, que proporciona un gestor para bases de datos MariaDB (desde la versión 
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5.6.15, hasta entonces utilizaba MySQL), un servidor web Apache y un intérprete para el 
lenguaje PHP. 

 

3.2.4. Base de datos 

En esta parte se aborda el diseño de la base de datos. El diseño refleja las distintas 
relaciones entre los elementos que conforman el sistema y se apoya en el diagrama de 
entidad/relación de la figura 6. 

Toda la información generada en el sistema se almacena en una base de datos 
centralizada, de manera que todos los usuarios operan sobre los mismos datos, pudiendo 
consultar en tiempo real los datos que otros usuarios hayan podido modificar. En la 
siguiente imagen (Figura 27) se muestra el esquema de la base de datos del sistema. 

 

 

La tabla ‘Usuarios’ alberga información común a todos los usuarios del sistema, 
independientemente del rol que cumplan. Es decir, todos los usuarios tienen un email, 
una password, un nombre, unos apellidos y un tipo de usuario asociado. Además, existe 

Figura 27 - Esquema relacional de la base de datos del sistema 
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una tabla por cada tipo de usuario (‘Constructoras’, ‘Jefes de obra’, ‘Gestores de residuos’ 
y ‘Transportistas’) que completa la información de la tabla anterior. En el caso de las 
constructoras y el gestor de residuos la información de usuario se completa con el cif, el 
nombre y su localización, y en el caso de los jefes de obra y transportistas su perfil se 
completa con el cif de la compañía que les dio de alta en el sistema. Por último, se 
emplean 3 tablas más para albergar toda la información relativa a obras, contenedores y 
movimientos de contenedores. 

 

3.3. PRUEBAS 

Una vez que la aplicación se ha desarrollado por completo, o al menos se trata de una 
versión que cumple mínimamente los requisitos establecidos durante su diseño, se 
procede a realizar una serie de pruebas para comprobar que funcione correctamente. La 
técnica empleada en este proyecto consiste en realizar pruebas unitarias sobre las distintas 
partes que conforman el sistema de manera individual, seguidas finalmente de pruebas de 
integración que comprueben la correcta integración de todas las partes. Es una de las 
técnicas más básicas y estándar de la ingeniería de software, pero sirve perfectamente 
para proyectos pequeños de desarrollo. 

 

3.3.1. Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son aquellas pruebas en las que se verifica que los distintos módulos 
que conforman la aplicación funcionan correctamente y de manera independiente al resto 
de la aplicación. Estas pruebas se corresponden básicamente con la ejecución de los 
distintos casos de uso que se contemplaron en la fase de diseño, incluyendo además 
algunos matices o pre-condiciones distintas, comprobando que se cumplen las post-
condiciones establecidas entonces.  

Por lo general, estas pruebas se van realizando a medida que se van desarrollando las 
distintas partes de la aplicación. Sin embargo, es recomendable realizar una última 
revisión antes de integrar todo el código para verificar que no se ha modificado nada de 
módulos anteriores al desarrollar nuevos módulos, ya que en desarrollo web muchos 
ficheros están relacionados entre sí y es fácil modificar alguna línea que hace funcionar 
la parte que se está desarrollando actualmente, pero a su vez, provoca errores en una parte 
desarrollada con anterioridad. 

Es importante realizar pruebas exhaustivas y considerar todas las variables y condiciones 
posibles para su correcta comprobación antes de pasar a integrar todas las partes. Es más 
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sencillo identificar la parte en la que falla cuando el código se encuentra modulado en 
lugar de identificarlo una vez que todo el código se encuentra integrado.  
 
 

3.3.2. Pruebas de integración 

Una vez que se ha comprobado que cada módulo funciona de manera correcta, se procede 
a realizar pruebas de integración, en las que se comprueba que todos estos módulos 
funcionan en conjunto correctamente y no se produce ningún comportamiento 
inesperado. Estas pruebas se centran principalmente en probar la correcta comunicación 
entre los distintos componentes del sistema. 

 

3.4. MANTENIMIENTO 

Una vez que la aplicación funciona correctamente y ha pasado todas las pruebas de 
funcionamiento oportunas, se procedería a desplegar la aplicación en un servidor 
accesible a través de internet para poder ser utilizada en un escenario real, aunque esta 
fase no se ha producido debido a que se encontraba fuera del alcance de este proyecto. 

La fase de mantenimiento consiste en el despliegue del producto en un entorno reducido 
para comprobar el rendimiento del sistema, corregir posibles errores y mejorar el 
funcionamiento. 

Las aportaciones que los usuarios de la aplicación puedan realizar en esta fase son muy 
valiosas. Pertenecen al colectivo de usuarios para los que se orienta la aplicación, por lo 
que sus opiniones y sus proposiciones de mejora se deben tener muy en cuenta. Además, 
son personas que han sido totalmente ajenas al desarrollo del software, por lo que es 
factible que encuentren algún fallo o vulnerabilidad que a los desarrolladores se les pasó 
por alto. 

Normalmente se entrevista a los usuarios o se les pide rellenar un informe de errores para 
conocer sus valoraciones y propongan mejoras a tener en cuenta en sucesivos ciclos de 
vida del software. 
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4.RESULTADOS 
4.1. MANUAL DE USUARIO 

A continuación, se adjuntan las instrucciones para utilizar la aplicación. Primero se 
describen los pasos a seguir para registrarse en el sistema e iniciar sesión, comunes a 
todos los usuarios, y después se describe una guía de uso para cada tipo de usuario: 

 

4.1.1. Login y registro 

La primera pantalla que se muestra al usuario la primera vez que ejecuta la aplicación es 
la pantalla de inicio de sesión (Figura 28). Aquí puedes introducir el email con el que se 
dio de alta y la contraseña asociada para acceder a la aplicación. Una vez que introduces 
tus credenciales, pulsa el botón “Iniciar sesión” y accederás a la pantalla principal de la 
aplicación.  

 

Figura 28 - Manual de usuario: login 

En caso de no disponer de una cuenta deberás crear una pulsando en el enlace que aparece 
debajo de dicho botón. En dicha pantalla deberás introducir la información relativa a tu 
usuario, especificar la actividad de tu negocio (Constructora o Gestor de residuos) e 
introducir la información requerida sobre tu negocio (Figura 29). 
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Figura 29 - Registro de usuario 

 

4.1.2. Constructora 

Esta aplicación te permitirá llevar a cabo la gestión de RCD de tus obras, ya que permitirá 
que los gestores implicados tengan acceso a los movimientos de contenedores que se 
produzcan en tus obras, agilizando el proceso.  

Para facilitar la labor, se ha introducido la figura del ‘Jefe de obra’, el cual debería ser un 
empleado de la obra que se encargue de supervisar los movimientos de contenedores de 
la obra y verifique que los datos incorporados al sistema respecto a los movimientos de 
contenedores sean veraces. 

Una vez hayas iniciado sesión podrás ver la pantalla principal del sistema, en la cual 
aparece un listado de las obras que ha dado de alta en el sistema (Figura 30). Cada obra 
estará identificada por su código de obra y su localización.  
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Figura 30 - Constructora: lista de obras 

 

4.1.2.1. Dar de alta obra 

Para dar de alta una nueva obra en el sistema, pulsa en el botón con forma de cruz ubicado 
en la parte superior derecha del listado de obras. A continuación, aparecerá un formulario 
en el que se deben introducir los datos de la nueva obra (Figura 31).  

Figura 31 - Constructora: dar de alta obra 
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4.1.2.2. Ver obra 

Para consultar la información y el estado de una obra, busca la obra en el listado y pulsa 
sobre ella (Figura 32). 

 
Figura 32 - Constructora: ver obra (Paso 1) 

En esta pantalla se puede consultar toda la información relativa a la obra (Figura 33). 
Dispone de varios apartados en los que se puede ver las fechas de inicio y fin de la obra, 
el jefe y el gestor asignados a la obra y una lista de los movimientos de contenedores que 
han sucedido en la obra hasta ahora. Desde aquí también se podrá eliminar la obra del 
sistema. 

 

 

Figura 33 - Constructora: ver obra (Paso 2) 
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4.1.2.2.1. Modificar fechas de obra 
En caso de querer modificar las fechas de inicio y/o fin de la obra, pulsa en el botón que 
aparece debajo de las fechas de obra (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.2. Asignar jefe de obra o gestor de residuos 

Si deseas asignar un nuevo jefe de obra o gestor a tu obra, pulsa sobre su nombre dentro 
de la información de la obra. Aparecerá un listado de jefes de obra o gestores, según 
corresponda, y podrás seleccionar uno nuevo (Figura 35). En caso de que ya se haya 
asignado uno anteriormente, será sustituido. 

Figura 34 - Constructora: actualizar fechas de obra 

Figura 35 - Constructora: asignar jefe de obra y gestor de residuos 



70 
 

4.1.2.3. Consultar lista jefes de obra 

En la pantalla principal, pulsa sobre el botón situado en la parte superior izquierda. En el 
menú que se habrá desplegado, pulsa sobre la opción ‘Jefes de obra’ (Figura 36).  

 

4.1.2.4. Dar de alta jefe de obra 

 

 

 

Para dar de alta una nueva obra en el sistema, pulsa en el botón ubicado en la parte 
superior derecha del listado de jefes de obra. A continuación, aparecerá un formulario en 
el que se deben introducir los datos del nuevo jefe de obra (Figura 37). Debes introducir 
el email del empleado y adjudicarle una contraseña. 

Figura 36 - Constructora: ver lista de jefes de obra 
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4.1.3. Jefe de obra 

Esta aplicación te va a permitir supervisar la información de la obra que te ha sido 
asignada. Tu función es verificar que los movimientos de contenedores que se registren 
en ella contienen información veraz. 

Al iniciar sesión aparecerá la pantalla principal, en la cual podrás consultar toda la 
información relacionada con la obra que te ha sido asignada (Figura 38). Dispone de 
varios apartados en los que se puede ver las fechas de inicio y fin de la obra, el jefe y el 
gestor asignados a la obra y una lista de los movimientos de contenedores que han 
sucedido en la obra hasta ahora.  

Figura 37 - Constructora: alta jefe de obra 
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4.1.3.1.1. Modificar fechas de obra 

En caso de querer modificar las fechas de inicio y/o fin de la obra, pulsa en el botón que 
aparece debajo de las fechas de obra (Figura 39).  

 

Figura 38 - Jefe de obra: ver obra 

Figura 39 - Jefe de obra: modificar fechas de obra 
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4.1.4. Gestor de residuos 

Esta aplicación te permitirá supervisar los movimientos de residuos generados en las 
obras que gestiones y tener en tu mano toda la información relacionada con ellas. Existen 
dos factores que son determinantes para identificar los movimientos de residuos de forma 
efectiva: los contenedores y los transportistas que los desplazan. 

Los residuos generados en la obra van a ser identificados mediante el nº de identificación 
de los contenedores que los transportan, de manera que, antes de nada, deberás introducir 
en el sistema todos los contenedores que maneja tu compañía. 

Los transportistas son las personas que van a registrar en el sistema los movimientos de 
contenedores que se produzcan en las obras, así que deberás dar de alta en el sistema 
todos los transportistas que vayan a recoger o depositar contenedores en las obras que 
gestiones, de manera que podrán acceder a un listado de las obras y contenedores que 
gestionas, datos que deberán introducir cada vez que registren un movimiento de 
contenedor.  

Una vez hayas iniciado sesión podrás ver la pantalla principal del sistema, en la cual 
aparece un listado de las obras que te han asignado las distintas constructoras del sistema 
(Figura 40). Cada obra estará identificada por su código de obra y su localización.  

 

Figura 40 - Gestor de RCD: listado de obras 
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4.1.4.1. Ver obra 

Para consultar la información y el estado de una obra, busca la obra en el listado y pulsa 
sobre ella (Figura 41). 

 

Figura 41 - Gestor de RCD: ver obra (Paso 1) 

 
En esta pantalla se puede consultar toda la información relativa a la obra (Figura 42). 
Dispone de varios apartados en los que se puede ver las fechas de inicio y fin de la obra, 

Figura 42 - Gestor de RCD: ver obra (Paso 2) 
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el jefe asignado a la obra, la constructora que la lleva a cabo y una lista de los movimientos 
de contenedores que han sucedido en la obra hasta ahora. 

 

4.1.4.1.1. Pesar contenedor 

Una vez recibas un contenedor lleno y lo peses en tu planta de gestión, puedes acceder a 
la pantalla de la obra de la que procede e introducir el peso obtenido para completar la 
información del movimiento de contenedores correspondiente. Para ello, desplázate a la 
parte inferior de la pantalla en la que se muestra la información de la obra y localiza la 
tabla en la que se registran todos los movimientos de contenedores.  

En esta tabla aparece información sobre los movimientos de contenedores de la obra, 
como el código de contenedor, la fecha de depósito en obra, la fecha de recogida, etc. 
Busca la fila correspondiente al movimiento que se quiere actualizar y pulsa sobre el 
botón ‘Peso’ situado en la parte derecha de la tabla (Figura 43). 

 

Figura 43 - Gestor de RCD: pesar contenedor 
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4.1.4.2. Consultar lista de transportistas 
En la pantalla principal, pulsa sobre el botón situado en la parte superior izquierda. En el 
menú que se habrá desplegado, pulsa sobre la opción ‘Transportistas’ (Figura 44). 

 

4.1.4.3. Dar de alta transportista 
Para dar de alta un nuevo transportista en el sistema, pulsa en el botón ubicado en la parte 
superior derecha del listado de transportistas. A continuación, aparecerá un formulario en 
el que se deben introducir los datos del nuevo transportista (Figura 45). Debes introducir 
el email del empleado y adjudicarle una contraseña. 

Figura 44 - Gestor de RCD: ver listado de transportistas 

Figura 45 - Gestor de RCD: dar de alta transportista 
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4.1.4.4. Consultar lista de contenedores 
En la pantalla principal, pulsa sobre el botón situado en la parte superior izquierda. En el 
menú que se habrá desplegado, pulsa sobre la opción ‘Contenedores’ (Figura 46). 

 

4.1.4.5. Dar de alta contenedor 
Para dar de alta un nuevo contenedor en el sistema, pulsa en el botón con forma de cruz 
ubicado en la parte superior derecha del listado de contenedores. A continuación, 
aparecerá un formulario en el que se deben introducir los datos del nuevo contenedor 
(Figura 47). Por cada contenedor se debe aportar el nº identificador del contenedor y su 
volumen en m3. 

Figura 46 - Gestor de RCD: ver lista de contenedores 

Figura 47 - Gestor de RCD: dar de alta contenedor 
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4.1.5. Transportista 

Esta aplicación te va a permitir dar de alta los movimientos de contenedores que se 
produzcan en cada obra que visites. Tu función es registrar la información pertinente en 
el sistema cada vez que deposites un contenedor vacío o recojas un contenedor lleno en 
una obra. Una vez hayas iniciado sesión, aparecerá una pantalla principal con dos 
botones: uno para registrar un depósito de un contenedor vacío y otro para registrar una 
recogida de un contenedor lleno (Figura 48).  

 

Figura 48 - Transportista: pantalla principal 

 

4.1.5.1. Depositar contenedor en obra 

Para depositar un contenedor vacío en una obra pulsa sobre el botón ‘Depósito 
contenedor’. Aparecerá un formulario en el que se deberá señalar la obra en la que se 
deposita y el código del contenedor que se deposita (Figura 49). Una vez se han 
introducido estos datos, pulsa sobre el botón ‘Guardar cambios’. 
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Figura 49 - Transportista: depósito de contenedor 

 
4.1.5.2. Recoger contenedor de obra 

Para recoger un contenedor de una obra pulsa sobre el botón ‘Recoger contenedor’. 
Aparecerá un formulario en el que se deberá señalar la obra de la que se recoge, el código 
del contenedor que se deposita y el tipo de RCD predominante en el contenedor (Figura 
50). Una vez se han introducido estos datos, pulsa sobre el botón ‘Guardar cambios’. 

 
Figura 50 - Transportista: recoger contenedor de obra 
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5.CONCLUSIONES 
Con esta aplicación, los distintos agentes implicados en la gestión de RCD pueden estar 
conectados. Las empresas constructoras podrán agilizar el proceso de documentación 
para llevar a cabo la gestión de RCD de sus obras. Tanto constructoras como jefes de obra 
podrán consultar los movimientos de contenedores producidos para incorporarlo a dicha 
documentación. Además, los gestores de residuos podrán registrar en el sistema el peso 
de los contenedores tan pronto como conozcan su valor, agilizando aún más el proceso. 
Por tanto, se puede concluir que la aplicación ha alcanzado los objetivos del proyecto. 

La elaboración del proyecto me ha permitido aprender mucho sobre todos los aspectos 
involucrados en él. He conocido más a fondo como se realiza la labor de gestión de RCD 
en obras de construcción en España: los distintos agentes que intervienen, la información 
que se precisa recopilar, la coordinación entre constructoras y gestores para llevarla a 
cabo, etc. He aprendido también sobre el ámbito de la construcción en general: tipos de 
obras y proyectos, características de cada fase de obra, organización de las constructoras, 
etc. 

He podido poner en práctica algunos puntos vistos en la carrera y utilizar tecnologías 
nuevas en el desarrollo. Era la primera vez que afrontaba un proyecto de esta magnitud y 
he advertido la importancia de llevar a cabo una definición precisa de los requisitos del 
proyecto y un buen diseño de la solución antes de comenzar la fase de desarrollo, de 
forma que durante esta fase el tiempo empleado pueda ser más efectivo.  

Todo ello hace que este trabajo haya resultado una experiencia muy positiva. 

 

5.1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este proyecto fueron presentados en el Congreso 
Internacional 2nd Building and Management International Conference "BIMIC", 
organizado por la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica 
de Madrid y celebrado entre los días 8 y 10 de mayo de 2019.En él se presentaban 
distintos proyectos enfocados a la gestión en edificación en distintos ámbitos, como la 
eficiencia energética, la gestión de residuos, la accesibilidad en edificios, etc., en los que 
se proponían formas de aplicar la tecnología existente para mejorar los procesos actuales, 
por lo que este proyecto encajaba perfectamente con la naturaleza del evento.  

En dicho congreso presenté los resultados obtenidos en mi Trabajo Final de Grado a 
través de un póster, el cual se resume de manera completa el proyecto (Figura 51). 
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Figura 51 - Póster utilizado durante la exposición del proyecto en el congreso BIMIC 2019 
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6.LÍNEAS FUTURAS 
A continuación, se proponen una serie de mejoras y funcionalidades adicionales que 
completarían el funcionamiento de la aplicación actual. Consisten en nuevas funciones 
que no son imprescindibles para cubrir los requisitos del proyecto, por lo que no se han 
abordado en este trabajo. 

 

6.1. Informe de obra 
Una opción interesante consistiría en que la constructora pudiera consultar un informe de 
obra por cada obra que tuviera dada de alta. En este informe podrían aparecer estadísticas 
y gráficas que plasmaran datos relevantes extraídos de la información almacenada de la 
obra, como el volumen y peso total de los residuos generados hasta el momento, volumen 
de residuos por metro construido de obra, gráficos con los porcentajes de tipos de residuos 
generados hasta el momento, etc., lo que agilizaría aún más la generación del papeleo 
relativo a la gestión. 

Esta información, incluso, se podría generar en formato pdf. Para ello se podría utilizar 
la librería de PHP html2pdf [16], la cual se puede utilizar gratuitamente para generar 
documentos pdf, aunque no se ha comprobado su compatibilidad con Cordova. Existen 
también algunos plugins no oficiales de Cordova que parece que pueden llevar a cabo 
esta tarea. 

De este modo, la constructora puede descargar dicho informe y almacenarlo en la 
memoria de su dispositivo, utilizando para ello el plugin storage de Cordova. 

 

6.2. Modo offline 
Se ha considerado la opción de incluir una base de datos local instalada junto a la 
aplicación para que esta se pueda utilizar y se pueda acceder a los datos almacenados en 
el sistema, aunque el usuario no disponga de conexión a internet. Para ello se podría 
utilizar el motor de bases de datos SQLite [17].  

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, al igual que MySQL y 
MariaDB, que es muy utilizado en aplicaciones móviles. Consiste en una pequeña 
biblioteca escrita en C contenida en un fichero relativamente pequeño, de apenas unos 
275 KiB, lo que la hace muy apropiada para ser utilizada en aplicaciones móviles. Este 
fichero se integra junto a la aplicación y permite tener una base de datos instalada 
completamente accesible dentro del dispositivo, en lugar de estar almacenada en un 
servidor externo al que la aplicación se tenga que conectar, de manera que se puede 
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acceder a ella mediante métodos y funciones como si fuera un módulo más de la 
aplicación. El hecho de que la base de datos forme parte de la propia aplicación también 
implica una mayor velocidad en las consultas, ya que se elimina el retardo provocado por 
la latencia en la conexión. 

Esto permitiría al usuario de la aplicación poder trabajar sin conexión. La base de datos 
local podría sincronizarse con la que está alojada en el servidor cada vez que el usuario 
inicie sesión y cada vez que se produzca algún tipo de transacción en la base de datos 
externa que afecte al usuario mientras la aplicación se esté ejecutando, en primer o 
segundo plano. De este modo, el usuario podrá consultar los datos que existían en la base 
de datos la última vez que su dispositivo estuvo conectado a internet. Esta funcionalidad 
ralentizaría en cierta medida a la aplicación, pero la posibilidad de poder utilizar la 
aplicación offline compensa esta limitación.  

Apache Cordova cuenta con un plugin que permite instalar y utilizar una base de datos 
SQLite en sus aplicaciones y sería compatible con MariaDB, por lo que su 
implementación sería factible.  

 

6.3. Mapas 
Actualmente las constructoras introducen manualmente la localización de sus obras. En 
este punto sería interesante que, en lugar de introducir la localización directamente, 
pudieran localizar el lugar en el que se realizará la obra en un mapa dinámico, como el 
que proporciona Google Maps, y seleccionarlo, de manera que la localización de la obra 
fuera una localización real. Incluso podría mostrarse dicho mapa en la pantalla que 
muestra la información de la obra, lo que podría ser muy útil a la hora de visualizar el 
entorno en el que se encuentra. También se podría dar la opción a las constructoras de 
poder buscar sus obras directamente en un mapa en lugar de en un listado, ya que podría 
ser útil en caso de que el listado de obras fuese largo. 

Para ello se podría utilizar la API de Google para acceder a su servicio de Google Maps 
desde la aplicación y un plugin de Cordova que permite acceder a los servicios de Google 
suministrando previamente la clave de Google para utilizar la API. 

 

6.4. Fotos de contenedores 
Otro punto interesante es dar la posibilidad de que el transportista pueda subir una foto 
de los contenedores cuando los recoge de las obras, haciendo uso del plugin oficial de 
Cordova camera, el cual permite acceder a la cámara del dispositivo. De esta forma se 
tendría una prueba visual del contenedor, en la que debería aparecer el código del 
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contenedor y los residuos que contiene, aportando veracidad a la información que está 
dando de alta el transportista y evitando el fraude en la gestión de RCD. 

Esta imagen podría estar disponible para su visualización por parte de constructoras, 
gestores y jefes de obra junto a la tabla de movimientos de contenedores presente en la 
pantalla que muestra la información de cada obra. 

 

6.5. Notificaciones push 
El uso de notificaciones push podría resultar útil para notificar a los usuarios sobre nuevos 
eventos. Existe un plugin no oficial, PushPlugin, que permite acceder a las notificaciones 
nativas del teléfono.  

El uso de estas notificaciones podría emplearse, por ejemplo, para notificar a jefes de obra 
y gestores cuando se les asigna una obra, para notificar a constructoras, jefes de obra y 
gestores cuando se da de alta o modifica un movimiento de contenedores en alguna obra 
a la que tienen acceso, para notificar a los mismos en caso de ser modificado algún dato 
de sus obras en general, etc. 
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