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RESUMEN 
Durante los últimos años hemos asistido al crecimiento exponencial en la 
relevancia de lo que comúnmente se denomina Internet de las cosas, cuyo 
objetivo principal es poder dotar a los dispositivos electrónicos de la capacidad 
de tomar decisiones de manera autónoma, sin la necesidad de la intervención 
humana. Para que un dispositivo pueda llevar a cabo una toma de decisiones 
coherente, es imprescindible que disponga de la capacidad de captar 
información del mundo real de forma que, posteriormente, pueda 
transformarla al mundo digital, procesarla y ejecutar las acciones que estime 
oportunas, todo ello en tiempo real.  

Uno de los elementos más importantes del nodo creado para la captación de 
dicha información, son los sensores. Existe una gran variedad de tipos de 
sensores, pero, para el desarrollo del presente documento, se centrará el foco 
en los sensores de temperatura. 

A lo largo de las siguientes páginas se desarrolla el procedimiento empleado 
para la creación de un sistema de gestión, almacenamiento y consulta de los 
datos registrados por una serie de sensores de temperatura obtenidos a partir 
de la lectura de la etiqueta NFC asociada a dicho sensor. De esta forma, 
cualquier usuario con una cuenta registrada en la aplicación puede acceder a 
la información referente al registro histórico de cada uno de los sensores de 
una manera rápida y sencilla. 

Para la implementación de dicho sistema de almacenamiento, se ha decidido 
dividirlo en dos secciones. 

La primera es la integrada por la parte servidor, compuesta por una Base de 
Datos y un API REST. En la Base de Datos se almacena tanto la información 
referente a los sensores y a la temperatura que han registrado, como la 
relacionada con los propios usuarios registrados en la aplicación y que hacen 
uso de ella. Por otro lado, el API REST se emplea para realizar las operaciones 
de creación, lectura, escritura y borrado de toda la información almacenada en 
dicha Base de Datos. 

La segunda es la parte cliente, conformada en su totalidad por la aplicación 
móvil con la que interactúa el usuario y que es la encargada de realizar las 
peticiones a la parte servidor descrita anteriormente. 

Finalmente, y con el objetivo de dotar de una mayor seguridad al sistema de 
almacenamiento, cada usuario dispone de un rol concreto que restringe sus 
acciones dentro de la aplicación. 
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ABSTRACT 
Recent years have seen an exponential growth of what is commonly known as 
Internet of Things (IoT), whose main goal is being able to supply electronic 
devices the ability to make decisions automatically, with no human 
intervention. In order for the device to carry out an effective decision-making 
process it is essential to give the device the capacity to capture real world 
information so that it can easily transform that information into digital terms, 
process it and execute the actions the device deems appropriate, all done in 
real time. 

Sensors are one of the most important elements of the node created to capture 
this information. There is a wide variety of sensor types. However, in this 
document, the focus will be on temperature sensors. 

The following pages develop the procedure used to create the data storage 
system recorded by a range of temperature sensors obtained from the NFC tag 
read. Thus, any user will be able to access the information contained in the 
historical record of each temperature sensor in a faster and easier way. 

Implementation of this storage system has required the division of it into two 
different sections. 

The first one consists on server part, made by a Data Base and a REST API. 
On the one hand, the Data Base contains all the sensors information and the 
temperature that they registered. Moreover, it also contains all the information 
related to registered users who use the application. On the other hand, REST 
API is used to create, read, write and delete all the information stored in the 
Data Base. 

The second one has to do with client part, which is exclusively shaped by the 
mobile application, and will be responsible for making requests to the server 
part described above. 

With the aim of providing greater security to the storage system, each user is 
assigned a particular role that restricts his actions within the application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 4 

3. HERRAMIENTAS .............................................................................................................. 5 

4. DESARROLLO .................................................................................................................. 8 

4.1 REQUISITOS ................................................................................................................. 8 

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO .......................................................................... 10 

4.3 BASE DE DATOS ....................................................................................................... 11 

4.4 SERVIDOR ................................................................................................................... 14 

4.5 CLIENTE ....................................................................................................................... 22 

6. RESULTADOS ................................................................................................................. 49 

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ................................................................... 53 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 55 

 

 

 

  



 

VI 
 

Figura 1 - Captura con algunos de los usos más extendidos de la tecnología NFC

 ........................................................................................................................... 4 

Figura 2 - Captura Postman junto con la colección de todas las peticiones. ........ 7 

Figura 3 - Captura con la distribución carpetas principales Google Drive. .......... 8 

Figura 4 - Diagrama de casos de uso ............................................................... 10 

Figura 5 - Modelo Entidad/Relación de la Base de Datos. ................................ 11 

Figura 6 - Flujo de pantallas básico de la aplicación. ....................................... 23 

Figura 7 - Pantalla de Login. ............................................................................. 25 

Figura 8 - Pantalla de Login con etiqueta NFC leída. ........................................ 25 

Figura 9 - Pantalla de registro. ......................................................................... 26 

Figura 10 - Pantalla de historial de temperaturas para un usuario con permisos 
de lectura de los datos. ..................................................................................... 27 

Figura 11 - Pantalla de historial de temperaturas sin seleccionar ningún sensor 
en el acceso. ..................................................................................................... 27 

Figura 12 - Pantalla de historial de temperaturas de un sensor determinado 
para un usuario administrador. ........................................................................ 28 

Figura 13- Pantalla de historial de temperaturas cuando no se ha seleccionado 
ningún sensor. .................................................................................................. 28 

Figura 14 - Pantalla con el listado de todos los sensores. ................................. 29 

Figura 15 - Pantalla de perfil de un usuario. .................................................... 30 

Figura 16 - Pantalla de cambio de contraseña de un usuario. .......................... 31 

Figura 17 - Captura correspondiente al menú lateral con acceso directo a otras 
pantallas. ......................................................................................................... 31 

Figura 18 - Carpeta "interactor" que representa la capa Modelo en el patrón 
MVP. ................................................................................................................. 32 

Figura 19 - Carpeta “api” en la que se define el acceso al servidor. ................. 33 

Figura 20 - Clase interfaz "ApiService" que contiene los métodos a través de los 
que se accede al servidor. ................................................................................. 34 

Figura 21 - Clase en la que se definen los parámetros que definen al servidor. 35 

Figura 22 - Sentencia del archivo AndroidManifest.xml para dotar a la aplicación 

de acceso a Internet. ......................................................................................... 35 

Figura 23 - Carpeta "model" en la que se definen los tipos de datos empleados 
en la aplicación. ................................................................................................ 36 

Figura 24 - Carpeta "wrapper" en la que se definen los tipos de datos devueltos 
por el servidor. .................................................................................................. 38 

Figura 25 - Carpeta "mvp". ............................................................................... 40 

Figura 26 - Carpeta "presenters"....................................................................... 40 

Figura 27 - Ejemplo de una clase integrada en la carpeta "presenters". ........... 41 



 

VII 
 

Figura 28 - Carpeta “view” en la que se encuentra la codificación de todas las 

pantallas. ......................................................................................................... 42 

Figura 29 - Captura correspondiente a la codificación de los métodos 
“onChangePwdOk” y “onChangePwdError” en los que se especifica qué hay que 
hacer en función de si el proceso se ha completado satisfactoriamente o no. ... 43 

Figura 30 - Captura correspondiente a la inicialización del "Toolbar" que se 
muestra en la aplicación. .................................................................................. 43 

Figura 31 - Captura correspondiente a la inicialización del menú que se 
visualiza en la esquina superior derecha de la pantalla. .................................. 44 

Figura 32 - Captura correspondiente al fragmento del código en el que obtienen 
los campos introducidos por el usuario. ............................................................ 45 

Figura 33 - Llamada al método de la clase "Presenter". .................................... 45 

Figura 34 - Código ejecutado cuando la llamada al servidor se completa 
satisfactoriamente. ........................................................................................... 46 

Figura 35 - Carpeta "adapters". ........................................................................ 46 

Figura 36 - Fragmento de código en el que se rellena cada uno de los campos 
que integran los elementos devueltos en la lista de sensores de la aplicación. . 47 

Figura 37 - Estructura de la carpeta java que integra la aplicación. ................. 47 

Figura 38 - Carpetas "layout" y "menu"............................................................. 48 

Figura 39 - Carpeta "res". ................................................................................. 49 

Figura 40 - Captura correspondiente a la detección de una etiqueta NFC en la 
aplicación auxiliar. ............................................................................................ 51 

Figura 41 - Captura correspondiente a la lectura del ID de una etiqueta que no 
posee datos almacenados. ................................................................................ 51 

Figura 42 - Captura correspondiente a la escritura de contenido en la etiqueta 
en la aplicación auxiliar. ................................................................................... 52 

Figura 43 - Captura correspondiente a la lectura de los datos de una etiqueta 
con contenido almacenado mediante el uso de la aplicación auxiliar. ............... 52 

  



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los últimos años hemos asistido a un crecimiento exponencial en 
la importancia de lo que comúnmente se conoce como Internet de las cosas 
(Internet of Things en inglés). Sin embargo, y a diferencia de lo que se podría 
pensar, IoT es un concepto realmente joven, pues fue a finales de la década de 
los 90 cuando Kevin Ashton acuñó el término por primera vez, aunque no fue 
hasta 2009 cuando comenzó a emplearse globalmente con el sentido que aún 
hoy conserva. 

En una reciente entrevista a Smithsonian Magazine1, Kevin Ashton describió el 
término IoT como una "red de ojos y orejas" para los ordenadores. Ashton hace 
referencia al cambio en la concepción de los ordenadores y en su 
comportamiento, pues en el siglo XX un ordenador era considerado como un 
cerebro sin capacidad de sentir, o lo que es lo mismo, la única información 
que era capaz de conocer era la que el usuario le transmitía (requería la 
intervención de una persona). Hoy en día, gracias a IoT, un ordenador es 
capaz de captar información por sí mismo, sin la intervención de nadie, y 
puede establecer una comunicación a través de una red con otros dispositivos 
con el fin de enviarla. Esta comunicación es lo que se conoce como interacción 
Machine 2 Machine (M2M)2 y se caracteriza por excluir al ser humano de 
cualquier intervención. 

Uno de los principales problemas que origina esta comunicación y que 
representa uno de los objetivos fundamentales a cumplir en el corto plazo, es 
el de determinar el protocolo que se va a emplear entre los dispositivos que 
intervienen en ella. A pesar de que aquellos que se desarrollan actualmente 
utilizan tecnologías comunes para facilitar la resolución de este problema, los 
más antiguos utilizan tecnologías y protocolos diferentes, lo que se traduce en 
complicaciones a la hora de establecer la comunicación entre ellos. 

Uno de los elementos más importantes para la captación y transformación al 
mundo digital de los datos del mundo real a los que se hacía referencia 
anteriormente, son los sensores3. Estos sensores aportan a los dispositivos esa 
capacidad de "sentir" que caracteriza a la nueva concepción que se tiene de los 
dispositivos, lo que representa un factor indispensable para la toma de 
decisiones autónoma, sin intervención humana. Los sensores por sí solos no 
aportan demasiado valor, por lo que deben encuadrarse en sistemas más 
complejos en los que, acompañados de otros componentes, permitan realizar 
la captación de información, su tratamiento y su posterior envío. Además, los 

 
1 Entrevista realizada a Kevin Ashton en SmithSonian Magazine 
https://www.smithsonianmag.com/innovation/kevin-ashton-describes-the-internet-
of-things-180953749/ 
2 Artículo en ADSLZONE sobre IoT 
https://www.adslzone.net/reportajes/internet/que-es-iot-internet-cosas/ 
3 Artículo publicado en Accent Systems sobre los sensores inteligentes empleados en 
IoT y la labor que desempeñan en ella 
https://accent-systems.com/es/blog/objetos-puedan-sentir-sensores/ 
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sensores pueden ser de muchos tipos, siendo estos algunos de los más 
usados4: 

 Sensores de temperatura 
 Sensores de presión 
 Sensores de proximidad 
 Sensores de luz 

 

Para el desarrollo del presente TFG, los sensores con los que se va a trabajar y 
de los que se van a almacenar los datos a los que se accederá desde la 
aplicación (y que representan el objeto fundamental del mismo) son los 
sensores de temperatura. Cada uno de estos sensores dispone de una etiqueta 
NFC asociada a él, de forma que cuando un usuario quiera conocer el historial 
de temperaturas que dicho sensor ha registrado, únicamente deberá realizar 
una lectura de dicha etiqueta. 

 

NFC 

NFC (Near Field Comunication)5 es una tecnología inalámbrica que nació en el 
año 2002 de la mano de Philips y Sony con el propósito de encontrar un 
protocolo compatible con las tecnologías Contactless existentes en ese 
momento. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2003 cuando fue aprobado 
como el estándar ISO 18092 y hasta marzo de 2004 cuando Philips, Sony y 
Nokia crearon lo que se denominó NFC Forum, consiguiendo que otras 
empresas como Google, Visa o PayPal se involucrasen en el crecimiento de 
dicha tecnología. 

La tecnología NFC opera en la frecuencia libre, lo que implica que no es 
necesario disponer de ningún tipo de licencia, y su radio de acción es muy 
bajo, apenas llega a los 15 centímetros. Funciona a velocidades de hasta 424 
kbit/s de transmisión y emplea alrededor de unos 200 microsegundos en 
establecer un enlace entre los dos dispositivos que desean interactuar. Este 
enlace se basa en la creación de un campo magnético en el que, mediante 
inducción, se genera un intercambio de información entre ambos dispositivos. 

Existen dos modos de funcionamiento en NFC: 

 Pasivo: En este modo, uno de los dispositivos no cuenta con una fuente 
de energía propia y, por tanto, necesita que el segundo dispositivo 
genere el campo electromagnético en el que, mediante la modulación de 
la carga, se intercambian los datos. Un ejemplo de este modo de 

 
4 Artículo publicado en Accent Systems sobre los sensores empleados para IoT del que 
se han extraído los tipos de sensores más usados 
https://accent-systems.com/es/blog/objetos-puedan-sentir-sensores/ 
5 Blog Historia de la Informática, 2012, ¿Qué es NFC?, disponible: 
https://histinf.blogs.upv.es/2012/11/21/NFC/ 
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funcionamiento es el que se produce entre un dispositivo lector y una 
etiqueta, pues es el lectorrealiza el encargado de establecer la 
comunicación. Este es el modo de funcionamiento empleado en el 
desarrollo de la parte de NFC integrada en el presente Trabajo Fin de 
Grado (TFG). 

 Activo: En este caso ambos dispositivos generan campos 
electromagnéticos por lo que puede producirse un flujo de información 
en ambas direcciones. Este modo resulta ideal para autenticar 
identidades o verificar pagos. 

Por otro lado, también se puede establecer una clasificación en función del 
modo de comunicación: 

 Punto a punto: Este modo está destinado al intercambio de datos o 
establecimiento de comunicaciones entre dispositivos NFC. 

 Lectura-escritura: destinado a la lectura/escritura sobre etiquetas. Este 
es el modo de comunicación empleado en el procedimiento de lectura de 
una etiqueta para obtener los datos correspondientes a un sensor. 
Dicho procedimiento se corresponde con el primer paso en el proceso de 
consulta de los datos de un sensor en la aplicación que representa la 
parte cliente del sistema de gestión de datos desarrollado en este 
documento. 

 Emulación de tarjeta: el dispositivo NFC se comporta como una tarjeta 
inteligente sobre la que un lector puede obtener información. 

La tecnología NFC tiene una gran variedad de usos, todos ellos relacionados 
con el intercambio de datos de forma inalámbrica entre las dos entidades que 
participan en la comunicación. Sin embargo, alguno de los usos más 
destacados son los siguientes: 

 Identificación: En este caso un dispositivo realiza la lectura de una 
etiqueta que contiene la información de identificación de una persona. 
Un ejemplo de este uso son las tarjetas de transporte público. 

 Intercambio de datos: En este caso el dispositivo que lleva a cabo la 
lectura de la etiqueta pasa a realizar la acción que se especifica en ella. 
Un ejemplo de este caso son los carteles publicitarios que contienen 
una etiqueta cuya lectura redirecciona a la página de la marca que las 
ha colocado. 

 Métodos de pago: La tecnología NFC es la base de los pagos realizados a 
través de un smartphone. Es un proceso verdaderamente rápido, pues 
consiste, únicamente, en acercar dicho smartphone a un dispositivo que 
esté equipado con un lector de tarjetas Contactless para que la 
operación se realice con éxito. Este es uno de los usos que más 
importancia está cobrando en la actualidad y que más se está 
expandiendo.  

A continuación, se muestra una imagen en la que se pueden visualizar 
algunos de los usos más destacados de la tecnología NFC, incluyendo los 
anteriormente explicados. 
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Figura 1 - Captura con algunos de los usos más extendidos de la 
tecnología NFC 

 

Finalmente, se puede considerar NFC como una tecnología segura, si bien es 
cierto que se encuentra en pleno proceso de crecimiento y que, por tanto, este 
es uno de los campos en lo que aún se dispone de un cierto margen de mejora. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental de este TFG es la gestión de los datos obtenidos de 
unos sensores de temperatura (aunque en un futuro se puede extender a otros 
tipos de sensores que trabajen con IoT) situados a lo largo de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y su presentación para que 
cualquiera que esté interesado pueda visualizarlos.  

Para alcanzar este cometido, se desarrollará una aplicación para móviles 
Android que dispondrá de funcionalidad NFC, de forma que cuando el usuario 
quiera conocer los datos registrados para un determinado sensor, únicamente 
tendrá que realizar una lectura de la etiqueta asociada a dicho sensor con su 
dispositivo móvil.  

Para la presentación de los datos, la aplicación realizará peticiones a un 



 

5 
 

servidor del que obtendrá los datos para, posteriormente, mostrárselos al 
usuario. Por otro lado, y para asegurar un acceso seguro a los datos, se 
implementará un sistema de Login en el que cada usuario tendrá asignado un 
rol con unos permisos asociados, restringiendo las modificaciones de los datos 
en la Base de Datos a los usuarios cuyas cuentas dispongan de dichos 
privilegios. 

 

 

3. HERRAMIENTAS 
 

Para el desarrollo del presente TFG, se han utilizado las siguientes 
herramientas: 
 

MySQL Workbench 

Es la herramienta visual que se ha empleado para el desarrollo de la Base de 
Datos en la que se almacena la información de los usuarios y la información 
de los sensores. La razón principal por la que se ha decidido emplear dicho 
entorno es que es el que se ha utilizado a lo largo de la carrera en las distintas 
asignaturas que han supuesto la creación y la gestión de Bases de Datos, o lo 
que es lo mismo, supone importantes beneficios en términos de ahorro del 
tiempo empleado en el estudio de dicha herramienta. Cabe destacar también 
que el lenguaje empleado ha sido MySQL por la misma razón expuesta 
anteriormente. 

La versión empleada es la 8.0.18 ya que, al ser la más reciente, es la que 
incorpora mejores características. 

 

Visual Studio Code 

Para el desarrollo de la parte referida al servidor, se ha empleado Visual 
Studio Code como editor de código. Se trata de un entorno muy intuitivo y, 
tras un breve proceso de documentación, se pudo comprobar que era uno de 
los más utilizados para la programación de código en Python.  

Visual Studio Code dispone de un terminal propio, lo que posibilita que todas 
las descargas que se han ido requiriendo para poder hacer uso de las librerías 
referidas a Python y MySQL se hayan hecho en el propio editor de código. 

Algunas de estas librerías han sido: 

- Pymysql 
- mysql-connector-python (para poder hacer uso de la librería 

mysql.connector) 
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FLASK 

Se trata de un micro framework* escrito en Python y que provee de una serie 
de herramientas, librerías y tecnologías que permiten desarrollar aplicaciones 
y servicios RESTFul de una forma sencilla. 

Un factor importante de Flask es, como se ha mencionado en la definición 
anterior, que se trata de un microframework. Esto quiere decir que, a 
diferencia de Django, no es un framework con baterías incluidas en el que al 
crear el proyecto ya dispondremos de una gran cantidad de herramientas a 
utilizar. Al crear un proyecto en Flask, se parte completamente “de cero”, lo 
que quiere decir que todas las librerías que se quieran emplear deben haber 
sido previamente descargadas e importadas. De este modo, únicamente se 
tendrá descargado aquello que realmente haga falta, así pues, se dispone de 
un control total del proyecto.  

En este caso, se valoró la opción de utilizar Django como Framework para el 
desarrollo de toda la parte del servidor. Sin embargo, y a pesar de ser menos 
potente, se optó por el uso de Flask. La principal razón (además de lo 
explicado en el párrafo anterior) radica en que Flask es más intuitivo y 
requiere de un número de líneas de código menor que Django para los 
distintos métodos de acceso a la Base de Datos que se requería codificar en 
este Servidor. Por esta razón, una vez se realizó el proceso de documentación y 
se desarrolló el primer método de acceso a la Base de Datos en el que se 
realizaba una conexión a la misma y una solicitud de obtención de datos, el 
resto de los métodos fueron relativamente sencillos. 

 

Android Studio 

Para el desarrollo de la aplicación, y siguiendo las recomendaciones del tutor, 
se escogió Android Studio como IDE. Se trata del entorno de desarrollo de 
aplicaciones para sistema operativo Android por excelencia, por lo que, en este 
caso, no hubo ninguna duda al respecto. 

Se ha empleado la versión 3.5, pues es una de las más recientes y concentra 
todas las ventajas y las mejoras desarrolladas a lo largo de todas las versiones 
anteriores, junto con una serie de mejoras en el rendimiento que se 
introdujeron específicamente para esta versión. Una de las mejoras 
importantes radica en una mejor sincronización de Gradle, derivada de una 
mejor detección del borrado de la caché. 

Otra de las mejoras introducidas en esta versión es la de aplicar cambios sin 
necesidad de reiniciar la aplicación, lo que, en términos de tiempo empleado, 
supone beneficios muy importantes. Por último, también permite seleccionar 
el dispositivo sobre el que se quiere ejecutar la aplicación, siendo posible 
hacerlo en varios distintos de manera simultánea. 

 

Postman 

Se trata de una herramienta empleada especialmente para probar API REST. 
La razón por la que se ha empleado Postman es, al igual que en el caso de 
MySQL Workbench, que ha sido la que se ha empleado en las distintas 
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asignaturas que requerían el uso de API REST y, además, es realmente 
intuitiva. 

Por otro lado, permite realizar colecciones con las distintas peticiones, de 
forma que se puedan tener organizadas y no haya que escribirlas cada vez que 
se vayan a lanzar. 

 

 

Figura 2 - Captura Postman junto con la colección de todas las peticiones. 

 

 

Google Drive 

Ha sido el sistema de almacenamiento remoto empleado para el control de 
versiones tanto de la aplicación, como del servidor y de la Base de Datos. Cada 
uno de estos bloques disponía de una carpeta particular, de forma que cada 
mejora que se introducía en cualquiera de los tres suponía una actualización 
del propio fichero en la carpeta correspondiente del Google Drive. En el caso 
de la aplicación se realizaban actualizaciones periódicas del proyecto entero, 
de forma que cuando se realizaban avances importantes, se copiaba el 
proyecto al completo para asegurar que, en caso de pérdida repentina de 
alguna de las clases, se pudiese importar nuevamente todo el proyecto y 
retomar la aplicación en ese punto. 

También cabe destacar que se han hecho backups periódicos en un disco duro 
externo, de forma que, si existiese algún problema con el ordenador o la 
conexión a la red, siempre se disponía de una tercera opción para recuperar 
los datos, aunque la frecuencia con la que se iban almacenando los avances 
en dicho disco duro era mucho menor que la empleada en el Google Drive. 
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Figura 3 - Captura con la distribución carpetas principales Google Drive. 

 

 

 

4. DESARROLLO 

4.1 REQUISITOS 
 

El desarrollo de la aplicación se ha estructurado en una serie de 
requisitos relacionados con las funcionalidades que era necesario 
implementar. Dichos requisitos se exponen en la siguiente lista: 

1. Desarrollar funcionalidad NFC en una aplicación auxiliar para 
posteriormente poder integrarla en la aplicación final. 

2. Integrar funcionalidad NFC en la aplicación final objeto de este TFG. 
3. Desarrollar el modelo de datos relacional de la Base de Datos en la 

que se almacenará toda la información tanto de los usuarios, como 
de los sensores. 

4. Crear las tablas de la Base de Datos. 
5. Desarrollar un sistema de registro para que los usuarios puedan 

darse de alta en la aplicación. 
6. Desarrollar un sistema de Login para que los usuarios puedan 

acceder a la aplicación con el nombre de usuario y la contraseña con 
la que se hayan registrado. 

7. Desarrollar funcionalidad para guardar las credenciales del usuario 
de forma que se mantenga abierta la sesión al cerrar la aplicación. 

8. Distinguir si el usuario que accede a la aplicación es un usuario 
administrador o un usuario que únicamente dispone de permisos de 
lectura de los datos. 

9. Dar de alta un nuevo registro de temperatura para el sensor 
almacenado en la etiqueta NFC. 

10. Mostrar el registro histórico de temperaturas de un sensor en 
concreto. 
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11. Registrar un nuevo sensor que no haya sido registrado 
anteriormente en la Base de Datos. 

12. Mostrar la lista completa de sensores registrados en la Base de 
Datos. 

13. Mostrar al usuario los datos con los que se registró en la Base de 
Datos (nombre, apellidos, nombre de usuario…). 

14. Desarrollar funcionalidad para cambiar contraseña. 
15. Desarrollar funcionalidad para cerrar sesión. 
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4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

En este apartado se adjunta el diagrama de casos de uso en el que se 
relaciona cada uno de los requisitos enumerados en el apartado anterior con 
el tipo de usuario que lo implementa. 

 

 

 

Como se puede observar, hay ciertas funcionalidades que son implementadas 
tanto por los usuarios que tienen asociado el rol de administrador como por 
aquellos cuyos únicos permisos son los de lectura de los datos. Sin embargo, 

 

 

 

Figura 4 - Diagrama de casos de uso 
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los usuarios cuyo rol es el de administrador no tienen acceso a la 
funcionalidad de registro de un nuevo usuario. Esto se debe a que este tipo de 
usuarios deben darse de alta directamente en la Base de Datos, nunca podrán 
hacerlo rellenando los campos de la pantalla de la aplicación destinada para el 
registro pues, al realizar el procedimiento de registro mediante la aplicación 
móvil, el rol que se asigna por defecto al usuario es el de lector de los datos. 

Por otro lado, los usuarios cuyo rol no sea el de administrador no pueden 
realizar modificaciones sobre los datos almacenados en la Base de Datos, o lo 
que es lo mismo, no tienen acceso a la funcionalidad de registro de un nuevo 
sensor ni a la de registro de un nuevo valor de temperatura en el historial de 
un sensor. 

 

 

4.3 BASE DE DATOS 
 

MODELO ENTIDAD/RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

A continuación, se adjunta la imagen correspondiente al resultado final del 
modelo Entidad/Relación de la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Modelo Entidad/Relación de la Base de Datos. 
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El modelo E/R correspondiente a la Base de Datos en el que se van a 
almacenar los datos a los que accederá la aplicación está constituido por las 
siguientes cuatro tablas: 

- User: Corresponde a la tabla en la que se almacena toda la 
información referente a los usuarios que se hayan registrado en la 
aplicación. Cada uno contendrá los siguientes campos: 

o  idUser: Es el número con el que se identifica a cada usuario 
dentro de la Base de Datos. Este identificador es único y se 
autoincrementa conforme se vayan registrando nuevos 
usuarios. 

o username: Es el nombre con el que cada usuario se registra 
en la aplicación. Debe ser único, de forma que un username 
ya existente dentro de la Base de Datos no puede ser 
empleado por un nuevo usuario que quiera registrarse. 

o password: Corresponde a la contraseña empleada por el 
usuario para mantener la seguridad de su cuenta. Es un 
campo privado que solo el usuario propietario de ella conoce. 

o name: Es el campo en el que el usuario va a introducir el 
nombre con el que quiere que la aplicación lo trate una vez 
inicie sesión. Es distinto al campo “username”, pues este 
último es único y no puede repetirse. Una vez que un usuario 
se registra con un “username”, ningún otro usuario podrá 
registrarse con él, mientras que muchos usuarios pueden 
registrarse con el mismo campo “name”. 

o firstSurname: Es el campo correspondiente al primer apellido 
del usuario. No es obligatorio, así pues, queda a elección del 
usuario rellenarlo al registrarse o no. 

o secondSurname: Es el campo correspondiente al segundo 
apellido del usuario. Al igual que el campo anterior, es 
opcional y puede estar vacío. 

o assignedRol: Como se refleja a lo largo de este documento, 
cada usuario tendrá asignado un Rol dentro de la aplicación. 
Este rol tiene asociados unos permisos que restringen las 
acciones que pueda llevar a cabo el usuario dentro de la 
aplicación. Con este campo se asegura que el acceso a los 
datos está controlado en todo momento, de forma que sólo 
realizarán modificaciones en la Base de Datos aquellos 
usuarios que tengan asignado el rol de “USUARIO DE 
APLICACIÓN”. 
 

- Rol: En esta tabla se especifican los atributos que definen los 
distintos roles que pueden asignarse a los usuarios de la aplicación. 
Dichos atributos son los que se enumeran a continuación: 

o idRol: Identificador único asignado a cada uno de los roles. Es 
un entero que se autoincrementa conforme se introduzcan 
nuevos roles en la aplicación. 



 

13 
 

o rolName: Contiene el nombre con el que se identifica cada rol. 
Es un String. 

o description: Se trata de un campo en el que aporta una breve 
descripción del rol y donde se detallan los permisos que 
tienen asociados los usuarios que lo adopten. 
 

- Sensor: Corresponde a la tabla empleada para el almacenamiento de 
los datos que constituyen el objeto de este TFG, es decir, todos los 
datos relativos a los sensores. Estos datos están constituidos tanto 
por aquellos tomados por los sensores (en este caso los valores de 
temperatura) y que se almacenarán en un registro con las fechas en 
las que fueron tomados, como los datos de los usuarios que se 
hayan encargado de introducirlos en la Base de Datos. Los atributos 
especificados dentro de la tabla son: 

o idSensor: Representa el identificador único asignado a cada 
uno de los sensores registrados en la Base de Datos. Se trata 
de un entero que, al igual que en las tablas anteriores se irá 
autoincrementando a medida que se registren nuevos 
sensores en la aplicación. Este identificador se emplea 
internamente en la Base de Datos a la hora de realizar las 
queries en las que se acceda a la tabla “Sensor”. 

o idEtiquetaSensor: Representa el identificador físico del 
sensor. Es el valor exacto que se extrae de la lectura de la 
etiqueta NFC y con el que se identifica dicho sensor en la 
aplicación. 

o temperature: Corresponde al campo en el que se almacena el 
último valor registrado por el sensor, es decir, el más reciente. 

o idUserRegister: Corresponde al id del usuario que dio de alta 
el sensor. Se trata de una foreign key que referencia a la tabla 
User. 

o idUserModifier: Corresponde al id del último usuario que 
modificó los parámetros del sensor. Se trata de una foreign 
key que referencia a la tabla User. 
 

- TemperatureStore: Es la tabla concreta que contiene los atributos 
que definen los datos obtenidos de los sensores y que se almacenan 
en la Base de Datos. Estos atributos son: 

o idTemperature: Corresponde al identificador único que 
diferencia cada uno de los registros creados para el sensor en 
cuestión. Es un entero que se autoincrementa a medida que 
se almacenan nuevos registros de temperaturas. 

o idSensor: Se trata de una foreign key que referencia a la tabla 
Sensor. Identifica al sensor del que se están almacenando los 
datos. 

o TemperatureStored: Corresponde al campo en el que se 
almacena el valor registrado por el sensor. Es un tipo 
DOUBLE. 

o TimeStamp: Corresponde a la fecha y hora en la que se realizó 
el registro del valor de temperatura. 
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o idLastModifier: Se trata de una foreign key que referencia a la 
tabla User. Identifica al último usuario que realizó 
modificaciones o actualizaciones en el registro de valores del 
sensor. 

 

 

4.4 SERVIDOR 
 

Para la parte del servidor, y según se mencionó en el apartado de 
herramientas, se ha empleado el lenguaje Python junto con el framework 
Flask. 

Este servidor consiste en la creación de un API REST a través del cual poder 
realizar la gestión y la lectura de los datos almacenados en la Base de Datos 
para, de este modo, poder comunicar la aplicación móvil con ésta y acceder a 
toda la información que precisa para completar todas las funcionalidades 
requeridas. 

A la hora de codificar todos los métodos que componen el servidor se ha 
tratado de seguir el patrón que se explica a continuación: 

1. El método está conformado por una estructura try-except-finally, de tal 
forma que en la sentencia try se realizan todas las operaciones que 
correspondan en dicho método, en la sentencia except se captura 
cualquier excepción que se produzca para así poder visualizar en el 
propio terminal de Visual Studio Code cuál ha sido el error y de este 
modo solucionarlo de una manera más sencilla. Finalmente, en la 
sentencia finally se encuentra el código correspondiente al cierra de la 
conexión con la Base de Datos. 

2. Una vez dentro del try, lo primero que se realiza es la conexión con la 
Base de Datos en la que están almacenados tanto los usuarios como los 
sensores y toda la información referente a ellos. 

3. Seguidamente, se inicializan todas las variables que será necesario 
emplear posteriormente en las distintas queries que se van a lanzar a la 
Base de Datos. Estos datos pueden provenir del body de la petición o 
pueden recibirse como path param, pero en ambos casos los datos 
provienen de la aplicación móvil. Este paso es opcional, pues no 
siempre se requiere obtener el valor de alguna variable. Hay ciertas 
queries, como es el caso de aquellas que representan un GET, que no 
llevan ningún campo asociado. 

4. A continuación, se almacena en una variable la query que se quiera 
lanzar a la Base de Datos. Esta variable también tiene una estructura 
común en todos los métodos, pues la raíz de ésta siempre es “sql” y 
seguidamente se completa con la información que corresponda en cada 
caso. 
Inmediatamente después de esta inicialización, se ejecuta la query 
mediante la sentencia “cursor.execute(sql_select_query1)” y, si todo ha 
ido según lo previsto y no se ha producido ningún fallo, ya se ha 
accedido a la Base de Datos. 
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5. Tras realizar el acceso a la Base de Datos, se extrae el resultado de la 
consulta. Se ejecuta la sentencia “data = cursor.fetchall()” o “data = 
cursor.fetchone()” en función de si se obtiene una única línea como 
resultado de la consulta o, por el contrario, se obtienen varias líneas. 

6. Seguidamente se comprueba que la variable “data” en la que se ha 
obtenido el resultado de la query tiene un tamaño mayor que 0 (en el 
caso contrario no se habría obtenido ningún resultado) y se almacenan 
los distintos campos obtenidos de la Base de Datos en diferentes 
variables o en las distintas posiciones de un Array. Por último, se crea 
la estructura que el método va a devolver como resultado en formato 
JSON. Para llevar a cabo este cometido, se emplea “jsonify”, pues ofrece 
la posibilidad de crear una estructura en formato JSON manualmente 
de una forma muy sencilla. 

7. Para terminar, se devuelve la variable con el formato JSON y se cierra la 
conexión con la Base de Datos. 
 
 

MÉTODOS 
Los métodos generados en el servidor, y que servirán para satisfacer cada una 
de las funcionalidades que posteriormente se explicarán en el apartado 
correspondiente a la aplicación móvil, son los siguientes: 

 

RUTA: ‘/users’ 

MÉTODO: GET 

getUsers() 

Es el método empleado para obtener la lista entera de los usuarios 
almacenados en la Base de Datos. Se corresponde con la sentencia “SELECT * 
FROM user” y, aunque desde la aplicación no se accede a él directamente, se 
empleará en los métodos posteriores como método auxiliar para comprobar si 
un usuario se encuentra registrado o no. 

El formato devuelto es un JSON en el que se muestra cada uno de los usuarios 
junto con todos los campos que le identifican en la Base de Datos, de forma 
que los métodos en los que se llame a “getUsers()” dispongan de toda la 
información almacenada para cada usuario y se pueda seleccionar desde ellos 
aquellos campos que sean necesarios. 

 

 

RUTA: ‘/users/< requested_user >’ 

MÉTODO: GET 

getUser(requested_user) 

Es el método empleado para obtener toda la información referente a un 
usuario en particular.  
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El campo “requested_user” se corresponde con el campo “idUser” de la tabla 
“User” de la Base de Datos del usuario del que se quiere obtener la 
información. Se corresponde, a su vez, con la sentencia “SELECT * FROM user 
WHERE idUser = resuqested_user” y, aunque desde la aplicación no se accede 
a él directamente, se empleará en los métodos posteriores como método 
auxiliar para comprobar si un usuario se encuentra registrado o no. 

El formato devuelto es un JSON en el que se muestra un campo “OK” a true en 
caso de que la operación haya sido exitosa o false en caso contrario, un campo 
“message” con un mensaje descriptivo del proceso que se capturará desde la 
aplicación y, sólo en caso de que el proceso se haya completado positivamente, 
un campo “user” en el que se muestran cada uno de las columnas que 
componen la tabla “User” de la Base de Datos, de forma que los métodos en 
los que se llame a “getUser(requested_user)” dispongan de toda la información 
almacenada para ese usuario, y se pueda seleccionar desde ellos aquellos 
campos que sean necesarios. 

 

RUTA: ‘/user’ 

MÉTODO: POST 

Body: “username”, “password” 

Login() 

Es el método empleado en el proceso de Login de la aplicación para comprobar 
que las credenciales con las que quiere acceder el usuario son correctas y se 
corresponden con las de alguno de los usuarios almacenados en la Base de 
Datos. Estas credenciales se pasan en el body de la consulta. 

Se corresponde con la query “SELECT * FROM user WHERE username = 
username && password = password” y el resultado que se obtiene es 
exactamente el mismo que en el método anterior. La única diferencia que 
existe entre ambos es que en el caso anterior se accede a la Base de Datos con 
el “idUser” del usuario y en este caso con el “username” y la “password”. 

 

RUTA: ‘/users’ 

MÉTODO: POST 

Body: username, password, name, firstSurname, secondSurname 

addUser() 

Es el método empleado para registrar un nuevo usuario. Todos los campos 
necesarios para añadir un nuevo usuario a la Base de Datos se obtienen, al 
igual que en el método anterior, del body de la consulta. 

En primer lugar, se comprueba que no haya ningún usuario que se haya 
registrado ya en la aplicación con ese mismo “username” (cada “username” es 
único en la aplicación) y, en caso afirmativo, se realiza la operación de 
registro. Dicha operación se corresponde con la quey “INSERT INTO user 
(username, password, name, firstSurname, secondSurname, assignedrol) 
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VALUES (username, password, name, firstSurname, secondSurname, 
assignedrol)” en MySQL.  

El objeto JSON devuelto únicamente contiene tres campos, el primero es “OK” 
y contiene true o false en función de si la operación se ha completado con 
éxito o no, el segundo es el campo “message” que contiene una descripción del 
resultado de la operación, y el último es el campo “user”, que en este caso 
únicamente contiene el “username” del usuario que se acaba de añadir a la 
Base de Datos. 

 

RUTA: ‘/users/<update_username>’ 

MÉTODO: PUT 

Body: oldpassword, newpassword 

changePassword(update_username) 

Es el método a través del cual el usuario puede cambiar la contraseña con la 
que está registrado en la aplicación. Tanto la contraseña que se quiere 
cambiar, como la que va a pasar a ser la nueva contraseña, se pasan en el 
body de la consulta, mientras que el nombre de usuario (“username”) se pasa 
como Path Param (update_username) 

En primer lugar, se comprueba que existe un usuario en la Base de Datos 
cuyo nombre de usuario se corresponde con “update_username” y su 
contraseña con “oldpassword” mediante la siguiente query: “SELECT * FROM 
user WHERE username = update_username AND password = oldpassword”. En 
caso de que así sea, se almacena el valor del campo “idUser” que identifica al 
usuario dentro de la Base de Datos en una variable (idUser). La razón es que, 
por motivos de seguridad, las tablas de la Base de Datos están creadas de 
forma que sólo se puedan realizar modificaciones en los campos que 
identifican a un usuario accediendo a él por su identificador dentro de la Base 
de Datos, impidiendo hacerlo por cualquiera de los demás campos que la 
componen. 

A continuación, se ejecuta la query correspondiente a la actualización de la 
columna “password” en la tabla “User”: “UPDATE user SET password = 
newpassword WHERE idUser = idUser”. 

El objeto JSON devuelto, al igual que en los métodos anteriores, contiene los 
campos “OK”, “message”. En caso de que el procedimiento se haya completado 
correctamente, también contiene el campo “user”, que en este caso 
únicamente contiene el “upate_username” para identificar al usuario que ha 
realizado el cambio de contraseña y un campo adicional, que no se encontraba 
en ninguno de los métodos anteriores, denominado “NuevaContraseña” y que 
contiene la nueva contraseña actualizada con la que se identifica al usuario. 
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RUTA: ‘/sensors’ 

MÉTODO: GET 

getSensors() 

Este es el método invocado cuando el usuario que está haciendo uso de la 
aplicación solicita la visualización de todos los sensores registrados en la Base 
de Datos. Se trata de un método muy similar a getUsers() explicado 
anteriormente con la diferencia de que el método getSensors() sí que es 
llamado directamente desde el código de la aplicación móvil desarrollado en 
Android Studio. 

En este caso, la query a través de la cual se obtienen el listado de sensores es 
algo más compleja que las empleadas en los métodos anteriores. Esto se debe 
a que desde la aplicación la información que se muestra acerca de los 
usuarios que han registrado y modificado los datos de los sensores es el 
nombre de usuario (la columna “username” de la tabla “User”) y no el “idUser” 
con el que se almacena esa información en la Base de Datos. Por este motivo, 
es necesario hacer un join de las tablas “User” y “Sensor”, de forma que por 
cada “idUser” que aparezca en la tabla Sensor, se debe acceder a la tabla 
“User” y obtener el “username” con el que se corresponde. De este modo, la 
query empleada en este método es la siguiente: 

“SELECT tS.idSensor, tS.idEtiquetaSensor, tS.temperature, tS.idUserRegister, 
tS.idUserModifier, tUR.username as RegisterUsername, tUM.username as 
ModifierUsername from mydbtfg.sensor as tS, mydbTFG.user as tUR, 
mydbTFG.user as tUM WHERE tS.idUserRegister = tUR.idUser AND 
tS.idUserModifier = tUM.idUser”. 

Como la ejecución de esta query, da como resultado un importante número de 
columnas, el campo “sensors” del objeto JSON que se devolverá en este 
método como resultado final contiene un campo por cada una de estas 
columnas: 

-  IdSensor: Es el valor con el que se identifica cada uno de los 
sensores dentro de la Base de Datos (es interno y únicamente se 
emplea en la parte del backend). 

- idEtiquetaSensor: Se corresponde con el identificador físico de cada 
sensor (es el obtenido al realizar la lectura de la etiqueta NFC). 

- temperature: Se trata del último valor físico de temperatura que se 
ha registrado para ese sensor. 

- idUserRegister: Se trata del identificador del usuario (idUser) que 
registró dicho sensor en la Base de Datos. 

- RegisterUsername: Es el username del usuario que se identifica por 
el idUser anterior. Es el campo que identifica al usuario que ha 
registrado ese sensor en la Base de Datos en la aplicación final. 

- idUserModifier: Es el identificador del usuario (idUser) del último 
usuario que ha modificado el campo temperatura. 

- ModifierUsername: Es el username del usuario que se identifica por 
el idUser anterior. Es el campo que identifica al usuario que ha 
modificado los datos en la aplicación final. 

El objeto JSON devuelto, también posee los campos “OK” y “message”, al igual 
que todos los objetos devueltos en los métodos anteriormente explicados. 
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RUTA: ‘/sensors/<username>’ 

MÉTODO: POST 

Body: idEtiquetaSensor 

addSensor(username) 

Este es el método empleado para dar de alta un nuevo sensor en la Base de 
Datos. Este proceso está destinado únicamente a aquellos usuarios que 
tengan un rol de Administrador, lo que en la Base de Datos se identifica con el 
valor 1 en la columna “assignedRol” de la tabla “User”.  

Por esta razón, el primer paso dentro de este método es el de comprobar que el 
usuario que quiere realizar el registro de un nuevo sensor está capacitado 
para hacerlo. Para ello, se ejecuta la query “SELECT * FROM user WHERE 
username = username”. Como en este caso, únicamente se requieren los 
campos “idUser” del usuario que quiere realizar el registro y “assignedRol”, 
estos son los dos únicos valores que se almacenan internamente en el método. 

A continuación, se comprueba que, efectivamente, el valor de la variable que 
contiene el “assignedRol” es un 1. En caso negativo se finaliza con el proceso y 
se devuelve un objeto JSON con un campo “idEtiquetaSensor” que contiene el 
identificador del sensor que se obtuvo inicialmente al realizar la lectura de la 
etiqueta NFC, un campo “OK” con el valor false en su interior y por último un 
campo “message” en el que se especifica que el usuario que trataba de realizar 
el registro no estaba capacitado para ello. 

La realidad es que, por la forma en la que está desarrollada la aplicación, este 
objeto JSON nunca va a ser devuelto, pues desde la propia aplicación se 
comprueba que el usuario que va a realizar el registro tiene asignado un rol 
que se lo permite. Sin embargo, para dotar de una mayor seguridad a todo el 
proceso y debido a que la parte correspondiente al servidor se desarrolló 
previamente al desarrollo de su homólogo en la aplicación, se decidió realizar 
la comprobación también aquí. 

Una vez se cumple la condición de que el valor de la variable en la que se ha 
almacenado el “assignedRol” es 1, se procede a ejecutar la query 
correspondiente a la inserción del sensor en la Base de Datos. Esta query es la 
siguiente: ” INSERT INTO sensor (idEtiquetaSensor, idUserRegister, 
idUserModifier) VALUES (idEtiquetaSensor, idUser, idUser)”. 

Cabe destacar que, a la hora de realizar el registro de un sensor, no se realiza 
ningún registro de temperatura. De este modo, en caso de que el usuario 
quiera almacenar un nuevo valor debe especificarlo desde la aplicación, 
invocando un método diferente a este y que se detalla más adelante. 

Si el proceso se ha completado exitosamente, el objeto JSON devuelto posee 
los mismos campos que los especificados en el caso de que el usuario no 
tuviese los permisos necesarios para realizar el registro, cambiando el 
contenido de los campos “OK”, que pasa a tener el valor true, y del campo 
“message” que pasa a tener un mensaje en el que se especifica que el proceso 
se ha completado de forma correcta. 

Por el contrario, en caso de que se produzca algún error (ya existía un sensor 
registrado con ese mismo “idEtiquetaSensor”) el valor del campo “OK” será 
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false, y en el campo “message” se especifica que ese sensor ya había sido 
registrado anteriormente en la Base de Datos. 

 

RUTA: ‘/sensors/<idEtiquetaSensor>’ 

MÉTODO: PUT 

Body: temperature, lastModifierUsername 

postTemperatureRecord(idEtiquetaSensor) 

Este es el método a través del cual el usuario puede realizar el registro de un 
nuevo valor de temperatura y, por lo tanto, es al que se hacía referencia en la 
explicación del método de añadir sensores cuando se indicaba que para 
realizar el registro de una nueva temperatura era necesario invocar un método 
diferente al de registro de un sensor. 

En el body de este método se pasan los valores temperatura (que hace 
referencia al valor que se quiere introducir) y “lastModifierUsername” (es el 
“username” del usuario que quiere realizar el registro). 

En primer lugar, y como ocurría en el método anteriormente descrito, se 
ejecuta la query “SELECT * FROM user WHERE username = 
lastModifierUsername” a partir de la cual se obtiene el “idUser” del usuario que 
está realizando el registro de la nueva temperatura.  

A continuación, y a partir del “idEtiquetaSensor”, se obtiene el “idSensor” del 
sensor sobre el que se quiere guardar el nuevo valor de temperatura; la razón 
es, al igual que ocurría en el caso del cambio de contraseña de un usuario, por 
motivos de seguridad no es posible realizar una actualización en una tabla si 
no se accede a ella a través del identificador único que lo identifica 
internamente en la Base de Datos. Para ello, se ejecuta la query “SELECT * 
FROM sensor WHERE idEtiquetaSensor = idEtiquetaSensor”. 

Una vez se ha obtenido dicho “idSensor”, se procede a realizar la inserción del 
nuevo valor. Hay que tener en cuenta que este nuevo registro supone un 
cambio en dos de las tablas de la Base de Datos. La primera de ellas es la 
tabla “Sensor”, pues se debe actualizar el valor de la columna temperatura (ya 
que contiene el valor de temperatura más reciente que ese sensor haya 
registrado), así como el “username” del último usuario que realizó 
modificaciones en dicha tabla. La segunda es, evidentemente, la tabla 
“temperaturestore”, pues en ella es en la que se lleva el historial con todos los 
registros de temperatura que se han ido realizando para cada sensor. 

Para llevar a cabo la actualización en la primera tabla, la query requerida es: 
“UPDATE sensor SET temperature = temperature, idUserModifier = idUser 
WHERE idSensor = idSensor”. 

Para la creación de un nuevo registro en la tabla “temperaturestore”, la query 
que se ha empleado es: 

“INSERT INTO temperaturestore (idSensor, TemperatureStored, idLastModifier) 
VALUES (idSensor,temperature, idUser)” 

En caso de que ambas queries se ejecuten correctamente, se devuelve un 
objeto JSON que contiene los siguientes campos: 
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- sensor: Contiene el idEtiquetaSensor del sensor para el que se ha 
realizado el nuevo registro. 

- usernameModifier: Contiene el nombre de usuario (username) del 
usuario que ha ingresado el nuevo valor de temperatura. 

- message: Contiene un mensaje en el que especifica que el registro de 
temperatura se ha completado con éxito. 

- OK: Contiene el valor true, pues el proceso se ha llevado a cabo 
satisfactoriamente. 

- Temperature: Contiene el valor numérico almacenado, el nuevo 
registro de temperatura. 

En el caso de que alguna de las dos ejecuciones devuelva un error y, por lo 
tanto, no se completen con éxito, el JSON devuelto contiene los campos “OK” 
con el valor false y el campo “message” con un mensaje de error en el que se 
especifica que no se ha podido realizar el registro. 

 

RUTA: ‘/temperatures/<idEtiquetaSensor>’ 

MÉTODO: GET 

getHistorialTemp(idEtiquetaSensor) 

Este es el método invocado cuando el usuario solicita visualizar la lista 
completa de registros históricos de temperatura almacenados para un sensor 
en concreto. Para realizar esta invocación, el usuario debe acceder a la 
aplicación habiendo realizado la lectura de una etiqueta NFC o seleccionando 
específicamente en la lista de sensores el sensor del que quiere conocer el 
historial de temperaturas. 

Para obtener la lista completa con el historial, el primer paso es obtener el 
idSensor con el que el sensor se identifica dentro de la Base de Datos a partir 
del idEtiquetaSensor leído de la etiqueta asociada a dicho sensor. Para llevar a 
cabo dicho cometido, la query que se ha de ejecutar es: 

“SELECT * FROM sensor WHERE idEtiquetaSensor = idEtiquetaSensor” 

A partir del resultado obtenido, se guarda el valor del idSensor en una variable 
local del método. En el caso de que no se encuentre ningún registro en la tabla 
de sensores asociado con dicha idEtiquetaSensor, quiere decir que ese sensor 
no está dado de alta en la Base de datos, por lo que el JSON devuelto contiene 
el campo “OK” con el valor false y el campo “message” con un mensaje en el 
que se indica que no hay registro almacenados para dicho idEtiquetaSensor. 

Una vez se dispone del idSensor, ya es posible ejecutar la query a partir de la 
cual se sacarán todos los registros de temperatura para ese sensor, esta query 
es la siguiente: 

“SELECT tTS.idTemperature, tTS.idSensor, tTS.TemperatureStored, 
tTS.TimeStamp, tTS.idLastModifier, tLM.username as ModifierUsername 

 from mydbtfg.temperaturestore as tTS, mydbTFG.user as tLM 

WHERE tTS.idLastModifier = tLM.idUser AND tTS.idSensor = idSensor ORDER 
BY tTS.TimeStamp DESC”. 
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Esta query es algo más compleja que las empleadas en los métodos anteriores, 
la razón es que, al igual que sucedía en el método getSensors(), es necesario 
realizar un join de las tablas user y temperaturestore, pues el campo que ha de 
identificar al usuario que ha realizado el registro de cada uno de los valores 
debe ser el “username”, y no el “idLastModifier” con el que se identifica en la 
tabla temperaturestore. Por otro lado, como el registro de temperaturas que se 
quiere obtener debe estar ordenado cronológicamente y de más a menos 
actual, es necesario especificarlo en la propia query mediante la sentencia 
“ORDER BY tTS.TimeStamp DESC”. 

En el caso de que no se obtenga ningún resultado, quiere decir que el sensor 
está dado de alta en la Base de Datos pero que no hay ningún registro de 
temperatura almacenado aún. En este caso, el objeto JSON devuelto contiene 
el campo “OK” con el valor false y el campo “message” con un mensaje en el 
que se indica que no hay registros de temperatura para dicho sensor. 

En el caso contrario al anterior, en el que la operación devuelva una serie de 
registros, el objeto JSON contiene el campo “temperaturesRecord” en el que 
aparece una lista con cada uno de los registros de temperatura almacenados 
para ese sensor. Cada registro contiene, a su vez, los siguientes campos: 

- idTemperature: Es el identificador con el que se identifica dentro de 
la tabla temperaturestore cada uno de los registros de temperatura. 

- idSensor: Se trata del identificador que tiene el sensor dentro de la 
tabla de datos de sensores. 

- TemperatureStored: Este campo representa el valor numérico 
almacenado para cada uno de los registros de temperatura. 

- TimeStamp: En este campo se especifican la fecha y la hora a las 
que se realizó cada uno de los registros. 

- idLastModifier: Es el identificador único del usuario en la tabla de 
usuarios.  

- ModifierUsername: Se corresponde con el campo “username” asociado 
al idUser descrito anteriormente. Este campo es el que el usuario final 
que ha solicitado el historial de temperaturas visualiza para conocer 
el autor de cada uno de los registros. 

Además, el objeto JSON contiene, como en todos los demás casos, un campo 
“OK” en el que se devuelve el valor true y un campo “message” en el que se 
especifica que el proceso se ha completado con éxito y que el listado histórico 
de temperaturas es el que se muestra a continuación. 

 

 

4.5 CLIENTE 
 

El bloque correspondiente a la documentación de la parte cliente, integrada en 
su totalidad por la aplicación móvil, se ha dividido en dos partes: la parte 
Frontend con la que interactúa el usuario y la parte Backend en la que se 
realiza todo el código para que el usuario pueda interactuar con las diferentes 
pantallas. 
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FRONTEND 
En este apartado se realizará una explicación en profundidad de cada una de 
las pantallas, así como las distintas funcionalidades con las que el usuario 
puede interactuar y que se integran en cada una de ellas. 

 

Flujo de pantallas 

 

Figura 6 - Flujo de pantallas básico de la aplicación. 

 

 

El usuario tiene la posibilidad de acceder a la aplicación de dos maneras 
distintas: 

La primera es leyendo una etiqueta NFC de la que se obtiene el id del sensor del 
que, una vez haya accedido a la aplicación, obtendrá el registro completo de 
temperaturas. Mediante esta vía, en cuanto el dispositivo detecta la lectura de 
la etiqueta NFC, se abre la pantalla de Login de la aplicación. 

La segunda es pulsando directamente sobre el icono de la aplicación. Debido a 
que mediante esta segunda vía no se realiza la lectura de ninguna etiqueta y, 
por tanto, no se almacena ningún identificador de sensor con el que acceder a 
la Base de Datos, el usuario deberá indicar posteriormente de cuál de los 
sensores quiere obtener la información. 
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Una vez se abre la pantalla de Login, el usuario puede introducir su nombre de 
usuario y su contraseña para acceder a la aplicación. En caso de no haberse 
registrado anteriormente, puede hacerlo pulsando el botón de “Registrarse” 
localizado en la parte inferior de la pantalla. 

En caso de pulsar dicho botón, el usuario accede a la pantalla de registro, en la 
que debe rellenar una serie de campos obligatorios (nombre de usuario con el 
que quiere identificarse, contraseña, nombre) y otros campos que son 
opcionales (apellidos). Una vez haya rellenado todos los campos, sólo resta 
pulsar el botón de registrarse y, si todos los campos son correctos y no hay 
ningún usuario que se haya registrado anteriormente con ese mismo nombre 
de usuario, obtiene un mensaje que le indica que el proceso de registro se ha 
completado con éxito. 

Tras introducir sus credenciales correctamente, el usuario accede a la pantalla 
de registro de temperaturas. En el caso de haber accedido mediante la lectura 
previa de una etiqueta NFC y sólo en caso de que exista un sensor registrado en 
la Base de Datos con dicho identificador, el usuario visualiza el registro histórico 
de temperaturas para ese sensor completo. 

En cada registro se muestra la temperatura almacenada, la fecha y la hora en 
la que se realizó dicho registro y el nombre de usuario de aquel que lo llevó a 
cabo. 

En caso de haber accedido a la aplicación mediante la segunda vía explicada al 
comienzo de este apartado, la pantalla de registro histórico de temperaturas se 
mostrará vacía, pues el usuario no ha aportado la información necesaria para 
mostrar el registro de un sensor en concreto. 

Una vez que el usuario se encuentra en la pantalla de registro histórico de 
temperaturas, podrá acceder tanto a la pantalla en la que se muestra el listado 
completo de los sensores registrados en la Base de Datos, como la pantalla en 
la que se muestra su perfil junto con todos los datos con los que se registró 
anteriormente en la aplicación. Cabe destacar que a estas dos pantallas se 
accede desplegando un menú situado en la parte superior derecha de la 
aplicación. Este menú es común a todas las pantallas de la aplicación, a través 
de él se facilita la navegación entre las mismas, ofreciendo al usuario la 
posibilidad de moverse a través de ellas de una manera sencilla y rápida. 

Si al desplegar el menú al que se hacía referencia en el apartado anterior el 
usuario selecciona la opción “Sensores”, este es direccionado a la pantalla en la 
que se muestra la lista completa de los sensores registrado en la Base de Datos. 
Por cada sensor registrado, el usuario puede visualizar el identificador del 
sensor (es el mismo que se obtiene cuando al comienzo se realiza la lectura de 
la etiqueta NFC), la última temperatura registrada para ese sensor, el nombre 
del usuario de aquel que realizó el registro del sensor y el nombre de usuario 
del que realizó la última modificación en la temperatura almacenada para ese 
sensor. Estos dos últimos campos pueden no contener el mismo nombre de 
usuario, pero siempre será el de un usuario administrador (por ser los únicos 
que pueden realizar operaciones de escritura). 

Tras visualizar la lista con todos los sensores dados de alta en la Base de Datos, 
el usuario también puede seleccionar uno de ellos (pulsando en cualquier punto 
de la fila en la que se encuentran los datos referidos a él) y acceder al registro 
histórico de temperaturas de dicho sensor. De esta manera, se puede comprobar 



 

25 
 

que no era necesario acceder leyendo una etiqueta NFC, pues desde esta 
pantalla se puede obtener el registro de temperaturas de todos los sensores 
dados de alta en la aplicación. 

Por el contrario, si al desplegar el menú situado en la parte superior derecha, el 
usuario selecciona la opción de “Mi Perfil”, accede a la información de su perfil, 
entre la que se encuentran todos los campos que contienen la información con 
la que realizó el registro en la aplicación. Desde esta pantalla el usuario también 
tiene la opción de cambiar su contraseña si así lo desea, únicamente debe 
pulsar el botón “Cambiar contraseña” y rellenar los campos que correspondan. 

Finalmente, la última opción de la que dispone el usuario al desplegar el menú 
es la de cerrar sesión. Pulsando esta opción, el usuario vuelve a la pantalla de 
Login y se encuentra en disposición de volver a realizar todo el proceso que se 
ha narrado en este apartado. 

 

 

Pantalla de Login 

 

 

Figura 7 - Pantalla de 
Login. 

 

 

Figura 8 - Pantalla de Login 
con etiqueta NFC leída. 

 

 

Esta es la primera pantalla que se encuentra el usuario una vez abre la 
aplicación. En el caso de la imagen de la izquierda, se corresponde con la 
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pantalla de Login que se abre cuando el usuario arranca la aplicación 
pulsando sobre el icono de la aplicación localizado en su menú de 
aplicaciones. La captura de la derecha, por el contrario, se corresponde con la 
pantalla que visualiza el usuario una vez que la aplicación se ejecuta a partir 
de la lectura de una etiqueta NFC. 

Visualmente, la única diferencia entre ambas capturas es el texto que aparece 
hacia la mitad de la pantalla, pues en el captura de la izquierda le recuerda al 
usuario que para acceder directamente a los datos de un sensor debe realizar 
la lectura de una etiqueta, y en la captura de la derecha se muestra el 
identificador del sensor que se ha obtenido a partir de dicha lectura. 

Esta pantalla también permite al usuario guardar sesión, de forma que si al 
iniciar sesión selecciona esta opción, cuando cierre la aplicación y vuelva a 
iniciarla no será necesario que vuelva a introducir sus credenciales. 

 

 

Pantalla de registro de un usuario 

En esta pantalla, el usuario debe rellenar 
los distintos campos que aparecen con 
los datos a partir de los cuales quiere ser 
identificado dentro de la aplicación. Los 
únicos requisitos son que el usuario debe 
rellenar aquellos campos que sean 
obligatorios (todos menos los apellidos) y 
que el nombre de usuario con el que se 
registre no haya sido elegido 
anteriormente por otro usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Pantalla de 
registro. 
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Pantalla de historial de temperaturas de un sensor 

En el caso de que el usuario que accede a la aplicación no sea un 
administrador, la pantalla en la que se muestra el historial de temperaturas es 
la siguiente. 

 

 

Figura 10 - Pantalla de 
historial de temperaturas 
para un usuario con 
permisos de lectura de los 
datos. 

 

 

Figura 11 - Pantalla de 
historial de temperaturas 

sin seleccionar ningún 
sensor en el acceso. 

 

 

Por el contrario, en el caso de que el usuario que ha accedido a la aplicación 
tenga asignado el rol de administrador de los datos, el aspecto de la pantalla 
en la que se muestra el historial de temperaturas para un sensor determinado 
es ligeramente distinto al de las capturas que se mostraban en las figuras 
anteriores. La interfaz en este caso es la que se muestra en las dos capturas 
siguientes: 
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Figura 12 - Pantalla de 
historial de temperaturas 
de un sensor determinado 

para un usuario 
administrador. 

 

 

Figura 13- Pantalla de 
historial de temperaturas 

cuando no se ha 
seleccionado ningún sensor. 

 

 

En esta pantalla se muestra el historial de temperaturas del sensor que el 
usuario haya especificado. A esta pantalla se puede llegar a partir de la 
pantalla de Login, en cuyo caso puede haberse especificado un sensor o no (en 
función de si se realizó la lectura de una etiqueta NFC para abrir la aplicación 
o no), o mediante la selección de un sensor en particular de la lista de 
sensores dados de alta en la aplicación que se muestra en la pantalla listado 
de sensores explicada en el siguiente apartado, en cuyo caso siempre 
aparecerá la pantalla del historial con todos los registros almacenados para 
ese sensor, pero nunca vacía. 

Como se puede observar en las capturas anteriores, la única diferencia que 
existe entre la pantalla de historial de temperaturas que visualiza un usuario 
administrador y la pantalla que visualiza un usuario que únicamente tiene 
permisos de lectura de los datos, es el botón situado en la parte inferior de la 
pantalla. Este botón únicamente se visualiza en el caso de que el usuario 
administrador haya realizado la lectura de una etiqueta NFC antes de rellenar 
los campos para acceder a la aplicación. Tras esta lectura, la propia aplicación 
genera un valor aleatorio comprendido entre 15ºC y 35ºC que se corresponde 
con la temperatura detectada por el sensor asociado a esa etiqueta. Una vez 
que el usuario ha accedido a la aplicación, tiene la posibilidad de añadir dicho 
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valor de temperatura como un nuevo registro al historial de ese sensor. Para 
ello, únicamente debe pulsar el botón que contiene el campo de texto “AÑADIR 
REGISTRO DE TEMPERATURA” y automáticamente se realizará dicho 
registro, actualizando la lista de temperaturas que aparece en la pantalla, de 
forma que el usuario pueda visualizar instantáneamente que el registro se ha 
realizado correctamente. 

Si desde esta pantalla, el usuario decide acceder a la de visualización del 
listado de sensores registrados, y en ésta, selecciona la fila cuyos valores son 
los asociados al sensor con el mismo identificador que el que obtuvo el usuario 
de la etiqueta al comienzo del proceso, en la pantalla de historial de 
temperaturas se volverá a mostrar el botón para añadir el nuevo registro de 
temperatura. Si, por el contrario, desde la pantalla de listado de sensores el 
usuario selecciona obtener la información referente al historial de 
temperaturas de cualquiera de los demás sensores registrados en la 
aplicación, el usuario no visualizará dicho botón, pues, al no disponer de 
ningún valor de temperatura nuevo para ese sensor, no tiene ningún sentido 
que el usuario tenga la opción de realizar un nuevo registro. 

 

 

Pantalla de listado de sensores 

En esta pantalla, el usuario puede 
visualizar la lista completa de todos los 
sensores que hayan sido registrado por 
algún de los usuarios administradores. 
Para que el usuario pueda visualizar el 
historial de temperaturas de cualquiera 
de ellos, únicamente debe pulsar sobre la 
fila en la que se muestran sus datos y 
accederá a la pantalla de historial de 
temperaturas para ese sensor en 
particular. 

Los campos mostrados son: 

 Sensor: Contiene el identificador de 
cada uno de los sensores registrados. 
 Temperatura: Contiene el último valor 

de temperatura que se ha almacenado 
para ese sensor. 
 Registrado por: Contiene el nombre de 

usuario de aquel que ha realizado el 
registro del sensor en la Base de Datos. 
 Modificado por: Contiene la 

información de aquel que ha realizado el 
último registro de temperatura, el que se 
corresponde con el valor numérico del 
campo “Temperatura”. 

 

 

 

 

Figura 14 - Pantalla con el 
listado de todos los 

sensores. 
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Pantalla de perfil de un usuario 

En esta pantalla el usuario puede 
visualizar todos los datos con lo que se 
dio de alta en la aplicación al crear su 
usuario. Desde esta pantalla el usuario 
puede acceder a la pantalla de cambio de 
contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15 - Pantalla de 
perfil de un usuario. 
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Pantalla de cambio de contraseña 

 

En esta pantalla el usuario puede realizar 
el cambio de contraseña empleada para 
iniciar sesión en la aplicación. Para ello, 
debe rellenar el primer campo con la 
contraseña que en ese momento es la 
actual y los otros dos campos con la que 
quiere almacenar como nueva 
contraseña. 

Finalmente, el usuario debe pulsar el 
botón de aplicar cambios y, si todos los 
campos son correctos, el proceso de 
cambio de contraseña se habrá finalizado 
correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú lateral 

En el caso de que el usuario 
pulse los tres puntos verticales 
situados en la parte superior 
derecha de la pantalla, se 
desplegará el menú lateral que 
se muestra en esta captura. 

Desde este menú, el usuario 
puede acceder a la lista de 
sensores dados de alta en la 
aplicación, a su perfil o si lo 
precisa, cerrar la sesión que 
tiene abierta en ese momento y 
volver a la pantalla de Login. 

 

 

 

Figura 16 - Pantalla de 
cambio de contraseña de 

un usuario. 

 

 

 

Figura 17 - Captura correspondiente al 
menú lateral con acceso directo a otras 

pantallas. 
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BACKEND 
En este apartado se realizará una explicación en profundidad de la parte del 
Backend, es decir, de todo lo relativo a la codificación de la aplicación, así 
como la distribución y el contenido de las carpetas empleadas para el 
desarrollo de este en Android Studio. 

Para la codificación de toda la parte cliente de este TFG se ha empleado el 
patrón Model-View-Presenter (MVP). Este modelo está basado en el 
denominado Model-View-Controller, que aumenta la separación de las tareas y 
facilita las pruebas unitarias. 

Este patrón se basa en la idea de alcanzar una arquitectura lo más limpia 
posible, de forma que el hecho de introducir modificaciones o añadir contenido 
nuevo suponga el menor número de cambios posibles. Esta idea se podría 
equiparar a lo que ocurre en un sistema de engranajes cuando uno de ellos 
falla, pues en este caso la solución pasa únicamente por cambiar el engranaje 
defectuoso sin que el resto de los engranajes se vean afectados. 

En el patrón MVP, el objetivo que se busca es el mismo, que los cambios que 
se produzcan en alguna de las capas que conforman este patrón, no afecten al 
resto. 

 

Modelo 
La capa Modelo contiene la lógica de negocio de la aplicación y en el caso de la 
aplicación que hace las veces de parte cliente en este TFG, esta capa la 
integran todas las clases que se encuentran en la carpeta “interactor”. Esta 
carpeta contiene las clases que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Carpeta "interactor" 
que representa la capa Modelo en 

el patrón MVP. 
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Esta carpeta contiene dos clases, una clase interfaz y una clase java por cada 
funcionalidad que se ha implementado en la aplicación. En la clase interfaz 
están codificadas las cabeceras de todos los métodos que posteriormente se 
implementan en la clase java con la que se asocia dicha clase interfaz. 

La clase java en la que se codifican los métodos inicializados en la clase 
interfaz, es la más extensa de todo el patrón MVP. Contiene la codificación de 
todo el proceso de acceso al servidor junto con la obtención de los datos 
devueltos por este, así como la creación del objeto resultado que será devuelto 
a la actividad que realizó la solicitud de dichos datos para poder mostrárselos 
al usuario. 

La distribución de las clases definidas en esta carpeta en función de la 
funcionalidad que representan es la siguiente: 

 ChangePasswordInteractor y ChangePasswordInteractorImpl son las 
clases empleadas en el cambio de contraseña de un usuario. 

 GetSensoresInteractor y GetSensoresInteractorImpl son las clases 
empleadas para la obtención de la lista de los sensores que han sido 
dados de alta en la aplicación. 

 HistorialTemperaturasInteractor y 
HistorialTemperaturasInteractorImpl son las clases empleadas para la 
obtención del historial completo de temperaturas registradas para 
un sensor en particular. 

 LoginInteractor y LoginInteractorImpl son las clases empleadas en el 
proceso de Login de un usuario, cuando este introduce sus 
credenciales para acceder a la cuenta que tiene dentro de la 
aplicación. 

 RegisterInteractor y RegisterInteractorImpl son las clases empleadas 
durante el proceso de registro de un nuevo usuario en la aplicación. 

 RegisterNewSensor y RegisterNewSensorImpl son las clases 
empleadas para el registro de un nuevo sensor en la Base de Datos 
de la aplicación por parte de un usuario Administrador. 

Como se explicó en el apartado anterior, estas son las clases encargadas de 
realizar las llamadas a los métodos del servidor en los que se realizan las 
consultas a la Base de Dato para obtener los datos requeridos por el usuario. 
Para llevar a cabo estas llamadas, se ha creado la carpeta “api”. Esta carpeta 
contiene las siguientes clases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Carpeta “api” en 
la que se define el acceso al 

servidor. 
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La clase interfaz “ApiService” contiene la definición de los métodos a través de 
los cuales las clases “InteractorImpl” van a realizar las invocaciones al 
servidor. Cada uno de estos métodos puede ser GET, POST o PUT en función 
de cómo esté definido en el servidor el método llamado y, además, debe 
contener exactamente el mismo Path que el requerido por el método del 
servidor al que se quiere acceder con él, así como los mismos parámetros. 

A continuación, se muestra una captura de pantallas de la definición de los 
métodos incorporados en la clase interfaz “ApiService”: 

 

 

 

Sin embargo, para poder acceder al servidor no basta con definir los métodos 
a través de los cuales se quiere hacer. Es necesario definir la URL y el puerto a 
empleados para establecer la comunicación entre la parte cliente y la parte 
servidor. Estos dos parámetros deben coincidir en ambas partes, pues, en 
caso contrario, no hay posibilidad de establecer una conexión entre ambos. 

Como suele ocurrir normalmente, el servidor es el que define tanto la URL 
como el puerto a través de los que los dispositivos cliente se conectan a él. En 
este caso, y como vimos en el apartado en el que se explicaba la parte cliente, 
la URL que se definió en el servidor fue la http://192.168.1.102:5000/, por lo que 
en la codificación del cliente, debe ser exactamente esa la URL destino. 

Para complementar esta explicación, se adjunta a continuación la captura en 
la que se define la conexión a la URL que el servidor ha definido como destino: 

 

 

 

Figura 20 - Clase interfaz "ApiService" que contiene los métodos a través de 
los que se accede al servidor. 
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Como se puede comprobar en la imagen anterior, se ha empleado la librería 
Retrofit para implementar las llamadas a la API definida en el servidor. Esta 
librería es realmente intuitiva y no requiere de un largo proceso de 
documentación, por lo que se ha considerado la más adecuada para este fin.  

Para poder usar Retrofit los pasos a seguir son relativamente sencillos: 

1. En primer lugar, es necesario dotar a la aplicación de acceso a Internet, 
pues en caso contrario, no es posible hacer uso de ninguna API. Para 
ello se debe introducir la sentencia que se muestra en la captura 
adjunta en el archivo AndroidManifest.xml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez es posible acceder a Internet desde la aplicación, se debe 
definir la URL a la que la aplicación va a enviar las peticiones GET, 
POST, PUT, DELETE. 
Mediante la URL y el tipo de datos que se devuelve de dicha petición, se 
ha de crear un objeto de tipo Retrofit. 
En el caso de esta aplicación, todo este proceso se encuentra definido 
en la figura . 

 

 

Figura 21 - Clase en la que se definen los parámetros que 
definen al servidor. 

 

 

Figura 22 - Sentencia del archivo 
AndroidManifest.xml para dotar a la aplicación de 
acceso a Internet. 
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3. Una vez concluido el paso anterior, se declaran los métodos a través de 
los cuales se van a realizar las peticiones al servidor. En este caso este 
proceso se corresponde con la figura . 

4. Por último, y ya en la clase InteractorImpl, se realizan las llamadas a 
los métodos definidos en el paso anterior, pasando como parámetros los 
datos requeridos por el servidor. 

5. Para recuperar los datos obtenidos como resultado de dichas peticiones, 
se emplea la librería gson y su tratamiento de los objetos JSON 
mediante la definición de elementos de los tipos JsonElement, 
JsonArray y JsonObject. 
 

Por otro lado, en la carpeta “model” se encuentran los distintos modelos de 
datos que se van a usar en la aplicación. En estos modelos se puede encontrar 
tanto la definición de los objetos que posteriormente se enviarán en el “body” 
de las llamadas que se realicen a los métodos definidos en el servidor, como 
los distintos tipos de datos que se emplean internamente en la codificación. 

La distribución de las clases integradas en dicha carpeta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la carpeta “model”, las clases que se pueden encontrar son: 

 ChangePWDInfo: Contiene los campos que se han de enviar en el “body” 
de la llamada al método changePassword del servidor. Estos campos 
son: 

o oldpassword: contiene la que, en el momento de enviar la 
solicitud de cambio de contraseña, es la actual. 

o newpassword: Contiene la que, una vez completado el proceso, 
será la contraseña de ese usuario. 

 
 LoginInfo: Contiene los campos que conforman el “body” que se ha de 

enviar al método Login del servidor. Estos campos son: 

 

 

Figura 23 - Carpeta 
"model" en la que se 
definen los tipos de 
datos empleados en 
la aplicación. 
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o username: Contiene el nombre de usuario con el que el usuario 
quiere acceder a la aplicación. 

o password: Contiene la contraseña con la que el usuario quiere 
acceder a la aplicación. 

 PostNewTempInfo: Contiene los dos campos que conforman el “body” 
del método con el que se accede al servidor para añadir un nuevo 
registro de temperatura al historial de un sensor. Está compuesto por 
los campos: 

o temperature: Contiene el valor numérico registrado por el sensor 
que se quiere añadir a la Base de Datos. 

o Username: Contiene el nombre de usuario con el que el usuario 
que va a realizar el registro se ha dado de alta en la aplicación. 
Este username sólo puede corresponder a un usuario cuyo rol 
sea el de administrado, representado por el valor 1 en la tabla de 
roles de la Base de Datos. 

 
 RegisterInfor: Contiene la información que se envía en el “body” de la 

petición que se realiza al servidor para dar de alta a un nuevo usuario. 
Los campos que lo conforman son: 

o username: Contiene el nombre de usuario con el que el usuario 
quiere registrarse en la aplicación 

o password: Contiene la contraseña almacenada por el usuario 
para su cuenta. 

o name: Se corresponde con el nombre de pila del usuario. Este 
campo no tiene por qué ser único, varios usuarios pueden tener 
el mismo campo “name”. 

o firstSurname: Se corresponde con el primer apellido del usuario. 
o secondSurname: Contiene el segundo apellido del usuario. 

 
 NewSensorInfor: Contiene la información que se envía en el “body” de la 

llamada al método addSensor del servidor. En este caso, este tipo de 
datos únicamente posee un campo: 

o idEtiquetaSensor: Contiene el identificador leído de la etiqueta 
NFC con el que se va a distinguir al nuevo sensor. 

 
 Sensor: Contiene los campos que identifican a un sensor y que se 

muestran en la lista de sensores registrados en la aplicación. Estos 
campos son: 

o etiquetaSensor: Contiene el idEtiquetaSensor leído de la etiqueta 
NFC y que identifica al sensor. 

o Temperatura: contiene el registro de temperatura más reciente 
para ese sensor. 

o usernameRegister: Contiene el username del usuario que ha 
registrado el sensor en la Base de Datos. 

o usernameModifier: Contiene el username del usuario que ha 
introducido el último registro de temperatura para ese sensor. 

 
 TemperaturaRecord: Contiene la información que posteriormente se 

muestra al usuario en cada registro de temperatura cuando este haya 
solicitado el historial de temperaturas para un sensor. Los campos que 
lo definen son: 
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o modifierUsername: Contiene el username del usuario que ha 
introducido dicho registro de temperatura. 

o temperatureStored: Contiene el valor físico de temperatura 
almacenado en dicho registro. 

o timeStamp: Contiene la fecha y la hora en la que se realizó dicho 
registro. 

 
 Usuario: Contiene toda la información referente a un usuario que haya 

sido registrado dentro de la aplicación móvil. Los campos que lo definen 
son: 

o  idUser: Contiene el identificador único de cada usuario dentro 
de la Base de Datos. Este campo nunca puede ser visualizado 
por el usuario de la aplicación, pues se emplea para realizar 
operaciones internas contra la Base de Datos. 

o username: contiene el nombre de usuario del usuario en 
cuestión. 

o password: Contiene la contraseña almacenada para ese usuario. 
o name: Contiene el nombre de pila de dicho usuario. 
o firstSurname: Contiene el primer apellido del usuario. 
o secondSurname: Contiene el segundo apellido del usuario. 

Finalmente, en la carpeta “wrapper” se encuentran definidos todos los tipos de 
datos devueltos por los métodos implementados en la carpeta “interactor”, que 
se obtienen como resultado de la llamada al servidor. En estos datos se 
especifica cuál es el resultado de la operación en el campo “OK”, una 
descripción del proceso en el campo “message” y, además, los campos de los 
que las pantallas (Activities) van a obtener los datos que el usuario ha 
solicitado visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, los campos “OK” y “message” 
son comunes a todas las clases que integran esta carpeta. Los campos 
particulares para cada clase son: 

 

 

Figura 24 - Carpeta "wrapper" 
en la que se definen los tipos 

de datos devueltos por el 
servidor. 
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 ChangePWDResponse: Contiene los campos “NuevaContraseña”, en el 
que se especifica la nueva contraseña una vez completado el cambio de 
la misma, y el campo “user”, que contiene el nombre de usuario del 
usuario que ha solicitado el cambio de contraseña. 
 

 GetSensoresResponse: Contiene el campo “sensoresListado” en el que 
devuelve el listado completo de sensores almacenados en la Base de 
Datos. 
 

 HistorialTempreaturasResponse: Contiene el campo temperaturaRecord 
en el que se envía el historial completo de temperaturas para un sensor 
en particular. Este campo es un ArrayList del tipo 
“TemperaturarRecord” definido en la carpeta “model”. 
 

 LoginResponse: Contiene el campo “user” en el que se especifica toda la 
información referente al usuario que acaba de acceder a la aplicación. 
Este campo es del tipo “Usuario” definido en la carpeta “model”. 
 

 PostNewTempResponse: Contiene los campos “sensor” en el que se 
identifica el sensor para el que se ha realizado el registro de 
temperatura, el campo usernameModifier, en el que se especifica el 
nombre de usuario del usuario que ha registrado el nuevo valor y, por 
último, el campo “temperature”, que especifica el valor numérico que se 
ha añadido al historial de temperaturas. 
 

 RegisterNewSensorResponse: Contiene el campo idEtiquetaSensor que 
identifica al sensor que se acaba de dar de alta en la aplicación. 
 

 RegisterResponse: Contiene el campo user en el que se especifica el 
nombre de usuario (username) del usuario que acaba de darse de alta 
en la Base de Datos. 

Como se ha podido comprobar, los campos que integran cada una de las 
clases explicadas anteriormente coinciden con los campos devueltos en el 
objeto JSON resultado de la llamada al método del servidor correspondiente. 

 

 

Presenter 
Se trata de la capa que realiza la función de intermediario entre la capa View 
que solicita los datos, y la capa Model que realiza las operaciones lógicas 
pertinentes para obtener dichos datos. 

En el presente TFG, esta capa la integran las clases que se encuentran 
definidas en las carpetas “mvp” y “presenter”. La carpeta “mvp” contiene todas 
las interfaces en las que se definen tanto las cabeceras de los métodos que 
posteriormente se implementan en la clase InteractorImpl, como las cabeceras 
de los métodos en los que se devuelve el resultado de las operaciones que se 
realizan en el servidor y de los que la clase Activity correspondiente, obtiene 
los campos que haya solicitado anteriormente. 
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Por otro lado, las clases implementadas en la carpeta “presenter” ejercen una 
función de enlace entre las clases de la carpeta “interactor” y las de la carpeta 
“view” (en las que se encuentran codificadas las pantallas que integran la 
aplicación). Desde los métodos definidos en cada una de estas clases, se 
realiza la llamada a los métodos de la carpeta “interactor” o a los que se 
ejecutan en la clase Activity según corresponda.  

El contenido de las carpetas “mvp” y “presenter” es el que se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la carpeta “mvp”, las clases que se integran en ella únicamente 
contienen las cabeceras de los métodos que posteriormente se codifican en la 
clase InteractorImpl con la que se asocian, por lo que no se considera 
necesario explicar el contenido de cada una de ellas de manera individual. Sin 
embargo, en el caso de las clases que integran la carpeta “presenter”, se ha 
decidido adjuntar una captura para que, de una forma gráfica, se pueda 
apoyar la explicación de la función que realizan. 

 

 

 

Figura 25 - Carpeta "mvp". 

 

 

Figura 26 - Carpeta 
"presenters". 
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Como se puede observar, por un lado, se dispone del método changePWD cuya 
cabecera es exactamente la misma que la de su homónino en la clase 
InteractorImpl que se corresponde con esta clase de la carpeta “Presenter” y al 
que se invoca desde dicho método. Por otro lado, se puede comprobar que hay 
dos métodos más definidos dentro de esta clase cuya función es la de realizar 
una labor de puente para llamar a sus homónimos de la clase Activity (que 
implementa la interfaz view). En estos métodos de la clase Activity es en los 
que se realiza la obtención de los datos que se pasan como resultado y el 
tratamiento de estos para poder mostrárselos al usuario que los había 
solicitado. 

 

 

View 
Se trata de la última capa que integra el patrón empleado para la codificación 
de la aplicación en Android Studio. Esta capa la integran las clases en las que 
se realiza la codificación de las pantallas desde las que se realiza la solicitud 
de los datos que el usuario ha requerido visualizar y donde se reciben y se 
muestran los resultados del procesamiento de dichas solicitudes. 

En este caso, la carpeta “view” contiene las siguientes clases: 

 

 

 

Figura 27 - Ejemplo de una clase integrada en la carpeta "presenters". 
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Como se puede observar, en esta carpeta hay dos tipos de clases. El primer 
tipo lo conforman aquellas cuyo nombre comienza con “Activity” y que 
contienen la codificación de cada una de las pantallas que integran la 
aplicación, y el segundo tipo está formado por aquellas clases que contienen la 
palabra “Fragment” en su nombre y cuya función es la siguiente: 

 En el caso de SensorsFragment, su finalidad es la de extender la clase 
Fragment de la librería Androidx para poder rellenarlo con la lista de 
sensores registrados en la Base de Datos. 

 En el caso de TemperaturesFragment, al igual que en la clase explicada 
en el apartado anterior, también extiende la clase Fragment, pero en 
esta ocasión, se emplea para que el usuario pueda visualizar el registro 
histórico de temperaturas de un sensor en particular. 

La razón por la que se ha decidido emplear Fragments es que son secciones de 
código que poseen su propio ciclo de vida y, como ocurre en los dos casos 
contemplados en esta aplicación, permiten ser rellenados con una lista de 
elementos de tamaño variable. Esto último implica que no es necesario 
conocer el tamaño ni darle un tamaño fijo a la lista, pues ésta se va irá 
rellenando de forma dinámica en función de la lista de elementos que devuelva 
el servidor. 

En el caso de las clases que implementan el código de las actividades que 
integran la aplicación, la estructura común que siguen cada una de ellas se 
detalla a continuación: 

1.  En primer lugar, se declaran las variables locales que posteriormente 
se irán empleando a lo largo de toda la codificación de la pantalla. Cabe 
destacar que dentro de estas variables se encuentran una del tipo 
“presenter” con el que va ligado la clase en cuestión y otra del tipo 
“interactor” que corresponda. Esta última, debe implementar los dos 
métodos que se definen en la interfaz “FinishListener” de dicha clase 
“interactor”. En el ejemplo de la clase “ActivityChangePWD” que se 
ilustra a continuación, se especifican dichos métodos. 
 

 

Figura 28 - Carpeta 
“view” en la que se 

encuentra la 
codificación de todas 

las pantallas. 
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2. A continuación, y ya dentro del método “onCreate” de la clase, se 

inicializa el “Toolbar” al que se incorporan las funcionalidades que 
correspondan en cada caso (retornar a la pantalla anterior, visualizar el 
nombre del usuario que está haciendo uso de la aplicación, desplegar el 
menú en la parte superior derecha de la pantalla…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 29 - Captura correspondiente a la codificación de los métodos 
“onChangePwdOk” y “onChangePwdError” en los que se especifica 

qué hay que hacer en función de si el proceso se ha completado 
satisfactoriamente o no. 

 

Figura 30 - Captura correspondiente a la 
inicialización del "Toolbar" que se muestra en la 

aplicación. 
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3. Una vez completados los dos pasos anteriores, el siguiente objetivo es, 

en caso de que sea necesario, inicializar los campos de la pantalla en 
los que el usuario aporta información imprescindible para la correcta 
ejecución de los métodos implementados en el Servidor. Una vez se han 
inicializado, se almacena el valor que contengan en las variables locales 
que se habían declarado en el primer paso. 
En este paso, también se realiza la inicialización y la codificación de la 
lógica de los botones que se hallen en la pantalla. 

  

 

 

Figura 31 - Captura correspondiente a la inicialización del menú que se 
visualiza en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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4. En este momento, ya se dispone de todos los datos que el método de la 
clase “InteractorImpl” necesita recibir como parámetros para 
enviárselos, a su vez, al método correspondiente de la parte servidor. 
Por lo tanto, se procede a realizar la llamada al método de la clase 
“presenter”, que será el que realice la llamada al método de la clase 
“InteractorImpl” para que este devuelva los datos solicitados por el 
usuario. La llamada al método de la clase “Presenter” se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 
 

 

 
5. Por último, una vez que se han obtenido todos los datos necesarios del 

servidor y se han enviado a la clase Activity, únicamente resta obtener 
dichos datos, almacenarlos en las variables locales que fueron 
declaradas con ese fin y, en el caso de que sea necesario, finalizar la 
codificación para que el usuario pueda visualizarlos. En este último 
caso, es en el que se realiza la invocación a las clases SensorsFragment 
y TemperaturesFragment explicadas anteriormente. La primera es 
invocada desde la clase ActivityGetSensors y la segunda desde la clase 
ActivityShowHistorial. 

  

 

 

Figura 32 - Captura correspondiente al fragmento del código en el que 
obtienen los campos introducidos por el usuario. 

 

Figura 33 - Llamada al método de la clase "Presenter". 
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La captura anterior corresponde a la clase ActivityGetSensores. 

Finalmente, y para completar la explicación del paquete “java”, se encuentra la 
carpeta “adapters” que se adjunta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta carpeta contiene, a su vez, dos clases. La primera de ellas es la clase 
“AdapterSensors”, a la que se llama desde la clase “ActivityGetSensores” para 
rellenar los campos que integran cada uno de los elementos del ArrayList de 
sensores. A continuación, se muestra una captura en la que se refleja este 
proceso. 

  

 

 

Figura 34 - Código ejecutado cuando la llamada al 
servidor se completa satisfactoriamente. 

 

 

Figura 35 - Carpeta 
"adapters". 



 

47 
 

 

 

La otra clase contenida en esta carpeta es la denominada 
“AdapterTemperaturas”, cuya funcionalidad es la misma que la de la clase 
explicada en el apartado anterior, pero en este caso para la clase 
“ActivityShowHistorial”. Esta “Activity” es la encargada de llamar a dicha clase 
“Adapter” para completar todos los campos que integran los elementos de la 
lista devuelta al solicitar el historial de temperaturas de un sensor. 

Una vez se ha completado la explicación de la carpeta java del proyecto en el 
que se ha desarrollado la aplicación y para obtener una visión más global de la 
misma, se ha decidido incluir una captura de la estructura de ella. Esta 
captura es la que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Fragmento de código en el que se rellena cada uno de los campos 
que integran los elementos devueltos en la lista de sensores de la aplicación. 

 

Figura 37 - Estructura de la 
carpeta java que integra la 

aplicación. 
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Por último, y para concluir con la explicación de la parte del Backend de la 
aplicación, se va a realizar una breve explicación de la carpeta “res”, integrada, 
a su vez, por las carpetas “layout”, “menu”, “mipmap” y “values”. En primer 
lugar, la carpeta “layout” contiene todos los ficheros en formato xml, que 
integran cada una de las pantallas y sobre los que las clases de la carpeta 
“java” realizan las lecturas, las escrituras y el resto de las modificaciones 
pertinentes. Por otro lado, la carpeta “menú” contiene únicamente el fichero 
xml en el que se definen los campos y la estructura del menú localizado en la 
parte superior derecha de la pantalla y a través del cual el usuario tiene un 
acceso directo a todas las pantallas de la aplicación. 

La estructura de ambas carpetas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente carpeta que podemos identificar dentro de la carpeta “res”, es el 
paquete “mipmap” que, al igual que sucede en cualquier proyecto desarrollado 
en Android Studio, contiene las imágenes empleadas en la aplicación. En este 
caso, la única imagen que se utiliza es la que identifica al icono de la 
aplicación. 

Por último, en el caso de la carpeta “values”, su contenido son los ficheros 
“colors.xml”, “dimens.xml” y “strings.xml”, en los que se definen los valores 
constantes que se utilizan en el desarrollo de la aplicación. 

En el caso del fichero “colors.xml”, su contenido son los colores que integran 

 

Figura 38 - Carpetas 
"layout" y "menu". 
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la paleta de colores de la aplicación, de forma que en caso de querer emplear 
alguno de ellos desde cualquier fichero xml de la carpeta “layout”, únicamente 
será necesario invocar la constante que lo identifica dentro del fichero de 
colores. 

En el caso de los ficheros “dimens.xml” y “strings.xml”, el comportamiento es 
similar, pues en el primero se definen las dimensiones estándar que deben 
tener las pantallas y los campos que las componen (márgenes utilizados, 
tamaño del texto etc.) y en el segundo se definen tanto los mensajes devueltos 
por la aplicación, como el contenido de algunos campos cuyos valores son fijos 
y no se van a modificar durante la ejecución de la aplicación. 

Una vez definido el contenido de la carpeta “res”, únicamente resta mostrar su 
estructura. Dicha estructura es la que se puede visualizar en la siguiente 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

Como se estimó en el apartado de objetivos, el primero de los pasos que se 
dieron para poder desarrollar todo el proyecto, fue el de desarrollar una 
aplicación auxiliar que implementase, exclusivamente, la funcionalidad NFC. 
El motivo por el que se decidió seguir esa línea de acción fue que, tras el 
correspondiente proceso de documentación en Android Studio, MySQL 
workbench y Python, se pudo concluir que ésta sería una de las labores más 
tediosas y que, por tanto, lo mejor era aislarlo del resto del código para 
centrarse, exclusivamente, en conseguir que dicha funcionalidad funcionase. 

Para llevar a cabo la codificación de dicha aplicación auxiliar, se comenzó por 
desarrollar la funcionalidad correspondiente a la lectura de una etiqueta, 
independientemente de si ésta disponía de datos almacenados en ella o no. Sin 
embargo, tras varios intentos fallidos debido a que no se conseguía ejecutar la 
aplicación cuando el dispositivo móvil detectaba la etiqueta, se decidió 
cambiar la estrategia. 

 

Figura 39 - 
Carpeta "res". 
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En este segundo intento se optó por realizar el código correspondiente a la 
escritura de un mensaje en la etiqueta para conseguir así almacenar datos en 
ella. Mediante esta nueva estrategia, el objetivo buscado era que, cuando el 
dispositivo se acercase a una etiqueta, la aplicación detectase un objeto del 
tipo de datos que previamente se hubiese almacenado en ella y, 
automáticamente, abriría la aplicación imprimiendo el contenido para que el 
usuario pudiese visualizarlo. Una vez se consiguió capturar la etiqueta para 
leer y escribir su contenido, la lectura del identificador fue más trivial, pues 
únicamente fue necesario emplear las funciones que la librería Android.nfc 
tiene almacenadas. 

Finalmente, y tras una serie de modificaciones, se introdujo un botón 
denominado “LECTURA” y cuya función fue la de realizar la lectura de la 
etiqueta cuando el usuario pulsase sobre él. De este modo, en el caso de que 
la aplicación se arrancase pulsando en el icono asociado a ella desde el menú 
de aplicaciones de su smartphone, el usuario disponía de la capacidad de 
seleccionar en qué momento quería que se realizase la lectura de los datos 
contenidos en la etiqueta. Por el contrario, si la aplicación se arrancaba debido 
a la detección de una etiqueta NFC, la lectura se realizaba inmediatamente, 
por lo que no era necesario que el usuario pulsase el botón asociado a la 
lectura a la que se hacía referencia anteriormente. De este modo, se 
mantenían abiertas las dos vías de inicialización de la aplicación, de forma que 
era el usuario el que seleccionaba la manera en la que quería comenzar con el 
proceso de lectura de los datos. 

Los resultados de esta aplicación son los que se muestran en las capturas 
siguientes. Hay que tener en cuenta que en este caso tanto el formato como la 
apariencia de la propia aplicación fueron considerados factores irrelevantes, 
pues el único objetivo era, como se ha mencionado anteriormente, poder 
realizar la lectura y la escritura de una etiqueta NFC. 
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Figura 40 - Captura 
correspondiente a la 

detección de una 
etiqueta NFC en la 
aplicación auxiliar. 

 

Figura 41 - Captura 
correspondiente a la 
lectura del ID de una 
etiqueta que no posee 
datos almacenados. 
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Figura 42 - Captura 
correspondiente a la 

escritura de contenido 
en la etiqueta en la 
aplicación auxiliar. 

 

Figura 43 - Captura 
correspondiente a la 

lectura de los datos de 
una etiqueta con 

contenido almacenado 
mediante el uso de la 

aplicación auxiliar. 

 

 

Una vez se completó el desarrollo de la aplicación auxiliar, se procedió a la 
integración del código de la parte correspondiente a la lectura de una etiqueta 
en la aplicación final. La razón por la que únicamente se integró esta parte y 
se descartó la parte correspondiente a la escritura en una etiqueta fue que la 
aplicación final sólo requiere obtener la información de un sensor de la 
etiqueta asociada a él, pero en ningún caso realizar cambios en el contenido 
de dicha etiqueta. 

Una vez se integró dicha funcionalidad, se procedió al desarrollo del modelo 
Entidad/Relación de la Base de Datos, cuyo resultado es el que se muestra en 
el punto correspondiente a la Base de Datos en el apartado de Desarrollo. Tras 
finalizar con dicho proceso, se fue realizando de forma paralela la codificación 
de la parte servidor y de la parte cliente para cada una de las funcionalidades 
requeridas para completar el proyecto. De este modo, una funcionalidad no 
estaba completa hasta que no había sido codificada tanto su parte 
correspondiente en el servidor, como su parte en la aplicación móvil. Lo que se 
consigue con esta metodología es llevar un control más exhaustivo del 
porcentaje de proyecto que ya se había realizado y del que restaba aún por 
realizar. De esta manera, además, se pueden ir visualizando los resultados en 
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la propia aplicación de forma paulatina, lo que a nivel de motivación se 
considera importante para mantener la constancia y la consistencia en el 
trabajo que resta por realizar. 

Con el desarrollo del presente proyecto, el objetivo que se ha perseguido desde 
el principio ha sido el de facilitar al máximo la gestión de la temperatura 
ambiental a aquellos usuarios que hagan uso de la aplicación, de tal forma 
que se pueda llevar un control de ella de una manera ágil pero exhaustiva. La 
realidad es que cualquier usuario que requiera tener acceso al registro de 
temperaturas de un sensor, únicamente deberá disponer de un smartphone 
dotado de la tecnología NFC y de un usuario registrado en la aplicación para 
poder hacerlo. 

En un futuro, este proyecto puede tener una gran valía, pues llevar a cabo un 
control estricto de las temperaturas registradas en un lugar puede suponer 
importantes beneficios y ahorros tanto a nivel económico, como a nivel 
ambiental. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015 
un 23,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los 
hogares españoles tenían su origen en la calefacción y en la climatización, de 
forma que, si el desarrollo del presente TFG puede ayudar a reducir, aunque 
sea un mínimo, dichos porcentajes, ya podrá ser considerado un verdadero 
éxito. 

Sin embargo, los beneficios que se pueden extraer del control de las 
temperaturas registradas en un lugar no se quedan únicamente en los 
mencionados en el apartado anterior. Existe una gran cantidad de especies, 
tanto animales como vegetales, que requieren de temperaturas muy 
específicas para su correcto desarrollo. También es imprescindible llevar un 
control exhaustivo de la temperatura registrada en ciertos almacenes en los 
que se conservan mercancías para las que persistir en ambientes cuya 
temperatura no sea la adecuada puede tener consecuencias fatales. Y estos no 
son los únicos ejemplos, existen muchos otros en los que una aplicación como 
la que aquí se ha presentado puede suponer una herramienta de gran ayuda. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

A título individual, considero que el desarrollo del presente TFG ha sido la 
culminación perfecta a más de cuatro años de intenso trabajo en los que, 
partiendo casi desde cero, he sido capaz de alcanzar un alto grado de 
conocimientos gracias a todo lo que me ha aportado la Escuela. 

Esta ha sido la primera vez que he tenido que hacer frente a un proyecto de 
estas dimensiones por mí mismo, pero también ha sido cuando realmente he 
podido entender la importancia de las asignaturas cursadas a lo largo de todo 
este tiempo, pues muchos de los conocimientos adquiridos en ellas me han 
servido para diseñar, organizar, estructurar y desarrollar este trabajo. 
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Desde la primera reunión que mantuve con Miguel, el tutor, supe que la idea 
que subyacía detrás del enunciado que se presentaba era realmente 
interesante y que, aun sabiendo que sería un proceso largo y costoso, 
supondría un gran reto personal poder plasmarla físicamente en una 
aplicación. Si bien es cierto que durante las primeras semanas no tenía muy 
claro cuál sería la estrategia que iba a seguir y cuáles las herramientas a 
utilizar, tras el correspondiente proceso de documentación y las pertinentes 
recomendaciones del tutor, supe que las mejores opciones eran las que se han 
descrito en el apartado “Herramientas” del presente documento. Algunas de 
estas herramientas ya las había utilizado anteriormente en algunas 
asignaturas de la carrera, pero otras como Android Studio o Python me 
resultaban desconocidas, así pues, también precisaron de un importante 
proceso de documentación. 

Por todo lo mencionado anteriormente, el tiempo y el trabajo empleados en el 
desarrollo, considero que se han alcanzado los objetivos que se establecieron 
al comienzo del cuatrimestre, lo cual supone una enorme satisfacción 
personal. 

Sin embargo, esta es una primera versión de la aplicación y, por tanto, existen 
distintas líneas de mejora que se pueden seguir para que, en un futuro, la 
aplicación sea mucho más completa y segura. Algunas de estas líneas son las 
siguientes: 

 Temperaturas reales: Como se explicó en apartados anteriores, los 
nuevos valores de temperatura registrados en la aplicación se generan 
aleatoriamente cuando un usuario administrador realiza la lectura de 
una etiqueta NFC y accede a la aplicación. En futuras versiones, esto no 
debería ser así, de forma que tanto el identificador del sensor como la 
última temperatura registrada por él estén registrados en la etiqueta 
sobre la que se realiza la lectura, eliminando cualquier factor de 
aleatoriedad en los valores que se almacenan. 
Para poder implementar esta mejora es imprescindible disponer de 
etiquetas NFC que contengan dichos valores de temperatura 
almacenados. Sin embargo, a la fecha de realización de este TFG, las 
etiquetas de las que se dispone están vacías, de forma que cualquier 
lectura que se realice sobre ellas obtiene como resultado únicamente el 
identificador de la propia etiqueta. 
 

 Emplear HTTPS en lugar de HTTP: Para el desarrollo del presente TFG se 
ha empleado el protocolo de transferencia HTTP, sin embargo, por 
razones de seguridad, sería conveniente emplear HTTPS, de forma que 
todo el tráfico de datos que se produce entre la parte servidora y la 
parte cliente vaya encriptado. De esta manera, se asegura que toda la 
información referente a los usuarios y los sensores viaja de forma 
segura y no corre el riesgo de ser interceptada por terceros. 
 

 Introducir funcionamiento con Códigos QR: Consistiría en una forma de 
identificar a los sensores complementaria a la de las etiquetas NFC, de 
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forma que un usuario pueda acceder a los datos registrados por un 
sensor bien mediante la lectura de la etiqueta asociada a él, o bien 
mediante el escaneo del código QR asociado a él. Existe una gran 
variedad de aplicaciones para realizar la lectura de códigos QR, por lo 
cual, esta nueva funcionalidad abriría un nuevo mercado para la 
aplicación favoreciendo que aquellos terminales que no incorporen la 
tecnología NFC puedan hacer uso de ella. 
 

 Una aplicación distinta por cada rol de usuario: Como se explicó en el 
apartado de desarrollo, en la versión actual de la aplicación la única 
forma de registrar nuevos usuarios con rol de administrador es 
realizando una inserción directa en la Base de Datos desde MySQL 
workbench. La razón por la que cualquier registro que se realiza desde 
la aplicación tiene asignado por defecto el rol de consultor de los datos 
es exclusivamente por razones de seguridad. No sería razonable que 
cualquier usuario que fuese a acceder a la aplicación por primera vez, 
pudiese registrarse como un administrador y tuviese los privilegios 
necesarios para realizar modificaciones en toda la información 
almacenada en la Base de Datos. 
La solución que se propone para resolver este conflicto es separar lo 
que en esta versión es una aplicación, en dos aplicaciones diferentes. 
De este modo, los administradores dispondrán de una versión de la 
aplicación exclusiva para ellos y sólo se podrá dar de alta a nuevos 
usuarios administrados si el procedimiento de registro lo realiza otro 
administrador. 
Por el contrario, los usuarios que quieran consultar los datos de los 
sensores tendrán una versión de la aplicación específica para ello. Esta 
versión será más parecida a lo que es la aplicación actual que la 
destinada a los administradores. 
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